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fondos necesarios para poner en marcha proyectos empresariales, algo
que pormenorizó después Lorenzo
Chinchilla, quien cifró en tres millones de euros la cuantía de esa inversión y precisó que con ellos se apoyarán en especial proyectos de pequeñas y medianas empresas «porque la cuestión está en generar riqueza», mientras que los ayuntamientos tendrán que unirse entre ellos
para pedir colaboración económica.
Por parte del Grupo Agrotecnología, David Pérez trató las restricciones que sufren las producciones agrícolas en los límites básicos admitidos
por Europa mientras que su compañera Amaya Jordán trató los retos a
los que se enfrenta la agricultura hoy
y los que llegarán mañana, ya que indicó que se calcula que en el año 2050
sean nueve billones de personas los
que habiten en planeta –dos más que
en la actualidad–, lo que rebajará la
superficie cultivada per capita y generará un problema de abastecimiento. Así las cosas afirmó que el rendimiento de los cultivos deberá ser mayor y para ello relató cómo funcionan
los bioestimulantes y los biopesticidas con los que en la actualidad trabaja este grupo empresarial oriolano.

XP
agos directos. En este tipo de
ayudas los agricultores pueden acceder a subvenciones de Pago Básico, dirigidas a agricultores que solicitaron en el 2013 las ayudas y
declararon sus explotaciones. Respecto a quienes la pidieron en el
2014 la cuantía se tomará como
referencia para calcular el dinero
que le corresponderá. La característica es que se reasignan los derechos y solo pueden solicitarla de
nuevas los jóvenes agricultores
(de 18 a 40 años) que cumplan
unos requisitos. El Pago Verde se
concede solo por estar en la zona
mediterránea mientras que los Pagos Acoplados están relacionados
con determinados cultivos como
los frutos secos y las algarrobas.
Para Jóvenes Agricultores hay un
régimen específico que tiene otro
pago directo añadido. Están en periodo de solicitud hasta el 15 de
mayo.
XP
rograma de Desarrollo Rural
(PDR) 2014-2020. Algunas de
ellas están a la espera de aprobación por parte de Bruselas. Se repiten las ayudas de Ahorro, Ambiente y Clima; las de Agricultura Ecológica; medidas de carácter estructural como a la primera instalación para jóvenes (pendiente de
publicar), modernización de explotaciones (para abril y mayo) e
inversión a la industria agroalimentaria. Como novedades habrá
subvenciones a la innovación y el
conocimiento y al regadío, esto último supone que la comunitat Valenciana pueda hacer inversiones
subvencionadas con el PDR. Dentro de los grupos de acción local se
crea uno para las pedanías de Orihuela y Elche, algo destacable por
el hecho de que cada uno de esos
grupos contará con 3 millones de
euros de inversión.

«como fundadores de la civilización»
y pidió que se hable de futuro y de
agricultura en lugar de pensar en recalificar terrenos agrícolas «para plantar en ellos ladrillos en lugar de brócolis y naranjas». El presidente del
sindicato agrícola Asaja siguió a la socialista. Eladio Aniorte apeló a la necesidad de reivindicar a la agricultura a la hora de poner precio a sus productos porque aseguró que se paga
por ellos lo mismo que hace veinte
años mientras que los costes sí que
han subido. Aniorte adelantó la creación para las pedanías de Orihuela y
Elche de un grupo de acción local con

CRC, casi un siglo de historia
De un futuro no inmediato, pero
tampoco demasiado lejano, se pasó
a hacer historia por parte del director general de Caja Rural Central.
Manuel Ruiz recordó que hace ya
noventa y seis años que un grupo
de agricultores decidió crear esta entidad, «y 96 años después seguimos
siendo fieles» a los pilares con los
que ellos formaron la caja. Ruiz quiso que fueran los empleados de Caja
Rural Central los que explicaran las
distintas líneas que tienen abiertas
para este sector, de forma que Raúl
Girona habló del asesoramiento que
se presta, con aportación de recursos técnicos en las propias explotaciones así como con la búsqueda de
fórmulas que mejoren la rentabilidad con un gasto menor, entre otras
cosas. Juan Cervera relató los productos para agricultura que distribuye la caja en sus diez almacenes
de Alicante y Murcia mientras que
Emilio García se centró en las líneas
de financiación, algo que dijo no pretende que genere preocupación entre los clientes, sino todo lo contrario. Por último Bernardo Pastor trató los Seguros RGA, productos específicos para cubrir las necesidades
del medio rural.
Con sus intervenciones se cerró
una jornada productiva que acabó
con algunas preguntas de los asistentes a la jornada.

Joaquín Melgarejo Universidad de Alicante

«El Memorándum es un
ejercicio de consenso»
Integrante del grupo de trabajo que elaboró el Memorándum del Tajo-Segura
en el 2013, el director del
Instituto del Agua y las
Ciencias Ambientales de la
Universidad de Alicante hizo
un alegato a favor de la que es la obra hidráulica más importante de España. Joa-
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Reparto de acreditaciones a la entrada del salón del Hotel Tudemir. :: A. ARAGÓN

Cerca de doscientas
personas llenan el
Gran Salón del Tudemir
Ciento sesenta personas recogieron, antes de iniciarse la jornada,
sus acreditaciones, y fueron cerca de doscientas las que llenaron
el Gran Salón del Tudemir para
asistir a la que seguro es la primera de una serie de jornadas dedicadas al sector agrícola y agroalimentario en la comarca. Empresarios, agricultores, representantes de Asaja y de la Caja Rural, así
como responsables públicos no
quisieron perderse este evento
dedicado a analizar las fortalezas
y amenazas de la agricultura con
una sola conclusión, la necesidad
de subirse al carro de la modernización a la que aboca a este y a
otros sectores la globalización.
Tomaron nota los políticos, tanto
quienes representan a los ciudadanos ahora como quienes lo harán a partir de mayo, puesto que
a la jornada acudieron concejales
de la Corporación como Carolina
Gracia, Víctor Ruiz, Dámaso Aparicio, Antonio Rodríguez y Mariola Rocamora así como integrantes de Claro y el candidato
del PP a la Alcaldía Emilio Bascuñana, entre otros.

quín Melgarejo analizó las ventajas, tanto
económicas como medioambientales, del
Trasvase, discrepó con el hecho de que las
compensaciones que se pagan por recibir
agua a través del acueducto vayan directamente a las comunidades autónomas que
atraviesa y apeló a que se destinen a la
Confederación Hidrográfica del Tajo para
que ésta las emplee en mejoras en el saneamiento de los pueblos afectados. Con respecto al Memorándum afirmó como conclusión que es «un ejercicio de consenso
que supera la época de politización», y resaltó que el acuerdo se sustenta en una ley
a través de la introducción de enmiendas.

Eladio Aniorte (d), con algunos de los participantes. :: A. ARAGÓN

Participantes de las jornadas, antes del inicio. :: A. ARAGÓN

Manuel Ruiz Director General de Caja Rural

«Nuestra atención al sector
es la más amplia de España»
El director general de Caja
Rural Central, Manuel
Ruiz Escudero, destacó la
necesidad de realizar más
jornadas de ayer para poner donde se merece a la
agricultura, un sector del
que dijo que es prioridad para la entidad
financiera con base en Orihuela y que

para ello hay a disposición un amplio
equipo humano al servicio de sus clientes. «Nuestra atención al sector agrícola y
agroalimentario es la más amplia y completa, diría que a nivel nacional», resaltó
Ruiz, quien prefirió que fueran integrantes de ese equipo de personas que tiene la
Caja, Raúl Girona, Juan Cervera, Emilio
García y Bernardo Pastor quienes explicaran los productos que tienen tanto de asesoramiento para los regantes como suministros agrícolas que distribuyen a través
de diez almacenes, forma de financiación
de proyectos y seguros que velen porque
no se pierdan esos proyectos.

