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 “No es nueva normalidad, sino cruda realidad”

El secretario general de COAG, 
Miguel Blanco, cree que al sec-

tor agrario se le avecina, como a 
otras áreas económicas, “no una 
nueva normalidad, sino una cruda 
realidad” porque atisba una crisis 
económica “sin precedentes”. Ese 
concepto de “nueva normalidad” 
es un “eufemismo” porque esta cri-
sis sanitaria “se cronificará” duran-
te “bastante tiempo, incluso aun-
que haya vacuna”.

Todo apunta a que nos avecina una 
crisis económica sin precedentes” 
y en la que el campo tendrá que 
asumir el reto de su carácter esencial. Pero también 
sufrirá esa recesión porque habrá “reducciones y 
cambios en el consumo” y exportar será “muy com-
plicado” por el contexto internacional marcado por 
la pandemia.

Blanco prevé, además, una mayor volatilidad de los 
mercados, más especulación y que todo ello com-
plique la “reconversión” del campo en diferentes 
materias, como la sostenibilidad, especialmente en-
tre los pequeños productores. 

Teme asimismo que los “grandes fondos de inver-
sión” que ya se están haciendo con el control del 
primario a nivel mundial, continúen su expansión, 
porque durante esta crisis “no se han constreñido”. 
“Ven el campo como un negocio de presente y fu-
turo, están aterrizando en él, poniendo la vista en 
las grandes explotaciones y desplazando el concep-
to de economía social”, añade en referencia a esos 
fondos.

La sociedad necesita estructuras agrarias que sean 
sostenibles porque “lo que hay que garantizar es la 
seguridad y la soberanía alimentaria”. Por eso, en 
esta nueva etapa pos-covid-19, los agricultores ten-
drán que “reforzar más la lucha” en defensa de di-
cha soberanía dentro del mercado comunitario que 
marca la Unión Europea.

Es conveniente revisar los acuerdos comerciales 
para un mayor control de las importaciones, apostar 
por una mayor regulación de la cadena alimentaria 
y reforzar la Política Agrícola Común (PAC). “A esto 
nos enfrentamos en esta nueva realidad”, subraya 
Blanco.

El sector primario ha demostrado en este tiempo 
que es “vital” para toda la sociedad a nivel global 

ya que de él depende el suministro de alimentos. 
Además, Blanco valora su capacidad para mantener 
activa su cadena de producción a pesar de las difi-
cultades que una crisis sanitaria de este nivel ponía 
para asuntos como el desplazamiento a las explota-
ciones, por ejemplo.

Blanco lamenta, no obstante, que por el momento 
esa mayor visibilidad no se haya traducido en una 
mejora de las retribuciones y las rentabilidades de 
los productores porque se mantienen “muy bajas”. 
De hecho, ve claro que los agricultores y los gana-
deros “siguen siendo el eslabón más débil”.

El campo, mientras tanto, se ha acostumbrado ya 
a trabajar con sus equipos de protección y el res-
to de medidas oportunas, algo que considera indis-
pensable para asegurar la salud de las plantillas. Es 
consciente de la importancia de esa prevención por-
que “puede haber nuevas oleadas” de contagios de 
coronavirus que supongan una vuelta a situaciones 
similares a las vividas.
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Tras la histórica manifestación del 21 de febrero, 
seguimos esperando soluciones

Muchos se han preguntado, cuáles son las cau-
sas por las que los hombres y mujeres del 

campo hayan protagonizado un proceso de movi-
lizaciones sin precedentes en la etapa democráti-
ca. Desde el 18 de enero, y durante siete semanas, 
se han ido sucediendo movilizaciones masivas con 
tractoradas inéditas en los últimos cuarenta y tres 
años, llenando las calles y carreteras de toda Espa-
ña, de sur a norte y de este a oeste... 

Aunque vivimos en un contexto de democracia 
consolidada, los hombres y mujeres del campo han 
desplegado un profundo sentido de identidad, que 
tiene mucho que ver con la reivindicación recurren-
te del respeto a la dignidad y al valor del trabajo en 
el campo. Y ese respeto pasa por el reco-
nocimiento del carácter estratégico y vital 
de la actividad agraria, como productores 
de alimentos y preservadores del medio 
natural y rural. Agentes de primera línea en 
la garantía y seguridad alimentarias, en la 
lucha contra el cambio climático y frente 
al declive de la España que otros vacían, 
cuando se pretende someter a la gente del 
campo, con el progresivo desmantelamien-
to de los servicios básicos esenciales en el 
medio rural e incluso, el menosprecio y la 
criminalización por parte de algunos colec-
tivos extremistas. 

Esto se traduce, a nivel práctico, en el hundimien-
to de los precios y las rentas agrarias, afectando en 
particular a la agricultura social y profesional, aún 
mayoritaria. Las políticas económicas vigentes pre-
fieren los mercados desregulados del “sálvese quien 
pueda” y toleran el abuso de posición de dominio 
en la cadena alimentaria. Además miran para otro 
lado ante el avance de los monopolios en la cadena 
de insumos que disparan los costes de producción 

agraria. 

Esta movilización extraordinaria ya ha te-
nido consecuencias positivas. Aunque con 
resultados insuficientes, el Gobierno ha te-
nido que aprobar algunas medidas que se 
venían reivindicando. 

Ahora la gravísima pandemia del covid-19 
ha dejado atrás todas las demás preocu-
paciones, razón por la cual se desconvo-
caron las movilizaciones el pasado 12 de 
marzo, antes de que se decretara el Estado 
de Alarma. Una grave crisis sanitaria que 
generará una nueva crisis económica. En 
este preocupante e inesperado contexto, 
se pone especialmente en valor el carácter 
estratégico de la actividad agraria. La se-
guridad y la soberanía alimentarias son una 

garantía para los ciudadanos y ciudadanas. 

La realidad nos ha puesto los pies en la tierra. Sin 
hombres y mujeres trabajando en el campo, no hay 
alimentos. Sin alimentación, no hay futuro. 

Miles de agricultores y ganaderos murcianos 
acudieron a la manifestación del 21 de febrero

Cientos de tractores tampoco faltaron en las calles de Murcia

Cabecera de la gran manifestación por la mejora del los precios agrarios
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 “Sin Agricultores y Ganaderos, ¿Qué comeremos 
mañana?”, fue la llamada que guió a los agriculto-
res y ganaderos murcianos que protagonizaron el 
pasado 21 de febrero una de las mayores moviliza-
ciones de la historia reciente, tal y como se puede 
apreciar en las imágenes que reproducimos en este 
reportaje.

Las reivindicaciones, que siguen pendientes, eran 
y son muy sencillas de entender: Precios justos; 
Acabar con los abusos de la distribución; Impedir 
la competencia desleal de terceros países; Contar 
con agua para regadío en cantidad suficiente y a 
un precio razonable; Por unos pueblos vivos frente 
a la despoblación y Por una PAC justa.

¡ÚLTIMA HORA!
Comunidad y organizaciones agrarias se unen 
contra el recorte en la Política Agraria Común

El Gobierno murciano y las principales organiza-
ciones agrarias han suscrito un acuerdo común 

sobre sus reivindicaciones para la Política Agraria 
Común (PAC), cuyo objetivo es rechazar el recorte 
de los fondos, defender los cultivos tradicionales, 
potenciar la incorporación de mujeres y jóvenes al 
campo y modernizar el sector, entre otras medidas.

El acuerdo consta de un total de 26 puntos que 
incluye muy diversas medidas que benefician a las 
diferentes zonas y tipos de cultivo regionales para 
que no se produzcan nuevas discriminaciones en el 
reparto de los fondos.

El acuerdo pone de relieve que, ade-
más de las negociaciones de los es-
tados con Bruselas, la reforma de la 
PAC para el periodo 2021-2027 esta-
blece la posibilidad de hacer políti-
cas de reparto de los fondos dentro 
de los propios países. Es en ese te-
rreno en el que la Región de Murcia 
tendrá que dar la batalla para corre-
gir las actuales desigualdades que se 
contemplan en el reparto de los fon-
dos y reforzar el carácter estratégico 
de la agricultura en la comunidad.

Clave en ese reparto será la desapa-

rición de los denominados derechos históricos, lo 
que abre un amplio abanico de expectativas para 
los productores y agricultores profesionales, a quie-
nes deben dirigirse las ayudas, según este acuerdo.

Las ayudas, también deben abarcar las diferentes 
realidades agrícolas de la comunidad autónoma, 
desde los regadíos orientados a la exportación has-
ta los cultivos tradicionales de secano, exigiendo 
además que la UE dé prioridad a los productos pro-
pios sobre los de países terceros, diferenciando la 
calidad entre ambos.

Ante las puerta de la Delegación del Gobierno      
Miles de tonkilos de bóculi simbolizaron la protesta

Jose Miguel Marín, Vicepresidente de COAG Murcia, nos 
representó en la reunión con el Gobierno Regional
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Convenio COAG-Gobierno para la ordenación de 
flujos migratorios 

El pasado mes de julio, COAG, en condición de 
organización profesional agraria más repre-

sentativa, firmó un acuerdo con el Gobierno y los 
sindicatos de trabajadores, UGT y CCOO, para la 
ordenación, coordinación e integración sociolabo-
ral de los flujos migratorios laborales en campañas 
agrícolas de temporada, al objeto de establecer la 
colaboración entre las entidades firmantes del mis-
mo, con el fin de asegurar una gestión eficaz de los 
flujos migratorios laborales, interiores y exteriores, 
en el sector agrario, de manera que se disponga en 
cada momento y lugar de los trabajadores nece-
sarios, se garantice el cumplimiento de las normas 
laborales y de inmigración, de las condiciones de 
trabajo y de alojamiento, cuando éste resulte nece-
sario, y se proporcione la adecuada información y 
asesoramiento en materia de derechos y obligacio-
nes sociolaborales.

El Acuerdo incluye, entre otros muchos aspectos, 
Propuestas de Planificación y organización de las 
campañas agrícolas de temporada y Promover el 
cumplimiento del acuerdo de buenas prácticas en la 
contratación de trabajadores para el desarrollo de 
labores agrícolas y supervisión de su aplicación en 
todas las campañas agrícolas. 

También, el Análisis y cuantificación de las necesi-
dades de mano de obra de las empresas agrarias, 
especialmente de las que deban ser atendidas con 
personas trabajadoras migrantes, y en particular, de 
las que requieran ser contratadas en origen, Rea-
lización de procesos de contratación de personas 
trabajadoras en el mercado interno y Organización 

de los desplazamientos de los trabajadores migran-
tes y de las acciones que aseguren el adecuado ase-
soramiento en derechos y obligaciones en materia 
social y laboral, atendiendo singularmente la idonei-
dad del alojamiento de los trabajadores. 

También se incluyen Acciones de formación para 
las personas trabajadoras, con especial atención a 
las personas contratadas en origen con autorización 
de residencia y contrato temporal de trabajo de du-
ración determinada, así como la Coordinación con 
los servicios sociales y sanitarios y con otras enti-
dades colaboradoras, en cada una de las campañas 
de temporada.

Reunión de UATAE y COAG con la Ministra de 
Trabajo, Yolanda Díaz

Durante la reunión de UATAE con la Ministra de 
Trabajo, Yolanda Díaz, el Secretario General de 

COAG, Miguel Blanco, ha trasladado la posición de 
esta organización respecto a la subida del SMI, ex-
plicando la situación de caída de rentas del sector, 
por el hundimiento de los precios y el desmesurado 
incremento de costes que  hace difícil el aumento 
de los costes laborales ante las dificulta-
des para trasladar dicho aumento al pre-
cio de los productos. 

También se ha abordado la Prevención  
de Riesgos Laborales, dado que el sector 
agrario es de alto riesgo. En este senti-
do, Blanco ha comentado que en lo con-
cerniente a la vigilancia de la salud y la 
pruebas médicas es necesaria una armo-
nización de  los controles evitando las 
arbitrariedades en las inspecciones de 
trabajo. En este capítulo, Blanco ha tras-
ladado que  la formación resulta funda-
mental para evitar accidentes, por lo que 

se deberían aumentar las dotaciones presupuesta-
rias y  los programas de sensibilización  e informa-
ción.

 El secretario general de COAG, ha considerado 
como positiva, la posición de la ministra de Trabajo 
respecto a ampliar diálogo social a nuestras organi-
zaciones profesionales y de autónomos.

Son muchos miles los inmigrantes que trabajan con nuestros 
agricultores y ganaderos

Miguel Blanco junto con Yolanda Díaz en la reunión
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COAG reclama medidas adicionales y eficaces 
para las importaciones de cítricos

COAG reclama la activación por parte de la 
Unión Europea de medidas adicionales y efi-

caces en las importaciones de cítricos, ya que las 
actuales se muestran insuficientes para contener 
la entrada de plagas y los posibles daños sobre el 
futuro de nuestras producciones citrícolas. COAG 
muestra su más absoluta indignación y rechazo 
por la situación de las importaciones de cítricos 
contaminados en la UE procedentes de países ter-
ceros, siendo especialmente preocupante la ope-
rativa que tiene lugar en el sector del limón y las 
importaciones desde países como Argentina, que 
acumula casi 60 interceptaciones de plagas de 
cuarentena, muy por encima de los datos de años 
anteriores. 

Pedro Gomáriz, Responsable estatal de cítricos de 
COAG, critica la tardanza en reaccionar y reclama 
que “las medidas deben ser inmediatas, contun-
dentes y eficaces para proteger nuestros cultivos 
de daños irreversibles provocados por plagas o en-
fermedades y además, deben mantenerse para fu-
turas campañas, en tanto en cuanto no se asegure 
que no hay problemas, tanto de éste como de otros 
orígenes”. Gomariz ha añadido: “reclamamos al Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación que 
se extremen las medidas de vigilancia y control en 
nuestros puertos, así como la coordinación a nivel 
europeo para evitar la importación de plagas que 
acaben con nuestros cultivos”. 

Mientras, por un lado, las autoridades de la UE se 
afanan por la liberalización comercial y las conce-
siones a las importaciones de cítricos a países como 
Sudáfrica o en el marco de los acuerdos de Merco-
sur, hundiendo las cotizaciones en el mercado euro-
peo; por otro lado, dejan en la más absoluta inde-
fensión a los citricultores y citricultoras españoles y 
europeos por el insuficiente control de la sanidad de 
dichas importaciones y la ineficacia de las medidas 
en vigor, que son mucho más laxas que las que de-
ben cumplir nuestros envíos al exterior. 

“Los limones no se importan solos. Hay empresas 
del comercio y la distribución, en muchos casos es-

tablecidas en nuestro país, que los traen desde muy 
lejos y revientan nuestros mercados, poniendo ade-
más en riesgo la viabilidad de nuestras explotacio-
nes, que cada año se ven más atacadas por nuevos 
problemas fitosanitarios importados por estas em-
presas”, ha señalado Pedro Gomáriz. 

Con la excusa de cubrir las necesidades del con-
sumidor, en la actualidad se están llevando a cabo 
importaciones masivas y acumulación de producto 
traído desde miles de kilómetros de distancia, que 
busca reventar el comienzo de nuestra campaña en 
productos como el limón, en los que la inminente 

cosecha no muestra problemas de falta 
de producto, aún con el menor rendi-
miento por hectárea que se espera este 
año. 

“Mientras los productores españoles 
mantenemos unas estrictas normas de 
producción, las importaciones nos llegan 
de manera descontrolada y destrozan el 
mercado europeo, en calidad y en canti-
dad”, indica Gomáriz. “En la actual situa-
ción de cambio climático, no se debería 
fomentar la entrada de producto de leja-
nía que no respeta el modelo europeo de 
producción y que supone un claro caso 
de dumping comercial frente a nuestros 
productos y un engaño al consumidor”.

El limón es nuestro cítrico estrella

Cientos de miles de toneladas de cítricos navegan por todos los mares
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DANA 2019: el mayor siniestro del                
Seguro Agrario

La DANA de la que el pasado 11 de septiembre se 
cumplió un año y que atravesó la costa medite-

rránea española afectando a toda la zona de Levan-
te, incluyendo la Región de Murcia, dejó daños en 
el campo por valor de 84 millones de euros, convir-
tiéndose así en el mayor siniestro de gota fría en la 
historia del Seguro Agrario español, según fuentes 
de Agroseguro.

La superficie afectada a nivel nacional alcanzó las 
45.600 hectáreas, repartidas a lo largo de 41 pro-
vincias y 15 comunidades autónomas, aunque tres 
de ellas (Región 
de Murcia, Comu-
nidad Valenciana y 
Castilla-La Mancha) 
acumularon el 80% 
de los daños. En 
el caso de nuestra 
Comunidad, fue-
ron en total 13.287 
hectáreas agrarias 
y 9.464 parcelas 
afectadas por las 
tormentas que aso-
laron durante varios 
días las zonas de 
plantaciones y de 
huerta, por lo que, 
en las semanas posteriores a la tormenta, Agrose-
guro recibió 5.563 declaraciones de siniestro en to-
tal, siendo los cítricos y la uva de mesa de la Región 
y de la zona de la Vega Baja de Alicante los que 
sufrieron el mayor número de siniestros, con daños 

en la producción y también en la planta.

Así, los cítricos del arco mediterráneo sufrieron 
siniestro en casi 11.000 parcelas y más de 14.400 
hectáreas, mientras que la uva de mesa acumuló 
5.500 parcelas afectadas y 9.300 hectáreas daña-
das.

En el total nacional, también se vieron muy afecta-
das las plantaciones de hortalizas, con casi 5.000 
hectáreas dañadas, aunque la DANA también im-
pactó en otras producciones, como frutales, cereal, 
olivar, frutos secos o caqui, entre otros muchos cul-

tivos.

Para poder evaluar 
el conjunto de los 
daños con celeridad, 
Agroseguro desple-
gó un total de 60 
peritos por las zonas 
afectadas, cumplien-
do con su compro-
miso de agilizar los 
pagos de las indem-
nizaciones a agricul-
tores y ganaderos 
para hacerlas llegar 
en el plazo medio 
de un mes, desde la 

retirada del agua y la finalización de la peritación 
de las parcelas. Los pagos comenzaron el pasado 
octubre y en pocas semanas se completaron hasta 
alcanzar los ya citados 84 millones de euros.
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Agroseguro paga 130 millones a los fruticultores 
por los daños en 46.500 hectáreas en 2020

La Agrupación Española de Entidades Asegu-
radoras de los Seguros Agrarios Combinados 

(Agroseguro) ha informado de que, a fecha de ayer, 
las indemnizaciones del seguro a fruticultores por 
siniestros ocurridos en 2020 suman 129,14 millones 
de euros y afectan a 46.500 hectáreas.

Según sus datos, las heladas del mes de marzo y, 
sobre todo, las reiteradas tormentas de pedrisco de 
la primavera --el 70%, unos 90 millones de euros-- 
son los principales causantes de los siniestros en los 
campos de frutales.

Agroseguro ha detallado que abona una nueva re-
mesa de indemnizaciones de 9,37 millones de euros, 
por lo que el total ya pagado supera los 95 millones 
de euros, casi un 75 % del total.

Por comunidades autónomas, Cataluña (39,59 mi-
llones de euros en indemnizaciones), Región de 
Murcia (29,81 millones), Aragón (21,83 millones) y 
Extremadura (19,52 millones) son las que han expe-
rimentado las peores consecuencias.

En Cataluña, 31 millones se corresponden a sinies-
tros en melocotoneros. A continuación, la Región de 
Murcia suma cerca de 30 millones de euros en in-
demnizaciones, de los cuales alrededor del 50% son 
consecuencia de las tormentas de pedrisco. 

En Aragón, en melocotón (19,5 millones) y en Ex-
tremadura, el pedrisco en ciruelos y melocotoneros 
suman pagos de 13 millones.

Huerto de cítricos anegados por las lluvias del 2019

Frutales de la Vega Media dañados por el pedrisco
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Los frutales se preparan para el cambio climático
La Federación de Cooperativas Agrarias de Mur-

cia (Fecoam) colabora activamente con estu-
dios científicos que buscan soluciones para adap-
tar los cultivos a los cambios climáticos formando 
parte del grupo operativo denominado “Adapta-
ción de los frutales de hueso al cambio climático”.

En este proyecto participan también otros organis-
mos como el Centro de Edafología y Biología Apli-
cada del Segura (Cebas-CSIC), el Instituto Murciano 
de Investigación Agroalimentaria (Imida), la Funda-
ción Cajamar, la Fundación Universidad Empresa de 
la Región de Murcia (Fuerm) y la cooperativa valen-
ciana Anecoop.

Así, las acciones realizadas 
se focalizan en orientaciones 
técnicas en cultivos como al-
baricoquero, cerezo, ciruelo 
y melocotonero, incluyendo 
nectarino y paraguayo, impli-
cando a todos los agentes que 
integran los eslabones básicos 
e iniciales de la cadena agroa-
limentaria, como pueden ser la 
mejora vegetal y la obtención 
varietal; multiplicación de ma-
terial vegetal en vivero y, espe-
cialmente, producción agrícola.

El proyecto de innovación de-
sarrolla diferentes líneas de 
actuación, tales como identifi-
cación y caracterización agro-
climática de áreas geográficas concretas, idóneas 
para el cultivo eficiente y sostenible en los esce-
narios actuales y futuros; orientaciones producti-
vas a nivel de especie/variedad en diferentes áreas 
productoras; identificación, diseño y optimización 
de sistemas, métodos y prácticas de cultivo, para 
facilitar la adaptación de las diferentes orientacio-
nes productivas a las condiciones provocadas por el 
cambio climático.

El proyecto pretende diseñar sistemas y prácticas 
de cultivos eficientes y sostenibles en áreas espe-

cialmente afectadas por una menor acumulación de 
frío, que pone en riesgo el cultivo de un elevado nú-
mero de variedades de fruta de hueso.

Durante los meses en los que se está desarrollando 
el trabajo del grupo operativo, se ha realizado una 
identificación y caracterización de áreas y zonas 
agroclimáticas idóneas para el cultivo en condicio-
nes de cambio climático junto a la monitorización 
de dichas áreas y zonas productivas.

Otra de las acciones ejecutadas ha sido «el desa-
rrollo de tipologías operativas de orientaciones 
productivas de frutales de hueso, basadas en agru-

paciones varietales para la prescripción y elección 
adecuada al cambio de temperaturas», ya que en 
la caracterización de las afecciones provocadas por 
los efectos de dicho cambio climático estarían, prin-
cipalmente, las relacionadas con los rendimientos y 
la calidad de frutos, los recursos hídricos, la sanidad 
vegetal y la reducción de insectos polinizadores. 

El proyecto abarca igualmente las prácticas de 
producción y evaluación agronómica, así como el 
desarrollo de un Sistema Integrado de Información 
Asesoramiento y Apoyo a la Decisión (SIAD) y una 
herramienta informática de apoyo.
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La agonía de la agricultura del Mar Menor no cesa
La CHS y el sector agrario 

examinaron el estado del 
acuífero del Campo de Carta-
gena. El presidente de la Con-
federación Hidrográfica del 
Segura (CHS), Mario Urrea, 
mantuvo recientemente un en-
cuentro con las organizaciones 
agrarias más representativas y 
las cooperativas  con el objeti-
vo de examinar la situación del 
acuífero del Campo de Carta-
gena

Durante la reunión, Urrea expli-
có la situación administrativa en 
que se encuentra el acuífero del 
Campo de Cartagena tras los 
acuerdos adoptados en Junta 
de Gobierno del 16 de julio, e informó a los represen-
tantes del sector agrario sobre los pasos a seguir de 
cara a la puesta en marcha de las medidas cautelares 
aprobadas en la última Junta de Gobierno de la CHS. 
También abordó la constitución de sendas juntas de 
usuarios, tanto del acuífero sobreexplotado (Anda-
luciense) como del acuífero en mal estado químico 
(Cuaternario), que «deberá realizarse en el plazo de 
seis meses por la CHS».

Las organizaciones agrarias trasladaron a los repre-
sentantes de la CHS «el buen resultado que están 
dando las investigaciones sobre la eliminación de 
nitratos realizadas por la UPCT». De esta forma, in-
sistieron en «la necesidad de mantener este tipo de 
encuentros para poder informar adecuadamente» a 
los agricultores.

Urrea señaló que «lo prioritario, como mandato legal 
al organismo de cuenca, es el control y protección 
del acuífero», y que una vez que los índices de ni-
tratos vayan mejorando, «se podrían acometer otras 
de las actuaciones previstas por el proyecto ‘vertido 
cero’», que correspondan ejecutar al Ministerio o la 
CHS, algunas de las cuales ya se encuentran en fase 
de información pública y tramitación ambiental.

Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor 

Al poco de esta reunión, el pasado 22 de julio, la 
Asamblea Regional aprobó la Ley de Protección y 
Recuperación del Mar Menor que, resumiendo mu-
cho, establece una hoja de ruta marcada por más de 
130 medidas que deberán cumplirse en el plazo de 
tres años e implica a las tres administraciones (cen-
tral, autonómica y municipal)

Algunas de ellas se extienden hasta 2023, mientras 
que otras deben estar funcionando en el plazo de 
dos meses, como el Registro de Expedientes San-
cionadores en materia de Protección al Mar Menor, 
cuyo objetivo es identificar a las empresas infracto-
ras que continúan aportando vertidos contaminan-
tes o realizando actividades que ponen en peligro 
la recuperación de la laguna salada.(ver cuadro en 
página siguiente)

Exigencias del sector agrario.

Con anterioridad, las Organizaciones Profesionales 
Agrarias, ante las decisiones adoptadas por la Jun-
ta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del 
Segura y la inminente finalización de la tramitación 
en la Asamblea Regional de la Ley de Protección In-
tegral del Mar Menor, con una más que evidente falta 

de coordinación y sintonía, hicieron lle-
gar a las distintos organismos e institu-
ciones públicas, a los legítimos represen-
tantes de los ciudadanos de la Región de 
Murcia y a la opinión pública en general, 
un decálogo de exigencias que se resu-
mían en el punto 10, que dice:  siguientes 
consideraciones:

“Finalmente, abogamos por que la Ley 
de Protección Integral del Mar Menor sea 
aprobada en la Asamblea Regional por 
un amplio consenso parlamentario, que 
debería suponer la mejor expresión de 
la inequívoca voluntad de todos los ciu-
dadanos de la Región de Murcia de que 
se den pasos firmes en la recuperación 
medio ambiental del Mar Menor y en su 

Reunión celebrada entre COAG y la Confederación Hidrográfica del Segura

Recolección de hortalizas guardando las medidas de seguridad
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configuración final. Como representantes del sector 
agrario murciano queremos llamar la atención de 
los legítimos representantes de toda la ciudadanía 
murciana, los diputados y diputadas, para que sean 
sensibles a las aportaciones y propuestas presenta-
das por el sector agrario y tengan en consideración 
los siguientes puntos:

• Aspirar a una agricultura sostenible ambien-
talmente implica apostar por una agricultura viable 
económicamente.

• Legislar con pasión en pos de loables obje-
tivos, en muchos casos compartidos por la mayoría 
de los ciudadanos, no debe ser in-
compatible con legislar de la mano 
de los conocimientos científicos y 
técnicos.

• Los tipos de alimentos que 
se producen no los imponen los 
agricultores, los deciden los consu-
midores (cuando no la distribución 
agroalimentaria). Por ello, el creci-
miento de la agricultura ecológica 
o la agricultura biodinámica será 
consecuencia del comportamien-
to de la demanda y no de la oferta. 
Promover, estimular e incentivar su 
consumo debería ser una estrategia 
a tener en cuenta.

• La imposición de medidas que desequilibren 
la viabilidad económica de la actividad agraria da-
ñará antes a los más débiles: los pequeños y me-
dianos agricultores y las explotaciones familiares, 
ligadas al territorio, que no tienen la opción de irse 
a producir a otras zonas, regiones o países. También 
aquí, la transición debe ser justa y no dejar a nadie 
en el camino.”

Lamentablemente, estas peticionas del sector no 
fueron tenidas en cuenta en su mayoría y, al final, 
lo que ha sido legislado está provocado al pasar del 
tiempo no pocas polémicas. 

Cultivo de hortalizas habitual en el Campo de Cartagena

Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor                    
Medidas en vigor desde 2019

• Moratoria urbanística.

• Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegi-
dos del Mar Menor y la Franja Litoral Mediterránea.

• Prohibición de las transformaciones de terrenos 
de secano en regadío no amparados por derechos 
de riego.

• Restitución de los terrenos con regadíos ilegales.

• Limitaciones del uso de fertilizantes en la franja 
litoral.

• Limitaciones en el manejo de restos de cultivos, 
suelo desnudo y gestión de residuos plásticos.

• Prohibición de nuevos puertos deportivos, control 
de vertidos y gestión de residuos de los ya existen-
tes.

• Clausura y restauración de instalaciones de resi-
duos mineros abandonados.

Medidas de aplicación en 2020

• Limitaciones a la actividad agrícola en la franja 
litoral de los 1.500 metros.

• Limitaciones de ciclos de cultivos.

• Implementación obligatoria de un sistema de re-
ducción de nitratos en las desalobradoras.

• Prohibición de nuevas instalaciones ganaderas en 
la zona 1.

• Registro de expedientes sancionadores en mate-
ria de protección del Mar Menor.

Actuaciones para 2021

• Identificación de las instalaciones de residuos mi-
neros.

•nReglamento de entidades colaboradoras de la 
Administración agraria.

• Requisitos técnicos para navegar por el Mar Me-
nor.

• Obligación de monitorización del riego y la fertili-
zación en parcela.

Previsiones para 2022

• Programa de adaptación medioambiental para las 
embarcaciones de pesca profesional.

• Reglamento de entidades colaboradoras de la 
Administración agraria.

Actuaciones para 2023

• Plan de Ordenación Territorial.

• Regulación de los usos deportivos y turísticos del 
Mar Menor.

Inform@campo
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El sector pide explicaciones.

Ante la publicación las medidas cautelares en el 
Boletín Oficial del Estado núm. 208, referente al 
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segu-
ra O.A. sobre los “Acuerdos adoptados en la Junta 
de Gobierno celebrada el día 16 de julio de 2020 re-
lativos a la declaración de la masa de agua subterrá-
nea 070.052 Campo de Cartagena en riesgo de no 
alcanzar el buen estado cuantitativo y químico”, se 
hizo llegar una carta conjunta de las organizaciones 
agrarias y las cooperativas.

En ella se hace men-
ción a la reunión man-
tenida anteriormente 
en la CHS, donde se 
nos transmitió que 
las medidas adopta-
das son de obligado 
cumplimiento y están 
en vigor. Así mismo 
se nos dio a entender 
que correspondía a la 
Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia 
la responsabilidad o 
competencia de que dichas medidas cautelares se 
aplicasen. 

Ante esta cuestión, se le trasladó por parte de las 
entidades asistentes que no entendíamos que el 
mismo día se publicaran estas medidas, dado que 
la recientemente Ley aprobada en la Asamblea Re-

gional respecto al Mar Menor ya contiene medidas 
al respecto, así como un régimen sancionador sobre 
el incumplimiento de dichas medidas.

En la reunión le trasladamos que nos haga llegar 
por escrito la respuesta a las dudas antes expuestas, 
y así poder dirigirnos a nuestra Comunidad Autó-
noma y/o la Confederación hidrográfica del Segura 
para aclarar esta situación y las mencionadas dudas 
de interpretación. 

A nuestro entender, sería conveniente aclarar tam-
bién si existe alguna 
medida, en las recien-
tes publicaciones del 
Ministerio y la Comu-
nidad Autónoma, que 
puedan invadir com-
petencias; así como 
mantener reuniones 
ante el futuro Progra-
ma de Actuación sobre 
el acuífero, para no co-
meter los errores que, 
a nuestro juicio, su-
puestamente se hayan 
podido cometer en el 

desarrollo de las medida cautelares, por la falta de 
información de los empresarios agrarios y ganade-
ros del Campo de Cartagena.

A la hora de cerrar esta edión del boletín Infor@
campo, estamos a la espera de de que todos estos 
extremos se nos aclaren.

El nuevo caudal ecológico del Tajo restará 78 
hm3 en cabecera para los desembalses al Segura
Por si todo lo relativo a la pro-

blemática de la agricultura y 
el Mar Menor fuera poco, en el 
proceso de revisión de los Pla-
nes Hidrológicos de cuenca que 
se está llevando a cabo, el incre-
mento del caudal ecológico del 
Tajo recogido para su nuevo Plan 
de Cuenca supondría detraer 78 
Hm3 de Entrepeñas y Buendía, 
lo que dejaría a los embalses de 
cabecera en el Nivel 4 en que no 
puede haber trasvases de agua, 
casi  cinco meses al año, causan-
do gravísimos problemas al rega-
dío y al abastecimiento al Levan-
te, según el SCRATS.

El Esquema de Temas Importan-
tes (ETI) del nuevo plan hidrológi-
co del Tajo contempla un caudal 
ecológico medio de 8,520 m3 por 
segundo, más de 2,5 m3/segundo 
que en la actualidad, y prevé que 
dicho incremento se haga a costa 

del agua embalsada en la cabe-
cera del Tajo, cuando podría aco-
meterse si las comunidades au-
tónomas de Madrid y Castilla-La 
Mancha pusiesen en marcha un 
plan de depuración como el que 
hemos realizado en la Región de 
Murcia desde hace muchos años, 
lo que les permitiría tratar, regular 
y destinar a caudales ecológicos 
unos 500 hm3 anuales de aguas 
depuradas. 

Este descenso medio en cabece-
ra, en los embalses de Entrepeñas 
y Buendía sería de 78 hectóme-
tros cúbicos, como ya hemos in-
dicado, lo que pondría en peligro 
buena parte de los desembalses 
de agua al Segura y, junto con el 
resto de medidas contempladas 
en el denominado Memorándum, 
también pondría en peligro al 
propio trasvase Tajo-Segura.

Recogida de verduras en el Campo de Cartagena

Han sido muchas las movilizaciones 
en defensa del trasvase del Tajo

Inform@campo
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COAG recuerda a los viticultores que el precio de 
las uvas entregadas a las bodegas debe cubrir 

los costes de producción

Con la situación tan especial de esta campaña 
por la pandemia COVID-19 que está suponien-

do mayores dificultades para los viticultores y un 
incremento de costes de producción por la incre-
mento del salario mínimo y por los efectos de la 
COVID-19, a lo que hay que añadir la limitación de 
los rendimientos máximos para uvas con destino a 
vinificación, no es admisible que las tablillas de las 
bodegas puedan presentar precios inferiores a los 
de la campaña pasada que ya fueron de por sí muy 
bajos y que por supuesto deben cubrir los costes 
de producción. ha afirmado Joaquín Vizcaíno, res-
ponsable estatal del sector vitivinícola de COAG

La nueva normativa debe garantizar un mayor equi-
librio entre los distintos eslabones de la cadena viti-
vinícola y la viabilidad económica de las explotacio-
nes vitivinícolas y por ello COAG demanda a la AICA 
que extreme la vigilancia en el cumplimiento de la 
legalidad de los contratos de la uva en esta cam-
paña y sancionen a los operadores que incumplan.  
Para ello solicitamos que se establezca un programa 
de control específico para el sector vitivinícola para 
verificar que no se destruye valor en la cadena.

Para establecer el precio para las uvas para vinifica-
ción se pueden tener en cuenta  los datos relativos a 
los costes de producción de las explotaciones publi-
cados por el MAPA, por lo que reclamamos que es-
tén disponibles y publicados para que los viticulto-
res puedan usarlos de referencia en esta vendimia.

Para COAG, es imprescindible que se cumplan los 
requisitos de los contratos en cuanto a la fijación 
de precio y plazos de pago y que las condiciones 
contractuales se respeten por lo que se aconseja a 
los agricultores que haga uso de los contratos de 
compra/venta de uva homologados por el Ministe-
rio, así se podrá realizar un seguimiento y vigilancia 

del cumplimiento del mismo en la co-
misión de seguimiento de contratos 
constituida en el seno de la OIVE.

Las medidas extraordinarias adopta-
das hasta el momento de destilación 
de crisis, almacenamiento privado y 
vendimia en verde se han mostrado 
claramente insuficientes. Ante las 
preocupantes dificultades de co-
mercialización que van a continuar 
en esta campaña por los efectos del 
COVID -19, por la imposición de aran-
celes a las exportaciones a los EE.UU 
y por el Brexit y con unas elevadas 
existencias de la campaña que pa-
sada sin poderse comercializar, hay 
que tomar medidas urgentes para 
gestionar el mercado para dar salida 
ordenada a la producción y retirar ex-

cedentes que existan y si es necesario, ampliar la 
destilación de crisis y el almacenamiento privado.

Desde COAG seguimos insistiendo en que se debe 
evitar cualquier tipo de práctica que infle de for-
ma artificial y fraudulenta la oferta en el mercado 
y también reclamamos que se vigile el destino de 
los subproductos vinícolas y la autenticidad de los 
alcoholes vínicos, ya que estos productos tienen un 
importante papel en la regulación de excedentes y 
en la mejora de la calidad de los vinos puestos en 
el mercado, con dispositivos de control que eviten 
cualquier tipo de fraude que impacte en la imagen 
del vino español.

Uvas de calidad para un vino de calidad

Vendimiando a la espera de cubrir costes de producción
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Los productores de aromáticas de Lorca por la 
DOP para el tomillo rojo

La Asociación de productores y Transformado-
res de Plantas Aromáticas de las Pedanías Altas 

de Lorca, entregaron a la Dirección General de In-
dustria Agroalimentaria de Murcia el borrador del 
expediente para conseguir la Denominación de Ori-
gen Protegida (DOP) para el tomillo rojo.

Aspiran a fijar la población en esta zona envejeci-
da y despoblada con la obtención del sello de cali-
dad para este cultivo, poner en marcha un centro de 
transformación y emprender un proyecto de inves-
tigación sobre mejora varietal, lo que han transmiti-
do al titular de ese departamento autonómico y de 
Cooperativismo Agrario, José Gómez, y al director 
del Instituto Murciano de Investigación y Desarro-
llo Agrario y Alimentario (Imida), Víctor Roberto, 
en una reunión que ha calificado el encuentro como 
“muy provechosa”.

 La Asociación solicitará próximamente un sello de 
calidad a la Consejería de Agricultura para asegurar 
el cumplimiento de esa normativa y que desde el 

pasado junio cuenta ya con una marca comercial 
comunitaria.

También ha sido emplazada a participar en una re-
unión de trabajo con el grupo de investigación de 
plantas aromáticas del Imida para investigación, de-
sarrollo e innovación en la mejora varietal con el fin 
de homogeneizar la producción y sacar el máximo 
rendimiento al cultivo.

El tomillo rojo en auge en las Pedanías Altas de Lorca

El sector de frutos secos: campaña en curso y 
proyectos de futuro

El pasado mes de septiembre, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ana-

lizó, junto al sector de los frutos secos, el final de 
la temporada 2019-2020 y el inicio de la campaña 
2020-2021, así como las perspectivas de futuro y 
las dificultades que atraviesan por la crisis sanitaria 
de la covid-19, que ha reducido el comercio interna-
cional y ha provocado una bajada del consumo en 
el canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), 
no compensada con el incremento en el consumo 
doméstico.

En la reunión se ha señalado el papel que pueden 
desempeñar las organizaciones de productores de 
frutas y hortalizas para maximizar la utilización de 
los fondos comunitarios, precisando que mientras el 
68 % de la cosecha de almendra está integrada en 
organizaciones de productores, en otros cultivos en 

expansión (pistacho y nogal) la comercialización a 
través de estas figuras no alcanza el 2 % de la pro-
ducción.

Sobre la campaña 2020-2021, en base a datos re-
cogidos en el Avance de Superficies y Producciones 
del MAPA de junio, hay una previsión de cosecha 
de almendra de 353.705 toneladas en cáscara (4 % 
superior a la campaña anterior) y de 12.324 tonela-
das de avellana (1,6 % más), observándose como la 
actual contracción de la demanda, sumada a unas 
previsiones de cosecha superiores tanto en Espa-
ña como en otros importantes países productores, 
como Estados Unidos, ha generado tensiones bajis-
tas de las cotizaciones.

Así, la almendra representa un 21 % del total de la 
superficie plantada de este tipo de cultivo declarada 
en la Solicitud Única de la PAC y el Registro Gene-
ral de Explotaciones Agrícolas (REGEPA) en 2019, 
constatándose también que los cultivos en ecológi-
co, donde los frutos secos representan el 30 % del 
total de la superficie de cultivos ecológicos, con un 
crecimiento anual del 9 %.

En la reunión se ha hecho hincapié en la transfor-
mación del modelo de apoyos que significa el nuevo 
escenario, y las posibilidades e instrumentos dispo-
nibles, sobre todo en sectores con externalidades 
medioambientales como el de los frutos secos y la 
necesidad de seguir evaluando las oportunidades y 
aspectos de mejora del sector, como la conveniencia 
de un etiquetado de origen obligatorio que permi-
ta diferenciar y valorizar la producción española en 
el mercado nacional e internacional.Murcia es la provincia con más almendros de España
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