
El consejero de Presidencia,
Manuel Campos, rubricaba re-
cientemente un convenio de co-
laboración con el presidente del
Consejo Evangélico de la Región
de Murcia, Ángel Zapata, por el
que se establecerá un cauce de
diálogo y cooperación continuo
que permita desarrollar proyec-
tos conjuntos dirigidos a garanti-
zar la libertad religiosa. Ángel Za-
pata charló con LA OPINIÓN a
raíz del citado acuerdo.

El convenio que ustedes han
firmado con Presidencia hace
hincapié en la importancia del
diálogo pero, ¿qué se ha acor-
dado concretamente?

Cuando constituímos el Con-
sejo, vimos la necesidad de traba-
jar con un convenio marco. Pero
estudiamos las competencias que
tenía cada consejería y vimos que
establecer ese convenio marco
iba a ser difícil. Pero este acuerdo
ayudará en futuros convenios a
nivel sectorial. Para nosotros es
algo histórico, pues hasta ahora
no había ningún tipo de acuerdo,
solamemente relaciones a nivel
local, de iglesias con ayunta-

mientos. Este convenio abre la
puerta a acuerdos más concretos
con las distintas consejerías.

¿Y a qué acuerdos más con-
cretos aspiran llegar?

En otras comunidades se han
conseguido cosas. En Madrid, por
ejemplo, hay acuerdos con la con-
sejería de Sanidad para que se re-
conozca la figura del capellán
evangélico en los hospitales. En
Andalucía, por otro lado, hay edu-
cación evangélica en los colegios.

¿Qué demandan?
Dentro de la reforma educati-

va, pedimos que los padres que
demanden para sus hijos una re-
ligión evangélica puedan tenerla.
En otras comunidades ya se está
impartiendo y existe la figura del
profesor evangélico.

¿Y en los hospitales?
Dar la asistencia. Hasta ahora

todo ha ido bien. Cuando un pas-
tor evangélico se ha identificado

como tal en el hospital, no ha ha-
bido problema y ha asistido a la
persona. Pero, aun así, queremos
llegar a acuerdos con las conseje-
rías de Educación y de Sanidad.

¿Sufren ustedes algún tipo de
prejuicio o rechazo a conse-
cuencia de su religión?

No, no creo que haya prejui-
cios. Creo que hay desconoci-
miento con las minorías. Pero
esto está cambiando. Los prejui-
cios son cosas del pasado. Ade-
más, dentro de las minorías reli-
giosas, la comunidad evangélica
protestante es la mayoritaria. 

¿Cuántos fieles evangélicos
hay en la Región de Murcia?

En la Región hay  comuni-
dades pertenecientes a religiones
minoritarias, y de ellas el  son
iglesias evangélicas y el  mez-
quitas musulmanas. Siempre se
nos ha querido meter dentro de
grupos sectarios, pero hay iglesias
evangélicas que están celebrando
su  aniversario. Son religiones
de arraigo y los prejuicios van
quedando atrás. El Colegio Evan-
gélico está contituido desde 
en la Región, es reciente.

Se habla mucho del trabajo
que realizan organizaciones
como Cáritas, especialmente
con los más necesitados en es-
tos momentos, pero, ¿qué labor
potencian ustedes como credo?

Hacemos un trabajo de inte-
gración, por ejemplo, con los in-
migrantes, puesto que son perso-
nas que se encuentran en una si-
tuación de desarraigo, sin su fa-
milia, y que se refugian en la Igle-
sia. Incluso les ayudamos con sus
permisos de residencia. Además,
hay reparto de ropa y alimentos.
Tenemos también centros que
ayudan a personas, como el Ho-
gar del Buen Samaritano.

¿Considera usted que en esta
sociedad hay también, como
muchas voces han denunciado,
una crisis de valores? 

Sí, creo que sí. Muchas veces lo
que se vive y se ve cada día viene
a consecuencia de la crisis de va-
lores. Se han perdido muchas co-
sas, como el valor de la familia. 

¿Cree que los poderes públi-
cos deberían de tener más en
cuenta el aspecto religioso a la
hora de gestionar la situación?

Habría que tener más en cuen-
ta, y para muchas más cosas, la Bi-
blia, donde vemos muchos ejem-
plos de personas que pasaron cri-
sis, como cuando se habla de la
época de vacas gordas y de vacas
flacas. Deberíamos tener más en
cuenta a la Biblia y a Dios en nues-
tro vivir diario.

¿Cómo celebran ustedes las
fiestas de Navidad?

Muy bien, con alegría y con
gozo, aunque entendemos que el
nacimiento de Jesús habría que
celebrarlo siempre, todo el año.

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

ANA LUCAS

Ángel Zapata
Presidente del Consejo Evangélico de la Región.
Acaba de firmar un convenio con Presidencia. La
presencia de un profesor evangélico en las aulas para
dar religión a los niños de este credo y la de un pastor
en los hospitales son algunas de sus demandas.

«Deberíamos tener
más en cuenta a
Dios y a la Biblia en
nuestro vivir diario»

Ángel Zapata, el día de la firma del convenio. MARCIAL GUILLÉN

«Celebramos la Navidad
con alegría y con gozo, pero
el nacimiento de Jesús habría
que celebrarlo todo el año»

Comunidad
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Asaja Murcia ha realizado un
balance del año  para el sec-
tor agroalimentario murciano
como «difícil, duro y crítico», de-
bido a la crisis económica, pero
destaca en tono positivo el alto ni-
vel de calidad de las producciones
agrarias y el elevado grado de in-
ternacionalización de las empre-
sas agroalimentarias de la Región.
Su secretario general, Alfonso
Gálvez, señaló que el año que

ahora termina ha sido «extrema-
damente difícil para los produc-
tos de frutas y hortalizas, ya que se
enfrentan a unos Acuerdos Prefe-
renciales entre la UE y Marruecos,
que son muy perjudiciales para el
conjunto del sector, así como a
una reforma de la PAC, que se po-
dría prorrogar para el año próxi-
mo, y que prevé un recorte del 
por ciento en las ayudas expedi-
das desde Europa».

El máximo responsable de Asa-
ja Murcia comentó que «el año
que ahora dejamos ha sido muy
enriquecedor y positivo en lo que
respecta a internacionalización,
con la apertura de nuevos merca-
dos como el asiático y la crea-
ción de un portal 'Spain Products

From Murcia' para poder impul-
sar las relaciones comerciales a ni-
vel internacional, y que ha sido
creado y apoyado por el Gobierno
regional».

Por otra parte, el Gobierno
aprobó en octubre el anteproyec-
to de Ley de mejora de la cadena
alimentaria, una normativa que
nace para reforzar el poder de
negociación de los agricultores
frente a los abusos de posición do-
minante del resto de eslabones,
(en especial las grandes cadenas
de distribución), según informa-
ron fuentes de la organización
agraria en un comunicado. En
opinión de Gálvez Caravaca, «esta
nueva Ley ayudará al crecimien-
to y mejora de las rentas de los pro-

ductores, que están en una situa-
ción complicada tras unos años de
estancamiento económico, debi-
do a las crisis de precios que se han
vivido, especialmente en las pro-

ducciones de frutas y hortalizas».
Otro de los capítulos en los que

hizo especial hincapié el portavoz
de ASAJA Murcia fue el asesora-
miento técnico a explotaciones
agrarias. «Nuestra organización
cuenta con una entidad de ase-
soramiento desde  y estamos
muy satisfechos con la misma,
pues permite ayudar a mejorar en
la dirección y gestión de las ex-
plotaciones y hacerlas más renta-
bles y competitivas».

Por su parte, el balance que
ofrece Asaja Murcia para frutas y
hortalizas es «positivo y muy óp-
timo», especialmente para horta-
lizas de invierno, campaña de fru-
ta de verano y uva de mesa. Según
explicó Gálvez Caravaca, «la nota
más agridulce se la llevan los cí-
tricos, que atraviesan unos años
muy complicados con precios ín-
fimos, debido a una falta de orga-
nización estructural y de ordena-
ción de la oferta».

E. P.

Asaja aplaude la apertura de nuevos
mercados en 2012 pese al año tan «crítico»

La organización agraria
destaca en tono positivo el
alto nivel de calidad de las
producciones en la Región
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