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Los Retos del Sector Agrario Murciano para la 
próxima legislatura  

“Cada vez es más difícil encontrar mano de obra 
para trabajar en el campo. De hecho, la organi-

zación agraria COAG en la Región calcula que ha-
cen falta entre un 30 y un 40 por ciento más de jor-
naleros, sobre todo en las campañas de plantación 
y recolección de los cultivos”. Así lo expuso Miguel 
Padilla, presidente de COAG, en la rueda de prensa 
celebrada a finales de julio en la que puso sobre la 
mesa los principales asuntos, retos y reivindicacio-
nes que el sector agrícola de la Región encara la 
próxima legislatura, tanto en la Región de Murcia, 
como en España y en Europa.

“La falta de mano de obra es una situación preocu-
pante; en parte es porque los trabajadores se han 
vuelto a sus países o porque han cambiado la agri-
cultura por la construcción o el sector servicios”, 
dijo, y comentó que como no se arregle a partir de 
septiembre van a tener que volver a contratar en los 
países de origen, como ya hicieran hace años. 

Una de las reivindicaciones más importantes de la 
organización agraria es que el nuevo Gobierno re-
gional saque adelante la Ley Integral del Mar Menor. 
«Ya lo hemos estado haciendo de un tiempo a esta 
parte sin éxito, y esperamos que de aquí a enero se 
publique», apuntó Padilla. En opinión de los agricul-
tores, la degradación de la laguna salada es un pro-
blema de hace años cuya responsabilidad no debe 
centrarse solo en este sector. «Es necesaria una ley 
que se ajuste a la realidad».

COAG Murcia también tiene entre sus peticiones 
una ordenación y reajuste, dentro del nuevo Plan 
de Cuenca del Segura, del uso de los acuíferos. «En 
estos momentos se está redactando el nuevo plan 
pronto tendremos una primera radiografía de lo que 
será la planificación de los próximos años, por lo 

que se debe resolver el problema de la sobreexplo-
tación y de la contaminación de los acuíferos de la 
cuenca», indicó el presidente de COAG.

Para ello, proponen que se constituya una Junta de 
Usuarios de los acuíferos, donde se ponga orden. 
«Además, se debe resolver antes de 2027 el asun-
to de la sobreexplotación, según el mandato de la 
Unión Europea», recordó Padilla, quién además pi-
dió que Confederación cierre definitivamente todos 
los perímetros de riego y que el nuevo Plan de cuen-
ca solucione el problema del déficit estructural y se 
siga con la defensa del Trasvase Tajo-Segura.

Ante la desalación, COAG considera que antes de 
poner en marcha nuevas plantas se debe lograr que 
las que ya están construidas funcionen al cien por 

cien de su capacidad. «Y cuando lle-
gue el caso de hacer nuevas desala-
doras, que se utilice las energías re-
novables para abaratar el precio del 
agua», añadió.

En referencia al regadío, COAG recla-
ma al nuevo Gobierno que «cierren 
los perímetros» de las tierras que tie-
nen derecho a regar: dónde se pue-
de y dónde no está permitido. «Es la 
mejor herramienta para luchar contra 
el regadío ilegal y evitaría también 
muchos problemas a los agricultores 
que piden ayudas a Europa», dijo; si 
los agricultores no pueden documen-
tar en plazo que sus tierras son de 
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regadío, se pueden quedar sin estas subvenciones. 
«Y sabemos de cientos de expedientes que están 
pendientes de esta acreditación», agregó.

En asuntos que dependen más directamente de 
Europa y las políticas agrarias, Padilla reclamó a las 
administraciones públicas regional y española que 
reivindique un incremento en las ayudas que se in-
cluyen para la Región de Murcia en la nueva Políti-
ca Agraria Común (PAC), que estará vigente en el 
periodo 2021-2027. A Murcia le corresponderían un 

total de 1.380 millones, lo que supone 
un 3,11% anual; mientras que otras co-
munidades, como Extremadura, llegan 
a percibir hasta un 21%. En su opinión, 
la Región sale perjudicada por ser un 
sector exportador y «de mercado».

Para frenar la despoblación de las zo-
nas rurales de la Región, COAG recla-
ma un Plan Estratégico del Secano, en 
la que se unan las políticas regional, 
nacional y comunitaria; y para frenar 
los efectos del Cambio Climático, pi-
den que el Gobierno regional participe 
activamente en las leyes anunciadas 
por el Gobierno central. «Debemos 
estar presentes porque el Sureste va a 
ser la zona más afectada, y estaremos 
cada vez más cerca de convertirnos en 

un desierto».

Un nuevo modelo de agricultura; una mayor con-
centración de la oferta («que es una asignatura que 
los agricultores suspendemos año tras año»); una 
mejora del sistema de los seguros agrarios, fueron 
otros de los asuntos a abordar, según COAG, organi-
zación que advirtió también que el Brexit y el acuer-
do con Mercosur complicarán mucho los mercados 
agrícolas y ganaderos. Por lo que estaremos muy 
pendientes de sus efectos.

Han de cerrarse ya todos los perímetros de riego en la cuenca del Segura

Trump amenaza con aranceles brutales al vino, 
aceite, cerdo, queso y cítricos españoles 

Si un acuerdo exprés con la Unión Europea no lo 
remedia, las medidas entrarán en vigor a partir 

del próximo 18 de octubre.

La agricultura española tampoco se va a librar de 
los envites de los aranceles impuestos por Donald 
Trump a los productos que lleguen a Estados Uni-
dos a partir del próximo 18 de octubre. Si un acuer-
do exprés con la Unión Europea no lo remedia, los 
productores de vino, aceite y olivas, quesos, cítricos 
y porcino se verán duramente afectados por las ta-
sas aduaneras de entre el 10% y el 25% que tendrán 
que abonar para poder comercializarse en la prime-
ra economía del mundo.

El aval de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) para que EE UU pueda aplicar aranceles, en 
contraprestación a las ayudas públicas otorgadas 
por los Estados europeos (fundamentalmente Ale-
mania, Francia y España) a la industria aeronáutica 
de Airbus ha abierto la puerta a Trump para actuar 
contra los sectores agrícolas y ganaderos.

En su conjunto, el impacto alcanzará a unas expor-
taciones a EE UU que supusieron en 2018 un valor 
de 1.000 millones de euros. En concreto, en el caso 
del aceite de oliva y de la propia aceituna de mesa, 
esta industria vendió productos a la economía nor-
teamericana por 405 millones de euros. 

El anuncio de Trump también afecta al vino. En su 

conjunto, España exportó a Estados Unidos 299 mi-
llones de euros en productos vitivinícolas en 2018. 
Tampoco se quedan atrás otros productos frutícolas 
que también se incluyen en la relación de exporta-
ciones afectadas, como los cítricos: naranjas, man-
darinas, clementinas, limones y cerezas.

En el caso de la carne de cerdo, España exportó a 
EE UU productos por un valor estimado en 52 millo-
nes de euros. Se trata del sexto proveedor mundial a 
ese país, con algo más de 10.000 toneladas por año, 
que representan un 2% de las importaciones de por-
cino norteamericanas, según los datos de Interporc.

El vino es uno delos productos que más se exportan a EEUU
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La Gota Fría asoló la Región de Murcia el pasado 
mes de septiembre

La Comunidad eleva a 590 millones € los 
daños ocasionados, destacando las pér-

didas del sector agrícola, con 101 millones € 
y más de 113.000 hectáreas afectadas.

Hasta ahora, el marco legal de la PAC ha 
sNunca había caído tanta agua en la Región 
ni una gota fría había durado tantos días 
como la que asoló nuestros pueblos y nues-
tras tierras la segunda semana de septiem-
bre, causando daños terribles y poniendo 
una vez más de manifiesto el poco caso que 
han hecho nuestras administraciones para 
preparar a la Región para un acontecimiento 
de esta magnitud que, según todos los ex-
pertos, puede repetirse en un futuro.

El cambio climático no solo ya está aquí sino 
que es ésto: Sequía tras sequía y una gota 
fría interminable que ha durado cuatro días 
en los que ha caído más agua que en la más grave 
de los últimos 400 años. Y, al parecer y según todos 
los expertos y la propia Confederación Hidrográfica, 
va ser cada vez más normal, lo que dicho en crudas 
palabras, se repetirá más pronto que tarde. 

La otra realidad, esa sí más lamentable porque no 
depende de los elementos, es la probada incapaci-
dad manifiesta de las administraciones para hacer 
frente a sus obligaciones de poner los medios a su 
alcance para evitar los desastres y el dolor que se 
provocan cuando la naturaleza muestra su poder.

 Ha pasado lo mismo que hace tres años en el Mar 
Menor o seis años en Lorca y las administraciones 
no han movido ni un dedo para regular y encauzas 
ramblas, laminar las aguas que por ellas discurren, 
frenar el urbanismo que invade cauces públicos, tra-
zar las carreteras y autovías con sentido y rigor evi-
tando que se conviertan en diques que provoquen 
el efecto pantano… todas cosas previsibles y bien 
sabidas por todos. 

El Consejo de Gobierno dio a conocer el pasado 
3 de octubre el primer informe de valoración de 
daños ocasionado por dicha gota fría,  que se ele-
va a 590.774.720 euros. De ellos, 237,7 millones lo 
son por daños en bienes de carácter privado; 144,7 

correspondientes a desperfectos en instalaciones 
municipales; 101,7 por pérdidas en las producciones 
agrícolas; 60 en las infraestructuras estatales; y 46,5 
en edificaciones de titularidad autonómica.

La consejera Martínez Vidal destacó la especial rele-
vancia de las pérdidas en el sector agrícola, que han 
ocasionado hasta la última semana de septiembre la 
presentación de 1.720 declaraciones de daños, con 
un total de más de 113.000 hectáreas afectadas.

El Gobierno de España aprobó el pasado 20 de 
septiembre un Real Decreto Ley de Ayudas  que 
ahora ha de ser desarrollado por cada uno de los 
Ministerios implicados. Hacemos un resumen a con-
tinuación.

Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, 
por el que se adoptan medidas urgentes para pa-
liar los daños causados por temporales y otras si-
tuaciones catastróficas. RESUMEN 

En el Artículo 1 se establece que se aplicarán las 
medidas en... la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia... por los graves sucesos causados 
por una DANA los días 12 a 16 del mes de septiem-
bre de 2019.

En el Artículo 2, se establecen las “Ayudas desti-
nadas a paliar daños per-
sonales, daños materiales 
en vivienda y enseres, y en 
establecimientos industria-
les, mercantiles, agrarios, 
marítimopesqueros, turísti-
cos y de otros servicios, y 
por prestaciones persona-
les o de bienes de personas 
físicas o jurídicas.”

En su punto 3 se establece 
que “En el caso de daños 
a establecimientos indus-Asamblea en Torre Pacheco. Dirigentes de COAG informan de las ayudas por la gota fria  

Dramática imagen del río Segura desbordado
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triales, mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros, 
turísticos y de otros servicios, cuando el intere-
sado hubiese sido indemnizado por el Consorcio 
de Compensación de Seguros con aplicación de la 
franquicia prevista en el artículo 9 del Reglamen-
to del seguro de riesgos extraordinarios, aprobado 
por el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, se 
podrá conceder una subvención de hasta el 7% de 
la cuantía de los daños indemnizables producidos 
por el siniestro, hasta el importe máximo de 9.224 
euros...”

En el Artículo 3, se establecen las “Ayudas por da-
ños causados en producciones agrícolas y gana-
deras.” 

Se dice en su punto1 que “Las ayudas previstas en 
este artículo irán destinadas a los titulares de las 
explotaciones agrícolas y ganaderas que, estando 
ubicadas en el ámbito de aplicación señalado en 
el artículo 1, hayan sufrido pérdidas superiores al 
30% de su producción, con arreglo a los criterios 
de la Unión Europea a este respecto y se hallen en 
alguna de las siguientes situaciones: a) Los daños 
registrados en las explotaciones agrícolas y ga-
naderas para las que en las fechas del siniestro no 
hubiera iniciado el periodo de suscripción del co-
rrespondiente seguro, o éste no hubiere finalizado y 
que no hubieran formalizado aún la póliza para esta 
campaña, siempre y cuando se hubiese contratado 
el seguro para la misma línea en la campaña anterior 
y garantizando el bien sobre el que se ha producido 
el daño. En el caso de las explotaciones ganaderas, 
a estos efectos se exceptúan las pólizas contratadas 
de seguros de retirada y destrucción de animales 
muertos en la explotación. b) Los daños sobre las 
producciones agrícolas y ganaderas que, teniendo 
póliza en vigor para dichas producciones ampara-
da por el sistema de seguros agrarios combinados, 
no estuvieran garantizados por dicho sistema. En el 
caso de las explotaciones ganaderas, a estos efec-
tos se exceptúan las pólizas contratadas de seguros 

de retirada y destrucción de animales muertos en 
la explotación. c) Los daños originados en las pro-
ducciones agrícolas y ganaderas no incluidas en el 
vigente Plan de Seguros Agrarios Combinados. 

En el Artículo 4, se regulan las “Ayudas a explota-
ciones agrícolas y ganaderas.” 

Su punto 1 indica que “Podrán ser beneficiarios de 
estas ayudas, los titulares de explotaciones agríco-
las y ganaderas que, teniendo pólizas amparadas 
por el Plan de Seguros Agrarios Combinados y es-
tando ubicadas en el ámbito de aplicación señalado 
en el artículo 1 hayan sufrido daños en elementos 
afectos a la explotación que no sean asegurables... 
2. En el caso de que los daños registrados en las 
explotaciones agrícolas y ganaderas se produje-
ran en parcelas con producciones íntegramente en 
período de suscripción del seguro y no se hubiese 
aún formalizado la póliza, podrán amparase siem-
pre y cuando se hubiese contratado el seguro para 
dichas producciones en la campaña anterior. En el 
caso de las explotaciones ganaderas, a estos efec-
tos se exceptúan las pólizas contratadas de seguros 
de retirada y destrucción de animales muertos en la 
explotación.

En estos casos, se podrá conceder una subvención 
de hasta el 70% de los daños valorados por un pe-
rito colegiado, hasta un importe máximo de 8.000 
euros, sin que, en ningún caso, la suma de esta sub-
vención y cualquier otra subvención o ingreso pú-
blico o privado a que se tenga derecho pueda supe-
rar el valor del daño o perjuicio producido. 

Su Artículo 5 regula los “Beneficios fiscales.”

Se establece en su punto 1 que “Se concede la 
exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles correspondientes al ejercicio 2019, para 
los siniestros que hayan tenido lugar en 2019, y al 
ejercicio 2020, en su caso, para los siniestros que 
ocurran en 2020 según lo recogido en el artículo 
1, que afecten a viviendas, establecimientos indus-

Miles de hectáreas fueron anegadas por los arrastres de barro

113.000 fueron las hectáreas dañadas por la gota fría
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triales, turísticos, mercantiles, marítimo-pesqueros 
y profesionales, explotaciones agrarias y forestales, 
locales de trabajo y similares dañados como conse-
cuencia directa de los siniestros a que se refiere el 
artículo 1... “

En su punto 4 se regula que “Los contribuyentes 
que, teniendo derecho a los beneficios establecidos 
en los apartados anteriores, hubieren satisfecho los 
recibos correspondientes a los citados ejercicios fis-
cales podrán pedir la devolución de las cantidades 
ingresadas.” 

Su Artículo 6, establece “Medidas laborales y de 
Seguridad Social.”

En su punto 2 establece que “Las empresas y los 
trabajadores por cuenta propia incluidos en cual-
quier régimen de la Seguridad Social podrán soli-
citar y obtener, previa justificación de los daños su-
fridos o de las pérdidas de actividad directamente 
derivadas de los siniestros descritos en el artículo 
1, una moratoria de hasta un año, sin interés, en el 
pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y 
por conceptos de recaudación conjunta correspon-
dientes a tres meses naturales consecutivos, a con-
tar desde el anterior a la producción del siniestro o, 
en el caso de trabajadores incluidos en el Régimen 
Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, desde el mes en que aquél se produjo.”

En el Artículo 7, establece “Reducciones fiscales 
especiales para las actividades agrarias.”

 “…el Ministerio de Hacienda, a la vista de los infor-
mes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, podrá autorizar, con carácter excepcional, 
la reducción de los índices de rendimiento neto a 
los que se refiere la Orden HAC/1264/2018, de 27 
de noviembre, por la que se desarrollan para el año 
2019 el método de estimación objetiva del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen 
especial simplificado del Impuesto sobre el Valor 
Añadido.”

En el Artículo 15 se regulan las “Actuaciones en re-
lación con la financiación de avales.”

Su punto 1 dice que “El Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación podrá poner a disposición de 

los damnificados líneas de financiación en las que 
subvencionará el coste de los avales de la Sociedad 
Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) que 
son necesarios para la obtención de préstamos...”

COAG pide mejoras en el Decreto Ley 
Una vez conocido esta Decreto Ley, COAG Murcia 
reclamó a las administraciones que se introduz-
can mejoras en el desarrollo del Real Decreto Ley 
11/2019, En concreto, se pide que, para las ayudas a 
explotaciones agrícolas y ganaderas, puedan aco-
gerse aquellos productores que se comprometan 
a suscribir el correspondiente seguro agrario du-
rante, al menos, cinco años. Esta medida ya se con-
templa en otros decretos anteriores.

La organización también considera urgente que las 
tres administraciones acometan la ejecución de to-
das aquellas infraestructuras que disminuyan los 
efectos de las lluvias torrenciales. En ellas, apuntan 
al encauzamiento de las ramblas, especialmente en 
zonas costeras, y la construcción de embalses de 
laminación que permitan la reutilización futura de 
algunos caudales de agua.

Esto cobra mayor dimensión en la zona en que se 
ubica la Región de Murcia, «la más árida de Euro-
pa y bañada por el Mar Mediterráneo que, con las 
altas temperaturas que alcanza durante el verano, 
nos convierte en el epicentro de futuros episodios 
de gota fría que serán cada vez más frecuentes y 
violentas», explica COAG.

Asimismo, la organización exige a la Administra-
ción regional que recupere el montante de las ayu-
das a la suscripción de seguros agrarios por parte 
de los agricultores y ganaderos de la Región, al me-
nos hasta los seis millones de euros que se venían 
aportando con anterioridad a la crisis. 

Estas ayudas, que aliviarían este encarecimiento, 
contribuirían de manera muy importante, según 
COAG, a aumentar la contratación de estos segu-
ros agrarios y a tener un sector más preparado ante 
estas catástrofes. En este sentido, recuerda que la 
organización viene solicitando a nivel estatal, desde 
hace años, que se establezca una línea de seguros 
agrarios básica, que permita a los agricultores y ga-
naderos poder acogerse a las ayudas que se esta-
blezcan en los sucesivos Reales Decretos Ley que 
se promulguen para auxiliar este tipo de daños ex-
cepcionales.

Campos de cultivo anegados tras las lluvias torrenciales

Asamblea de COAG en Torre Pacheco

Inform@campo



8

El acuerdo del Consejo 
de Ministros de 30 de 

noviembre de 2018 aprobó 
el cuadragésimo Plan de 
Seguros Agrarios Combina-
dos. Dicho Plan, se estable-
ce al amparo de lo previsto 
en el artículo quinto del tí-
tulo II de la Ley 87/1978, de 
28 de diciembre, de Segu-
ros Agrarios Combinados, 
y contempla las líneas de seguros agrarios cuyo 
periodo de suscripción se inicia a lo largo del año 
2019, así como los porcentajes de subvenciones 
aplicables a cada una de ellas

Se publican los objetivos del Plan. 

Las líneas de actuación que integran el presente 
Plan de Seguros Agrarios y que están orientadas al 

logro de los siguientes objetivos: 

- Establecer los criterios de asignación de subven-
ciones, optimizando los recursos y facilitando su 
aplicación, gestión y control.

- Avanzar en el desarrollo del sistema de seguros 
agrarios para proporcionar a los productores agra-
rios una herramienta de gestión de riesgos a un cos-
te asequible. 

- Fomentar el diseño de líneas de seguro renova-
bles para mejorar la implantación del seguro y su 
universalización.

Desarrolla el Ámbito de aplicación del Plan.

El ámbito para la aplicación de las diferentes líneas 
de seguro que integran el Plan son, con carácter 
general, las explotaciones ubicadas en el territorio 

nacional.

No obstante, y para lograr un adecuado desarro-
llo de cada una de las líneas, en casos debidamente 
justificados podrá limitarse dicho ámbito atendien-
do a criterios climáticos, de disponibilidad de datos 
estadísticos, de condiciones estructurales y de ma-
nejo de la producción asegurable, así como a otros 
criterios relacionados con el grado de incidencia de 
los riesgos naturales y de las plagas y enfermeda-
des.

Se desarrollan las líneas de seguro, garantías, co-
berturas, producciones y riesgos asegurables com-
prendidos para el 40º Plan.

El 40º Plan de Seguros Agrarios abarca la totalidad 
de las líneas de seguros que se recogen en los ane-
xos I, II y III. de la Norma, con Resolución de 13 de 
diciembre de 2018.

Se continúa atendiendo a la revisión de las cobertu-
ras de las diferentes líneas de seguro para favorecer 
su adaptación a las condiciones reales del cultivo, a 
las características del riesgo, al destino de las pro-
ducciones, al tamaño y estructura de la explotación, 
a las técnicas de pre-
vención del riesgo y a 
los resultados actuaria-
les del aseguramiento

Se llevan a cabo actua-
ciones para desarrollar 
la revisión y perfeccio-
namiento de las líneas 
de seguro.

Se trabaja para actua-
lizar las bases de datos 
de rendimientos de las 
líneas de seguros que lo 
requieran.

Se llevan a cabo la pre-
sentación de los estu-
dios de viabilidad nece-

-Pedro García Albert
 Responsable estatal de Seguros Agrarios de COAG

Daños por las heladas en la alcachofa

El 40º Plan de Seguros y la Necesidad para el Sector Agropecuario como “Herramienta de Gestión 
de Riesgos”. Información resumida.

El pasado 13 de diciembre de 2018, se aprobó la Resolución de la Subsecretaría por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre 
de 2018,   por el que se aprueba el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Daños por vientos 
huracanados

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios 
(ENESA), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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sarios para la incorporación de nuevas líneas.

Se mantienen reuniones de los grupos de trabajo 
específicos para cada línea, en las que participamos 
activamente COAG.

Se presentan las propuestas de bases técnicas, ta-
rifas y condiciones especiales, en las que participa-
mos en su desarrollo y debate.

Participamos en la Celebración de las Comisiones 
Generales de ENESA, y del Grupo de Normativa de 
la Comisión correspondiente.

Su Artículo Octavo. 
Nos expone las condi-
ciones para la declara-
ción de obligatoriedad 
del seguro.

Su Artículo Noveno. 
Desarrolla la Subven-
ción del coste del se-
guro. Criterios para su 
asignación, requisitos y 
niveles de subvención 
aplicables.

Su Artículo Décimo. 
Nos detalla la aporta-
ción financiera del Plan. 

“La aportación del Es-
tado que se estima 
necesaria para la aplicación de las distintas actua-
ciones contenidas en el presente Plan supone un 
montante total de 216,43 millones de euros, de 
los cuales 211,27 millones de euros se destinarán 
como subvención al pago de las primas del 40º Plan 
de Seguros y liquidación de planes anteriores. Los 
eventuales desajustes que se produzcan como con-
secuencia de las citadas actuaciones se financiarán, 
en todo caso, con cargo a los presupuestos del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación”.

Este apartado siguiente que corresponde al mis-
mo Artículo Décimo es muy importante para man-
tener la estabilidad.

En el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación se mantendrá el concepto presu-
puestario con el carácter de ampliable que permita 
hacer frente a los excesos de siniestralidad como 
consecuencia de superar las indemnizaciones a las 
primas de reaseguro recibidas por el Consorcio de 
Compensación de Seguros, y una vez consumida la 
reserva de estabilización constituida en dicha Enti-
dad para la actividad agraria.

Pero desde COAG, consideramos muy importante 
la necesidad de aumento de presupuesto, para po-

der ayudar y dotar 
de más apoyo a los 
Jóvenes que se in-
corporan y profesio-
nales que están y vi-
ven en exclusiva en 
la actividad agraria, 
así como adaptarlo 
al aumento de ase-
guramiento, y aba-
ratar su coste, que 
en algunas líneas ha 
aumentado

En el Artículo Un-
décimo. Nos dice:

Limitación a la con-
cesión de ayudas 
de carácter extraor-

dinario. La Administración General del Estado no 
concederá ayudas, o beneficios de carácter extraor-
dinario, para paliar los daños ocasionados por los 
riesgos contemplados en el presente Plan sobre las 
producciones asegurables.

Desde COAG la “HERRAMIENTA DEL SEGURO 
AGRARIO”, la consideramos vital, necesaria, y la 
mejor para mantener la estabilidad de las explota-
ciones AGROPECUARIAS, el medio agrario, ayudar 
al medio ambiente, y mantener la economía social. 
Ningún agricultor y ganadero que no tenga más me-
dio de vida que la agricultura debería quedarse sin 
hacer su póliza para garantizar y mantenerse en el 
su medio agrario.

Helada en Frutales de Hueso

El 40º Plan de Seguros y la Necesidad para el Sector Agropecuario como “Herramienta de Gestión 
de Riesgos”. Información resumida.

El pasado 13 de diciembre de 2018, se aprobó la Resolución de la Subsecretaría por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre 
de 2018,   por el que se aprueba el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Daños por granizo en viñedo
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Murcia se pone a la cabeza del ‘boom’ de la 
almendra

El pasado mes de agosto se publicó en la prensa 
regional un interesante artículo sobre la pro-

ducción murciana de almendra, razón por la que lo 
resumimos en nuestro boletín Inform@campo. 

Según el artículo, “La almendra experimenta un im-
pulso sin precedentes en la Región. Su cultivo, hoy 
en plena cosecha, se ha extendido en pocos años 
hasta casi 80.000 hectáreas (más que todas las fin-
cas murcianas de hortalizas y el doble de los cítri-
cos). Pero, sobre todo, la Comunidad destaca aho-
ra por su alto nivel en investigación en torno a un 
producto que está experimentando una demanda 
«brutal». Tanta, que no es previsible que la creciente 
oferta la pueda atender en la próxima década.”

Ello se desprende de las estimaciones del direc-
tor del Grupo de Mejora de Frutales del Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Segura (Cebas-
CSIC), Federico Dicenta, artífice de las nuevas va-
riedades de almendro desarrolladas en Murcia que 
están en parte detrás de la inusitada proliferación 
del cultivo.

Tal es así, que 80.000 hectáreas de almendros se 
cultivan en Murcia, el doble que los cítricos y mu-
cho más que todas las hortalizas, y que el 40% de 
los almendros plantados en España en 2018 ya se 
corresponden con una variedad creada en Murcia, 
cinco las cuales son las primeras que han sido re-
conocidas este verano con la más alta certificación 
que existe tanto en España como en Europa para 
garantizar tanto su autenticidad como su seguridad 
sanitaria.

La fuerza de las nuevas variedades también alcan-
za el ámbito internacional, habiendo ya una veinte-
na de acuerdos para vender el material murciano a 
países como Chile. Estados Unidos, Turquía, Fran-
cia, Grecia, Marruecos, Túnez y Australia y, con la 
nueva certificación, 
se espera que esos 
pedidos aumenten 
exponencialmente. 

Las cinco almen-
dras murcianas re-
cién avaladas son 
Antoñeta, Marta, 
Penta, Makako y 
Tardona. La Penta 
y la Makako son las 
más demandadas. 
Estas almendras 
murcianas añaden 
otras características 
que le aportan todavía más valor. Son autocompa-
tibles (no precisan de elementos externos para su 
polinización), su producción es muy alta, su madu-
ración es precoz y mantienen la calidad propia de 
las variedades españolas. Se trata de una calidad 
superior a las mucho más comercializadas almen-

dras americanas, lo que coloca al producto murcia-
no liderando la salida hacia un crecimiento del sec-
tor que no parece tener fin.

En Murcia ya se comenzó a investigar cómo mejorar 
este producto en los años 1970, cuando aún era un 
cultivo marginal, según recuerda Pedro García, ex-
perto en almendra de la organización agraria COAG. 
Con el tiempo comenzaron las investigaciones sobre 
nuevas variedades. Más recientemente, el extraordi-
nario «boom de la almendra» ha venido acompaña-
do por una proliferación igualmente importante de 
nuevos viveros para alimentar la creciente demanda 
de nuevas plantaciones, incluidos negocios piratas 
que ofertan plantones sin ningún tipo de garantía, 
ni sanitaria ni de calidad. La Consejería de Agricul-
tura y el Seprona se han puesto manos a la obra 
para acabar con estas prácticas, que son muy di-

fíciles de combatir 
y cuya solución es 
la planta certifica-
da, como se hizo en 
su momento con el 
cítrico para lograr 
un marchamo que 
no solo es garantía 
de origen genético, 
sino también sani-
tario. 

En definitiva, algo 
está cambiando en 
la agricultura re-
gional, donde la 

respuesta ante una oportunidad de mercado no se 
limita a aumentar la correspondiente producción. 
Ahora además se intenta otro aprovechamiento 
emprendiendo nuevas investigaciones que, como 
las de la almendra, pueden acabar exportándose a 
todo el mundo.

Más de 80.000 Ha de almendros se cultivan en la Región 

Ramillete de almendra en plena madudez
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La nueva edición del ‘Camino del Sol’ pedirá que 
se «compense a las familias fotovoltaicas»

La Asociación Nacional de Productores de Ener-
gía Fotovoltaica (ANPIER) presentó a finales 

de septiembre una nueva edición del “Camino del 
Sol”, una serie de actos reivindicativos con los que 
el colectivo trata de exigir “una transición energé-
tica justa, seguridad jurídica para los productores 
fotovoltaicos y la democratización de la genera-
ción energética a través de cualquiera de las mo-
dalidades de producción que ofrece la tecnología 
fotovoltaica”.

Así lo aseguró el presidente de ANPIER, Miguel 
Ángel Martínez-Aroca, en una jornada en la que se 
puso de manifiesto que “la generación fotovoltaica 
no solamente no contamina y solo requiere horas 
de sol para producir energía, sino que, además, está 
sensiblemente por debajo del precio medio del mer-
cado”, con un coste estimado en el año 2030 de 33 
euros por megavatio/hora. Todo esto “gracias al es-
fuerzo inversor de las 60.000 familias fotovoltaicas, 
15.000 de ellas murcianas”, cifró Martínez-Aroca.

Durante los próximos dos meses, ANPIER celebrará 
una veintena de actos por toda la geografía espa-
ñola bajo el eslogan ‘Por una transición energética 
justa: seguridad jurídica, sí y ahora’, concluyendo el 
16 de noviembre, con un gran acto en la ciudad de 
Toledo que, como en anteriores ediciones, pretende 
ser multitudinario. 

Tal y como dejó claro Martínez-Aroca, “los espa-
ñoles tenemos derecho a autoconsumir energía 
y a participar del mercado energético a través de 
parques fotovoltaicos sociales que redistribuyan 
los ingresos del sistema eléctrico y beneficien a las 
economías locales”. “Queremos que se atienda y se 
compense el daño causado a las familias que hipo-
tecaron sus bienes para apoyar el desarrollo de un 
nuevo modelo energético en España, algo que les 
fue solicitado por el propio Estado español, y que 
ahora ven mermada la tarifa que se les ofreció y mo-
tivó sus inversiones con recortes de hasta un 50%”.

Imagen de la jornada final del Camino del Sol que se clausu-
ró en Murcia en 2017.

COAG pide a Sánchez un Pacto Nacional del 
Agua y que se que evite otra rebaja en las primas 

fotovoltaicas
Miguel Padilla asistió al encuentro con el presi-

dente Pedro Sánchez el pasado mes de agos-
to y le recordó que muchos agricultores invirtieron 
en huertos solares “como complemento a la jubila-
ción”. 

COAG pidió en dicha reunión, que el presidente 
evite a los agricultores el nuevo recorte en las pri-
mas que cobran los propietarios de 
los huertos solares previsto para 
principios del próximo año. Padilla 
explicó que la reforma introducida 
por el Gobierno del PP en las pri-
mas que cobran los propietarios de 
las explotaciones fotovoltaicas es-
tablecía una rebaja automática para 
principios de 2020, que reduciría 
en un 20% o un 30% los ingresos de 
los inversores murcianos, que ya se 
han visto castigados por anteriores 
reformas.

Por otra parte, COAG también de-
fendió ante Pedro Sánchez la nece-

sidad de alcanzar un Pacto Nacional del Agua y se 
lamentó de que se demonice al regadío. Padilla re-
clamó al presidente y al ministro que trabajen para 
conseguir «un Pacto Nacional del Agua», así como 
que hagan pedagogía para que el regadío “no sea 
la causa de todos los males medioambientales”. Y 
es que Padilla considera que el sector agrario está 
siendo demonizado.

Padilla junto a Blanco, con el Presidente del Gobierno Sanchez
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La ganadería murciana se vuelca en la cría de 
terneros

La ganadería murciana muge con fuerza en el 
Levante y en el extranjero. Un total de 348 ce-

baderos criarán este año más de 94.000 terneros 
de acuerdo con las previsiones del Ministerio de 
Agricultura. Los principales destinos son los mata-
deros de la Región, de la Comunidad Valenciana y 
de Castilla-La Mancha y un tercio de las reses son 
expedidas vivas hacia puertos del Magreb y del Me-
diterráneo Oriental, lo que convierte a Murcia en la 
mayor comunidad exportadora de ganado bovino 
de España.

Los cebaderos murcianos se nutren de terneros de 
menos de un año nacidos en granjas de la corni-
sa cantábrica y de Andalucía. También de Francia, 
Alemania e Irlanda, aunque en menor medida. Hay 
amplia gama de ra-
zas, entre ellas la 
frisona, limusina, 
montbeliard, cha-
rolesa, y otras mu-
chas. También exis-
ten iniciativas para 
recuperar la autóc-
tona, la murciano-
levantina.

Las explotaciones 
de la Región son 
más grandes que las habituales en el resto de Es-
paña, con una capacidad media para 225 cabezas 
al año, el doble que la nacional (103 de promedio). 

Solo Toledo y La Rioja la superan, con 250 ejempla-
res. Al menos 65 cebaderos murcianos crían más de 
medio millar de reses cada uno.

La demanda de carne de ternera ha crecido de for-
ma sustancial entre los murcianos, desde las 14.400 
toneladas anuales de principios de esta década se 
han alcanzado las 24.200, un incremento del 68

Los ingresos de los exportadores de ganado bovi-
no entre enero y mayo de este año sumaron 53,6 
millones de euros, un 8,3% más que en el mismo pe-
riodo de 2018. En cuanto a canales refrigeradas y 
congeladas, la facturación fue de 6,1 millones, con 
un espectacular crecimiento del 142%. En este caso, 
Argelia y Portugal son los principales clientes.

Para el presente ejerci-
cio se espera una exce-
lente producción. Ene-
ro es el mes en el que 
más ternerillos llegan a 
Murcia para su cría. En 
ese momento hay esta-
buladas más de 94.000 
cabezas destinadas al 
cebado para sacrificio 
o venta en vivo, según 
el Ministerio. A ellas se 
sumaban 8.272 vacas 

frisonas en granjas lácteas y 3.449 nodrizas. En to-
tal, más de 105.999 reses.

El renacimiento del ‘oro rojo’ murciano
El pimentón murciano, vuelve a renacer tras unos 

años complicados para la producción autócto-
na. Los empresarios vieron cómo sus cultivos de 
ñoras en la Región se reducían entre los años 2012 
y 2013 hasta las 2.000 toneladas, mientras que las 
importaciones de esta materia prima procedentes 
de China y Perú no paraban de crecer. Eran los peo-
res años para el cultivo regional. Pero desde hace 
tres años el consumo del ‘oro rojo’ murciano se ha 
duplicado y las compañías de la Comunidad han 
pasado a las 4.000 toneladas de la última campa-
ña. 

Los municipios donde se encuentran la mayoría de 
las empresas murcianas del sector son Murcia, For-
tuna, Molina de Segura y Abanilla. Destacan como 
epicentro de la industria del pimentón sobre todo 
las pedanías murcianas de Espinardo y Cabezo de 
Torres, que acogen a más de una decena de compa-
ñías entre las dos.

Aunque las fábricas están mayoritariamente en es-
tos municipios, el Consejo Regulador de la Denomi-
nación de Origen del pimentón permite que los cul-
tivos se lleven a cabo en otros muchos municipios, 
como Totana, Beniel, Santomera, Fuente Álhamo, 

Librilla, San Javier, Puerto Lumbreras, Cartagena, 
Lorca y Torre Pacheco.

De las tierras de la Región llegaron a salir el 90% de 
la producción mundial de paprika durante la segun-
da mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, se-
gún los historiadores y cronistas de la Comunidad, 
pero con el auge del gigante chino, este desbancó 
a los productores murcianos y se convirtió en líder 
mundial. Durante las últimas décadas, Perú también 
superó a los productores de la Región, aunque des-
de hace un par de años, los murcianos han recupe-
rado la segunda posición en producción.

94.000 son los terneros que se producen en la Región de Murcia

Ñoras secas esperando la molienda para pimentón

Inform@campo



13

El plan de ‘vertido cero’ al Mar Menor tiene luz 
verde para empezar a actuar

El Ministerio aprueba la declaración de impacto 
ambiental para un paquete de 21 medidas con 

un coste máximo de 615 millones de euros.

El plan del Ministerio para lograr el ‘vertido cero’ 
en el Mar Menor tiene luz verde para que las admi-
nistraciones puedan actuar en la recuperación de la 
laguna costera a través de 21 medidas, cuyo coste 
final oscilará entre los 430 y 615 millones de euros. 
La ministra en funciones para la Transición Ecológi-
ca, Teresa Ribera, informó el pasado septiembre al, 
consejero de Agricultura y Medio Ambiente, 

Los técnicos harán una batimetría para retirar los 
fangos en la zona de Los Urrutias. El consejero, que 
se reunió ayer con Teresa Ribera, critica la lentitud 
para regenerar la laguna

La ministra comunicó la 
finalización de la tramita-
ción del expediente para 
el ‘vertido cero’, cuya de-
claración ambiental recién 
aprobada será la guía que 
marcará la cooperación 
entre administraciones.

 Este plan prevé 21 actua-
ciones, de competencia 
tanto estatal como autonómica y municipal, dirigi-
das a abordar en profundidad el problema ambien-
tal del Mar Menor, informó el Ministerio. Las medidas 
más costosas son la red de drenaje perimetral, la me-
jora de los sistemas de saneamiento y depuración, 
la restauración hidrológica y forestal, las plantas de 
tratamiento y un sistema comunitario de pozos que 
sustituirá al modelo actual, lo cual levantó los rece-
los de los regantes del Campo de Cartagena. 

El plan de choque de la Confederación Hidrográfica 
del Segura para limpiar las ramblas desde la cabe-
cera a la desembocadura, que revertirá en beneficio 
de la laguna. La CHS impulsará también, en colabo-
ración con la Universidad Politécnica de Cartagena, 
un estudio en toda la cuenca sobre soluciones a los 
arrastres de residuos mineros hacia los cauces.

Sobre el grave deterioro que sufre el Mar Menor en 
la zona de Los Urrutias, el Ministerio para la Transi-

ción Ecológica dijo ser consciente de la importante 
demanda social que existe en los municipios del Mar 
Menor para la retirada de los fangos de las playas, 
por lo que está trabajando en el diseño de las ac-
tuaciones que sean económicamente viables para 
su retirada y la eliminación de secos.

La Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, 
piensa acelerar el Plan de Vertido cero.

Hemos conocido justo al cerrar esta edición de In-
form@campo, que la titular de Transición Ecológica, 
Teresa Ribera, visitará el día 16 de octubre la Región 
para conocer de primera mano la crisis ambiental 
del Mar Menor tras la muerte de miles y miles de pe-
ces, anticipando que su intención es  acelerar la apli-

cación del Plan de Vertido 
Cero tomando medidas 
que afectarán a los rega-
díos, con cambios profun-
dos que incluirán posibles 
expropiaciones.

Por su parte, el conseje-
ro de Agricultura, Antonio 
Luengo, ha afirmado que 
“ahora con más ímpetu se 
exigirá el cumplimiento de 
la ley“, que “se intensifica-

rá la vigilancia” sobre el cumplimiento del decreto 
de medidas urgentes para los sectores agrícola y 
ganadero, y que el “seguimiento continuo” de plan-
taciones y granjas ha motivado la apertura de actas 
y expedientes sancionadores.

La Ministra se reunirá con el presidente López Miras 
y alcaldes de los municipios ribereños al Mar Menor, 
además de con miembros del comité científico que 
asesora sobre el Mar Menor y con colectivos socia-
les de la zona. También mantendrá una reunión con 
COAG y demás representantes del sector agrario 
regional.

Esperemos que esta visita sirva para poner en mar-
cha soluciones definitivas que permitan en un pla-
zo de tiempo razonable recuperar el Mar Menor, así 
como sostener las actividades económicas que en 
su entorno se desarrollan, con un respeto máximo a 
medio ambiente.

Faenas agrícolas junto al Mar Menor. Al fondo, La Manga
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La CHS abre el proceso para asignar 80 hm3 de 
la desaladora de Torrevieja

El proceso abierto por la Confederación Hidro-
gráfica del Segura (CHS) para asignar el agua 

de la desaladora de Torrevieja a los regadíos del 
Trasvase Tajo-Segura, se ha topado con el rechazo 
del Sindicato Central de Regantes (Scrats), contra-
rio a que las concesiones se otorguen por separado 
a cada comunidad.

La Confederación ha iniciado el trámite para otor-
gar las concesiones de agua de la desaladora de To-
rrevieja -la mayor de Europa y una de las primeras 
del mundo- a los regantes 
del Trasvase, con el fin 
de que puedan comple-
tar sus dotaciones. Las 
peticiones las tendrá que 
hacer por separado cada 
una de las comunidades 
adscritas al Scrats, 

La CHS repartirá hasta 80 
hectómetros cúbicos de 
esta desaladora, sin que 
se conozca por ahora la 
duración de estas conce-
siones y el precio del me-
tro cúbico. La Comisaría 
de Aguas de la CHS publi-
có en el BOE del pasado 26 de septiembre la oferta 
de caudales a través de un proceso de competencia 

de proyectos para que los interesados, de las pro-
vincias de Murcia, Alicante y Almería, puedan pre-
sentar sus peticiones en el plazo de un mes. La CHS 
especifica que el aprovechamiento de estas aguas 
será para las zonas regables del Trasvase Tajo-Se-
gura, puesto que la competencia de proyectos está 
restringida únicamente a dichas comunidades de 
regantes. 

La Comisaría de Aguas tendrá en cuenta los pozos 
de los que son titulares las comunidades de regan-

tes, a efectos de tenerlos en 
cuenta para la asignación 
de volúmenes para riego, 
hasta agotar la capacidad 
de producción de Torre-
vieja, para paliar el déficit 
coyuntural de sequía que 
sufren las comunidades de 
regantes del Trasvase Tajo-
Segura.

Un portavoz de la CHS in-
formó de que no entran a 
valorar las protestas del 
Scrats. Explicó que el con-
curso se realiza de esta for-
ma porque el agua de To-

rrevieja “solo se puede otorgar a las comunidades 
de regantes que tienen concesión”.

Interior de la desalinizadora de Torrevieja

¡ÚLTIMA HORA!

Gran manifestación en Madrid en defensa del 
olivar tradicional

El conjunto del sector olivarero español, repre-
sentado en unidad de acción por ASAJA, COAG 

y UPA, protagonizó una gran manifestación el pa-
sado 10 de octubre en Madrid para denunciar la crí-
tica situación que atraviesan más 250.000 familias 
de productores por las pérdidas que soportan ante 
los bajos precios del aceite de oliva en origen.

Cuando la demanda de aceite de oliva crece por 
encima de la oferta, la crisis de precios no obedece 
a razones objetivas de mercado sino a maniobras 
especulativas que 
buscan ganar cuota 
hundiendo las cotiza-
ciones en el campo, 
remarcaron las organi-
zaciones convocantes.

El sector del olivar 
tiene una gran impor-
tancia en nuestro país 
desde el punto de vis-
ta económico, social y 

medioambiental. La superficie de cultivo dedicada 
al olivar se eleva a 2,6 millones de hectáreas, dis-
tribuidas en más de 400.000 explotaciones. Este 
cultivo mantiene 15.000 empleos en la industria y 
genera más de 50 millones de jornales por campa-
ña. Representa la única alternativa de cultivo y de 
ingresos en gran cantidad de municipios españoles 
y cumple una función clave de protección del me-
dio ambiente y la  fijación de población en el medio 
rural.
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