
    ASAJA     

Asociación Agraria - Jóvenes Agricultores 
C/Antonio Blázquez nº 20, bajo-13002 – (Ciudad Real) 

Tfno.: 926 210 382   
  Fax: 926 273 040   

E-mail: prensa@asajacr.org 
 
 

Ante los precios actuales, que no superan los 10 céntimos por kilo, muy por debajo 
de los costes de producción 
 

ASAJA insta al MARM a que incluya el melón y la 
sandía en los mecanismos de retirada 
 
La Organización ya lo demandó para el sector del melocotón y la nectarina 

 
Ciudad Real, 22 de julio de 2010  Ante la catastrófica situación de precios que 
están padeciendo el sector del melón y la sandía, ASAJA insta al Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) a que incluya con urgencia ambos 
productos en los mecanismos de retirada. 
 
El consumo de melón y sandía se ha visto muy afectado tras la alarma social mundial 
provocada por la epidemia de E coli, lo que ha repercutido en el hundimiento de los 
precios, que van de 5 a 10 céntimos para la sandía y de 8 a 10 para el melón. Ante esta 
situación resulta fundamental para este importante sector hortofrutícola que se adopten 
medidas urgentes de gestión de crisis graves, especialmente un sistema de retiradas 
extraordinario para recuperar el mercado y elevar los precios por encima de los costes 
de producción. 
 
Para otro sector muy afectado por la caída del consumo y los precios, el del melocotón y 
la nectarina, ASAJA también ha solicitado ya medidas urgentes de gestión de crisis. 
 
Desde ASAJA también demandan unos precios razonables para los productores de 
sandía y melón, que ven como en los establecimientos comerciales sus productos valen 
hasta diez veces más de lo que ellos reciben. En ese sentido, la Organización continúa 
demandando una Ley de Márgenes Comerciales. 
 
Estos precios ínfimos están provocando una situación “insostenible” para los 
agricultores, que puede significar su ruina en importantes zonas productoras como La 
Mancha, donde este cultivo social da empleo a numerosos trabajadores.  

 


