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La gota fría ha traído consecuencias 
fatídicas para la Región de Murcia, 
con una pluviometría que en La Man-

ga del Mar Menor, ha acumulado 276,8 
mm, mientras que en San Javier se re-
gistraron 190,3 mm. La gran cantidad de 
agua ha provocado que se desborde el río 
Segura y se rompa también el canal del 
Trasvase Tajo Segura. 

Según ha explicado el Secretario General 
de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Carava-
ca, “estamos muy preocupados con todo 
lo que ha pasado, y en muchas zonas 
como el Campo de Cartagena el agua ha 
sido devastadora, así como en Beniel y 
otros muchos municipios, por lo que en-
tendemos que es fundamental y respal-

damos totalmente la petición de ‘Zona 
Catastrófica’ de la Comunidad Autónoma 
al Gobierno de España”. 

Además, el titular de ASAJA Murcia ha 
señalado también que “todavía es pronto 
para saber las pérdidas definitivas, pero 
está claro que el exceso de agua ha sido 
muy malo para cultivos como las horta-
lizas, la uva de mesa o los cítricos. Asi-
mismo, en muchos almacenes de expor-
tación el agua ha inundado los mismos y 
existen pérdidas cuantiosas económica-
mente hablando. También ha habido im-
portantes daños en explotaciones agríco-
las y granjas ganaderas”.

 Al mismo tiempo, ha indicado que “en 
comarcas como el Campo de Cartagena 
el agua ha destrozado literalmente las 
hortalizas, y muchísimos campos están 
totalmente inundados por el agua, ha 
sido un auténtico desastre. Esperamos 
a ver el balance de pérdidas que tendre-
mos para el lunes o martes próximo”. 

“Es muy importante tener seguro agrario 
y seguro de explotación ganadera ante 
estas inclemencias meteorológicas de 
esta magnitud. Además, hay que mejo-
rar y adecuar las infraestructuras hídricas 
para mejorar la regulación y embalse de 
estos fenómenos de gota fría, que se van 
a repetir y mantener los cauces siempre 
limpios”, advierte Gálvez Caravaca. 

Asaja Murcia califica de “desastrosas” las consecuencias de la 
Gota Fría para el campo murciano
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La organización profesional agraria 
ASAJA Murcia ha reclamado que se 
active el Fondo de Solidaridad de la 

UE para ayudar al conjunto de afectados 
por la gota fría en la Región de Murcia, 
ante las pérdidas multimillonarias que 
se han producido. 

Según ha explicado el secretario general 
de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Cara-
vaca, “ante las graves y grandes pérdi-
das ocurridas tanto en el sector agroa-
limentario murciano como también en 
la sociedad y economía de nuestra Re-
gión, entendemos que es fundamental 
y prioritario que se obtengan ayudas 
económicas para todos los afectados a 
través del Fondo de Solidaridad de la 
UE, creado para atender situaciones ex-
traordinarias como la que hemos vivido 
recientemente”. 

El portavoz de ASAJA Murcia también 
ha comentado que “muchos almacenes 
están completamente inundados, y por 
este motivo, van a tardar como mínimo 
de tres semanas a un mes en ponerse a 
trabajar de forma normal, y esto es algo 
muy importante pues comienzan cam-
pañas y hay que atender los pedidos de 
sus clientes”.

Por su parte, Gálvez Caravaca apunta 
también que “es vital que el sector se 
recupere y esperamos que la campaña 
de cítricos sea exitosa en todos los senti-
dos, para que palíe la situación catastró-
fica que ha generado esta gota fría tanto 
en Murcia como en Alicante”. Consulta 

aquí más noticias de Murcia. 

Se reclama que se active el fondo de solidaridad de la UE para 
ayudar a los afectados por la gota fría

La organización profesional agraria ASAJA Murcia ha reclamado que se active el Fondo de 
Solidaridad de la UE para ayudar al conjunto de afectados por la gota fría en la Región de Murcia
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Las Oficinas Comarcales Agrarias, en 
colaboración con los Colegios de In-
genieros Agrónomos y de Ingenieros 

Técnicos Agrícolas de la Región de Mur-
cia, ponwn a disposición de todos los 
afectados un documento que permita 
evaluar los daños de forma unificada 

 El consejero de Agua, Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio 
Luengo, preside la reunión con organiza-
ciones y asociaciones agrarias, represen-
tantes de las oficinas comarcales agra-
rias, agroseguros y colegios profesionales

El Gobierno de la Región de Murcia inició 
los trabajos de coordinación para evaluar 
los daños sufridos en el campo por las 
fuertes lluvias de los últimos días. Así se 
ha decidido tras la celebración de una re-
unión de trabajo, tan solo un día después 
de que el Consejo de Gobierno decretara 
solicitar al Estado la declaración de zona 
catastrófica para la Región de Murcia.

El encuentro estuvo presidido por el Con-
sejero de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luen-
go, quien junto a organizaciones y aso-
ciaciones agrarias, representantes de las 
oficinas comarcales agrarias, agroseguros 
y los Colegios de Ingenieros Agrónomos y 
de Ingenieros Técnicos Agrícolas de la Re-

gión de Murcia, destacó que “hemos tra-
bajado para establecer una hoja de ruta 
común que permita evaluar los daños 
sufridos en el sector agrícola y ganadero 
tras la DANA que ha atravesado nuestra 
Comunidad”.

“El sector del campo en la Región de 
Murcia cuenta con el máximo respaldo 
del Gobierno de Fernando López Miras 
y vamos a poner a su disposición todo 
aquello que necesiten para recuperar la 
normalidad lo antes posible, coordinando 
la valoración de los daños, tanto en culti-
vos como en infraestructuras”, incidió el 
consejero, “lo cual permitirá agilizar la 
petición de compensaciones al Gobierno 
de España”.

Para ello, las Oficinas Comarcales Agra-
rias, dependientes de la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Medio Ambiente, en colaboración con 
los Colegios Profesionales, está elaboran-
do un documento común que permita, 
de forma unificada y a la mayor brevedad 
posible, evaluar los daños en infraestruc-
turas agrarias y ganaderas, así como en 
cultivos, “facilitando para ello las herra-
mientas y el asesoramiento necesario 
para que puedan realizar el balance lo 
antes posible”, explicó el consejero.

De esta forma, “la administración regio-
nal va a articular un mecanismo para 
evaluar y solicitar que se compensen los 
daños producidos, sin que ello suponga 
costes adicionales al agricultor o gana-
dero”, destacó Luengo, quien añadió que 
“todos aquellos que tengan contratado 
un seguro particular deben iniciar su tra-
mitación lo antes posible”.

En este punto, Antonio Luengo agrade-
ció el ofrecimiento de los Colegios de 
Ingenieros Agrónomos y de Ingenieros 
Agrícolas Técnicos de la Región de Mur-
cia “para asesorar a los agricultores ante 
una situación histórica, aportando su co-
nocimiento y experiencia para optimizar 
un proceso complejo como el de evalua-
ción y solicitud de ayudas”.

Por último, el consejero de Agua, Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente 
destacó que “es fundamental garantizar 
la seguridad y el mantenimiento de las 
instalaciones, maquinaria agrícola, bal-
sas de riego o caminos rurales afecta-
dos antes de volver a darle uso, ya que 
muchos daños provocados por el agua 
no son visibles pero pueden suponer un 
riesgo para las personas una vez que se 
recupere la normalidad”, explicó.

El Gobierno regional coordina la evaluación de los daños 
producidos en el campo a consecuencia de las lluvias

El consejero Antonio 
Luengo ha mantenido 
un encuentro con 
organizaciones y 
asociaciones agrarias, 
representantes 
de las oficinas 
comarcales agrarias, 
agroseguros y colegios 
profesionales
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Se pone en marcha este nuevo pro-
cedimiento ecológico, pionero en el 
municipio de Murcia, por el que ya 

se han interesado un centenar de agri-
cultores de distintas pedanías. Hoy se ha 
triturado 1 tonelada de ramas -equiva-
lentes a una tahúlla-, procedentes de los 
huertos del entorno de Rincón de Seca, 
gracias al convenio entre el Ayuntamien-
to y ASAJA.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, jun-
to al concejal de Desarrollo Sostenible y 
Huerta, Antonio Navarro, y el secretario 
general de la Asociación Agraria de Jóve-
nes Agricultores de la Región de Murcia, 
Alfonso Gálvez Caravaca, asistieron hoy 
a la primera trituración de los restos de 
poda procedentes de los huertos de los 
agricultores murcianos; una actuación 
destinada a impulsar el desarrollo rural 
sostenible y reducir las quemas agríco-
las, dentro de la estrategia municipal Aire 
Limpio y de adaptación al cambio climá-
tico.

Se pone así en marcha este nuevo proce-
dimiento ecológico, pionero en el muni-
cipio de Murcia, por el que ya se han in-

teresado un centenar de agricultores de 
distintas pedanías, y que consiste en un 
tractor y una trituradora que se despla-
zan a las distintas parcelas de huerta para 
triturar los restos de poda. Por un lado, 
se evitan las quemas agrícolas y, por otro, 
las ramas trituradas generan un compost 
que da una nueva vida a la tierra, que re-
tiene la humedad del suelo y mejora su 
fertilidad. 

En total, hoy se ha triturado 1 tonelada 
de ramas -equivalentes a una tahúlla- de 
cítricos (limoneros y naranjos), olivos, 
melocotoneros, ciruelos, etc., proceden-
tes de los huertos de los agricultores del 
entorno de Rincón de Seca, gracias al 
convenio entre el Ayuntamiento y ASA-
JA. Actualmente se está planificando el 
calendario de desplazamientos a otras 
parcelas de la Huerta de Murcia, para 
desarrollar nuevas actuaciones, que se 
incrementarán de manera considerable a 
partir de la primavera, cuando se inicie la 
temporada de poda de los cítricos.

“Los huertanos son los primeros ecologis-
tas. Ellos son y han sido durante siglos los 
garantes de este legado histórico, cultural 

y natural que es la Huerta de Murcia, al-
rededor del cual han hecho su vida gene-
raciones y generaciones de murcianos”, 
destacó José Ballesta, quien añadió que 
“la Huerta y el núcleo urbano de Murcia 
se entremezclan creando una singula-
ridad ecológica única, una singularidad 
que vamos a continuar defendiendo con 
un proyecto de futuro para una Huerta 
sostenible capaz de hacer frente a los re-
tos del mañana”. 

Mitigar los efectos del cambio climático

Con esta iniciativa se facilita que los pe-
queños agricultores trituren los restos de 
poda en vez de quemarlos, consiguiendo 
así reducir los impactos climáticos produ-
cidos por las quemas de restos de poda 
y sustituir las prácticas actuales por otras 
más sostenibles y beneficiosas para el cli-
ma.

La huerta de Murcia se caracteriza por 
pequeñas explotaciones y para sus pro-
pietarios no es viable económicamente 
la adquisición de maquinaria y distintos 
aperos para gestionar su explotación. 

Comienza la trituración de los restos 
de poda en el municipio de Murcia

Se pone 
en marcha 
este nuevo 
procedimiento 
ecológico, pionero 
en el municipio de 
Murcia
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Los beneficios medioambientales de 
realizar trituración de poda, en lugar de 
quemar rastrojos consisten en la dismi-
nución de la contaminación atmosféri-
ca, disminuyendo el aporte de CO2 a la 
atmósfera y del efecto invernadero, la 
mejora de la fertilidad del suelo, el au-
mento de la capacidad de retención de 
agua en el suelo, de la materia orgánica 
del suelo y de la conservación del pai-
saje y la disminución de la erosión y la 
desertización.

El Ayuntamiento asume los gastos de ad-
quisición de la maquinaria de trituración 
de poda y auxiliar, así como del tractor. 
Para la anualidad de 2019 se ha entre-
gado a la asociación una aportación en 
20.000 euros. Asimismo, se han editado 
folletos y carteles informativos.

Para solicitar la trituración de los restos 
de poda de huertos, los interesados pue-
den ponerse en contacto con el número 
de teléfono 968284188 o a través del 
mail: info@asajamurcia.com

Cursos de agricultura ecológica

Dentro de las actuaciones del Ayunta-
miento con ASAJA, se van a celebrar acti-
vidades para fomentar la sensibilización, 
formación y educación ambiental.

El próximo mes de octubre comienza el 
curso de agricultura ecológica que im-
partirá los profesionales de ASAJA y que 
se dividirá en dos partes: una teórica en 
las instalaciones de la asociación y otra 
práctica en El Huertanico. A lo largo del 
año también se realizarán charlas infor-
mativas con los agricultores sobre el uso 
de la trituradora.

Las actuaciones previstas en el marco 
del protocolo suscrito el pasado mes de 
julio son amplias y diversas. Así, se con-
templa el fomento de las técnicas y uso 
de cultivo ecológico y la potenciación 
del sistema de banco de tierras munici-
pal, así como el impulso de las técnicas 
de triturado de los restos agrícolas pro-
cedentes de las podas y su reutilización.

La colaboración entre ambas partes 
prevé igualmente una labor de aseso-
ramiento y formación sobre técnicas y 
usos agrícolas respetuosos con el medio 
ambiente, así como la recuperación de 
las redes de regadío tradicionales y el 
impulso de actuaciones tendentes a la 
consecución de un modelo de desarrollo 
de la Huerta de Murcia sostenible.

Los ámbitos de cooperación alcanzan 
también a la concesión de premios y 
ayudas como estímulo a las buenas prác-
ticas agrícolas y la concienciación social 

sobre las medidas contempladas en la 
estrategia de adaptación al cambio cli-
mático del Ayuntamiento de Murcia.

Actualmente los agricultores del munici-
pio únicamente pueden realizar quemas 
agrícolas de octubre a mayo, siempre 
que cuenten con una autorización de Sa-
nidad vegetal. Además, en episodios de 
contaminación están terminantemente 
prohibidas estas actuaciones.

Por realizar quemas no autorizadas, en 
el año 2017 se abrieron 74 expedientes 
sancionadores; en 2018, 110 y en 2019, 
unas 300.

Desde 1982 ADEA-ASAJA trabaja como 
organización profesional agraria más re-
presentativa y entre sus fines destacan 
la representación y defensa de los inte-
reses de los agricultores, ganaderos y 
empresas agrarias, la formación del em-
presarios, profesionales agrarios y sus 
empleados, la tramitación de ayudas y 
subvenciones, la negociación del conve-
nio colectivo de trabajo agrícola, forestal 
y pecuario, la participación en mesas y 
foros de representación a nivel regional, 
nacional y europeo, la asistencia jurídica 
a sus asociados y la prestación de todos 
los servicios necesarios para el desarro-
llo socioeconómico de sus asociados y 
del sector agroalimentario regional.
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Como consecuencia de los daños de diversa índo-
le ocasionados a las explotaciones agropecuarias 
por las precipitaciones de lluvias torrenciales e 

inundaciones provocadas por la gota fría (DANA) en la 
Región de Murcia, les informamos y recomendamos 
que:

Los agricultores y ganaderos que tengan contratado un 
SEGURO AGRARIO con AGROSEGURO y hayan sufrido 
daños, que den parte de siniestro a Agroseguro través 
de su oficina tramitadora. AGROSEGURO realizará una 
peritación para valorar e indemnizar las perdidas como 
consecuencia de las lluvias torrenciales e inundaciones.

Así también se recomienda, que todos los que tengan 
daños en sus explotaciones y “tengan o no contratado 
un seguro agrario” que PRESENTEN UNA DECLARACION 
DE DAÑOS EN LA OFICINA COMARCAL AGRARIA A LA 
QUE PERTENECEN, para de esta forma tener derecho 
a una posible indemnización futura en caso de que se 
ponga en marcha un REAL DECRETO DE AYUDAS por 
zona catastrófica. En las oficinas de las organizaciones 
agrarias, cooperativas y OCAS, tendrán disponibles el 
modelo de declaración a tal fin.

Por otra parte, quien tenga SEGURO PRIVADO PARA LAS 
INSTALACIONES DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS 
O GANADERAS, deberá de dar parte de siniestro a las 
compañías aseguradoras con la que tienen contratado 
el seguro, para de esta forma peritar y tramitar directa-
mente el seguro o en su caso dar traslado al CONSOR-
CIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS.

La mayor parte de la compensación de los daños por 
las pérdidas sufridas en las producciones agrícolas y 
ganaderas procederá de las indemnizaciones de los se-
guros agrarios, pero el Decreto-ley contempla conceder 
ayudas a aquellas explotaciones agrícolas y ganaderas 
que no tengan contratada la póliza del seguro cuando 
hayan sufrido pérdidas superiores al 30% de su produc-
ción, siempre y cuando se hubiera contratado el seguro 
para la campaña anterior y en esta campaña no se hu-
biera contratado aún, porque todavía les quedaba plazo 
para formalizar la póliza, o porque no se había abierto 
el período de suscripción. Los titulares de explotaciones 
agrícolas con pólizas amparadas por el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados podrán recibir ayudas para paliar 
daños que no sean asegurables. En total, las actuacio-
nes y ayudas de este Ministerio superarán los 13 millo-
nes de euros.

Declaración de daños por las inundaciones en 
explotaciones agrícolas y ganaderas

MODELO DE DECLARACIÓN DE DAÑOS:
http://www.asajamurcia.com/sites/default/files/legislacion/Declaracion%2...

OFICINAS COMARCALES AGRARIAS PARA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE DAÑOS: 
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1287&IDTIPO=100&RASTRO=c489$m

REAL DECRETO LEY MEDIDAS URGENTES: 
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-13409
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La previsión de la cosecha de cítricos se reduce un 
17% y puede ser mayor por los efectos de la gota fría 

El aforo estimado 
de cítricos para 
la campaña 
2019/2020 es 
de 6,27 millones 
de toneladas, 
un 17 % inferior 
a la pasada 
campaña y un 8% 
por debajo de la 
media, en espera 
de las revisiones 
que se deriven 
del impacto de la 
gota fría.

Se han presentado el aforo de la nue-
va cosecha, los datos del seguimien-
to reforzado de las importaciones, 

así como los relativos a variedad y año de 
plantación de los frutales cítricos inclui-
dos en las declaraciones de la PAC.

El Plan fue aprobado el pasado 2 de abril 
con el sector y las CCAA. Cuenta con un 
total de 16 medidas dirigidas a ajustar la 
oferta, mejorar la estructura y favorecer 
la internacionalización del sector con el 
objetivo de revitalizar el mercado de los 
cítricos y garantizar su futuro.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación acogió, en Madrid, una reu-
nión con el sector citrícola para presentar 
el aforo de cosecha para la campaña ini-
ciada el pasado 1 de septiembre, los da-
tos del seguimiento reforzado que lleva a 
cabo el Ministerio para las importaciones 
de cítricos en la Unión Europea, así como 
los de las declaraciones de la Política 
Agrícola Común (PAC) sobre variedad y 
año de plantación de los árboles. 

La reunión comenzó poniendo de mani-
fiesto la sensibilidad del Ministerio hacia 
todos los afectados por la gota fría y que 
se trabaja para analizar su impacto. 

En el marco del cumplimiento del Plan 
de Medidas adoptado para dicho sector 
a principios de abril y en lo que se refiere 
al aforo, la estimación para la campaña 
2019/2020 se sitúa en 6,27 millones de 
toneladas de cítricos, un 17 % por debajo 
de la del pasado año y un 8 % inferior a la 
media de las últimas 5 campañas. Cifras 
sujetas a revisión debido al impacto de la 
gota fría en los cítricos. 

En relación al seguimiento de las impor-
taciones de cítricos, los volúmenes im-
portados en la pasada campaña por la 
UE fueron menores a los de la campaña 
anterior, consecuencia de una campaña 
elevada de producción en España. Estos 
datos se difundirán mensualmente.

En lo que se refiere a las declaraciones de 
la PAC sobre variedad y año de plantación 
de los árboles, es la primera vez que se 
dispone de esta información, que próxi-

mamente será completada con los datos 
del Registro General de Explotaciones 
(REGEPA).

De esta forma, el Ministerio ofrece al sec-
tor información relevante para elaborar 
estrategias y mejorar la planificación y 
seguimiento de las campañas. 
Desde el Ministerio se ha puesto en va-
lor la colaboración con las comunidades 
autónomas, así como con la Comisión Eu-
ropea y otros organismos como el Fondo 
Español de Garantía Agraria (FEGA).

Con estas acciones, que se unen a otras 
ya iniciadas y algunas ya concluidas, el 
MAPA continúa trabajando en el Plan 
de medidas aprobado para el sector ci-
trícola español, ajustándose a los plazos 
planificados y cumpliendo sus compro-
misos respecto a dicho sector.  El Plan 
fue aprobado el pasado 2 de abril con el 
sector y las CCAA. Cuenta con un total de 
16 medidas dirigidas a ajustar la oferta, 
mejorar la estructura y favorecer la inter-
nacionalización del sector con el objetivo 
de revitalizar el mercado de los cítricos y 
garantizar su futuro
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Formación Gratis
para Trabajadores del Sector de

Agricultura y Ganadería 
Formación en:

Internet Seguro
Introducción a los SIG. GvSIG Usuario

Solicite Información:
Tlf: 960 969 285

www.cursos-gratuitos-online.es

La Junta Directiva de Asaja Murcia 
mantuvo recientemente una reunión 
de trabajo con el nuevo consejero 

de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Medio Ambiente, Antonio Luengo, en 
la que se subrayó especialmente la im-
portancia de conseguir un Pacto Nacio-
nal del Agua y la defensa «con uñas y 
dientes» del Trasvase Tajo-Segura, según 
informan fuentes de la organización en 
comunicado de prensa.

El secretario general de Asaja Murcia, Al-
fonso Gálvez Caravaca, valoró la reunión 
con el consejero como «muy positiva y 
constructiva», pues «hemos coincidido 
totalmente en la defensa a ultranza del 
Trasvase Tajo-Segura, que es fundamen-
tal para Murcia y el Levante español». 
Además, en la reunión se subrayó la im-
portancia de acordar un Pacto Nacional 
del Agua y se hizo «especial hincapié» en 
recuperar el Plan Hidrológico Nacional, 
«que sería esencial para conseguir aca-
bar con la sequía que está asolando al 
campo murciano».

Asimismo, desde la organización agraria 
pidieron al consejero que se hagan las 
gestiones oportunas en materia de fis-
calidad agraria para rebajar el IRPF a los 
agricultores y ganaderos murcianos, así 

como intensificar los controles en ma-
teria fitosanitaria y controlar los contin-
gentes para las importaciones de frutas 
y hortalizas de terceros países. Dentro 
del mismo contexto, el portavoz de Asaja 
Murcia también comentó que «es fun-
damental recuperar la preferencia co-
munitaria a nivel internacional respecto 
a la competencia con producciones de 
terceros países, especialmente respecto 
a frutas y hortalizas, y promover e impul-
sar las frutas y hortalizas Marca España 
en los mercados exteriores». Además, 
Gálvez Caravaca apuntó tras el encuentro 
que «ha sido un acierto unir Agricultura 
con Medio Ambiente, pues ha habido 
siempre una convivencia muy buena en-
tre el sector agrícola con medio ambien-
te».

Con respecto a la imagen del agricultor, 
el titular de Asaja Murcia pidió a Luen-
go «llevar a cabo una fuerte campaña de 
comunicación para mejorar la imagen del 
agricultor y de la agricultura en general, 
que repercuta en beneficio» de estos 
profesionales. Además, Gálvez Caravaca 
pidió «desburocratizar más las ayudas 
a los agricultores, tanto las de incorpo-
ración de jóvenes a la agricultora como 
las de modernización de explotaciones 
agraria».

Asaja Murcia pide a 
Luengo que defienda 
«con uñas y dientes» el 
Trasvase Tajo-Segura

La Junta Directiva y el titular de 
Agua y Agricultura mantuvieron 
una reunión en la que se hizo 
hincapié en la importancia de 
acordar un Pacto Nacional del 
Agua
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La organización profesional agraria Asaja Murcia ha 
reclamado el desarrollo de un Plan de Impulso a la 
Economía Agroalimentaria de la Región de Murcia, 

que esté apoyado tanto por la Administración regional 
como por la nacional.

El secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gál-
vez Caravaca, aseguró que “es vital poner en marcha 
un Plan de Impulso para el Sector Agroalimentario de 
la Región de Murcia, y particularmente, para agilizar 
mucho más la economía agroalimentaria de nuestra 
Región, que esté apoyado tanto por la Administración 
regional como por la nacional”.

En este sentido, apuntó que “es de máxima prioridad 
que este plan impulse la internacionalización agroali-
mentaria, así como la promoción, el marketing y la co-

municación, piedras angulares para el crecimiento de 
nuestro sector. Asimismo, también entendemos que es 
importantísimo fomentar la Investigación, el Desarrollo 
y la Innovación en nuestro sector”.

Para Gálvez Caravaca,“con este plan queremos que se 
agrupe la oferta, concentrarla, y que, sin duda alguna, 
el mismo contribuya a generar valor añadido para los 
productores, y así se fortalezcan sus respectivas ren-
tas”.

“Es fundamental la unificación de la oferta, reducir los 
costes de producción y lo que es todavía más importan-
te, promover la difusión y divulgación de la marca Es-
paña en frutas y hortalizas, es nuestra gran asignatura 
pendiente, que tenemos que acometer a corto y medio 
plazo”, añadió Gálvez Caravaca.

Asaja demanda un Plan de Impulso a la Economía 
Agroalimentaria de la Región de Murcia
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