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 José Miguel Marín coge el relevo de Miguel 
Padilla como Presidente de COAG Murcia

COAG Murcia eligió a su nuevo Pre-
sidente, José Miguel Marín, en el 

transcurso del  VII Congreso de COAG 
Murcia celebrado el pasado 25 de sep-
tiembre, al que acudieron delegaciones 
de agricultores y ganaderos de todas las 
comarcas de la Región de Murcia y en 
cuya clausura intervino Antonio Luen-
go, Consejero de Consejero de Agua, 
Agricultura y Medio Ambiente. 

José Miguel Marín sustituye a Miguel 
Padilla, que se postula para liderar la 
coordinadora agraria a nivel nacional; 
por el momento, su candidatura es la 
única que se conoce para el congreso 
estatal que se celebrará a mediados de 
octubre.

En su intervención, Marín aseguró que el sector 
tiene «dos realidades agrarias totalmente distintas: 
el regadío más eficiente y el secano más rabioso». 
Para el nuevo presidente, cada una de ellas tiene 
necesidades muy diferentes, «pero es esencial que 
el sector agrario murciano en su conjunto defienda 
con solidaridad las necesidades de todos».

El nuevo líder de COAG Murcia está convencido de 
que sólo un sector fuerte y sólido en sus estructu-
ras «podrá mantener este motor económico y social 
que aporta bienestar en la Región, vertebra el terri-
torio y lo mantiene con vida».

Marín reconoció que «el caballo de batalla a corto 
plazo» será el incremento de los costes de produc-
ción y los precios que reciben agricultores y gana-
deros. Otro punto que preocupa especialmente las 
«barreras» a las que se enfrentan muchos jóvenes 
que quieren incorporarse al sector: «Los datos son 

muy preocupantes, hay un muro que no consegui-
mos derribar».

Los agricultores y ganaderos murcianos han de-
mostrado que es un colectivo capaz de mantener 
un suministro estable de alimentos de gran calidad, 
seguros, diversos y asequibles para el conjunto de 
la ciudadanía, en la idea de lograr la soberanía ali-
mentaria Europea como estrategia de futuro, algo 
que nuestra organización viene planteando desde 
hace décadas.

A pesar de todo lo que ofrece a la sociedad, nuestro 
modelo de agricultura se encuentra debilitado y en 
riesgo, con descensos en la renta agraria, desmante-
lamiento de la actividad productiva en amplios sec-
tores y territorios; donde existía una gran incorpo-
ración de jóvenes, hoy, asistimos al envejecimiento y 
el abandono. En los próximos años, el modelo social 
y profesional de agricultura deberá garantizar: 

En primer lugar, el derecho a una alimentación sana 
para todas las personas, ante una población 
global creciente y mercados más volátiles, 
es decir, la seguridad alimentaria. 

En segundo lugar, todo esto deberá hacer-
lo de forma sostenible, preservando el me-
dio ambiente, la biodiversidad, el agua, el 
suelo, el aire y contribuyendo a la mitigación 
del cambio climático (a la vez que se adapta 
a sus adversos efectos en la producción). 

En tercer lugar, deberá ser más eficiente en 
el uso de los recursos, para lo que necesitará 
recurrir a la innovación y especialmente, en 
el caso de la energía, a fuentes renovables. 

En cuarto lugar, deberemos hacer frente a 
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los procesos de integración de la cadena alimenta-
ria y la implantación de macro explotaciones en ma-
nos de grupos de inversión que representan un mo-
delo ajeno al social y profesional, lo que amenaza 
la continuidad de la explotación agraria profesional 
independiente.

Ante estos retos ambiciosos resulta incomprensible 
un recorte de los fondos agrarios, que supone una 
pérdida del 12% del poder adquisitivo, aprobado por 
el Consejo Europeo para la nueva PAC, en un esce-
nario de nuevas exigencias dentro del Paquete Ver-
de, que supondrá mayores costes para agricultores 
y ganaderos.

Unos precios justos y unas rentas dignas para las 
gentes del campo. En caso contrario no hay soste-
nibilidad. Para ello han de abordarse el reequilibrio 
de la cadena de valor y la competencia con terceros 
países, no únicamente el mejor reparto de las ayu-
das. Igualmente, será fundamental contar con me-
canismos de gestión y regulación de mercado que 
afronten las situaciones de crisis, bien dotados y fi-
nanciados al margen de las ayudas directas.  Asimis-
mo, habría que recuperar el principio de preferencia 
comunitaria frente a las importaciones sin control 
que no cumplen las normas comunitarias. 

En este aspecto es imprescindible apoyar inversio-
nes para reducir la dependencia energética de las 
explotaciones agrarias y favorecer el uso 
de energías renovables y también para 
avanzar en la transformación digital de 
las explotaciones agrarias. 

Ante las políticas orientadas a la desre-
gulación generalizada, es necesario refor-
zar la regulación de la columna vertebral 
del mercado alimentario, de la cadena 
agroalimentaria. La cadena debe ser ren-
table y sostenible en su conjunto, para lo 
cual hay que acabar con el abuso de po-
sición de dominio y que el valor creado 
se reparta de manera justa y equilibrada 
entre todos los operadores, asegurando 
unos precios rentables para los produc-
tores y asequibles para los consumidores. 

El sector de la agroalimentario es España atraviesa 
una época de bonanza con cifras macroeconómicas 
de récord en los últimos años. Sin embargo, a pe-
sar de las grandes cifras de producción (valor de 
la producción en Murcia 2.803,5 millones de euros) 
exportación, etc. a los agricultores y ganaderos no 

les va bien:

Mientras en 2007 había 
una superficie de frutas y 
hortalizas de 1.462.000 ha 
con 215.000 como titulares 
de explotaciones hortofrutí-
colas, en 2016 para un área 
en producción aún mayor, 
1.594.000 ha, había sólo 
172.000 titulares, según da-
tos el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Es decir, 
en 10 años mientras el sec-
tor había perdido un 20% de 
activos, la superficie había 
crecido en más de 130.000 
ha, un 9%.

El valor de lo que produci-
mos no llega a quienes lo producimos. La cadena no 
genera valor para el agricultor, más bien lo destruye 
con la intención de hacer desaparecer a las explo-
taciones familiares: nos llevan a la ruina y somos re-
emplazados por grandes extensiones e inversiones 
especulativas con otra filosofía de funcionamiento. 
La rentabilidad no asegura el relevo generacional y 
agrava el problema de abandono del sector y des-
población del medio rural. 

La renta total disponible para el sector agrario con-
tinúa en una senda de descenso. La renta agraria, 
en términos reales, está un 12,5% por debajo de los 
niveles de 2003. La tendencia de los costes de pro-
ducción, medida a través de los consumos interme-
dios, va en alza durante todo el periodo, alcanzando 
en un nuevo récord en 2020 y con un incremento 
del 31,2% en 10 años y del 76% en los últimos 20. Por 
ello, se hace imprescindible emprender una serie de 
actuaciones que permitan revertir la situación y me-
jorar la rentabilidad de agricultores y ganaderos.

Finalmente, es necesario recordar que buena par-

José Miguel Marín, como nuevo Presidente, se dirige al Congreso

El Consejero Luengo, entre Padilla y Marín
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te de la agricultura murciana está ligada al regadío 
y, por tanto, debe ser defendido y protegido para 
que sea compatible con la sostenibilidad ambien-
tal, favoreciendo la creación de empleo y evitando 
la despoblación del medio. Como fundamento de 
la posición estratégica de nuestra Organización, la 
política de regadíos tiene que ir indisolublemente 
ligada a la política de desarrollo rural y, por tanto, 
a la fijación de la población al territorio; al desarro-
llo socioeconómico que permita equiparar las ren-
tas de las zonas rurales a la de las zonas urbanas; 
a la sostenibilidad del medio ambiente, merced a la 
labor de una agricultura respetuosa con el mismo, 
dirigida al modelo de agricultor prioritario que se 
mantiene durante varias generaciones, frente al mo-
delo de capital riesgo especulativo, que tiene una 
duración de pocos años, esquilmando al máximo los 
recursos disponibles, sin asentar población al medio 

rural, debido a su objetivo principal de maximiza-
ción de beneficios, produciendo la mayor cantidad 
posible en el menor tiempo posible.

Servicios Integrales para el Agricultor

www.grupobuitrago.net968 66 11 38
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El Consejero Luengo, entre Padilla y Marín

Delegados e invitados al VII Congreso de COAG Murcia

La nueva Comisión Ejecutiva acompañada por el Consejero

Santiago Martínez y Manuel Soler,                                           
presente y pasado de FECOAM
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Agricultores y consumidores son los más perjudicados por el control de 
las cadenas alimentarias sobre los precios de los alimentos

COAG pide más control para la aplicación  de Ley 
de Cadena Alimentaria recién aprobada

La Coordinadora de Organizaciones de Agricul-
tores y Ganaderos (COAG) realiza una valora-

ción positiva de lo aprobado el pasado 29 de sep-
tiembre en el Congreso de los Diputados respecto 
a la Ley de Cadena Alimentaria. Se han produci-
do avances, parciales o completos, en cinco de las 
seis principales reivindicaciones que ha defendido 
el sector primario por lo que se considera que son 
pasos muy adecuados en la mejora de la posición 
en la cadena de agricultores/as y ganaderos/as.

La Comisión de Agricultura del Congreso de los 
Diputados aprobó, con capacidad legislativa plena, 
la modificación de la Ley 12/2013 de medidas para 
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, 
mejorar su efectividad tras varios años de funciona-
miento, así como para transponer la Directiva (UE) 
2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comercia-
les desleales en las relaciones entre empresas en la 
cadena de suministro agrícola y alimentario.

El Congreso ha 
adoptado la prohi-
bición en la Ley de 
cadena de la venta 
a pérdidas en el úl-
timo eslabón lo que 
supone un cambio 
sustancial al abrir 
nuevas vías de de-
nuncia y control 
administrativo de 
esta lesiva práctica 
desleal. También se 
crea un registro di-
gital de contratos, 
aunque sólo para 
las operaciones en-
tre el primer esla-
bón y sus compradores, se incluye en parte el canal 
HORECA (ahora las grandes empresas de este canal 
estarán sometidas al cumplimiento de la ley), se me-
jora parcialmente la figura del mediador y se poten-
cia el Observatorio de la Cadena, que ahora recoge-
rá entre sus funciones la de generar informes sobre 
la formación de precios de los alimentos, especial-
mente para eslabones distintos al del productor, o 
la de elaborar, publicar y actualizar periódicamen-
te índices de precios y costes de producción, bajo 
criterios que se determinarán reglamentariamente. 
También se han introducido algunas otras mejoras 
como, por ejemplo, una definición concreta del con-
cepto “coste efectivo de producción” en la que se 
contempla la mano de obra familiar, entre otros as-
pectos, o la nulidad de las cláusulas de los contratos 
que se sitúen en fraude de ley.

Lo aprobado no debe quedar en papel mojado. Hay 
que realizar una apuesta decidida y contundente 

por una aplicación inmediata y sólida de las nuevas 
disposiciones legales. El sector no tiene un minu-
to más. Nuestras explotaciones profesionales están 
pendientes de un hilo y todas las administraciones 
implicadas en la aplicación de la ley, tanto a nivel 
estatal como en los territorios, deben trabajar para 
su completo despliegue desde el minuto inicial. En 
este sentido, el refuerzo de la Agencia de Informa-
ción y Control Alimentarios es vital y debe seguir 
produciéndose. Pero también es labor de los pro-
pios agentes de la cadena, las empresas y sus aso-
ciaciones, empujar para conseguir mejoras reales en 
la rentabilidad y el correcto reparto de la misma, de 
manera que consigamos una sostenibilidad real de 
la cadena que asegure nuestra soberanía alimenta-
ria. 

En cualquier caso, es necesario mostrarse cautelo-
sos y para que los avances aprobados no se vean 
mermados en el procedimiento pendiente en el Se-

nado. Desde COAG 
seguiremos traba-
jando para frenar re-
trocesos e introducir 
mejoras aún posibles. 
Esta nueva ley debe 
servir para continuar 
progresando en los 
cambios culturales 
en el sector. La pio-
nera ley de 2013 esta-
bleció las bases para 
cambiar hacia una 
nueva cultura de con-
tratación con trans-
parencia y seguridad 
y ahora es el momen-
to de cambiar hacia 
un nuevo paradigma 

en el que los precios cubran nuestros costes de pro-
ducción, en beneficio y sostenibilidad de toda la ca-
dena y también del consumidor.

Esto no se podrá producir si no se apuesta clara-
mente y se realizan cambios profundos en la regu-
lación de los mercados, que en la actualidad está 
prácticamente desmantelada, así como en el control 
de las importaciones de terceros países, que inun-
dan y revientan nuestros mercados con movimien-
tos desleales que sólo benefician a especuladores e 
intermediarios.

COAG considera que el trabajo en unidad de acción 
de las tres organizaciones profesinales agrarias ha 
sido clave en este proceso. Así mismo, reconoce y 
valora también, la labor realizada durante la nego-
ciación y el trabajo del gobierno, y en especial del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas.

Inform@campo
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La PAC tiene que premiar a los agricultores y ganaderos profesionales

El borrador del plan estratégico de la aplicación 
de la PAC saldrá a consulta pública en noviembre
Un primer borrador del plan estratégico nacio-

nal sobre la aplicación de la Política Agraria 
Común (PAC) saldrá a consulta pública en noviem-
bre, ha señalado el ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, quien ha precisado que 
el momento clave será la aprobación del plan por 
parte de la Comisión Europea y ha insistido en que 
los trabajos de elaboración del plan de la PAC se 
prolongarán hasta su entrega a Bruselas antes del 
31 de diciembre de este año.

El grueso de los asuntos está ya cerrado, sobre 
todo en lo referente a las ayudas directas del Primer 
Pilar, aunque queda por avanzar en el diseño de las 
acciones de desarrollo rural del Segundo Pilar. Las 
autonomías pueden enviar sus aportaciones hasta 
final de octubre (nueve de ellas ya lo han hecho) 
para incorporarlas al plan.

Tras la última conferencia sectorial del pasado ju-
lio, el Gobierno ha mantenido 
once reuniones técnicas con las 
regiones, en las que han abor-
dado sobre todo el desarrollo 
de los ecoesquemas o ayudas a 
prácticas sostenibles con el me-
dio ambiente, complementarias 
a las ayudas ambientales con-
templadas en el Pilar del Desa-
rrollo Rural.

El MAPA presentó una pro-
puesta que reduce a siete esas 
prácticas y establece que el 
importe de la hectárea será siempre el mismo para 
cada tipo de superficie. Habrá una práctica adicio-
nal relacionada con las superficies de regadío, que 
deberán contar con una herramienta reconocida 
por las comunidades autónomas para la gestión de 
agua de riego, un plan supervisado por un técnico 
y un cuaderno de explotación relativo al uso de fi-
tosanitarios.

El presupuesto de los ecoesquemas se determinará 
para cada tipo de superficie, entre pastos húmedos 

y mediterráneos; tierras de cultivo secanos húme-
dos, secanos en general y regadío; y cultivos perma-
nentes, con pendiente inferior al 5%, entre el 5 y el 
10%, y más del 10 por ciento.

Otra de las cuestiones que más se ha debatido fue 
la de la definición del agricultor profesional, en la 
que no cabe discriminar entre categorías sin causar 
infracción al reglamento europeo. Se podrán esta-
blecer tres vías de entrada para la percepción de las 
ayudas directas, como son la afiliación al régimen 
agrario de la Seguridad Social, un mínimo del 25% 
de la renta procedente de la agricultura y percep-
ción de hasta un máximo de 5.000 euros anuales.

El ministro ha destacado que el 86% de los pagos 
de las ayudas directas de la PAC con el nuevo mo-
delo irán destinados a los agricultores con más de 
un 25% de renta agraria, a la vez que se ha mos-

trado en contra de excluir a los demás productores 
porque contribuyen en el mercado, cuidan el medio 
ambiente y generan empleos.

El porcentaje de convergencia para que dos agri-
cultores cobren lo mismo por desempeñar la misma 
tarea en una misma región, aumentará un 3% anual 
a lo largo de cinco años hasta situarse en el 85% en 
2026 y en el 100 % en 2029, según el MAPA. A partir 
de 2025, se analizará si el final del periodo de con-
vergencia supone el final del régimen de derechos.

Inform@campo
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Suben un 26% las indemnizaciones agrarias en 
2021, por efecto de heladas, borrascas y calor

Según ha informado la Agrupación Española de 
Entidades Aseguradoras de Seguros Agrarios 

Combinados (Agroseguro), las borrascas, las hela-
das y la ola de calor han generado indemnizaciones 
para los productores agrarios por valor 626,4 mi-
llones de euros durante los primeros nueve meses 
del año, lo que supone un 26,4% más que en el mis-
mo periodo del ejercicio anterior.

Este incremento es debido a la “reiteración y grave-
dad” de los fenómenos meteorológicos registrados 
en España en este periodo, habiendo recibido los 
perceptores del seguro agrario el 80% de las indem-
nizaciones previstas, esto es, unos 500 millones de 
euros.

La península ibérica ha sufrido el paso de varias 
borrascas intensas, temperaturas históricamente 
extremas en varios momentos del año y una fuerte 
ola de calor en agosto, a lo que se han sumado los 
temporales de viento, tormentas de pedrisco o las 
DANAs del verano, con descargas de trombas de 
agua y pedrisco en amplias zonas de manera simul-
tánea– que han conformado una temporada estival 
muy complicada para el campo. Así, las previsiones 
apuntan a que 2021 finalice como uno de los ejerci-
cios de mayor siniestralidad para el sistema español 
de seguros agrarios.

Por producciones, los frutales han acumulado las 
indemnizaciones mayores, hasta 145 millones de eu-
ros, como consecuencia de las heladas producidas 
durante los meses de marzo y abril -que tuvieron 
especial incidencia en el valle del Ebro-, y de las 
tormentas de pedrisco del verano sobre la fruta de 

producción estival.

En el caso de los cítricos, las heladas de los cua-
tro primeros meses del año provocaron importantes 
daños, sobre todo en las variedades más tardías, a 
las que se sumaron los temporales de viento entre 
febrero y abril; una vez cerrada la cosecha, las in-
demnizaciones se han situado por encima de los 75 
millones de euros. 

Por su parte, los productores de hortalizas recibirán 
hasta 77,3 millones de euros en indemnizaciones; los 
de cultivos herbáceos extensivos 62,4 millones y los 
de frutos secos, en especial el almendro, 19,5 millo-
nes.

El plátano de Canarias, además, roza los 10 millones 
como consecuencia del paso de una ola de calor y 
viento en La Palma en agosto. Para apoyar a los pro-
ductores afectados por el volcán de Cumbre Vieja, 
estas indemnizaciones fueron abonadas la pasada 
semana, con más de nueve meses de adelanto a la 
fecha habitual.

El olivar acumula 9,7 millones en daños durante 
2021, principalmente por los temporales del invierno 
y el paso de la borrasca Filomena, así como por los 
graves y numerosos pedriscos caídos durante agos-
to y septiembre.

Finalmente, las líneas de seguros pecuarios supu-
sieron entre enero y septiembre 105 millones en in-
demnizaciones. 

Cuando el uso eficiente
del nitrógeno es primordial 
Nova Complex Optima con
DMPP es la soluciónDMPP

Complex
Optima

info.iberica@icl-group.com
T +34 968 418 020  |  www.icl-sf.es 

Alcachofas heladas por el frío intenso en el Guadalentín

Fuertes daños por granizo en la fruta de hueso
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VII Congreso de COAG Murcia. Sus protagonistas en imágenes
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VII Congreso de COAG Murcia. Sus protagonistas en imágenes
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Murcia acogerá el IV Congreso Nacional de Fruta 
de Hueso 

Murcia acogerá el próximo 25 de noviembre el 
IV Congreso Nacional de Fruta de Hueso en 

formato híbrido. En el evento se presentarán los úl-
timos avances del sector de la fruta de hueso, con 
especial protagonismo a las innovaciones llevadas 
a cabo por el impacto del cambio climático en este 
cultivo que centrará el programa de la jornada téc-
nica.

Durante la mañana de la jornada, que 
será de carácter presencial respetando 
el aforo permitido en esas fechas, se ce-
lebrará durante media jornada desde las 
9.30  a las 14 horas. 

Contará con la celebración de un coffee 
break networking en el que los ponentes 
y expertos podrán interactuar con otros 
profesionales del sector. Además, se gra-
bará y retransmitirá la jornada a través 
de la plataforma de contenidos audiovi-
suales y formación agrícola Agromunity 
(www.agromunity.com), líder en habla 
hispana con más de 5.000 profesionales 
registrados de España y Latinoamérica..

La jornada continuará en sesión de tarde pero ín-
tegramente online con ponencias técnicas a través 
de la plataforma Agromunity. Expertos y empresas 
punteras presentarán en ponencias sus últimas no-
vedades y avances sobre diferentes bloques temáti-
cos: fertirrigación, sanidad vegetal, nuevas varieda-

des, smart agro o comercialización.

En esta cuarta edición, el IMIDA ejercerá la presi-
dencia del Comité Científico del Congreso, con la 
colaboración de la Universidad Miguel Hernández 
de Elche, CEBAS-CSIC y Universidad Politécnica de 
Cartagena. 

En los últimos años se están produciendo  anoma-

lías en las producciones que son debidos a factores 
climáticos y a la elección de variedades. La decisión 
de que el Congreso se centre en divulgar los resul-
tados de las innovaciones de una temática de tanto 
interés y preocupación para el sector, así como su 
difusión por la plataforma Agromunity.com, con-
tribuirá a incrementar la participación en el evento 
otorgándole una dimensión internacional.

  

Contigo, 
también en el campo 
de la digitalización.

Entra en bancosantander.es,
o acércate a cualquiera de nuestras oficinas.

En el Santander llevamos más de 30 años ayudando a los 
agricultores y ganaderos de este país en todo lo que 

necesiten.
Y ahora, lo seguimos haciendo a través de la digitalización y 

las nuevas tecnologías, poniendo a tu disposición productos y 
servicios que ayudan a modernizar las explotaciones agrícolas 
y ganaderas para mejorar su producción de manera cómoda, 

rápida y sencilla.

Infórmate sobre todas las soluciones que 
Santander Agro puede ofrecerte.
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La Asamblea da luz verde a la prohibición de 
usar fertilizantes nitrogenados en el Mar Menor

El consejero de Agua y Medio Ambiente, Antonio 
Luengo, recordó en su intervención en la Asam-

blea Regional la principal novedad que estrena la 
Ley: La prohibición durante dos años de fertilizan-
tes con nitrógeno inorgánico o de síntesis en la 
zona 1 del Mar Menor, que abarca 11.000 hectáreas, 
de manera que se reduzca todo lo posible el ver-
tido mediante arrastres tras episodios de grandes 
lluvias. El incumplimiento de esta nueva limitación 
será considerado, a partir de ahora, una infracción, 
con sanciones que pueden llegar a los 50.000 eu-
ros.

En la modificación se incluye también la reducción 
a la mitad de todos los plazos administrativos en la 
tramitación de los expedientes sancionadores en el 

ámbito del Mar Menor. En este punto, el Consejero 
informó que el Gobierno regional está tramitando 
todos los expedientes que llegan a su poder, envia-
dos por la CHS, con el objetivo de restituir los rega-
díos ilegales a su estado original, pero eso, aclaró 
Luengo, no significa que la Comunidad «les corte 
el agua y les sancione por su ilegalidad, eso lo tie-
ne que hacer la Confederación, sino que sólo puede 
culminar el proceso de restitución, que además sólo 
podemos hacer en el ámbito del Mar Menor y por la 
inacción del Gobierno central».

Durante el Pleno, el consejero también respondió a 
dos preguntas sobre los incumplimientos de la ley 
de recuperación del Mar Menor en explotaciones 
agrícolas en 2020 y las medidas para retirar los fan-

gos de la laguna. Respondió que 
se han abierto 202 expedientes 
de sanción, que actualmente es-
tán en fase de tramitación.

El consejero informó que en total 
se han abierto ya 529 expedientes 
de inspección, 2165 expedientes 
de declaración responsable y se 
han llevado a cabo 130 inspeccio-
nes ordinarias en explotaciones 
agrícolas y 392 inspecciones ex-
traordinarias, siendo la superficie 
inspeccionada de 10.244 hectá-
reas, detalló.Reunión del sector agrario murciano con el 

Consejero de Agricultura, Antonio Luengo
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Ñoras secas esperando la molienda para pimentón

COAG Murcia: hay que desmantelar “todo lo que 
no tenga concesión” en el Campo de Cartagena

La organización agraria COAG Murcia solicitó al 
secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo 

Morán, que se desmantele “todo lo que no tenga 
concesión” en el Campo de Cartagena, para que la 
sociedad murciana “pueda conocer qué parcelas 
cumplen con la legalidad”.

Así se lo trasladó a Morán el responsable de COAG 
Cartagena, Vicente Carrión, junto al responsable de 
Agua de esta organización agraria, Pedro Gomariz, 
en un reunión en Madrid convocada por el MITECO, 
a la que también asistieron representantes de otras 
organizaciones agrarias,

COAG Murcia con-
sidera que, “si la 
agricultura fue en 
el pasado una parte 
del problema, ahora 
puede ser una gran 
solución”, y ofreció 
al Ministerio para la 
Transición Ecológica 
tres grandes medi-
das para contribuir 
a recuperar y man-
tener en buen esta-
do el Mar Menor. 

En primer lugar, 
esta organización 
recuerda que las prácticas que ahora se utilizan en 
el Campo de Cartagena no tienen un impacto signi-
ficativo, puesto que se trabaja con técnicas de pre-
cisión que ajustan los nutrientes a las necesidades 
estrictas de los cultivos.

En segundo lugar, COAG Murcia trasladó a Hugo 
Morán que para los agricultores de la zona es esen-
cial limpiar el acuífero de nitratos y otros elementos 
que hayan podido llegar, por ejemplo, de la activi-
dad minera pasada, porque no es suficiente con no 
realizar nuevos aportes de nutrientes -nitratos, del 

agro, y fosfatos, de aguas residuales urbanas- para 
que el pasado no vuelva a hacerse presente.  

COAG Murcia propuso que, a través del Plan Verti-
do Cero -actualizado o sin actualizar-, se inicien las 
obras necesarias para extraer las aguas del acuífe-
ro para tratarlas y acometer las acciones necesarias 
para evitar el vertido de nutrientes al Mar Menor. 

En tercer lugar, se solicitó a Hugo Morán que se de-
sarrollen infraestructuras para captar las aguas de 
lluvia, en colaboración con los agricultores, y evitar 
que vayan al Mar Menor con los arrastres del sue-

lo y las aguas de 
las plantas de de-
puración de aguas 
residuales urba-
nas, que queden a 
merced de las es-
correntías que pro-
vocan las precipita-
ciones. 

Morán instó al sec-
tor agrario mur-
ciano a mantener 
el grado de impli-
cación y respon-
sabilidad que des-
empeña y, en este 
sentido, destacó el 

trabajos que ha desarrollado COAG y la Federación 
de Cooperativas, junto a la Universidad Politécnica 
de Cartagena, -Proyecto Aguainnova- , que tiene 
como objetivo general implementar en el Campo de 
Cartagena un sistema de producción de aguas de 
calidad a partir de agua salobre procedente de son-
deos, que permita aumentar la efectividad en la eli-
minación de nitratos y salmueras, logrando así una 
mayor eficiencia en la gestión y el uso del agua en la 
agricultura. Un proyecto que aporta avances en re-
lación al uso de biorreactores de madera para des-
nitrificar las salmueras en el Campo de Cartagena.

Pedro Gomariz y Vicente Carrión, con otros representantes del 
sector, junto a Hugo Morán y Mario Urrea
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Crece un 21,4% el valor de las exportaciones      
de porcino 

El valor de las exportaciones del sector del porci-
no español alcanzó los 7.600 millones de euros 

en 2020, lo que supone un incremento del 21,4% 
respecto al año previo, según ha indicado la inter-
profesional del cerdo de capa blanca (Interporc). 
España se ha posicionado así como el segundo 
mayor exportador mundial de porcino, por detrás 
de Estados Unidos y por delante de países como 
Alemania, Dinamarca, Canadá, Países Bajos, Brasil 
o China.

Con una facturación de 18.000 millones de euros en 
2020, el sector representa más del 42,6% de la Pro-
ducción Final Ganadera y el 16,3% de la Producción 
Final Agraria, suponiendo actualmente el 9,5% del 
PIB Industrial.

El sector cuenta con 86.547 granjas y 
2.630 industrias cárnicas de porcino, 
que producen más de 4,8 millones de 
toneladas anuales, lo que sitúan a Es-
paña como el primer productor de la 
Unión Europea (UE) y el cuarto mayor 
del mundo. Por su parte, el consumo to-
tal de carnes y elaborados del porcino 
durante 2020 creció tanto en volumen 
(+7,5%) como en valor (+13,8%).

El sector porcino de capa blanca está 
implantado en más del 40% de los mu-
nicipios rurales donde genera por enci-
ma de los 20.000 empleos estables y 

de calidad. En concreto, seis de cada diez empleos 
generados por el sector se encuentran en la ‘España 
Rural’, es decir, en municipios con menos de 5.000 
habitantes.

En cuanto a sostenibilidad, según el último informe 
de Inventario Nacional Gases de Efecto Invernadero 
(GEI), durante el periodo 2005-2020 el sector ha 
reducido en un 41,2% sus emisiones derivadas de los 
sistemas de gestión de estiércoles. En el último año 
se ha reducido en más de un 4% sus emisiones GEI 
por kilo de carne producido, constituyendo el peso 
del sector porcino sobre el conjunto de las emisio-
nes GEI nacionales el 1,9 por ciento.

Con soluciones de financiación para impulsar tu explotación

En CaixaBank cuentas con el apoyo de más de 3.000 gestores especialistas que te ayudarán 
a seguir creciendo con una oferta de soluciones de financiación que faciliten tu día a 
día y te permitan impulsar la ampliación y modernización de tu explotación. Acércate a 
cualquiera de nuestras más de 1.000 oficinas AgroBank o, si lo prefieres, ahorra tiempo en 
desplazamientos solicitando nuestros productos de financiación a través de CaixaBankNow.

www.CaixaBank.es/agrobank
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Los precios energéticos del campo suben 
recientemente un 300%; los fertilizantes un 100%  

Los precios de la energía para los agricultores y 
ganaderos se han encarecido un 300% en el úl-

timo trimestre, los fertilizantes un 100%, el gasóleo 
un 40% y los plásticos un 50%, según datos difun-
didos por la organización agraria COAG. Entre los 
precios que se han disparado figuran también los 
del agua (+30%) y los de los piensos para el gana-
do (+25%).

COAG ha manifestado que la brutal subida de los 
costes por el alza global en las materias primas y el 
colapso en los puertos internacionales anticipa re-
cortes de producción en el campo español.

Colocar un camión de 2.500 kilos de abono a pie 
de finca tenía un coste de 4.000 euros en la cam-
paña pasada y estas semanas se sitúa entre 8.000 y 
10.000 euros; una parte importante de los cerealis-
tas han renunciado al pre-abonado en la sementera 
ante la imposibilidad de asumir ese coste. En gana-
dería, la suma del aumento del coste de la alimenta-
ción animal y la luz eleva 2.300 euros los gastos en 
una granja media de 80 o 100 vacas.

La preocupación crece ante la imposibilidad de 
trasladar este vertiginoso aumento de costes a los 
precios de las producciones agrarias, ha subrayado 
COAG, además de exigir a las cadenas de distribu-
ción que ajusten márgenes y reflejen el incremento 
de los costes en los precios que pagan a los agricul-
tores y ganaderos.

“La contención de precios al consumidor y el con-
trol de la inflación no pueden recaer una vez más 
sobre las castigadas espaldas de los hombres y mu-
jeres del campo. Las primeras subidas que se están 
dando en punto de venta, sobre todo en cárnicos, 
no están teniendo su reflejo en los precios percibi-
dos por los productores”, ha declarado el secretario 
general de COAG, Miguel Padilla.

“Resulta estratégico mantener nuestro tejido pro-
ductivo local con vida ¿Qué hubiese pasado si en 
estos momentos, con el colapso del transporte ma-
rítimo internacional, para llenar las estanterías de 
nuestros supermercados dependiéramos del exte-
rior?”, ha subrayado Padilla.

COAG ha exigido al Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación que se refuercen los controles e ins-
pecciones para garantizar el cumplimiento de la Ley 
de Cadena Alimentaria, normativa que obliga a que 
los agricultores y ganaderos perciban un precio que 
cubra como mínimo los costes. 

COAG ha reclamado al Gobierno y comunidades 
autónomas un plan de choque urgente para el sec-
tor que recoja medidas de apoyo vía rebajas fiscales 
y ayudas directas.

Los frutos secos lideran la superficie       
ecológica regional

Los frutos secos son el cultivo con mayor su-
perficie ecológica en la Región de Murcia con 

37.000 hectáreas, un 40 por ciento de la superficie 
total; seguido de los cultivos herbáceos, con 12.819 
ha, el viñedo, 12.267 ha, y el olivar, hortalizas, pas-
tos y recolección, cítricos, frutales y aro-
máticas, siendo 3.862 los productores en 
ecológico en la Región de Murcia.

Por áreas geográficas, encabeza la Co-
marca del Altiplano, con más de 25.000 
hectáreas, lo que supone un 28 por ciento 
de la superficie total destinada a agricul-
tura ecológica; le siguen el Valle del Gua-
dalentín, con más de 23.500 ha, un 26 por 
ciento de la superficie total y la Comarca 
del Noroeste, que dedica más de 19.000 
ha y un 22 por ciento a los cultivos eco-
lógicos.

El 85 por ciento de la producción ecológica regio-
nal se exporta actualmente a países como Alema-
nia, Francia, Reino Unido, Estados Unidos o Japón, 
según se puso de manifiesto en el I Congreso de 
Agricultura Ecológica de la Región de Murcia.

Gasoleo y fertilizantes, fuera de control 

En el Congreso de CAERM, su presidente David Samper junto al Consejero
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La seguridad de sentirse
bien acompañado.

allianz.es

El Consejo de Ministros aprueba el cambio de las 
reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 
por el que se modifican las reglas de explota-

ción del trasvase Tajo Segura. Tras dicha aproba-
ción, estos son los cuatro niveles que quedan esta-
blecidos:

Nivel 1: cuando las existencias sean iguales o ma-
yores que 1.300 hm3 o cuando las aportaciones 
conjuntas entrantes a estos embalses en los últimos 
doce meses sean iguales o mayores que 1.400 hm3. 
En este caso el órgano competente autorizará un 
trasvase mensual de 60 hm3, hasta el máximo anual.

Nivel 2: cuando las existencias conjuntas sean in-
feriores a los 1.300 hm3 (sin llegar a los volúmenes 
del nivel 3) y las aportaciones de los doce meses 
previos no lleguen a los 1.400 hm3. En ese caso, la 
Comisión Central de Explotación del ATS autorizará 
un desembalse mensual de 27 hm3.

Nivel 3: si el agua almacenada en ambos embalses 
de cabecera no supera a comienzos de cada mes los 
valores (en hm3) de la siguiente tabla:

En este nivel, considerado de ‘situación hidrológica 
excepcional’, el órgano rector podrá autorizar dis-
crecionalmente y de forma motivada una transfe-
rencia de hasta 20 hm3/mes.

Nivel 4: cuando la cantidad de agua embalsada sea 
inferior a 400 hm3, en cuyo caso no habrá cesión 
alguna.

La principal modificación de la regla afecta al nivel 
2, que hasta ahora fijaba en 38 hm3/mes el posible 
aporte de agua desde la cabecera del Tajo cuando 
se dieran las condiciones establecidas. A partir de 
ahora, el desembalse será de 27 hm3/m.

Para contrarrestar este escenario, el Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico infor-
ma que “trabaja en el diseño de alternativas, dupli-
cando la capacidad de generar agua desalada para 
usos agrícolas, la interconexión del sistema de de-
saladoras en una red conjunta de todo el Levante 
con mayor capacidad operativa, y un plan de apoyo 
a las energías renovables para rebajar el precio del 
agua desalada”.

Manifestación en defensa del trasvase Tajo-Segura

El trasvase indispensable para nuestros regadíos
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Miguel Padilla, agricultor murciano, elegido 
nuevo Secretario General de COAG

El agricultor murciano Miguel Padilla Campoy, 
fue elegido el pasado 29 de octubre nuevo Se-

cretario General de COAG a nivel nacional, dentro 
de una Comisión Ejecutiva que contará por primera 
vez en la historia de la organización con tres muje-
res y acomete un importante relevo generacional 
al reducir la edad media de sus integrantes de 61 a 
49 años.  

Durante su primera intervención como Secretario 
General de COAG, Miguel Padilla ha alertado sobre 
los efectos del proceso de uberización del campo 
español. “En este momento nos estamos jugando el 

futuro de nuestro modelo de agricultura profesional 
y social.  Cada vez somos menos agricultores y agri-
cultoras profesionales y cada vez es más difícil el re-
levo generacional. Sobre nuestro retroceso avanzan 
otros modelos basados en la integración, la con-
centración y la financiarización del sector agrario a 
través de capitales externos y fondos de inversión.  
Aproximadamente la mitad de la producción final 
agraria en nuestro país, ya se encuentra en manos 
de sociedades mercantiles en este momento”. 

En este sentido, ha señalado que “las políti-
cas públicas deben enfocarse en el gran reto 
al que nos enfrentamos, que es la preserva-
ción, promoción, adaptación y fortalecimien-
to del modelo social y profesional de agri-
cultura mayoritario en Europa, es decir una 
agricultura con agricultores y agricultoras. 
Es el modelo en el que creemos y estamos 
también seguros que son los hombres y mu-
jeres del campo los que más pueden aportar 
al conjunto de la sociedad y al desarrollo eco-
nómico y medioambiental de nuestro medio 
rural”. 

A renglón seguido ha afirmado que el otro 
pilar de la actuación de COAG seguirá siendo, 
como lo ha sido hasta ahora, la revisión de 
las políticas de mercado: unos precios justos 

y unas rentas dignas para los hombres y mujeres 
del campo, a través de un reequilibrio de la cadena 
agroalimentaria y el cese de las importaciones sin 
control. “No puede ser que tengamos que competir 
con importaciones de terceros países que entran sin 
control y sin cumplir la normas que nosotros cum-
plimos, porque nos las impone la normativa comu-
nitaria”, ha sentenciado. 

Asimismo ha subrayado que la nueva Comisión 
Ejecutiva, tal como se recoge en la resolución apro-
bada por la XV Asamblea, convocará la Comisión 
de Igualdad de Género para comenzar los trabajos 

de adecuación de la estructura 
interna que permitan lograr los 
objetivos señalados. “Es decir, 
garantizar la participación de 
nuestras afiliadas en las áreas y 
sectores, removiendo los obstá-
culos que impiden que muchas 
mujeres alcancen la represen-
tatividad, analizando dónde es-
tán esos techos de cristal y esos 
suelos pegajosos que no las per-
miten salir a la vida pública o 
que las retienen en su invisibili-
dad y silencio dentro de las ex-
plotaciones, trabajando pero sin 
reconocimiento y visibilidad”, ha 
argumentado.  

Además del nuevo secretario general electo, du-
rante el acto de clausura han intervenido el ministro 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, 
el Coordinador de Juventudes Agrarias de COAG, 
Marcos Garcés, la responsable del Área de la Mujer 
de COAG y Presidenta de CERES, Inmaculada Ida-
ñez, además del Presidente del Consejo Económi-
co y Social (CES), Antón Costas, la Presidenta del 
COPA_COGECA, Christiane Lambert y la Coordina-
dora Europea Vía Campesina (ECVC), Morgan Ody. 

Miguel Padilla, Secretario General de COAG, se dirije a los asistentes al Congreso

Miguel Blanco y Miguel Padilla con el Ministro Luis Planas
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