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editorial

Esta tierra es Aragón
José Manuel Penella
Secretario General de UAGA-COAG
Hablando del mal año climatológico que llevamos en el sector, sequía, embalses medio vacíos, riadas y pedregadas, después
de dar la cosecha por perdida, por sequía, que gracias a las cuantiosas lluvias de primavera hemos olvidado, Juan Cruzán,
Dr. de Agroseguro dice “Esta tierra es Aragón…”. ¡Y es verdad! Ya podemos luchar a capa y espada por la mejora de los
seguros porque de los siniestros, por una razón u otra, no escapamos.
Ha llovido y el sector está esperanzado con la próxima cosecha de cereal de invierno pero también hay cultivos en los que
las precipitaciones han provocado un crecimiento elevado de malas hierbas. La alfalfa, cultivo muy importante en el valle del
Ebro ya vio mermada su producción: unas 4.000 Has. se perdieron por la riada y por no poder regar las que se salvaron por
los daños en infraestructuras. La fruta, entre pedrisco y lluvia, que ha rajado la cereza, también acusará la merma en la producción. Mientras los embalses de la Cuenca del Ebro están al 88% de su capacidad, en el Bajo Aragón, hay restricciones de
agua y entre los productores de melocotón de Calanda hay preocupación por la posible falta de riego.
Y otra vez las riadas! Han pasado casi dos meses: el Ministerio no ha movido un dedo y ahora, en funciones, lo que faltaba! A
ver si el Gobierno de Aragón saca la convocatoria de ayudas con urgencia, como le hemos pedido, y además incluye todos
los municipios afectados por inundaciones de ríos, no solo del Ebro.
La campaña de fruta con una producción menor a la del año pasado, esperamos que nos depare mejores precios. Las mil
reuniones con el Ministerio no han aportado ni una sola ayuda.
En la Comarca de Cariñena los conejos están arrasando las viñas. Los viticultores están poniendo vallas para salvar las cepas,
con el consiguiente gasto, como única medida aplicable. Los conejos se han convertido en una plaga y es hora de aplicar
otras medidas, no sólo la caza, para acotolarlos.
Desde UAGA hemos trabajado un documento de posicionamiento para defender una nueva PAC más justa y equilibrada,
basado en un mejor reparto de las ayudas directas. Para ello es imprescindible olvidarse de lo que más agravios genera entre
agricultores y territorios, las llamadas referencias históricas, que no deben tenerse en cuenta para la futura PAC. Los textos
legislativos presentados por parte de la Comisión Europea, a priori y a falta de analizar en profundidad, son una propuesta
muy conservadora y continuista.
Todo el mundo y en todos los foros se habla de despoblación. El asunto es complicado, quizás porque ya es demasiado
tarde, porque ya quedan tan pocos habitantes en los pueblos que es muy caro hacerlos atractivos para nuevos pobladores.
Pero para mantener lo que hay son necesarias políticas coordinadas de todas las administraciones; es imprescindible potenciar el sector primario, con una PAC más justa, y pequeñas empresas de transformación, que no cierre ni una escuela más,
que los servicios no vayan a menos si es que aún es posible, que se apueste totalmente por la incorporación de mujeres y
jóvenes, que el acceso a una vivienda sea más fácil…En éste número tenéis diversas opiniones sobre el tema que esperamos
disfrutéis.
Ya tenemos fecha para la XV Asamblea. La Coordinadora General en su última reunión acordó el calendario, los plazos, para
su celebración, el 14 de Diciembre, I Aniversario del asesinato de nuestro compañero José Luis Iranzo, al que en los últimos
días se le están rindiendo diversos homenajes, siempre con el objetivo de mantener vivo el “Espíritu Iranzo” y fortalecer la
energía en búsqueda de la verdad. El Gobierno cambiará pero nosotros no pararemos hasta conocer de quién fue la responsabilidad.
Esta tierra es Aragón… pero ha subido el Huesca a primera y eso es una alegría… para todos… Hala, el verano está encima.
Buena cosecha y a trabajar que la XV Asamblea llegará sin darnos cuenta. Un abrazo n
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ferias

anuncios

�

FERIA ARTESANAL Y DE OFICIOS.- Almonacid de la Cuba.- 6 y 7 de Julio

�

ARTEMON.- Monreal del Campo.- 21 y 22 de Julio

�

FERMA.- Barbastro.- 24 al 26 de Agosto

agenda

�

Vendo chisel de 5 m.
Con rastra y molón.
Tno. 653 99 88 00

calendario
• 17 DE JUNIO - Día Mundial de Lucha
contra la Desertificación y la Sequía
• 28 DE JUNIO - Día Mundial del Árbol
• 1 DE JULIO - Día Internacional de las Cooperativas
• 11 DE JULIO - Día Mundial de la Población

Noche 23 a 24 Junio.
A SANJUANARSE!

Tiempo de
romerías
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Aunque el fuego tiene una gran importancia
esta noche, que por algo conmemora el
solsticio de verano, en el momento de mayor
esplendor del sol, el rito más importante se
realiza con agua: beber de una fuente, lavarse
la cara o bañarse en un sitio determinado

UAGA oficinas
Regional y provincial de Zaragoza: Lucas Gallego, 72. (Ciudad Jardín). Telf.: 976 352 950 - 50009 ZARAGOZA
Provincial de Huesca: Coso Alto, 67. Telf.: 974 244 056 - 22003 HUESCA
Provincial de Teruel: Diputación, 1, 2.º. Telf.: 978 730 361 - 44200 CALAMOCHA
COMARCALES
Calatayud (Zaragoza): Palacio de la Comunidad. Telf.: 629 143 559 - 50300
Caspe (Zaragoza): Plaza Aragón, 1, 1.º. Telf.: 976 632 337 - 50700
Daroca (Zaragoza): Plaza de los Taxis - 50360
Ejea (Zaragoza): Paseo del Muro, 32. Telf.: 976 661 717 - 50600
Zuera (Zaragoza): Plaza de España, s/n. - 50800
Belchite (Zaragoza): Plaza Ayuntamiento, 1, 2.º. Telf.: 629 141 975 - 50130
Fabara: Casa de las Asociaciones. Martes de 4 a 6,30 tarde
Zaidín (Huesca): Plaza Constitución, 1. 22530
Fraga (Huesca): Paseo Barrón, 6, 3º. Telf.: 974 470 058 - 22520
Tamarite (Huesca): Plaza España, 4. 22550
Puente la Reina (Huesca): Calle El Molino, s/n. Telf.: 974 377 033 - 22753
Sodeto (Huesca): Plaza Provincia - 22212
Teruel: Camino Estación, 13. Telf.: 978 610 854 - 44001
Alcañiz: Plaza Paola Blasco, 6, Planta, 1; Local B10/3 - Telf. y Fax: 978 83 27 67 - 44600
Cantavieja: Pabellón Ferial. Lunes de 10 a 14 horas

ES CONVENIENTE PARA MEJORAR LA BASE DE DATOS Y EL ENVÍO DE INFORMACIÓN, REVISTA, ETC. QUE LOS AFILIADOS QUE HAYAN CAMBIADO DE CUENTA
BANCARIA, DOMICILIO (o el nombre de su calle haya cambiado), ETC. LO COMUNIQUEN A LA OFICINA REGIONAL.

Nace el observatorio aragonés de
dinamización demográfica y poblacional
Jose Luis Soro
Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda

Aragón cuenta, desde mayo, con una
herramienta imprescindible para entender nuestra realidad demográfica
y poblacional pero, sobre todo, para
plantear soluciones del siglo XXI al fenómeno de la despoblación. Se trata
del Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional, integrado por representantes del
Gobierno de Aragón y las entidades
locales, la Universidad de Zaragoza,
organizaciones empresariales, sindicales, agrarias y vecinales, personas
expertas… un órgano asesor y de
consulta para acertar con los planteamientos sobre política demográfica,
cuyo trabajo se va a centrar en tres
aspectos esenciales y complementarios: la información y el análisis de la
realidad, la sensibilización y el diálogo
y coordinación entre agentes públicos
y privados.
Se trata de un paso más derivado de
la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación, impulsada por la Dirección General de
Ordenación del Territorio, y que recoge más de 300 medidas y propuestas
para equiparar los estándares de calidad de vida en el medio rural con la
del medio urbano, verdadero requisito
para conseguir que las personas, decidan libremente, dónde quieren vivir.
Esa es la clave: garantizar condiciones
de vida equivalentes.

Las fórmulas para garantizar los equipamientos y servicios no son las de
antaño. Los modelos de movilidad
han cambiado, la existencia o ausencia de internet determina la implantación de empresas, se hacen necesarios los servicios básicos de sanidad,
educación y vivienda, pero es básico
también el acceso al ocio, al deporte o
a la cultura. En el medio rural es necesario diseñar servicios para potenciar
el turismo, es preciso que se recupere
el patrimonio y es necesario que se
impulse la gastronomía, con el vínculo
directo con la agricultura y la transformación de los productos.
El abanico de medidas es muy amplio y, por eso, este año por primera
vez los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón incluyen un
Fondo de Cohesión Territorial dotado
con 2,5 millones de euros destinado a
poner en marcha las medidas consensuadas en la Directriz. De este dinero,
850.000 euros se van a destinar, a través de convocatorias en concurrencia
competitiva dirigidas a municipios,
para la puesta en marcha de proyectos de desarrollo territorial. Además,
en una segunda fase, se destinarán
1.650.000 euros a proyectos de empresas y entidades sin ánimo de lucro.
Es la primera vez que se destina un
fondo específico cuyo destino concreto lo decidirá la iniciativa de los propios implicados.
La elaboración de la Directriz y el proceso de participación asociado ha supuesto también sentar las bases para
una nueva visión sobre la despoblación. Es necesario acabar con el vic-

timismo y la resignación, centrarse en
una actitud positiva y proactiva, hablar
de repoblación en lugar de despoblación y entender las oportunidades
de cada sitio concreto, los recursos
endógenos. Las soluciones que se
apliquen en un municipio o comarca
no tienen por qué ser una solución en
otras.

despoblación
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LO IMPORTANTE, AHORA,
ERA COMENZAR A ANDAR,
EMPEZAR A ACTUAR.
También se ha entendido que el trabajo para reequilibrar el medio rural es
una labor a largo plazo que requiere
estrategia y planificación. Los frutos se
recogen a los años y, aunque se trata
de una situación urgente, es obvio que
lo importante, ahora, era comenzar a
andar, empezar a actuar.
El reto demográfico y poblacional es
el más grave y urgente al que nos
enfrentamos en Aragón. Es necesario comprender las características
territoriales y demográficas, y aplicar
medidas concretas. Se acabaron los
tiempos de las inversiones generales e
indiscriminadas. Somos responsables
de que cada euro se invierta bien y sea
útil, y para eso hace falta una reordenación general de la prestación de los
servicios.
Queda mucho camino por recorrer
pero, lo importante es que ya hemos
comenzado a caminar y lo hacemos
con herramientas, con planificación y
con un amplio consenso. Aragón está
llena de oportunidades y es el momento de saberlas poner en valor.
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Más que Zaragoza
contra Aragón
Alberto Sabio
Alcutén
Profesor de Historia
Contemporánea en la
Universidad de Zaragoza

El sociólogo Mario Gaviria (19382018), maestro heterodoxo, antisolemne y distante del puro academicismo, falleció hace unas semanas.
Había recibido en 2005 el Premio
Nacional de Medio Ambiente por su
importante papel en la introducción
del pensamiento ecológico en España. ¿Cómo sería hoy Aragón con
una central nuclear en Chalamera?,
¿cómo le habría afectado a la especialización hortofrutícola y ganadera
de zonas como el Bajo Cinca o La
Litera?, ¿tendría tan buena salida el
tomate rosa de Barbastro hasta el
punto de ser imitado en Almería? Los
aragoneses tenemos alguna deuda
con Gaviria y con quienes defendieron entonces posturas abiertamente
antinucleares. El Ayuntamiento de
Zaragoza lo nombró hijo adoptivo en
2002. En el acuerdo de nombramiento se incluye una frase reveladora del
carácter de Gaviria: “su vida ha sido
una amalgama de periodismo y de
investigación, siempre aderezada con
unas gotas de provocación”. ¿Latía
esa provocación en frases lapidarias
suyas como la de “Zaragoza contra
Aragón”? Hoy sabemos que la capacidad de arrastre de la ciudad de Zaragoza beneficia a todo Aragón como
polo de atracción, en particular a su
entorno, pero no parece ser suficiente
para frenar la despoblación turolense

David
Solano.
El Tormillo
(Somontano).
Responsable
del Area de
Innovación y
Proyectos de
UAGA

Me piden mi opinión sobre la despoblación por haber sido de los muchos
que han cambiado su pueblo por el
de su pareja en busca de mejores
servicios. Vaya honor.
He de comentar que soy de El Tormillo (80habitantes y 30 pernoctantes)

(¡Salvemos Teruel!) o de otras amplias
zonas del territorio.
Según el padrón de 1 de enero de
2018, el 86% de los municipios aragoneses tienen menos de mil habitantes. Y casi 250 pueblos no llegan ni
al centenar de vecinos. Gaviria ligaba
la despoblación a la entonces nueva
agricultura muy intensiva en abonos,
plaguicidas, gasóleo y maquinaria
agrícola, sin que los precios de los
productos agrarios hubiesen aumentado en la misma proporción. Era un
efecto pinza que atenazaba las rentas
familiares de miles de agricultores y
ganaderos en cientos de pueblos.
Este era un aspecto fundamental
para explicar la despoblación, como
mostró en su libro “El Bajo Aragón
expoliado”. Obra que pasan por alto
algunos nuevos teóricos que han caído en la cuenta de la despoblación
como si descubriesen la pólvora cada
mañana. Fallece Gaviria justo cuando
se crea en Aragón un “Comisionado
para la Despoblación” para encauzar
todas las iniciativas, a veces algo aisladas. No parece mala idea, aunque
apenas quede un año de legislatura.
Sería bueno que, ocupe quien ocupe
el Pignatelli dentro de un año, le diese
continuidad al proyecto porque resulta
imprescindible coordinar las acciones
en materia de despoblación. Es importante el acceso a servicios básicos
como la sanidad o la educación en
el medio rural, pero casi lo es más la
posibilidad de trabajar allí, facilitando
banda ancha, mejores transportes y
precios agrarios remuneradores. Ahora que la Unión Europea contempla la
despoblación en el reparto de fondos,

convendrá pensar bien las prioridades
porque no habrá dinero para todo.
En el ámbito urbano, Mario Gaviria
trabajó en asuntos de vital importancia para Zaragoza, sobre la base de
integrar siempre lo económico y lo
ambiental, incluido el ocio y el turismo. Influyó en la traída de agua del
Pirineo para abastecer Zaragoza y su
entorno; o en la creación del primer
Parque Goya, entendido como nuevo
barrio de viviendas sociales y ecológicas; o estudió el pequeño comercio
en algunos barrios de la capital aragonesa o las potencialidades de las
nuevas infraestructuras hidráulicas y
de transporte en el área metropolitana de Zaragoza, sin olvidar su carácter pionero en la defensa del ingreso
mínimo de integración
Gaviria fue, en definitiva, un hombre de
acción, convencido de que las pequeñas actividades de cada día hacen o
deshacen el carácter de una persona.
Como hombre de talento, supo tomar
la iniciativa en variadas actuaciones,
consciente de que, a menudo, no es
fácil transformar los pensamientos
en actos. Puede que se desgastase,
como todos, pero nunca se enmoheció. Se retiró de lo que era impropio
de su edad, pero no de la vida activa, haciendo suya la máxima de Henri
Bergson de que la contemplación es
un lujo, mientras que la acción es una
necesidad. Mario Gaviria merece ser
apreciado por lo que hizo, no solo por
las frases estereotipadas que dicen
que dijo n

Gracias a los inmigrantes
y sé que mis hijos no lo serán, me
conformo con que sean “medio de El
Tormillo medio de Monzón”.
A eso es a lo poco que nos podemos
agarrar cuando un pueblo deja de tener familias jóvenes. Creo que mantener una masa mínima de habitantes
no pernoctantes, que durante el día
trabajan en el pueblo, y los fines de
semana “dominguean” no es despoblación propiamente dicha. Facilita la
vida a los que si pernoctan, proporciona actividad económica y ayuda a
paliar el abandono.

Otros que están colaborando mucho
en el mantenimiento de estos pueblos
ya tan pequeños son los inmigrantes,
casi todos trabajadores agrarios. Que
esta gente tenga estabilidad laboral y
condiciones de vida dignas en nuestros pueblos es una obligación para
todos.
Sería bueno que alguien enumerase
la cantidad de pueblos cuyos últimos
niños son de familias de origen rumano, marroquí o latinoamericano. Dejar
de tratarlos como gente que está de
paso e intentar echarles el lazo sería
una gran oportunidad n

Cruce de correos
Enrique Satué Oliván (Sabiñánigo,
30 de julio de 1955) es un maestro,
profesor y escritor aragonés, hijo
de padres emigrados de Sobrepuerto. Es licenciado en Filosofía y
Letras y doctor en Geografía e Historia y autor de ensayos sobre Historia y etnología del Alto Aragón.
Lola, Prensa UAGA, plantea a Enrique
Satue el 14 de mayo de 2018, 14:20 h:
Hola, Enrique
A la próxima revista, mayo-junio, queremos dedicarle unas páginas a la
DESPOBLACION
¿Te importaría enviarnos una opinión
breve, sobre cómo combatir la despoblación?
Plazo? Cuanto antes
Extensión? La que quieras
A la espera de tus noticias y dándote
las gracias. Lola

ENRIQUE SATUÉ CONTESTA:
Recibido, Lola. Tan pronto pueda.
Enrique
MP_210x150_PAC_AGRO.pdf

1

13/2/18

18:38

ENRIQUE SATUÉ, EL MISMO
DÍA, ESCRIBE:
Apreciada Lola, he estado pensando
en lo que me propones y como veo
que no voy a aportar nada válido, prefiero no engrosar la literatura que se
vierte últimamente.
Es alucinante que ahora, de golpe, se
hable de la España vacía. Ha tenido que
salir un libro (el de Sergio del Molino)
para descubrir el fenómeno y que diversos foros se pongan a proponer ideas.
En este estado de cosas me planteo
hablar con unos amigos músicos para
que compongan una canción que se
titule: «¿Qué pasará cuando no haya
curas en los pueblos?» y, otra que
diga: «¿Qué pasará cuando cierren el
bar?» (la de “qué ocurrirá cuando cierren la escuela porque no haya niños?”
ya no hace falta ponerle ni música ni
letra), a lo mejor entonces alguien se
pone a pensar en el patrimonio y en la
asistencia social en el medio rural.
Por otra parte, la España vacía existe
porque la gente se fue a las periferias
o se promovió que marcharan. Ahora,

lamentablemente, la hoja (las periferias)
no quieren saber nada del tronco, ni de
las raíces; es más reniegan de ser sus
hijos. Además, para mayor sarcasmo,
se propone devaluar el voto del centro
geográfico (de La España vacía)... Claro, estamos hablando de una sociedad
enferma, que no tiene presente las reglas del sentido común y de la naturaleza. Que funciona sin prospección ni
programación alguna. Como ves, Lola,
mi discurso se acaba y, además, no es
políticamente correcto. Por lo tanto, te
agradezco mucho la invitación y espero
que en otra ocasión te pueda ayudar.

despoblación
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Un cordial saludo. Enrique
LOLA PIDE PERMISO PARA PUBLICAR EL CRUCE DE CORREOS Y ENRIQUE LO PERMITE n
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“Un fertilizante de lenta liberación me ayuda
a mantener la tierra en condiciones óptimas”.
Álvaro Pallarés Bono. Agricultor

Nadie sabe tanto del campo
como tú.
Nadie sabe tanto de la PAC
como nosotros.
Confía en el Santander y en el Popular para tramitar tu PAC
de la manera más rápida y cómoda para ti.

PAC’18

Solicita tu PAC de
la forma más fácil1.

Y llévate este
Smartwatch sólo por
anticipar un mínimo
de 3.000€2.

Acércate a tu oficina más cercana y compruébalo.

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu Oficina, en www.bancosantander.es o en
www.bancopopular.es
2. Oferta válida para anticipos de al menos 3.000 euros. Promoción válida hasta el 28/12/2018 o hasta agotar unidades disponibles
(4.000 Santander, 1.300 Popular), una unidad por cada NIF/CIF. La promoción no incluye retribución en efectivo. Retribución en especie
a efectos fiscales y sujeta a ingreso a cuenta según normativa fiscal vigente. Consulta condiciones en la web de cada banco.

despoblación

n tierras de aragón

8

TRABAJO, VIVIENDA,
COMUNICACIONES
Juan Ramón
Cardo*
Aguatón (Teruel)

Nuestros pueblos van cambiando. La
pérdida inexorable de población curiosamente va unida a una mejora en las
instalaciones de los mismos. El apoyo
de la administración siempre va por
detrás de las necesidades reales del
sector más dinámico de la población
que compone los municipios, normalmente los jóvenes y autónomos. Tenemos unos pabellones espectaculares y en cambio no llega internet con
más de 3 MG en muchos territorios.
Hace tiempo un compañero me decía
que el mundo rural no tiene cabida en
la sociedad de consumo y creo que
tiene parte de razón en lo concerniente a los jóvenes rurales, sus motivaciones y expectativas.
El mundo rural es diferente. Cualquier iniciativa conlleva bastante más
compromiso que en otros medios, y
por eso mismo las administraciones
deben valorar incentivando mediante
discriminaciones positivas estas iniciativas. A mi entender hay tres ejes
fundamentales en dónde se debe actuar de manera coordinada: Trabajo,
Vivienda, Comunicaciones.
La agroindustria juega un papel fundamental en el asentamiento de población. Primera prioridad. Los ejemplos
de muchas inversiones ligadas al sector primario (ganadería, fruta…) dan
testimonio de la creación de puestos
de trabajo tanto masculinos como
femeninos (fundamental), que evidentemente dinamizan la vida en los
pueblos. Empresas tecnificadas que

absorban mano de obra sobretodo
joven. Evidentemente la agroindustria
no es el único nicho de empleo, pero
normalmente hay un compromiso especial de los inversores del territorio
con el territorio, particularidad que no
existe en otro tipo de inversiones.
Difícilmente vamos a conseguir que
la gente joven se quede a vivir en el
pueblo si no disponen de vivienda en
condiciones. Vivienda nueva y de calidad. Resulta curioso que a pesar de
haber tanto solar o viviendas semiabandonadas, los precios de los mismos son escandalosamente inalcanzables para muchos nuevos residentes
(que pueden tener o no relación con el
municipio). Urge un plan coordinado
entre Ayuntamientos, Instituciones y
Entidades de Crédito para establecer
un mecanismo de construcción o rehabilitación de vivienda tanto de alquiler (por tiempo determinado) como en
propiedad. Todo ello a demanda y con
compromiso de los afectados, implicando a todas administraciones para
aprovechar recursos y abaratar costes.
En cuanto a las comunicaciones, tan
importante como buenos accesos en
carreteras, lo es la conexión a internet
a velocidad alta. Fundamental para
cualquier negocio y más si pretendemos que sean inversiones con cierta
tecnología. La velocidad a internet no
debe ser un hándicap para la inversión
en cualquier territorio. Una buena conexión conlleva la posibilidad de acceder a servicios de todo tipo, ocio,
etc.… Que si a nivel general es importante pienso que en el medio rural es
incluso imprescindible.
Hay que valorar de forma positiva

todas las iniciativas presentadas por
las diferentes administraciones, asociaciones y confederaciones empresariales, en materia de despoblación.
Mucho documento, pero poca eficacia a la hora de concretar, cuando no
una utilización partidista del problema.
Los diferentes programas e iniciativas
a veces se contradicen. Gran parte
del centro-sur de Aragón, junto con
parte de provincias limítrofes de Castilla, Rioja y Comunidad valenciana ,
forman lo que se denomina la Laponia del Sur o Serranía Celtibérica y sin
embargo no se nos reconoce a nivel
comunitario para poder recibir ayudas
por despoblación. (“De constituirse
como una comunidad autónoma, este
territorio sería la tercera región más
grande del país; sin embargo, es precisamente esa falta de articulación política uno de los motivos que explican
su abandono, ya que no disponen de
una voz única para defender sus intereses.” Los últimos: Voces de la Laponia española de Paco Cerdà).
Hay otros factores, no menores, de
trascendental importancia para incentivar la repoblación: servicios, trabajo
femenino, turismo, seguridad, PAC…
, El día a día nos demuestra que donde hay iniciativas, funcionan. Tenemos
posibilidades pero no depende sólo de
nosotr@s. Nuestra responsabilidad es
nuestro compromiso con el territorio,
pero es fundamental y urgente que la
administración prepare el terreno para
poder hacer una buena sementera n
*Juan Ramón Cardo es el representante de
UAGA en el Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional

Vivir en un pueblo supone muy pocas ventajas
Mariano Urieta
Lázaro.
Lécera. Responsable
Comarcal UAGA-Belchite

No recuerdo exactamente el momento en el que decidí dedicar mi
vida profesional a la agricultura y la
ganadería. Lo que sí sé es que no me
imagino haciendo otra cosa que no
sea esto.
Pero no nos vamos a engañar. Vivir en
un pueblo supone muy pocas venta-

jas; y menos para una pareja joven y
con formación específica. La falta de
servicios, de seguridad, los recortes
sanitarios y educativos y, sobre todo,
la carencia de empleos cualificados
femeninos complican muchísimo el
futuro en nuestros pueblos. Por todo
esto, en mi caso, optamos por vivir “a
caballo” entre Alcañiz y Lécera. Por
suerte, el arraigo que a mí me une a
Lécera es compartido con mi pareja,
cuya familia desciende de la localidad,
así como nuestro empeño por conseguir un medio rural mejor y con más
oportunidades.

Pero no es suficiente. Los vecinos,
las cooperativas, las empresas rurales y los pequeños ayuntamientos
no vamos a ser capaces de frenar la
despoblación; ni evitar que las familias
acaben marchándose a vivir a núcleos
urbanos con guarderías, pediatras,
panaderías, atención sanitaria, colegios y oportunidades laborales. Hacen
falta políticas transversales y políticos
que empiecen por creer en nuestro
medio rural. Que adapten la legislación a la realidad de los pueblos y que
faciliten el asentamiento de iniciativas
empresariales en los territorios más
castigados n

La actividad
agropecuaria es la única
simiente para guardar el
equilibrio entre población
y territorio
Puedo relatar con cierto orgullo mis
andanzas cotidianas en tres núcleos
rurales bien diferentes entre sí, en
cuanto a entorno e idiosincrasia. Éstos son Ainzón, Tauste y Tarazona.
En uno trabajo, en otro resido habitualmente y en el otro, pongamos que
veraneo. Cada cual puede sacar sus
conclusiones.
Poco tienen en común. Y supongo
que la diversidad es lo habitual si nos
referimos al conjunto de poblaciones
que jalonan el territorio, lo que no me
parece ventajoso a la hora de realizar
un diagnóstico.
“Mis pueblos” describen un triángulo
vicioso que abarca más de una docena de núcleos rurales con una problemática similar en cuanto al goteo
despoblacional. Y con una ventaja
similar: Cercanos a otras poblaciones
con una digna dotación de servicios y
relativamente bien comunicados con
la madrastra Zaragoza.
Aparentemente, la preocupación por
el fenómeno despoblacional no es
acuciante, aunque soy consciente del
desvelo que surge desde las administraciones locales cuando el reto es el
crecimiento demográfico. Este goteo
se amortigua cuando la realidad vital
de los vecinos, su necesidad, se ve
satisfecha con cierta rapidez y garantía cuando tienes a mano la solución
inmediata: Zaragoza, Borja o Tudela, en este caso. Digamos que no te
sientes “abandonado” a tu suerte. A
esto hay que añadir una red de comunicaciones y transporte público aceptables.
Es como una suave dosis de morfina
que nos distrae de una realidad que,
a la larga, puede tener difícil solución.
La inmigración ha jugado un papel
determinante en el sostenimiento de
la población a pesar de los devastadores efectos de la crisis, amén de la
transcendencia en el mantenimiento
de sectores productivos como mano
de obra, a priori, poco cualificada pero
indispensable sobre todo para el sector agrario.

Quiero reseñar una circunstancia que,
creo, nos envuelve en cierta contradicción. Por un lado, estamos preocupados por la despoblación; lógico.
Pero por otro, el abandono de la actividad agraria inherente a la despoblación, nos ha permitido redimensionar
nuestras explotaciones y adecuarlas
financiera y tecnológicamente a una
realidad sobrevenida de nuevos conceptos rentables. Creo que ha sido
ventajoso pero, sinceramente, también ha sido la excusa perfecta para
un denodado afán de acaparamiento
patrimonial.
Me es complicado imaginar un medio
rural que no esté basado en la actividad agropecuaria. A menudo son las
cooperativas agrarias o las comunidades de regantes las únicas entidades
capaces de generar entramado social
necesario y sostenible para la gestión
del territorio. La necesidad de implementar una actividad industrial (preferentemente ligada al agro) o alguna
alternativa de servicios basada primordialmente en el turismo me induce
a dudar de la viabilidad de algunos impulsos repobladores, a lo que habría
que sumar la creciente sensación de
inseguridad que va calando en los entornos más vulnerables.
Soy un enamorado de los lugares perdidos y diminutos. Cultivo ese afecto
intentando no ser un ave de paso que
llega, fotografía y marcha. Reconozco
que es una visión romántica de viajero que siempre regresa a su origen.
La vertebración territorial se gestó
espontáneamente acorde a unas circunstancias y a unas necesidades que
ahora carecerían de sentido. Posteriormente no ha existido ninguna política territorial que intentara amortiguar
los efectos de los grandes éxodos
históricos que se vivieron a mediados
del siglo XX en nuestro país. Y si ahora
tuviéramos oportunidad de rediseñar
el mapa poblacional, lo lógico sería
condensar núcleos de población correctamente repartidos para una buena gestión del territorio y debidamente
dimensionados para garantizar una
buena relación de la ciudadanía con

Paco Sanchez.
Ainzón
(Comarca Borja)

despoblación

tierras de aragón n

los servicios requeridos. Lo que ahora
llamamos sostenibilidad.
Carezco de un criterio contundente
acerca de las posibles soluciones,
pero entiendo que debe haber una
mejora en la gestión del territorio. El
abandono de los pueblos acarrea
inexorablemente el abandono del entorno, lo que es más desastroso si
cabe. Eso hay que hacérselo entender a la ciudadanía urbana. El equilibrio natural entre población y territorio
quebró hace ya mucho tiempo y restañar va a requerir fórmulas tan imaginativas como difícilmente viables en
muchos casos.
Aunque también hemos de ser conscientes los ciudadanos rurales que
mantener la vida en nuestros pueblos
requiere también de algún esfuerzo
adicional. A menudo damos la espalda a los pequeños establecimientos
locales para desplazarnos a los atractivos centros comerciales por ahorrarnos unos euros. Y eso también es
abandonar los pueblos.
Diputaciones provinciales y comarcas
han sido proyectos políticos destinados a paliar los efectos de la desintegración rural. Todos conjeturamos
acerca de la validez y eficacia de dichas estructuras. Tasar los efectos del
fenómeno rural si no hubieran existido
también sería complicado.
La financiación de proyectos de inversión y autoempleo a través de los programas Leader también habrá tenido
un efecto positivo en el medio rural, a
pesar de los fracasos constatados y
en muchos casos previsibles.
No sé si soy pesimista o realista. En
cualquier caso, deseo ser un pesimista al que la realidad de los hechos le
dé una buena lección.
Reitero mi convicción de que la única
simiente genuina para salvaguardar
el difícil equilibrio entre población y
territorio nace de la actividad agropecuaria en cualquiera de sus aspectos. Aunque me temo que el tempero
para su germinación se nos está pasando n
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El mañana de los
pueblos de España
Eduardo
Navarro.
Bardenas (Cinco Villas).
Representante de COAG
en el CES

Afirmar la importancia del medio rural
en España es un reto hacia el futuro
que va a marcar a la sociedad española y a los futuros gobiernos. De ellos
dependerá que la vida humana pueda
existir en el mañana de los pueblos de
España.
El 60% de los pueblos españoles están en periodo de extinción, en 3.225
núcleos de población no vive nadie,
1.286 pueblos en nuestro país tienen
menos de 100 habitantes y 2.652
pueblos tienen menos de 500 habitantes, son estadísticas oficiales de
nuestro país. La magnitud de las cifras para entender la radiografía y la
realidad de España se complementan
diciendo que el 20% de la población,
que es la que vive en el mundo rural,
gestiona el 85%del territorio de nuestro país. Por eso es bueno recordar
que en el medio rural se encuentran
la totalidad de los recursos naturales
y una parte significativa del patrimonio histórico y cultural, con un impacto muy elevado en variables clave,
desde la seguridad alimentaria hasta
la preservación del medio ambiente.
El medio rural es estratégico porque
abastece de alimentos seguros y de
calidad a toda la sociedad y los agricultores, ganaderos y las cofradías de
pesca ejercen una profesión única en
el mundo, y la humanidad no puede
pasar sin ella, que es producir alimentos y pescar, para que se pueda comer todos los días.
Hoy en día parece ser que está preocupando a los Gobiernos autonómicos y al Gobierno central todo lo relativo a la despoblación que ha habido
y que está sucediendo hoy. El CES de
España acaba de hacer un informe
sobre el medio rural y su vertebración social y territorial y al que, desde
COAG, hemos aportado nuestro conocimiento, para llegar a este informe
de consenso que puede ser un referente en el futuro.
Haciendo un breve resumen, comienza el informe afirmando que el deterioro de la economía, el empleo y las
infraestructuras materiales y sociales

en las zonas rurales ha mermado la
calidad de vida de su población, dando como resultado un serio problema
de despoblación rural. También queda de manifiesto que España carece
de una política rural de Estado. Dada
la inaplicación efectiva de la Ley de
Desarrollo Sostenible del Medio Rural, del 2007, es necesario impulsar la
LARS con el fin de tener una estrategia de país porque el desarrollo rural
es vital para garantizar el bienestar y
la calidad de vida en las zonas rurales
y en el conjunto del territorio nacional
Las personas que abandonan el medio rural son mayoritariamente jóvenes
y de mediana edad, por lo tanto cortar
este proceso negativo dependerá de
que sus perspectivas de vida estén
garantizadas dentro de unos estándares básicos: posibilidades de empleo
y acceso a la educación, la sanidad, la
cultura o la cobertura social.
En el ámbito educativo se deberían
realizar diagnósticos sobre necesidades formativas a nivel local, promover
centros comarcales de atención a la
juventud y adoptar las medidas educativas y formativas del Plan de Garantía Juvenil a la realidad del medio
rural.
Otra de las estrategias para la revitalización del mundo rural es la promoción de una política de vivienda que
permita el acceso de los jóvenes a la
misma. El Estado podría establecer
“modulaciones” en la normativa de
vivienda protegida adaptadas a la realidad del urbanismo rural.
Se está produciendo en el medio rural
una masculinización, en las edades
de jóvenes e intermedias, debido a la
emigración femenina propiciada por
la falta de igualdad respecto al trabajo productivo y reproductivo. Las
desigualdades de género en el medio
rural se expresan en el reparto de las
tareas domésticas, la gestión de la
dependencia y los mercados de trabajo.
La ausencia de mujeres de edades
jóvenes y centrales constituye uno de
los principales factores que dificultan
la sostenibilidad social y demográfica
de las áreas rurales.
No existe un conocimiento de la situación de la dependencia en el medio

rural. Sería imprescindible disponer
de un diagnóstico que debería llevarse a cabo a iniciativa de la administración central. Los centros polivalentes
pueden representar una fórmula interesante que podría implantarse con
financiación mixta, también se pueden diseñar programas especiales
de geriatría rural, habría que ampliar
la cobertura de los servicios de ayuda
a domicilio, fomentar las cooperativas
de atención domiciliaria, es necesario
ampliar los servicios intermedios, o de
“respiro”, como los centros de día, las
estancias de día y las viviendas tuteladas o miniresidencias y los alojamientos heterofamiliares.
La diversificación de la economía va a
ser clave en el futuro. El tamaño empresarial es aún más pequeño en las
zonas rurales y por ello son de especial interés las entidades asociativas
con contenido económico, las cooperativas y las sociedades agrarias de
transformación.
El sector primario agrupa al 42% del
total de las empresas radicadas en
nuestros pueblos. Más del 90% de
las explotaciones agrarias y cerca del
60% del trabajo total aplicado es de
carácter familiar. Es imprescindible recordar que es la pieza clave central en
la Seguridad Alimentaria.
En las zonas rurales apreciamos deficiencias en el acceso a servicios
como el transporte, abastecimiento
energético, tecnologías de la información y comunicaciones, abastecimiento y depuración de las aguas o
gestión de residuos. Las infraestructuras de transporte en el medio rural
son deficientes en carreteras, en su
mantenimiento y el nivel de servicio
de transporte público es bajo, existe
además la brecha digital en las conexiones de banda ancha.
Por último, considerar que, en la situación global económica y social en
que nos encontramos, son imprescindibles las políticas públicas para
garantizar el bienestar de la población
rural. Solo desde una perspectiva de
modernización, planificación y actuaciones de desarrollo integral que
favorezcan el desarrollo económico
se podrá lograr el asentamiento poblacional, especialmente de jóvenes y
mujeres n

Contra la despoblación es necesario
el compromiso de toda la sociedad
Como sociedad es una de nuestras vergüenzas y para los que la
sufrimos una forma de pobreza social. Cada día queda menos tiempo porque las situaciones son más
irreversibles pero también porque
¿quien le va a explicar a las nuevas
generaciones urbanas, que solo
conocen los pueblos de un fin de
semana el 15 de agosto o una tirolina, que no se puede cerrar un
pueblo? Su importancia y lo que
supone como sociedad en cohesión y vertebración territorial, en
medio ambiente, en antropología,
en materias primas…

El problema de relevo generacional en
el campo no es un problema sectorial,
es un problema social, de todos. Porque entre otras muchas cosas si no
hay jóvenes agricultores desaparece
gran parte del medio rural. El medio
rural no solo es agricultura pero no se
concibe sin ella.
Necesitamos apostar por proyectos
territorial y socialmente coherentes
(como lo es en muchas zonas la agricultura de valor y su transformación)
y necesitamos compromiso de toda
la sociedad. Lo que no necesitamos
es gente que no sabe lo que es vivir en un pueblo y están ordenando,

Marcos Garcés.
Bañón
(Calamocha).
Coordinador de las
Juventudes Agrarias de
COAG
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legislando y repartiendo. Al final todo
se reduce a la voluntad política. Pero
necesitamos coherencia y realidad,
ya que desgraciadamente todos conocemos las consecuencias de la
despoblación n

LA INCORPORACIÓN DE JÓVENES AL SECTOR
AGRARIO CONTRA EL DESPOBLAMIENTO RURAL
Bajo el título, “Modelos de alimentación que devoran el medio rural”, Plataforma Rural
celebró en Madrid una jornada que abordó el despoblamiento de las zonas rurales.
Las soluciones para revertir el despoblamiento de las zonas rurales pasan
por facilitar la incorporación de jóvenes y mujeres al sector agrario. El
despoblamiento de las zonas rurales
es uno de los grandes retos que debemos abordar en los próximos años
y así debe establecerse en la agenda
política. Acabar con este proceso negativo dependerá de garantizar unos
estándares básicos a las personas que
viven y trabajan en zonas rurales: posibilidad de empleo, seguridad, acceso
a la educación, sanidad, cultura, la cobertura social, vivienda, corresponsabilidad familiar, transporte, abastecimiento energético, digitalización y acceso a
las nuevas tecnologías.

En dicha jornada se reivindicó el carácter estratégico del modelo social
y profesional de agricultura para garantizar unos pueblos con vida a través de iniciativas cercanas, prácticas
y adaptadas a los problemas reales
de los jóvenes y mujeres que están
en el sector agrario y para los que se
quieren incorporar. Es fundamental
poner en el centro de la economía
del medio rural a la agricultura y la
ganadería para que sea una opción
laboral y de vida atractiva para la juventud.
La emigración viene motivada por el
déficit de igualdad respecto al trabajo
productivo y reproductivo además de

su mejor nivel educativo que la hace
buscar fuera las oportunidades profesionales. La carga extra para las mujeres que suponen las tareas domésticas y la responsabilidad respecto de
las personas dependientes, dificultan
la conciliación y el desarrollo de una
carrera profesional. Sería necesario
actuar en dos vías, por un lado orquestar medidas enfocadas a facilitar
una igualdad de género real y por otro
sería importante dotar a las mujeres
de herramientas para el empleo y autoempleo, a través de una formación
adaptada a las necesidades de cada
entorno y desarrollar servicios asistenciales que ayudaran a la conciliación
familiar n

UAGA en la manifestación
“Salvemos Teruel”
La organización agraria recuerda que apuesta por una PAC fuerte, legitimada socialmente
a favor de un mundo rural vivo
UAGA forma parte desde la constitución
de la coordinadora ciudadana Teruel
Existe, en 1999, y apoya todas y cada
una de sus demandas: contra la despoblación, por una sanidad y una educación con mayores coberturas, contra la
inseguridad en el medio rural, por mejores y mayores infraestructuras de comunicación, etc. y sobre todo contra los
agravios comparativos, como la PAC.

UAGA rechaza el modelo de aplicación de la PAC, porque no cumple
los objetivos marcados y porque se
basa en el injusto mantenimiento
de los fondos generados históricamente en cada territorio. La nueva
PAC tiene que tener como objetivo
irrenunciable el empleo agrario y el
mantenimiento de la actividad agrícola. Para ello, exigimos una vincu-

lación total de las ayudas a la actividad agraria y prioritariamente a los
profesionales agrarios.
UAGA participó en la manifestación bajo el lema “Salvemos Teruel”
convocada en Zaragoza el día 6 de
Mayo, con el objetivo de que la provincia turolense “no siga desapareciendo” n
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Antonio Laguna: siempre
echando raíces para poder
andar
Ramón, como vivienda de
futuro. Los dos, mano a
mano, hicieron el trabajo de todos los gremios y
hace 18 años que ya la disfrutan viviendo en ella.

Antonio Laguna, de Casa
Ramón de Espierre, nació
en esta pedanía de Biescas
(Alto Gallego) en 1951, en
una familia numerosa, dedicada a la agricultura y a la
ganadería. Fue a la escuela
de Barbenuta, al lado de
Espierre, con todas las dificultades que un pueblo de
montaña tiene en invierno.
Entonces a la escuela acudían cerca de 40 niños de
los dos pueblos. En el año
65 cerró porque ya no quedaba ninguno.
Su madre procedía de Hoz
de Jaca y su padre de Espierre, el 2º de siete hermanos, y se
quedó en la casa porque el mayor
emigró a Barcelona. No olvidemos
que en el Pirineo, y en otras zonas, el
heredero siempre es, o mejor dicho,
era, el mayor.
Antonio quiere dejar patente la valentía de su madre que con gran esfuerzo y calladamente afrontó todos los
trabajos del campo al quedarse sola
en Espierre, con sus 4 hijos pequeños, cuando su marido cayó enfermo
y le llevaron al hospital. Entonces los
vecinos se ayudaban entre si, pero
aún con todo Antonio se emociona al
recordar el espíritu de sacrificio de su
madre… ¡qué mujer!
Recuerda su infancia, que fue difícil.
En primavera se juntaba el ganado
de 3 o 4 casas y su madre, mientras cortaba la hierba con
uno de sus hijos, mandaba
a otro y a él, a pastar las
ovejas. A veces éstas se
metían en los sementeros
de otro vecino que reclamaba los daños y tenían
que pagarle, ¡qué apuros,
madre mía!
El padre de Antonio en
los años 60, como decía,
cayó enfermo y justo en
aquellos momentos llegaba como colono a Sodeto. Antonio entonces tenía
once años y continuó la
escuela en esta localidad
de Monegros. El no con-

seguir beca le impidió estudiar Magisterio, como era la ilusión de su
padre y a él no le hubiera importado.
Al morir el padre, el lote de colonización pasó a manos del hermano mayor de Antonio. Más tarde, Antonio,
por ser hijo de colono tuvo acceso
a otro lote, en el que cultivó arroz,
remolacha, maíz, girasol, alfalfa…
También tenía vacas de leche, ovejas y cerdas madres. Por entonces
se casó con Sefi, también hija de
colono de Sodeto y tuvieron cuatro
hijos.
A temporadas, para incrementar los
ingresos en casa, Antonio se iba a
trabajar fuera y Sefi se ocupaba de la
explotación y de la familia.
A principios de los 90 con toda la ilusión del mundo se pusieron a arreglar
la casa de la familia en Espierre, Casa

Espierre, pueblo de piedras.

En el año 2000, sin dejar
el lote, Antonio cambio el
trabajo de fuera por volver
a su pueblo y levantar con
Sefi, una nave ganadera,
al igual que la casa, con
sus propias manos, con el
objetivo de criar cabras. A
los dos les gusta el ganado con locura, a Sefi más
las cabras y a Antonio las
ovejas, y son capaces de
contar mil historias como pastores.
Todavía hoy tienen una pequeña
“arca de Noé” con conejos, gallinas,
ovejas, algún cerdo, gatos y Nuca, la
perra del pueblo, que acompaña a
todos visitantes y acude a las casas
abiertas a que le hagan carantoñas.

LAS MUJERES DE LA
FAMILIA DE ANTONIO HAN
SIDO SU PUNTAL
Cuando Antonio cumplió los 58 años
hizo un cese anticipado y le pasó el
lote a un joven agricultor de Sodeto.
Se siente orgulloso de que su trabajo
haya tenido continuidad con un joven
que sigue viviendo allí.
Espierre nunca ha sido un pueblo
abandonado, en él siempre ha vivido alguna persona, aunque en algunos
momentos sólo fuera una,
Andres Oros, que falleció
el año pasado.
En los años 90 llegó a
Espierre gente de fuera,
comprando casas o bordas como segunda vivienda y algunos de los autóctonos también arreglaron
las suyas. En la actualidad
hay 14 casas “abiertas”.
Los propios vecinos, con
Antonio al frente, como
alcalde pedáneo, han tra-

la decisión de una pareja joven, con
dos críos y raíces en Barbenuta, que
se han instalado ahí y se dedican al
cultivo de viñas, a elaborar “vino de
altura”. ⇐
Antonio piensa que para ser agricultor o ganadero no se nace enseñado,
que la mejor escuela es la propia familia. Que nadie piense que un joven de
la ciudad se hace agricultor o ganadero de la noche a la mañana; hace falta
mamar el gusto por el campo, tener
cierta infraestructura y cierto apoyo,
de lo contrario, es imposible.

bajado a comunal para limpiar, hacer
dos pequeños parques, una fuente,
plantaciones… es decir, para mejorar el aspecto del pueblo. Además
el Ayuntamiento de Biescas ha colaborado en el arreglo de calles, luces,
mobiliario urbano, etc.
En 2007 empezaron a organizar las
fiestas, con cierto carácter reivindicativo: cada año se coloca la primera piedra de la siguiente “obra” y se
va consiguiendo. Pregón, charlas,
comidas, premios, exposiciones,
proyecciones, juegos… Desde hace
unos años se ha recuperado la ronda
tradicional, por las casas. Antonio recuerda una de las jotas que cantaba
la ronda en los años 50 que decía:
“Toda la noche he estau rondando
por calles y callejones y al final he
ido a parar debajo de dos balcones”,
los balcones que tiene su casa y que
ahora Sefi llena de flores.
Los vecinos se constituyeron en Asociación, cuyo presidente es Antonio,
y entre todos restauraron una borda
abandonada como local social, cedida por uno de los vecinos, en el que
se reúnen, hacen actividades, celebran las fiestas, etc.
A pesar de todo esto, en Espierre,
día a día, solo viven ellos dos. Se han
recuperado las casas pero los habitantes de siempre emigraron en los
años 60 a Monzón, Sabiñánigo, Madrid, Barcelona, a Sodeto… y ahora
solo vuelven para el verano. Los de
fuera solo vienen los fines de semana y Antonio y Sefi están felices pero
solos y valoran en mucho el compromiso de los que han venido porque
han dado la vida al pueblo.
Los habitantes de Espierre no se
fueron por la inundación de sus tierras para hacer un pantano ni por-

que el Estado adquiriera sus montes. Se fueron porque la “llamada”
de los primeros que lo abandonaron
les daba a los demás la esperanza
de una vida mejor; la de aquí era
muy dura, con muy poco patrimonio en cada casa, sin comodidades,
el frío y la nieve les incomunicaban,
etc. pero Antonio piensa que sí que
había superficie suficiente para que
dos o tres familias hubieran permanecido aquí. Además, a los que se
fueron, todos, la vida tampoco se
les tornó fácil: trabajar en la industria
a turno y muchas horas después de
haber sido libres, ir a lugares en los
que tampoco tenían muchas comodidades, emprender una vida nueva
realizando trabajos duros y que no
conocían o cultivando tierras baldías
hasta ponerlas en producción… les
tuvo que costar mucho y solo les ha
revertido, en definitiva, en mejores
jubilaciones, a los que se fueron a
la industria.
Antonio y Sefi piensan que una
apuesta contra la despoblación,
para que los agricultores y ganaderos, no abandonen, es darles
facilidades como descuentos en la
seguridad social, en los impuestos,
ayudas no solo para la incorporación, sino para poder seguir. Otra
medida sería facilitar la roturación
de tierras abandonadas y ya llenas
de vegetación, para cultivarlas y
para lo que ahora es necesario permisos y burocracia.
También valoran algunos servicios
que ya existen como el transporte
escolar, el centro de salud, el quitanieves que limpia la pista de acceso
al pueblo, el vivero de empresas de
Adecuara, las mil actividades que organiza el ayuntamiento de Biescas a
lo largo de todo el año, etc. Admiran

semblanza
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Y critica a los padres que se empeñan en que sus hijos estudien, y
hasta ahí lo aplaude, pero no cuando
su afán es que no sean de campo,
cuando seguro que sería más rentable trabajar en la propia explotación,
por mediana que sea, que cobrar
una nómina trabajando por cuenta
ajena… ¿de cuánto?... De mil y pocos euros…
Que uno de sus hijos, todos con su
propio trabajo y fuera de la casa familiar, quisiera poner ovejas en Espierre, sería una alegría indescriptible para esta pareja. Y es que los de
Casa Ramón son unos románticos,
duros como una piedra, eso sí n

De las puertas a las redes sociales
BORDA DE CASA SORO.- Espierre
“Año de nieves, año de bienes
Espierre día 1 de Mayo de 1951
Está lloviendo y hace ya quince días
que sufrimos el temporal de agua
que para la cosecha de yerba hace
un tiempo inmejorable y también
para los tardaníos y resembrados…
…la cosecha del trigo
o casi parte está perdida
por las grandes nevadas…”
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Recital de jotas para exigir
Justicia

El domingo 13 de Mayo, el polideportivo de Andorra se llenó con más de mil personas para homenajear a las tres personas asesinadas a manos de Igor el Ruso, el 14 de diciembre 2017 y exigir justicia y que se sepa la verdad.
33 joteros de diferentes rondallas turolenses participaron y entre ellos dos joteros de Villastar cantaron: “Despierta si estás dormido,
despierta Aragón, despierta. No consientas que tus pueblos se queden en el olvido”.
Toño Romé, en representación de UAGA, manifiestó en este acto nuestro compromiso para que se sepa la verdad y para exigir
responsabilidades. n

PREMIOS
14

El premio especial de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa este año, a título póstumo, será a José Luis Iranzo, junto a
la entrega de premios al agricultor o ganadero destacado, a la agroindustria y a la investigación, cuyo acto tendrá lugar
en otoño.
Así mismo en la próxima edición de Expoforga, feria de Puente la Reina, a primeros de Junio, José Luis Iranzo , recibirá
a título póstumo el premio Expoforga 2018, en reconocimiento a su labor a favor de la ganadería extensiva. También
se entregarán los premios Ignacio Biescas, los premios a la mejora genética y a la biodiversidad de la ganadería de
ganado ovino y caprino n

JORNADA
El 9 de Junio, en Alcorisa, se cerrará la II Semana Agraria del Bajo Aragón – Matarraña, que ya lleva el nombre de José
Luis Iranzo, con la jornada “El futuro es de los jóvenes” que consistirá en dos mesas redondas: una sobre la reforma
de la PAC y otra sobre “el espíritu Iranzo”, con la participación de dirigentes de UAGA, de los Amigos de Iranzo, de Eva
Febrero, etc. n

Propuesta calendario
XV Asamblea General de UAGA
APROBADO POR LA COORDINADORA GENERAL 6 JUNIO 2018

26 JULIO 2018, JUEVES
Celebración Coordinadora General.- 1º Borrador
Ponencia de Política Agraria, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural.
4 OCTUBRE, JUEVES
Celebración Coordinadora General.- 2º Borrador
Ponencia Política Agraria, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural.- Enmiendas hasta el 14 de
Noviembre.

DEL 4 DE OCTUBRE AL 14 DE
NOVIEMBRE.- Asambleas Comarcales, para la
renovación/elección de cargos.
19 de Noviembre: Envío de las enmiendas
presentadas a las ponencias a los Responsables
Comarcales.
19 de Noviembre al 3 de Diciembre.Envío a la Oficina Regional de los listados de
DELEGADOS.

30 OCTUBRE, MARTES

3 Diciembre, lunes.- Celebración de
Coordinadora General

Celebración Coordinadora General.- Ponencia
de Organización Interna. Estatutos, si procede.
Enmiendas hasta el 14 de Noviembre.

10 de Diciembre, lunes.- 23 horas.- Fin plazo
presentación CANDIDATOS a Secretario General
y a la Comisión Ejecutiva

Aprobación del Reglamento de la XIV Asamblea

14 Diciembre, viernes.- Debate, por
Comisiones, Ponencias
15 Diciembre, sábado.- Votación y Elecciones

III Semana Agraria de Caspe
Robos en el medio rural, el convenio
del campo de Zaragoza y la aplicación
de purines fueron los temas elegidos
para ésta III Semana Agraria de la Comarca de Caspe, desarrollada los días
5, 10 y 12 de Abril
Destacamos la del día 5 de Abril, en
Caspe, sobre los robos en el medio
rural, a cargo de la comandancia de
la guardia civil de Caspe. En la misma participaron además de personal

Caspe.- Robos en el medio rural, a cargo de la
Guardia Civil. Inauguró la Semana Agraria, el Secretario General de UAGA, José Manuel Penella

actividad sindical
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del puesto, miembros del equipo
ROCA.
Se informó a los agricultores de las
problemáticas más comunes que se
encuentran en la zona con respecto a
robos en explotaciones agrícolas.
Se indicaron las actuaciones que deben realizar los agricultores ante la evidencia de haber sufrido un robo en su
explotación, evitando exponerse a los

Maella.- Convenio del Campo de Zaragoza, a
cargo de Pablo Martinez y Laura Redondo de los
SS.TT. de UAGA

ladrones, intentando no eliminar huellas sobre todo de los vehículos aproximándose al lugar.
También se indicaron medidas de protección antes de que se produzca el
robo, como cámaras, marcado de la
herramienta para poder reconocerla,
etc. Y sobre todo la importancia de interponer denuncias y avisar a la guardia civil ante cualquier comportamiento o actividad sospechosa. n

Caspe.- Aplicación de purines, a cargo de Enrique Novales, Dr. de Alimentación del Gobierno de
Aragón y de nuestros Responsables del Sector de
Porcino, David Urieta y Francisco Zaldivar
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I simposio agrario Alto Teruel:
un éxito de estreno
Del 8 al 18 de Mayo se desarrolló en cinco localidades esta primera Semana Agraria del Alto Teruel, que inauguró el presidente
de la Diputación Provincial de Teruel, Ramón Millán, junto a nuestros dirigentes.
Ha habido mucha participación, unas 300 personas, y sobre todo es un éxito el formato elegido porque es dinámico, con
expertos en cada materia, con un tema diferente cada día que resulta muy atractivo para los agricultores y ganaderos e incluso
para los ponentes, por el interés que despiertan los temas en los participantes. n

EL POBO.- Cultivos alternativos en cereal de secano, a cargo de Araceli Sierra, de
Cereales Teruel. Fertilización, a cargo de Fertinagro/Tervalis. Agricultura de precisión, a cargo de Maquinaria Agraria Plumed, con demostración en campo
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VILLAFRANCA DEL CAMPO.- Regadíos agua subterránea, a cargo de Teresa Carceller, Jefa Servicio Aguas
Subterráneas. Oficina Planificación Hidrológica. CHE. Financiación de proyectos agrícolas y ganaderos: a
cargo de Jesus Nogués, Director Gral. Desarrollo Rural, Gobierno de Aragón y de Luis Miguel Benedicto,
gerente de SUMA Teruel.

ARGENTE.- El Seguro de pastos, a cargo de Juan Cruzán, Delegado Territorial AGROSEGURO y Normativa tráfico maquinaria agrícola, a cargo de la Guardia Civil de Teruel

CELLA.- El clima, a cargo de Rafael
Requena, Delegado Territorial AEMET
y Cultivos alternativos en regadío. Fruta
dulce: una opción en curso, a cargo de
Ignasi Iglesias, investigador del IRTAFruitcentre (Cataluña).

actividad sindical
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SER Teruel, emitió “Hoy por hoy” desde Villafranca del Campo, programa en el que participaron sindicalistas, ponentes
y entidades.

OJOS NEGROS.- Gestión de Purines (Decreto estatal y de Aragón), a
cargo de Enrique Novales, Dr. Gral.
Alimentación y Fomento Alimentario,
Gobierno de Aragón. Decreto catalán
de gestión de purines, a cargo de Jordi
Vidal, Secretario Tco. JARC. Directrices sectoriales ganaderas. Distancias
en explotaciones, a cargo de Ramón
Nasarre, técnico de la Dirección Gral.
de Alimentación y Fomento Alimentario,
Gobierno de Aragón. Centros gestores
de purines, a cargo de Arturo Daudén,
del CITA y Demostración en campo de
aplicación de purines, a cargo de Maquinaria Agraria Plumed.

17

III Semana agraria del Bajo Cinca
La III Semana Agraria del Bajo Cinca tuvo lugar del 14 al 18 de Mayo en Ontiñena, Osso de Cinca y Fraga

Osso de Cinca.- Contratación de trabajadores agrícolas y jubilación en el sector, a
cargo de Pablo Martinez. Abogado SSTT
UAGA
Ontiñena.- ¿Cómo me afecta
la condicionalidad a los Pagos
de la PAC? A cargo de Ramón Blanco, Jefe de unidad
de producción Agraria del
Servicio Provincial de Huesca
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
Fraga.- Importancia del regadío
en el sector agroalimentario del
Valle del Ebro, a cargo de Manuel
Omedas Jefe de la Oficina de Planificación de la Confederación Hidrográfica del Ebro y Alternativas
a los frutales de hueso, a cargo
de Francisco Ponce, miembro de
la Comisión Ejecutiva de UAGA y
de José Luis Sánchez, co-responsable regional del sector de frutos
secos de UAGA.

actividad sindical
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ASAMBLEA DE LA COMARCA DE BORJA

El 24 de Abril UAGA convocó una asamblea en Maleján para informar sobre la eliminación de la ayuda nacional a frutos secos, la
reestructuración del sector del almendro, la actualidad del sector del vino, la problemática de la gestión del agua en la comarca
y otros temas de interés. n

Reunión de coordinación del proyecto La Hoya Verde
El lunes 7 mayo tuvo lugar la tercera reunión de coordinación entre los
colaboradores del proyecto de cooperación de la Hoya Verde, del que
forma parte UAGA. En ella, los miembros del grupo hicieron un balance
de las acciones que se han realizado hasta ahora así como aportaciones de cara a las que tienen previsto realizar en 2018.

18

Catas de productos ecológicos en centros educativos, la introducción
de productos más sostenibles en comedores escolares, la elaboración
de un mapa con distintas iniciativas productivas y transformadoras,
la elaboración de un manual de venta en circuitos cortos y otro sobre
prácticas agroecológicas en huertos de autoconsumo, etc. son algunas de las acciones, así como que se conozca el proyecto en toda la
comarca de la Plana de Huesca. n

UAGA CON COAG EN BRUSELAS

COAG inició en Bruselas la campaña reivindicativa “Más Europa, mejor Europa: por
una agricultura social y profesional, por una agricultura con agricultores/as”, con la que
pretende poner de relieve la importancia estratégica de la Política Agraria Común (PAC)
para garantizar la seguridad alimentaria de los 500 millones de ciudadanos europeos y
dar respuesta a los grandes retos que debe afrontar la UE, tales como la lucha contra
el cambio climático, globalización de la economía, transformación digital y despoblamiento del medio rural.
Medio centenar de agricultores/as y ganaderos/as, representativos de las diferentes
Comunidades Autónomas y sectores productivos, entre ellos los aragoneses José
Manuel Penella, Toño Romé, Marcos Garcés y Francisco Ponce, encabezados por el
Secretario General Miguel Blanco, se reunieron durante el 23 y 24 de mayo con representantes del Parlamento y la Comisión Europea para mostrar su rechazo al recorte
del 16,6% de los fondos agrarios que recogen la propuesta de perspectivas financieras
para el periodo 2021-2017 y reclamar una PAC con un presupuesto fuerte. n

Visita de jóvenes de la UAGA
de Álava
Un grupo de jóvenes de la Unión de Alava visitaron Almonacid de
la Sierra para conocer el Proyecto de la Cooperativa San Nicolas,
con el apoyo de UAGA y de Bodegas San Valero, en el que unos
50 agricultores, con unas 400 Has. de viña, están realizando un
proyecto de transformación de viñedo convencional a ecológico n

JORNADA DE ANÁLISIS. DECLARACIÓN ONU
El 26 de Abril, en Madrid, COAG, Coordinadora Europea Vía Campesina, SLG, EHNE Bizkaia y CNA reunieron en Madrid a representantes
de la FAO, Ministerio de Asuntos Exteriores español y representantes
al más alto nivel del Gobierno de Bolivia, (principales impulsores de
esta iniciativa en Naciones Unidas), para dar a conocer la importancia
de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos
y las personas que trabajan en zonas rurales. Repercusiones en la
agricultura. Cuatro dirigentes de nuestra organización participaron en
ésta jornada. n

actividad sindical

tierras de aragón n

UAGA pide al
Ayuntamiento de
Alcañiz que rebaje el IBI
UAGA solicitó al Ayuntamiento de Alcañiz que reduzca el
tipo impositivo del IBI rústico -actualmente en el 1,1%- para
paliar la subida catastral que ha aprobado el Ministerio de
Hacienda en la localidad en la última revisión.
UAGA se reunió con la Concejala de Hacienda y los portavoces de todos los grupos del Ayuntamiento para trasladarles
la preocupación de agricultores y ganaderos, encontrando buena disposición para estudiar la situación n

Jornada de
la alianza
agroalimentaria
aragonesa
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El 11 de Mayo fue la jornada anual de la Alianza, de la que forma
parte UAGA, en la sede del CRDO Somontano, en Barbastro. Además de tratar sobre la importancia del sector agroalimentario en la
vertebración del territorio se debatió en torno a la Comercialización
(venta directa, circuitos cortos…) y se visitaron las instalaciones de
Bodega Pirineos. n

UAGA EN LÉCERA
Coincidiendo con Expo Campo de Belchite, feria comarcal que se
celebra en Lécera, UAGA organizó dos charlas: una sobre energías
renovables, a cargo de Jesús Yago, el día 18 de Mayo y otra sobre
gestión de purines, a cargo de Enrique Novales, Dr. Gral. Alimentación del Gobierno de Aragón, el día 19. n

política agraria

n tierras de aragón

Una PAC más fuerte, integral y por un mundo
rural vivo, refrendada por partidos políticos y
organizaciones agrarias
El documento defiende una reforma en profundidad, con una apuesta clara por la agricultura familiar,
en beneficio de los agricultores profesionales y con el objetivo de luchar contra la despoblación

Reunión extraordinaria de la Coordinadora General de UAGA el 14 de Mayo, que aprobó la firma de la
Propuesta de Aragón
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Organizaciones agrarias y partidos políticos firmaron la propuesta de Aragón para
la Reforma de la PAC el pasado 25 de
Mayo. El documento lleva meses de trabajo y la Coordinadora General de UAGA
lo aprobó en su reunión extraordinaria del
14 de Mayo.
Olona se comprometió a trasladar “inmediatamente” el documento al Ministerio, y
a defenderlo en las próximas comisiones
sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural y consejos consultivos, así como ante
las instituciones europeas. El consejero ha
reconocido la importancia de este documento porque le atribuye una fuerza que
hasta ahora no tenía en Madrid, ya que
ahora es una propuesta ampliamente apoyada y no solo una posición del Gobierno
de Aragón.
PUNTOS FUNDAMENTALES DEL
ACUERDO
La posición de la Comunidad Autónoma
de Aragón sobre la reforma de la PAC recoge los siguientes puntos fundamentales:
Una Política Agrícola Común fuerte, inte-

gral e integradora y legitimada socialmente
para un mundo rural vivo. El sector agrario
y el medio rural necesitan una nueva Política Agraria Común, legitimada socialmente
y más comprensible, tanto para el sector
como para la opinión pública, que sea más
eficaz y elimine sus injusticias más clamorosas. Una Política Agraria Común en defensa de un mundo rural vivo y al servicio
del modelo de agricultura familiar, social y
sostenible que se traduzca en explotaciones de las que poder vivir dignamente, vinculadas al territorio, que respondan a los
retos del cambio climático, que extienda
los sistemas, modelos, prácticas y producciones sostenibles.
La Política Agraria Común debe ser concebida de una manera integral. En este
sentido, es necesario fortalecer la idea de
tres pilares de actuación en el marco de
los Planes Estratégicos:
• Ayudas directas orientadas a la agricultura familiar que proteja las rentas de
los agricultores y ganaderos en función
de su profesionalidad, productividad y
contribución a la producción de bienes

públicos.
• Orientación a un Desarrollo Rural Sostenible más flexible y adaptado a las necesidades territoriales que articule todas
las medidas y fondos disponibles para
impulsar los planes y estrategias que
precisan los diferentes territorios. Todo
ello integrado en una Política de Estado
de Desarrollo Rural.
• Implementación de herramientas de
mercado que actualice el principio de
preferencia comunitaria y hagan frente
a los problemas de inestabilidad de los
mercados agrícolas, así como de volatilidad de los precios. También debe incluir
las cuestiones arancelarias y los mecanismos de salvaguarda, así como las excepciones al derecho de la competencia
para hacer más transparente y justa la
cadena agroalimentaria desarrollando los
instrumentos que permiten actuar sobre
el mercado para anticiparse a la crisis y
actuar cuando sobrevienen.
Un modelo de agricultura y ganadería familiar, social y sostenible, ligada al territorio. La agricultura familiar y su conexión
con el territorio, configura un modelo de
producción que resulta estratégico para el
desarrollo rural y la lucha contra la despoblación, garantizando el equilibrio social y
ambiental, así como la vertebración territorial.
Propuesta para una aplicación más justa
y eficaz de las ayudas directas de la PAC.
• Apoyar la renta de todos los agricultores
mediante pagos directos disociados de
la producción condicionados a la actividad productiva.
• Apoyo excepcional a sectores especialmente sensibles mediante pagos asociados a la producción.
• Contribuir a la remuneración de bienes
públicos ambientales verificables incentivando su producción.
• Enfoque estratégico orientado a los resultados y la simplificación.
• Parámetros e indicadores para promover la eficacia y la equidad.
Una agricultura social, familiar y sostenible
en el contexto de un mundo rural vivo. La
apuesta firme de la PAC por un Desarrollo
Rural.
• Mejora de las estructuras productivas
agroalimentarias
• Mejora de las estructuras comerciales
agroalimentarias
• Gestión de riesgos
• Diversificación de la economía rural mediante la metodología Leader
Medidas de mercado para una cadena alimentaria más justa y equilibrada.n

Análisis Perspectivas Financieras UE 2021-2027

Los recortes en la PAC propuestos por
la UE supondrían una pérdida real del
17% de las ayudas para los agricultores
COAG considera inaceptable COMPARATIVA DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA PAC DE LOS MARCOS FINANCIEROS 2014-2020 Y 2021-2027
el recorte del 5% en el presu- Precios Constantes (Tasa de actualización del 2% empleada por la Comisión Europea)
MARCO FINANCIERO 2021-2027
MARCO FINANCIERO 2014-2020 *
puesto de la Política Agraria GASTO AGRARIO
Millones €. Precios Constantes (actualización del 2% anual
Δ%
Millones €. Precios Corrientes
en un período de 7 años a efectos comparativos)
Común (PAC) anunciado por
Gastos relacionados con el
286.451
249.150
-13,0%
la Comisión Europea en la mercado y pagos directos
94.381
68.610
-27,3%
propuesta de perspectivas Gastos en desarrollo rural
financieras comunitaria para Gasto Agrario Total
380.832
317.760
-16,6%
2021-2027. Si tenemos en * Descontada la asignación de Reino Unido
Fuente: Servicios Técnicos de COAG a partir de datos de la CE.
cuenta la inflación a lo largo 		
de todo el periodo presualimentaria, conservación del meapoyo a la incorporación de jóvepuestario (estimada por la CE en el
dio ambiente, economía circular,
nes al sector agrario. Y no sólo eso:
2% anual), el recorte anunciado sudesarrollo del medio rural), la UE
teniendo en cuenta que el 80% de
pondría una pérdida real del 16,6%
proponga una nueva reducción del
los ingresos de las explotaciones se
de las ayudas que perciben los agriapoyo comunitario a las agricultores
generan vía precios, en la comunicultores, tal y como refleja el análisis
y ganaderos. La implementación de
cación de la reforma de la PAC no
las nuevas medidas supondría macomparativo elaborado por los Serse establecen medidas de regulayores costes en las explotaciones
vicios Técnicos de COAG.
ción de los mercados, defensa de
agrarias y por lo tanto se hace más
la preferencia comunitaria y protecAsimismo, COAG considera que el
necesario que nunca una mayor
ción de los parámetros de calidad
marco presupuestario presentado
dotación presupuestaria para many seguridad alimentaria del modees a todas luces insuficiente para
tener la viabilidad de las pequeñas y
lo de producción europeo frente
abordar las nuevas exigencias,
medianas explotaciones. Además,
a importaciones. Al contrario, se
compromisos y retos planteados
COAG critica que en un contexto
ahonda en mayor liberalización con
en la comunicación de la Comisión
de recortes no se plantean mediacuerdos de libre comercio con terEuropea sobre el futuro de la PAC,
das de priorización de las ayudas
ceros países para facilitar la entrada
la alimentación y la agricultura tras
en favor de los verdaderos activos
de empresas mercantiles y fondos
2020. Resulta contradictorio e inagrarios, hombres y mujeres del
inversión ajenos al sector que acacoherente que para dar respuesta
campo que trabajan directamente
ban desplazando a los verdaderos
a las principales demandas de los
en la explotación, generan empleo
agricultores y ganaderos profesiociudadanos europeos (lucha cony fijan población en el medio rural,
tra el cambio climático, seguridad
y no haya elementos novedosos de
nales. n

política agraria
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La “letra pequeña” de la PAC
post-2020 sienta las bases para
dinamitar la única política común de
la UE
- Los “Planes Estratégicos”, principal cambio en la arquitectura de la PAC, habilitan a los EE.MM. a
establecer su propio marco legal para la concesión de las ayudas agrarias. Llevado al extremo se
podría dar el caso de cientos de “mini-PAC” regionales.
- COAG rechaza la renacionalización de la PAC porque provocaría serias distorsiones en las rentas de
los agricultores de distintos países y pone en peligro el valor añadido de un mercado único.
- Resulta lamentable que la única novedad de la Comisión a la hora de priorizar las ayudas a los
verdaderos agricultores sea un cambio de denominación: de agricultor activo a genuino.
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COAG califica de “grave error estratégico de consecuencias imprevisibles” la propuesta de textos legislativos de la PAC post-2020, presentada
por el Comisario de Agricultura, Phil
Hogan. Esta organización considera
que los “Planes Estratégicos” nacionales, principal cambio en la arquitectura de la PAC, sientan las bases
para dinamitar la única política común
de la UE al habilitar a los EE.MM a
establecer su propio marco legal para
la concesión de las ayudas agrarias.
Llevado al extremo, este cambio podría desembocar en cientos de “miniPAC” regionales.
Para COAG este enfoque resulta
inaceptable porque erosiona gravemente el principio del carácter comunitario de la PAC y puede provocar
serias distorsiones entre rentas agrarias y agricultores de distintos países.
Esta organización rechaza cualquier tipo de renacionalización de
la PAC porque tendrá consecuencias imprevisibles para la delicada
economía agraria y el medioambiente
y pone en peligro el valor añadido que
supone contar con un mercado único. Hasta ahora, el marco legal de la
PAC ha sido establecido por la Unión
Europea, tanto en los Reglamentos
de Base como a través de Reglamentos Delegados y de Aplicación. Los
Reglamentos han sido el instrumento
legislativo que ha permitido conseguir
una Política Agraria integradora y Común.
Asimismo, COAG considera lamentable que la única novedad de la Comisión a la hora de priorizar la ayudas
a los verdaderos agricultores sea un
cambio de denominación: de agri-

cultor activo a genuino. COAG rechaza este cambio de nombre ya que
introduce confusión y reclama que
se recupere la iniciativa planteada en
la reforma de 2013 para identificar a
aquellos titulares que desarrollan una
actividad agraria significativa, de forma personal y directa y cuya renta
depende en un porcentaje apreciable
de la misma. De esta forma se evitaría que perceptores ajenos al sector
se estuvieran lucrando de los pagos
directos de la PAC. COAG propone
que un agricultor/a sea considerado
activo/a si cumple con la definición
de agricultor profesional establecida
en nuestro país.
Respecto a la condicionalidad de los
pagos directos, la propuesta de la
Comisión conlleva la incorporación
obligatoria de los requisitos del Greening dentro del paraguas de una
condicionalidad reforzada. Lo que no
tiene sentido es que se establezca
una nueva capa denominada “ecoesquema” que añade complejidad y
duplicidad a la labor medioambiental de los agricultores. COAG apoya
una condicionalidad adaptada a la
realidad de las explotaciones agrarias, simplificada en su aplicación
por parte de los agricultores con una
reducción de la carga administrativa, siempre que exista un reconocimiento y legitimación del esfuerzo
adicional que se le está pidiendo a
los agricultores/as. No es de recibo
que se planteen mayores exigencias medioambientales y de estándares de calidad y seguridad
alimentaria y al mismo tiempo se
propongan recortes presupuestarios que, sumados a pérdida poder
adquisitivo por efecto de la inflación,

pueden alcanzar el 16,6% en los fondos agrarios para el periodo 20212027, incidiendo fundamentalmente en el capítulo de desarrollo rural
(-27%, en apoyo a la incorporación
de jóvenes y mujeres, modernización
de explotación, regadíos, innovación,
agroambientales, mejora de infraestructuras, etc..), pilar básico para los
activos profesionales y para el modelo social de agricultura, mayoritario en
España y Europa.
En el epígrafe de ayudas acopladas, lamentamos el recorte del 15 al
13% en la opción de establecer medidas vinculadas a la actividad, únicas ayudas del primer pilar dirigidas a
sectores con dificultades y a los verdaderos activos del sector.
Entre los aspectos positivos de la
propuesta, COAG destaca los siguientes:

- Techo de ayudas por explotación.
- Pago Redistributivo Complementario a la Renta.

- Sistema de asesoramiento a las
explotaciones agrarias.

Desde COAG queremos manifestarnos a favor de políticas que fortalezcan el proyecto común de la UE.
Apostamos por más Europa, pero
mejor Europa. Por eso reivindicamos
una PAC que priorice el modelo social y profesional de agricultura como
columna vertebral en la construcción
europea. El debate sobre el futuro de
Europa, es también el debate sobre
el futuro de su Agricultura y su Alimentación. Es una cuestión estratégica. Sin Seguridad Alimentaria, no
hay seguridad que valga n

El Gobierno de Aragón crea un registro
oficial de agricultores y ganaderos
esta forma, el registro permitirá priorizar las
ayudas públicas para aquellos agricultores
y ganaderos de mayor profesionalidad,
que estén alcanzando unos mejores niveles de eficiencia en el desarrollo de su actividad, en función de los parámetros que
se definen en el presente decreto y que se
inscribirán en el futuro registro, según dice
el Gobierno de Aragón.

El BOA de 17 de Mayo publicó un decreto
por el cual se inicia la creación del Registro
de Agricultores y Ganaderos de la Comunidad Autónoma de Aragón y la regulación
del procedimiento para su inscripción, actualización y baja.
El objetivo del registro es disponer de la información adecuada para un mejor cumplimiento, eficacia y destino de las diferentes
medidas y actuaciones del Departamento
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. De

El Registro queda adscrito a la Dirección
General de Desarrollo Rural, correspondiéndole adoptar las medidas de seguridad de la información y de protección de
los datos de carácter personal exigidas
en el ordenamiento jurídico. Contendrá la
información concerniente a las personas
físicas que ejerzan la actividad agraria
como titulares de explotaciones agrícolas
o ganaderas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón que soliciten
su inscripción. Las personas jurídicas se
inscribirán por medio de sus socios.
El registro y los datos existentes en él tendrán la siguiente finalidad:
- Servir para el estudio estadístico.
- Permitir la determinación de los coefi-

cientes de profesionalidad, productividad, dimensión económica y de contribución ambiental.
- Disponer de la determinación de la situación de los titulares de explotaciones
para poder aplicar como criterio de prioridad en determinadas líneas de ayudas.
- Emplear los datos obrantes en él para
gestionar otros procedimientos competencia del departamento responsable en
materia de desarrollo rural, salvo que los
interesados denieguen expresamente
este uso.

política agraria
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El alta en el registro se producirá siempre
previa solicitud de los interesados por alguna de las dos vías: mediante la solicitud
de alta a través de la “Solicitud Conjunta”
de ayudas PAC, o bien, mediante la solicitud de alta a través del formulario previsto
para ello.
En el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud, el director general de
Desarrollo Rural dictará resolución expresa
respecto a la inscripción y se le asignará
un código de identificación de su inscripción en el registro. n
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Riadas: ¡limpieza,
reparación y ayudas, ya!

Mientras en Zaragoza el Ebro es “un espectáculo”, en los pueblos de la Ribera es un desastre
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A mitad de Abril otra vez el Ebro se desbordaba e inundaba miles de hectáreas. Al
ser una riada muy similar a la de 2015 por
el nivel del río y los Hm3 de caudal, UAGA
evaluó que los daños serían similares,
pero esta vez había que tener en cuenta
lo avanzado del estado fenológico de los
cultivos al ser mediados de abril y que el
agua se mantuvo en las parcelas mucho
más tiempo al ser una riada “de meseta”
provocando la pérdida de los cultivos por
asfixia radicular.
La evaluación fue de 19.000 hectáreas de
terreno inundadas (siendo 14.000 de cultivo). Se han visto afectadas 62 explotaciones
ganaderas, con 51.000 cabezas de ganado
en su interior, muriendo en este episodio de
crecidas 94 cerdos de cebo y 600 lechones. El resto de animales afectados eran
desalojados, salvo en 5 explotaciones que
quedaron aisladas y a cuyos animales se les
proporcionaba alimento.
La consecuencia más grave de las riadas fue
la muerte de un pastor de 37 años de edad
en el río Grío, en el municipio de Codos (Zaragoza). Era arrastrado por las aguas junto a
sus 200 ovejas.
Según UAGA, para evitar las inundaciones,
que se repiten cada año, a excepción de los
de sequía, y que dejan importantes pérdidas
a los agricultores afectados, es necesario
limpiar los ríos y regular su caudal. Una de
las funciones de los embalses, además de
guardar agua para los regadíos y otros abastecimientos, es la gestión y la laminación de

Alfajarín

aguas cuando hay avenidas. Además es necesario que se regulen todos los ríos.
Los agricultores de la Ribera del Ebro no pueden entender que sus producciones cada
año se vean anegadas, con importantes pérdidas, mientras llevan años exigiendo la limpieza del cauce del río. Pero en esta ocasión
son numerosos los ríos y barrancos que se
han desbordado, además del Ebro: Aragón,
Aranda, Gállego, Manubles, los Arbas, Riguel,
Alcanadre, Escá, Huerva, Jalón, Cinca… y
muchos barrancos y acequias. En todas las
zonas sus habitantes piden limpieza.
El medio rural aragonés ha pasado de la
“gran sequía”, con millones de pérdidas;
restricciones de riego y hasta de agua para
uso de boca, a la “gran remojada”, tirando
agua, por la falta de capacidad de almacenamiento y soportando todos los daños que
las grandes avenidas producen, no solo en
cultivos, sino también en infraestructuras.
UAGA ha criticado con dureza la pasividad
del Ministerio ante los daños por riadas.
Después de haber transcurrido mes y medio
desde las riadas de mitad de abril, las infraestructuras de las zonas afectadas están
tal y como las dejó la inundación, inservibles,
y los agricultores no pueden ni regar los cultivos que se salvaron ni preparar la siembra
a realizar en las parcelas en las que se ha
perdido la cosecha, principalmente de cereal
y de alfalfa.
La Ministra de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en
su visita a la Ribera del Ebro, manifestó que
iba a declarar “Zona de urgente actuación”,
pero la pasividad del Ministerio es patente. El
día 21 de Mayo la Secretaria de Estado de
Medio Ambiente, María García Rodriguez,
anunció en Zaragoza que el Ministerio emprendía ya la reparación de infraestructuras,
en una primera fase con 6,5 m. € y otra segunda de hasta 25 m €. Quinto y Novillas
iban a ser las primeras, tras disponer del informe del Inaga pero, de momento, no hay
obras. Ahora con el cambio de Gobierno,
tras la moción de censura, la preocupación
aumenta en el sector.

PROPUESTAS UAGA REUNION
DEPARTAMENTO CON OPAS
SOBRE RIADAS – 19 Abril 2018
1.- Extracción periódica de los sedimentos
del lecho del río y limpieza del cauce.
2.- Que se declare zona afectada gravemente por emergencia de protección
civil y desastre natural en el Sector
Agrícola, para poder acceder a ayudas directas.
3.- En el contexto de la PAC: Declaración
de la excepcionalidad para los cultivos
y zonas afectadas. Ampliación del plazo de solicitud, y adelanto del cobro
del 50% de las ayudas.
4.- Reposición inmediata de las infraestructuras agrícolas y ganaderas
5.- Ampliación de las ayudas para financiar
los préstamos a los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas de la
margen derecha del Ebro y a las explotaciones de fruta dulce, a los agricultores y ganaderos afectados por la
riada 2018.
6.- Exención de las cuotas de la Seguridad
Social en 2018 para los agricultores y
ganaderos afectados.
7.- Establecimiento de un tratamiento fiscal adecuado.
8.- En relación con los seguros agrarios,
proponemos que el Gobierno de Aragón se haga cargo de la parte de la
franquicia que no cubre Agroseguro
9.- Plan de Gestión de Riesgo de Inundación, que debe comprender medidas
de prevención, medidas de protección
y medidas de recuperación.

AYUDAS
GOBIERNO DE
ARAGÓN
UAGA ha participado en varias reuniones con la Consejería, sobre las riadas,
en las que ha presentado propuestas. El
Gobierno de Aragón publicó el pasado
10 de Mayo el Decreto Ley por el que se
establecen medidas urgentes para reparar
los daños causados y las pérdidas producidas en Aragón por los desbordamientos
en la Cuenca del Ebro. Son 54 municipios
los que contempla el Decreto, de los que
sus habitantes podrán acogerse a las ayudas. UAGA pide al Gobierno de Aragón la
máxima celeridad en publicar la correspondiente convocatoria y que a esos 54
municipios se sumen todos los que han
sufrido daños en posteriores desbordamientos de ríos
El 28 de Mayo Desarrollo Rural, en rueda
de prensa, informó que destina 12,4 millones de euros para abordar los daños en
producciones e infraestructuras agrarias
por la riada del Ebro. 6 millones de euros
tienen como objeto la reparación de infraestructuras de comunidades de regantes, para lo que se ha contratado por la vía
de emergencia a 12 empresas. Asimismo,
se destinarán otros 6,4 millones de euros a
compensar, vía subvención, las afecciones
a daños en cultivos y en infraestructuras
agrarias de las explotaciones particulares.

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, ha instado al
Ministerio de Agricultura a cumplir con
su compromiso. Asimismo, Olona ha
exigido a la Administración General del
Estado que actúe en el ámbito de sus
competencias, es decir, en el dominio
público del río. “Estamos de acuerdo con
el territorio en que se tienen que acometer actuaciones urgentes de prevención,
sobre todo para proteger los núcleos urbanos. Estamos viendo cómo año tras
año se producen riadas en el Ebro”.
El consejero manifestó que el Gobierno de
Aragón acometerá una actuación forestal
de limpieza en la ribera del río en las zonas declaradas como monte de utilidad
pública y así lo ha solicitado a la CHE para
que le permita actuar en el ámbito de sus
competencias.
Compensación de daños en cultivos y en
infraestructuras de explotaciones agrarias
particulares. Próximamente saldrá una
convocatoria de subvenciones en compensación de los daños en cultivos y explotaciones agrarias.
Para que los afectados puedan dar
parte de los daños en sus infraestructuras particulares, se han mantenido
reuniones con las Oficinas Comarcales
Agroambientales (OCA) de la zona de
afección, de forma que los agricultores
afectados pueden ya levantar un acta
de no inicio para empezar a reparar las
afecciones en sus instalaciones dando
parte a la OCA.

riadas
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El Secretario General de UAGA visitó Quinto tras la riada el 17 de Abril y volvió el día 21 de Mayo con
Juan Cruzán, Dr. de Agroseguro, para conocer la situación de las peritaciones

También, en el caso de las producciones,
los afectados que deseen levantar el cultivo pueden ya en estos momentos ir a las
OCAs a solicitar que se realicen actas de
no inicio para el caso de tener cultivos que
no se encontraban garantizados por el
seguro este año por estar todavía abierto
el periodo de contratación en el momento
en que se produjo el evento. Por parte de
la OCA se está ya procediendo a levantar
las correspondientes actas y si cumplen la
condición que esas parcelas estaban aseguradas el año anterior, podrán efectuar
la solicitud cuando se publique la convocatoria y acceder a las ayudas correspondientes.

Posteriormente, tan pronto como se publique la Base Reguladora y la Orden de convocatoria de ayudas directas previstas por
el Decreto Ley, que se prevé en las próximas semanas, podrán formalizar la solicitud y acceder a las ayudas establecidas.
Las ayudas serán complementarias de las
que puedan recibir los damnificados por el
seguro agrario.
Por otra parte la DPZ aprobó 1,5 millones
€ para un plan específico para los daños
por las lluvias y las riadas.
En el caso de cultivos asegurados, Agroseguro ya ha procedido a la peritación de
los mismos y pronto emprenderá con los
pagos de las indemnizaciones n
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T6 DYNAMIC COMMAND

PONTE EN MARCHA

SAQUE EL MÁXIMO PARTIDO EN CUALQUIER LABOR
Y AHORRE COMBUSTIBLE GRACIAS A LA NUEVA
TRANSMISIÓN DE 8 MARCHAS BAJO CARGA
Resultados test Power Mix 1.0*
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DLG - Test 09/2017 - Informe 6799 - DLG PowerMix 1.0
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Consumo medio de combustible: 282g/kWh + 12 g/kWh AdBlue

240
220

B) Competidor Tier 4A

200

DLG -Test 11/2012 - DLG PowerMix 1.0
Consumo medio de combustible: 291g/kWh

0

Consumo medio de combustible
g/kWh
*Cálculos realizados en base al test DLG Power Mix independiente teniendo en cuenta un coste de 0,8 e/l de gasoil,
trabajando 750 horas al año y considerando un consumo un 9% inferior con respecto a test DLG de tractores de
4 cilindros publicados. Datos facilitados por fuentes externas e independientes: informes de los test DLG y revista Profi
Reino Unido, revista de maquinaria agrícola
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Carlos Abenia: Tan harto de las
riadas, como la tierra de agua*
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Carlos Abenia Corral tiene 27 años, es
de Quinto de Ebro. Agricultor, productor
de forrajes, cereal de invierno de secano
y regadío, habas, girasol, maíz… Aunque
estudió grado medio de soldadura, el
campo le tiraba y lleva la explotación junto
a su hermano José Miguel. Su padre se
jubiló hace poco tiempo y su parte de la
explotación la pasó a Carlos, aunque tardó
a hacer la incorporación hasta éste año,
porque antes tuvo muchas dificultades burocráticas.
Desde su incorporación han modernizado
con riego por aspersión y han adquirido
más tierra. Y así piensan seguir, ampliando
y mejorando la explotación.
Como innovación en su explotación y para
diversificar hace 4 años realizaron una
plantación de higueras de 1,5 Has. que
aunque no está en plena producción, ya
les permite mejorar sus ingresos, al venderla en Mercazaragoza, para consumo en
fresco. ¡Y no va mal!

Son socios de la Cooperativa Santa Ana,
de Quinto y también fueron socios del
Grupo Cooperativo Pastores, mientras
fueron ganaderos de ovino. Como tantos ganaderos en extensivo de Aragón
se quitaron las ovejas porque al jubilarse el padre decidieron dedicar todo su
tiempo a la agricultura y también porque,
como ya sabemos, el ovino está llamado
a desaparecer, si las administraciones no
hacen algo para evitarlo, por su falta de
rentabilidad.
Cuando tenían todavía el rebaño sufrieron
las riadas de 2003, 2007 y 2013, en las
cuales hubo que desalojar al ganado de
las naves y entonces Carlos, que era un
crío, ya colaboró.
Como todos los agricultores de la Ribera
del Ebro han sufrido los daños en las consecutivas riadas. En ésta última les ha pillado el 75% de la huerta de su explotación.
Han perdido la cosecha de alfalfa, pero no
solo un corte, sino que tendrán que volver
a sembrar porque se pudrirá por las altas
temperaturas de los días siguientes a la
riada. Así mismo pasará con la cebada…
Las higueras resistirán pero la primera recolección de las brevas la dan casi seguro
por perdida.
En infraestructuras, riegos, acequias, caminos… prevee que los daños van a ser
cuantiosos. Además tendrán que nivelar
las parcelas para eliminar los sedimentos
y socavones que deja el río.
Aseguran la cosecha pero los gastos que
ya han realizado para la siembra (labrar,
semillas, abonos, fitosanitarios, etc.) están
perdidos. Y ahora ya están pensando, y

EBRO agrario

muy preocupados, por la próxima siembra, ya que no saben si las infraestructuras
arregladas estarán a tiempo para poder
sembrar maíz, al haber sido esta riada muy
tardía y viéndose obligados a cambiar de
cultivo.
También están preocupados, como todos
pueblos de la Ribera, por su economía local, en general, ya que las riadas no sólo
afectan a los agricultores, sino a todos los
sectores y empresas relacionados: talleres, transformadoras, almacenes de insumos, las tiendas, los bares, los agricultores
que hacen trabajos a terceros…
También como todos los pueblos de la
Ribera y sobre todo sus agricultores, Carlos, sólo ve como solución para evitar las
avenidas del Ebro (lleva ya en el cuerpo la
riada de 2015 y ésta última, cuyos efectos han sido muy parecidos) que limpien
el río y que igual que lo protegen con leyes
medioambientales, protejan a los agricultores que son los que hacen que nuestros
pueblos estén vivos.
Y Carlos manifiesta estar muy harto de la
situación y sobre todo muy preocupado
por su futuro y el de los agricultores de la
Ribera, si las avenidas no se evitan. También recuerda lo mal que lo han pasado,
sobre todo, los tres primeros días desde
que conocen cómo baja el río desde Novillas hasta ver el desastre que deja a su
paso. Son días en los que no paran de dar
vueltas, de mirar las motas, sin dormir, sin
comer… porque la intranquilidad no les
deja vivir.
• Esta página está escrita el 17 de Abril n
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Cada día menos armas
con las que hacer frente

Carol Sanchez
Ingeniera y Técnica
ATRIA “La Vega”

Tiempo hace que desaparecieron
de nuestros almacenes productos
fitosanitarios como el aceite amarillo
o el fenitrotion como método de lucha contra los enemigos que asolan
nuestros cultivos. Recuerdo que ya
en el 2008 se “caían” productos del
registro y oía a los agricultores decir
esa frase de “y ahora cómo vamos
a luchar contra tal o cual plaga”. Sin
embargo, desde entonces no ha
cesado, año tras año, la retirada de
diversos fitosanitarios del Registro
del Ministerio de Agricultura. Inexorablemente, una tras otra, vamos
perdiendo armas con las que poder
luchar. El último anuncio sobre este
tema es de hace unas cuantas semanas, cuando los Estados miembros de la UE acordaron prohibir de
manera casi total el empleo de tres
pesticidas neonicotinoides: imidacloprid, tiametoxam y clotianidina.
La prohibición de los mismos responde a la necesidad de evitar un
riesgo para las abejas y otros insectos polinizadores. Sin embargo,
para conseguir este objetivo, previo
a la eliminación de estos productos
se encuentra la posibilidad de la regulación del empleo de los mismos,
de manera que se limite su uso y en
última instancia su prohibición, pero
siempre y cuando el agricultor pueda emplear otros productos igual

de eficaces y que sean sostenibles
desde todos los puntos de vista.
La desaparición del primero de ellos,
el imidacloprid, nos lleva a una situación complicada en el cultivo del
almendro, ya que de momento, no
existe una alternativa eficaz para evitar el pulgón en este cultivo dentro de
la agricultura convencional. Y es que
el almendro es, dentro de los frutales,
el que más sufre esta situación de
“desamparo” en cuanto a materias
activas para hacer frente a sus plagas y enfermedades. Insectos como
el gusano cabezudo, se encontrarán
en este cultivo, a partir de la prohibición del imidacloprid, sin fitosanitarios de los que poder valernos, lo
cual es alarmante, ya que se trata de
una plaga que es capaz de acabar
con plantaciones enteras.
Pero si la falta de productos por sí
sola no fuera un problema a la hora
de combatir las plagas y las enfermedades que nos aparecen en los
cultivos, a eso se le añaden las incongruencias que se localizan en
algunas de las fichas técnicas de
los productos del Registro Fitosanitario del Ministerio. Tanto agricultores como técnicos nos tropezamos
diariamente con dosis imposibles de
cumplir para los litros de agua con
los que se obliga a aplicar, o con

estados fenológicos que se contradicen entre sí a la hora de realizar los
tratamientos, o con cantidades de
caldo obligadas que en algún caso
no tienen sentido en función del estado fenológico de los cultivos… Y en
estas situaciones, ¿qué hacemos?
Porque claro, el agricultor debe cumplir lo indicado en las fichas técnicas
del producto, pero ¿y cuando estas
son contradictorias? Pues la solución
acaba siendo en la mayoría de los
casos el no emplear ese producto,
por lo que a los fitosanitarios que nos
van prohibiendo se van sumando
aquellos cuya ficha técnica resulta
imposible de cumplir, y así vamos
restando opciones dentro de las ya
de por sí, pocas existentes.
Creo, desde mi humilde opinión, que
ya es hora de que hagamos algo
frente a esta situación, pues es una
realidad que nos afecta a todos: agricultores, técnicos, organizaciones
agrarias, Administración… Y que entre todos encontremos una manera
de disponer de armas sostenibles
pero efectivas con las que luchar
contra los enemigos de nuestros cultivos, a la par que fichas técnicas de
las mismas realizadas con coherencia. Está en nuestras manos, así que
hagámoslo.n
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FRUTA: Menos cosecha que el año
pasado y esperamos que mejores
precios
Como todos los años por estas fechas, éste un poco más
tarde porque la cosecha va retrasada, UAGA presentó en
rueda de prensa la previsión de cosecha de fruta y la necesidad de mano de obra para esta Campaña.
El invierno ha sido bueno y ha proporcionado al árbol las
horas de frío necesarias para producir una fruta de calidad,
pero las bajas temperaturas propiciaron heladas en marzo.
Los episodios de granizo y fuertes lluvias que se han producido durante las últimas semanas han mermado la cantidad
de la fruta y están ocasionando un retraso de dos semanas
con respecto al año anterior.
Se espera que los descensos de la producción sean más
acusados en la fruta temprana que en la de media estación.

Previsiones Aragón

Medidas: ninguna

Tras 2017, un año record en producción y en bajos precios,
que han dejado a muchos agricultores al borde del abismo,
ya que desde 2014, veto ruso, no levantan cabeza, este año
se prevé que la producción de la campaña sea menor, aproximadamente un 13% menos que el año pasado y que esta bajada mejore los precios y la rentabilidad de las explotaciones.

Desde agosto del año pasado se han mantenido muchas
reuniones con el Ministerio para la búsqueda de medidas
que eviten llegar al desastre de la campaña pasada. Pero
de momento, sólo se vislumbran rebajas de IRPF (reducción módulos). En estas reuniones se habla de reorganizar el
sector, con más OPFH y agrupando a éstas, para concentrar la oferta, pero la fruta es perecedera. Y de promoción
y más promoción del consumo con fondos europeos. También dicen de hacer seguimientos de las producciones y de
los precios para tener referencias y estadísticas, de cara a la
reestructuración. En definitiva: nada

ARAGON
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PRODUCTO

PRODUCCION 2017

PRODUCCION 2018

VARIACION

CEREZA

36303

41500

15%

ALBARICOQUE

24100

21000

-12%

MELOCOTON

331032

280000

-15%

La única ayuda ha sido la del Gobierno de Aragón para financiar préstamos que habrá podido aliviar un poco la liquidez del sector.

NECTARINA

199637

167381

-16%

Pedrisco

CIRUELA

10376

7500

-27%

PERALES

65580

65500

-

MANZANA

89615

72000

-19%

756643

654881

-13%

Al cierre de la revista las tormentas con pedrisco están afectando a los cultivos de muchas zonas de Aragón. La cosecha de cereza se verá mermada en el Bajo Cinca, Valdejalón, Calatayud… En El Frasno y Bolea la dan por perdida.
También ha granizado en varias localidades del Jiloca

En el caso de la cereza se prevé un 15% más de producción;
esperamos que las lluvias que están siendo persistentes durante la primavera no mermen la cosecha. De albaricoque,
melocotón y nectarina se espera una reducción aproximada
de un 15 %, sobre todo en las variedades tempranas. De
pera se estima la misma producción que el año anterior. La
reducción en manzana será casi de un 20% menos, sobre
todo en manzana golden, y de ciruela se estima sobre el 27%.
La cosecha de fruta en el resto de España y en Europa también será más baja.

Contratación
UAGA estima que se realizarán unas
20.000 contrataciones. El pico de la
campaña será en Junio, con la recogida de la cereza de la que hay más producción y que necesita mucha mano de
obra al ser más perecedera, tanto en la
recogida como en el manipulado en los
almacenes.

UAGA considera imprescindible desarrollar aún más el sistema de seguros agrarios y mejorarlo. La partida presupuestaria para la subvención a los seguros agrarios, tanto del
Ministerio como del Gobierno de Aragón debería ser más
alta y constante, como apoyo al seguro agrario a favor de
los agricultores/as a título principal y profesionales del sector, para los que es fundamental disponer de herramientas
como es el caso de un seguro para garantizar su principal
fuente de ingresos n

Nueva Normativa de Purines,
retos y oportunidades

Juan López Flumed,
Ingeniero Agrónomo
pesado) lo que obliga a trabajos posteriores de desfonde del terreno.
Además los tractores modernos llevan sofisticados sistema de control de
aperos para evitar roturas y problemas
en general, el inyector que va colocado
detrás de la cuba no cuenta con ninguno de esos sistemas y ante obstáculos
(piedras por ejemplo) las averías son
muy comunes.

sectores agrícolas
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LOCALIZADORES

A final del año pasado entro en vigor del
Real decreto 980/2017 que contemplaba la modificación de los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014
y 1078/2014, de 2014 con la nueva
normativa para la distribución de purines
y efluyentes provenientes de explotaciones ganaderas y en especial porcinas lo
que ha llevado a muchas explotaciones
a una situación, primero de inseguridad
y luego de dudas sobre que medidas
adoptar para cumplir la nueva normativa
sin problemas.
Se habla mucho del decreto pero ¿Qué
es lo que dice realmente? Este es el texto literal: «La aplicación de purín en las
superficies agrícolas no podrá realizarse
mediante sistemas de plato o abanico ni
cañones, pudiendo las comunidades autónomas establecer excepciones, atendiendo a las características específicas
de las superficies afectadas, incluidas
las condiciones orográficas y climáticas,
u otros motivos, debiendo las mismas
quedar debidamente justificadas”
Como sucede en muchas ocasiones
sale el decreto, entra en vigor el 2 de
enero de 2018 y las comunidades autónomas no tienen preparado este reglamento que diga realmente cuales van
a ser las soluciones y los plazos en su
territorio realmente, ilegalizando de facto
a todos los que no cumplan los requisitos que marca el decreto, principalmente prohíbe la distribución de purines con
plato, abanico o cañón.
Poco a poco cada comunidad autónoma ha ido sacando su reglamento (aún
falta alguna) y por general están dando
2 años de moratoria para que los agricultores instalen equipos de localización
de purín que sean más eficientes que el
denostado sistema de plato o abanico.
El sector agrícola y el ganadero en particular se pregunta a nivel nacional que
solución es la mejor y que cumpla las
normas al menos a medio plazo y de
forma general se plantea si tendrá que
cambiar su cisterna actual, podrá adap-

tarla instalando algún equipo aplicador,
será legal y técnicamente viable esta
instalación, que sistema cumple las normativas, etc… Es decir muchos interrogantes que no ayudan a un sector tan
castigado como el primario en nuestro
país.
Una de las soluciones que tienen los
agricultores y que seguramente sea la
mejor por ser la más económica y aportar mejoras frente a la situación actual es
la instalación en su cisterna de un Aplicador de purín que cumpla la normativa actual y además le permita valorizar
más el purín de cerdo como fertilizante
agricola, incluso permitiéndole recibir ingresos por esta producción, en lugar de
ser tratado como un residuo como en la
actualidad.

Que tipos de aplicadores hay
hoy en el mercado?
Los aplicadores principalmente se separan en dos tipos, entre los que inyectan
directamente el purin en la tierra (inyectores) y los que lo dejan muy cerca del
suelo.
INYECTORES:

Los inyectores son una adaptación de
un apero de suelo que va conectado a
la parte trasera de la cisterna y en cada
elemento (brazo) o en su proximidad lleva un tubo que hace que deje el purin
bajo el sueo o al menos lo tape inmediatamente.
A primera vista puede parecer la mejor
solución por evitar casi totalmente las
perdidas hacia la atmosfera y los olores
molestos pero el binomio inyector cisterna puede ser muy problemático.
Uno de los principales problemas es
que la anchura de trabajo solo puede
ser muy pequeña ya que el tractor debe
además de arrastrar la cuba, tirar del
apero lo que hace que no pueda tener
grandes anchuras, lo que obliga a besanas pequeñas y muchas pasadas lo
que conlleva mucha compactación en el
terreno (el conjunto tractor cuba es muy

Los localizadores son un tipo de aplicador de purín que cumplen totalmente
la normativa (es más son un estándar
en Europa) y lo que hace es localizar o
“dejar” el efluyente cerca del suelo (sin
enterrarlo) repartiéndolo de forma homogénea.

Existen tres tipos de
localizadores de purín
principalmente.
APLICADORES TUBO CORRIDO: Son
los más sencillos y consiten básicamente en un tubo más o menos largo (de 2 a
8-9mts) que puede ser plegable de forma manual o automática (mediante hidraúlicos) al que se introduce el purin por
la parte central y tiene salidas en la parte
de abajo del propio tubo a distancias
variables entre 40 y 80cm normalmente.
Tiene la ventaja de ser un sistema muy
económico y tiene los problemas de las
obturaciones frecuentes (va conectado
normalmente a la cuba directamente) y
de una muy baja homogenidad.
APLICADORES DE MANGUERAS: El
sistema más comun en Europa donde
casi es un estándar.
Consiste en la entrada desde la parte
superior de la cuba a un colector o a un
triturador repartidor que cada una de sus
salidas va a un tubo flexible que va directamente hasta cerca del suelo a una separación de 30-50cm según el modelo.
Hace un reparto uniforme en el suelo,
(sobre todo si lleva el triturador repartidor) ya que al menos en teoría a cada
tubo le entra lo mismo.
Tiene el problema de necesitar el triturador repartidor, (máquina con partes
móviles, motores, etc… que requiere
mantenimiento) para funcionar bien y un
problema extra que se da sobre todo
en las zonas FRIAS (como puede ser
el interior de Aragon, las dos mesetas,
etc…) y es que cuando se tira en invierno los tubos son menos flexibles a
bajas temperaturas y al ser tubos sencillos (40mm muchas veces) se suelen
quebrar e ir “tirando” en lugar de “distribuyendo” el purin n
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APLICADORES MIXTOS: Como en muchas otras cosas en la vida y en la maquinaria agrícola en particular los aplicadores de purin no son una excepción y el
término medio suele ser la mejor opción.
Los aplicadores Mixtos como él moderno Aplicador ALP diseñado por
Maquinaria Agrícola Plumed reúnen lo
mejor de los tubos corridos y de los de
mangueras para dar una solución más
fiable y versátil al usuario del aplicador
de purin.
A grandes rasgos los aplicadores mixtos siguen el siguiente esquema, una
salida de la cuba que puede ser por la
parte inferior (con la ventaja de llegar a la
descarga total de la cuba) entrada a un
colector, o filtro (como el ALP) o incluso
a un triturador-repartidor y salida por 1,
3 o 5 salidas (en función de los metros
de anchura) mediante un tubo flexible de
alto rendimiento (para no tener problemas a baja temperatura) que reparte el
purin a la parte central de cortos tubos
de reparto con 4, 5, 6 y hasta 7 salidas
donde se reparte el purin de forma muy
homogénea.
Algunos modelos como el aplicador de
purin ALP llevan las salidas en la parte
ecuatorial del tubo, lo que garantiza un
reparto homogéneo en todas la salidas,
que además se ve favorecido por la
alimentación del tubo de reparto en la
zona central.

Este sistema permite el corte a tramos
de forma sencilla (mediante tajaderas
hidraúlicas) y el control de la dosis proporcional al avance y/o a un mapa GPS
de dosis previamente planificado lo que
hace de estos modelos, los aplicadores
de purin mixtos, como el aplicador de
purin ALP una solución ecológica y respetuosa con el medio ambiente por los
siguientes motivos:
• permite automáticamente (combinándolo con un equipo GPS) regular la
dosis distribuida
• Corta y abre tramos automáticamente
para evitar duplicar dosis, que va a llevar a perdidas y contaminaciones por
percolación
• Reparto uniforme a lo largo de la anchura de trabajo por su sistema de alimentación independiente a tramos, alimentación de tramos central y salidas
de purin ecuatoriales., lo que garantiza
un reparto homogéneo y respetuoso
con el medio ambiente (las zonas con
dosis superior a la deseada) van a conllevar contaminaciones por percolación
mucho más fácilmente.
Se trata en resumen de un sistema muy
sencillo técnicamente, con alta resistencia a impactos y a la temperatura exterior (2 o 4 mangueras simplemente de
alta resistencia térmica en lugar de los
más de 100 mts de algunos modelos de
mangueras) que permite un tratamiento

homogéneo gracias al filtro ALP sin partes en movimiento y en consecuencia
con mucho menor mantenimiento.
En resumen simplemente decir que ya
tenemos aquí la normativa europea que
nos va más pronto que tarde a prohibir
los aplicadores de purin en abanico, (sea
ahora o dentro de 2-3 años) lo que puede
ser para los profesionales de la agricultura una oportunidad ya que un aplicador
de purin puede ser un gran aliado del
agricultor por los siguientes motivos
• Permite tirar días con aire, incluso
“huracanado”
• Distribuye mejor el purin y por tanto
los nutrientes en el suelo
• Reduce drásticamente los olores y
por tanto el rechazo de la sociedad
a la ganadería especialmente porcina
que en muchos lugares empezaba
a ser un problema sobre todo en el
tema de licencias, etc…
• Valoriza un residuo ganadero convirtiéndolo en un insumo agrícola de
vital importancia que a precios de los
abonos como los actuales quizá sirva
para obtener un beneficio económico
a más corto plazo de lo que parece.
Los chinos tienen la misma palabra para
Crisis que para Oportunidad, quizá sea el
momento de aprovechar esta oportunidad
Maquinaria Agricola Plumed ha diseñado y fabrica el aplicador localizador mixto ALP n

PLAN RENOVE 2018
Han salido publicadas las bases reguladoras de éstas ayudas en el BOA del 19 de Mayo, decreto 294/2018 que modifica el 704/2017. Según ha informado el Ministerio la partida (escasa) de 5 millones se destinará exclusivamente a la
maquinaria de aplicación de purines, dejando fuera el resto. Se permitirá la sustitución de plato, abanico y cañón por
dispositivos localizadores de aplicación en suelo, pudiéndose acoplar a la cisterna ya en uso. Ahora falta que salga la
convocatoria de ayudas n

Situación actual de la peste porcina
africana (PPA)

Según los últimos datos de la Comisión
Europea en las primeras 14 semanas
de 2018 se han registrado 2.138 casos
de Peste Porcina Africana (PPA) en la
Unión Europea y Ucrania, de los cuales
30 corresponden a cerdos domésticos
y 2.108 a jabalíes. Además, la velocidad
de propagación de la enfermedad entre
jabalíes ha aumentado respecto al año
pasado.
El 23 de Abril Hungría confirmó, por
primera vez en su territorio, un caso de
peste porcina africana (PPA) detectada
en un jabalí. Según informaciones de
las autoridades veterinarias húngaras
parece ser que el origen de la infección
serían los desperdicios de alimentos introducidos por ciudadanos extranjeros
que trabajan en instalaciones industriales situadas en la zona.
Son principalmente los países bálticos,
Polonia y Rumania los afectados. Poco

a poco esta enfermedad se propaga en
Europa por lo que la Comisión Europea
ha mostrado su preocupación por el
avance en el Este de Europa de la PPA
y por la necesidad de evitar dicha expansión debido a que es la población de
jabalíes en aumento la que puede trasladar la infección. A tal efecto ha publicado
recientemente la Decisión de Ejecución
(UE) 2018/478 de la Comisión, de 20 de
Marzo de 2018, por la que se modifica
el anexo de la Decisión de Ejecución
2014/709/UE sobre medidas de control
zoosanitarias relativas a la peste porcina
africana en determinados estados miembros (DOUE nº L79 de 22/03/2018).
Según el Director del departamento de
enfermedades porcinas del Instituto
Nacional de Investigación Veterinaria
en Pulawy (Polonia) el virus de la PPA
está aumentando peligrosamente en
Polonia y es cuestión de tiempo que la
enfermedad llegue a Alemania, país en
el que hay una gran concentración de
jabalíes silvestres y cerdos domésticos.
En el primer trimestre de 2017 se registraron menos de 10 casos por mes pero
en el último trimestre de 2017 fueron
confirmados 388 y en los primeros 50
días de 2018 han sido registrados 511
casos. Polonia ha desbancado a Lituania del primer lugar en mayor número de
focos de PPA. Por este motivo, el gobierno polaco baraja la construcción de
una valla en la frontera, aumentar la caza
de jabalíes e incrementar el número de
inspectores veterinarios.
En Italia se detectaron 26 casos, incluyendo 2 en cerdos domésticos en la Isla
de Cerdeña.

El sector porcino danés también esta
muy preocupado, por la gran repercusión que tendría en la exportación, ya
que los jabalíes atraviesan la frontera
entre Alemania y Dinamarca libremente.
Por el momento en Alemania no se ha
declarado ningún foco ni en jabalíes ni
en cerdos domésticos pero si que existe
la sospecha de que el virus esté circulando entre los jabalíes. Para evitar el
contagio por esta vía el gobierno danés
va a llevar a cabo una serie de medidas
de protección entre las que se encuentra la construcción de una valla a lo largo
de toda la frontera que separa Dinamarca con Alemania.
El Plan de Vigilancia Sanitaria Serológica
del ganado porcino en Aragón se está
desarrollando desde 2006 tal y como indica el Real Decreto 1186/2006, de 13
de Octubre (modificado por el Real Decreto 599/2011 de 29 de Abril). De esta
manera, gracias al control serológico
de un mayor número de animales que
entran a España procedentes de países
comunitarios y al control de la limpieza y
desinfección de los vehículos de transporte de animales vivos procedentes
de países con mayor riesgo sanitario
(en relación a la posibilidad de entrada
del virus de la PPA), se quiere reducir al
máximo el riesgo de entrada de la PPA
a España.
Hay que tener en cuenta que la entrada
de esta enfermedad en nuestro país supondría un gran riesgo para las exportaciones a países terceros y para la viabilidad del sector porcino español n
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Próxima prohibición total del
uso de neonicotinoides
Los neonicotinoides son un tipo de
insecticidas derivados de la nicotina
que protegen los cultivos de las plagas pero causan un impacto negativo
sobre las abejas.
Desde 2013 estas sustancias ya estaban sometidas a restricciones de uso y
no se permitían en los cultivos atractivos para las abejas. Así, se prohibieron
en cultivos como el maíz, el girasol, las
semillas de aceite de colza, el trigo, la
cebada y la avena, pero se permitía su
utilización en los cereales de invierno, la
patata o la remolacha azucarera.
En el mes de febrero la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (AESA)
en un informe confirmó el impacto
negativo que tres insecticidas neonicotinoides (clotianidina, imidacloprid y
tiametoxam) ejercen sobre la salud de
las abejas. Los riesgos son variables
dependiendo de la especie de abeja,
la sustancia considerada, el uso de
la misma y la vía de exposición pero
siempre hay riesgo. De los neonicoti-

noides analizados por la UE, sólo se
ha salvado el acetamiprid.
Tras analizar este informe de la AESA,
en la reunión de Abril del Comité Permanente de las Plantas, los Animales,
los Alimentos y los Piensos, los expertos de los estados miembros votaron
a favor de la propuesta de la Comisión
Europea referente a la prohibición del
uso de esos tres insecticidas al aire libre. Sólo se permitirá su uso en invernaderos permanentes donde no hay
contacto con las abejas. Esta medida
empezará a aplicarse hacia finales de
este año.
El Comisario de Sanidad y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis,
ha manifestado su satisfacción por
el acuerdo y ha señalado que «la salud de las abejas sigue siendo de vital
importancia para mí, ya que afecta a
la biodiversidad, la producción de alimentos y el medio ambiente».
El sector apícola de COAG considera

que «se trata de una buena noticia para
los apicultores, pero es urgente que se
busquen alternativas para los agricultores que se han quedado sin productos
que necesitan; que rápidamente haya
en el mercado herramientas eficaces y
sostenibles. Vamos por buen camino y
estamos dando respuesta a los consumidores que demandan productos
más sostenibles, pero vamos a aplicar
el mismo rasero a las importaciones.
Está bien que nos exijamos más, pero
si vamos a permitir que entren productos de fuera que han sido tratados con
estos productos, nos perjudicamos a
nosotros mismos» n

NUEVO ATAQUE DE LOBO EN MONEGROS
Un nuevo ataque de lobo a un rebaño
de ovino se produjo la noche del 24
de Mayo, en el paraje de Labercas, a
4 km del municipio de Farlete, en la
explotación de José Luis Lasheras,
Responsable del Sector Ovino de
UAGA. El balance del ataque es de 1
oveja, una cabra y un mardano muertos. El rebaño estaba dentro de una
parcela cercada con pastor eléctrico.
El Gobierno de Aragón confirmó, tras

los análisis de heces, que sí, que fue
un lobo.

ataques; muchos más que los 22 que
contabiliza el Gobierno de Aragón.

UAGA exige una vez más al Gobierno
de Aragón que haga todo cuanto esté
en su mano para capturar al animal
que ha realizado este nuevo ataque y
que, posiblemente, sea el mismo que
lleva un año preocupando y mucho a
los ganaderos de la Comarca de Monegros, ya que ha realizado muchos

UAGA también exige al Gobierno
de Aragón que se haga cargo de la
responsabilidad patrimonial, como
Administración que es, ya que los
ganaderos no tienen por qué hacerse
cargo de las bajas y las pérdidas que
los repetidos ataques están provocando n

Baja el precio del servicio de recogida de animales
El Gobierno de Aragón, a través de la
empresa pública Sarga, a partir del 1
de Junio de 2018 reducirá el precio de
recogida de cadáveres a 0,16 euros el
kilo de cualquier ganadería excepto la
bovina (M.A.R.). En 2015, el importe
era de 0,23 euros por kilo y a lo largo
de la actual legislatura se ha llevado a
cabo una reducción del 28%.
Esta reducción se hace posible gracias
a la consolidación en los tres últimos
años de los procesos de transferencia,
de recogida selectiva y a las mejoras

obtenidas en las licitaciones de suministros y servicios complementarios.
En el mes de Mayo el servicio Público
va a contar con 8 nuevos camiones de
recogida que sustituirán a otros más
antiguos y que incorporarán mejoras
en la seguridad y en el equipamiento;
al igual que el resto de la flota estarán
equipados con un navegador para planificar mejor las rutas.
También en 2018 el Servicio Público de
Recogida y veterinarios de Sarga están

trabajando conjuntamente para reforzar la bioseguridad de los procesos en
toda la cadena logística n
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Modificación de la IGP
“Ternasco de Aragón”
El 12 de Mayo de 2018 entró en vigor
la ORDEN DRS/713/2018, de 17 de
abril, por la que se modifica la Orden
de 6 de febrero de 2009 referente a la
normativa específica de la indicación
geográfica protegida “Ternasco de
Aragón”.
Dicha modificación afectaría a los siguientes puntos:
- Al apartado 1 del artículo 1 que quedará redactado como sigue:
“1. Se aprueba la normativa específica de la indicación geográfica
protegida “Ternasco de Aragón”
(en adelante, IGP), integrada por
los siguientes instrumentos:
a) el pliego de condiciones en el
que se ha basado la Comisión
Europea para aprobar el Re-

glamento de Ejecución (UE)
n.º 2017/2323 de la Comisión,
de 17 de noviembre de 2017,
por el que se aprueba una modificación que no es de menor
importancia del pliego de condiciones de una denominación
inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas (“Ternasco de
Aragón” (IGP)), y que se inserta
como anexo I;
b) el reglamento de funcionamiento, que se inserta como anexo II”.
- Al anexo I que se sustituye por el
anexo I de esta nueva orden y
- Al anexo II que se sustituye por el
anexo II de esta nueva orden.

800 ANIVERSARIO
DE

CASA GANADEROS
El 18 de Mayo de 2018 tuvo lugar en Zaragoza la celebración del 800 aniversario de
Casa de Ganaderos, a dicho acto asistió el rey Felipe VI y cerca de 400 personas,
entre ellas José Manuel Penella, Secretario General de UAGA.
Casa Ganaderos es la empresa más antigua de España y la cuarta de Europa, fue
fundada en el año 1218 por el rey Jaime I de Aragón. Es una cooperativa de 270
socios, todos ellos ganaderos de ovino distribuidos por el territorio aragonés además
de en algunas zonas concretas y limítrofes como La Rioja, Comunidad Valenciana y
Soria. Las explotaciones de ovino que la integran suman una cabaña ganadera de alrededor de 150.000 cabezas, las cuales producen anualmente un número similar de
corderos. El producto estrella es el Ternasco de Aragón pero también comercializa
lechales, cordero “comercial”, cordero ecológico, cabritos y cordero halal n
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Por tanto, esta modificación de la Orden de 6 de febrero de 2009 incluye la
versión actualizada tanto del pliego de
condiciones como del reglamento de
funcionamiento de la IGP “Ternasco
de Aragón” n
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Escabechados y bodega
El corral del Tío Nicasio
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Alberto Sancho,

joven afiliado de Castejón de Valdejasa
A nuestro tío Alfredo, por
todo lo que se nos quedo
por el camino.
El corral del Tío Nicasio es
una empresa / proyecto
agroalimentario que surgió
en Castejón de Valdejasa
(Zaragoza) hace 4 años al
amparo de la explotación
agrícola familiar. Hacia mediados del 2012, en unos
de los momentos más duros
de la crisis, mi hermano y yo
decidimos poner en marcha
una idea que llevaba tiempo
rondándonos por la cabeza.
Pese a no estar metidos en
la agricultura y encontrarnos
trabajando en la industria
automovilística, decidimos
dar el relevo a nuestro padre y tío en la explotación
agrícola de casa. Queríamos
además montar una pequeña empresa donde elaborar carnes escabechadas de conejo, perdiz y codorniz,
platos muy típicos y afamados por los
que nuestra localidad ha sido reconocida, incluso hasta el punto de tener
un día al año dedicado al conejo Escabechado como plato estrella de la
gastronomía local.
La idea principal ya la teníamos, la
agricultura que tanto me apasiona
por un lado, y por otro “Los escabechados” como nosotros lo llamamos
cariñosamente. Pero la cosa era ir un
poco más alla: queríamos vincular los
productos que nuestra explotación
agrícola generaba a Los escabechados. Como nuestros cultivos son de
secano, (cereal, almendrar y olivar),
en ese momento teníamos algo de
aceite de oliva virgen extra que obteníamos de nuestros olivos, pero no
éramos autosuficientes, por lo que
decidimos priorizar. Comenzamos

poniendo en marcha Los escabechados, y en Abril de 2014 abrimos
la empresa El corral del Tío Nicasio.
El nombre muy lógico, nosotros somos casa Nicasio en el pueblo, y la
ubicación física de la empresa estaba en el antiguo corral de la casa,
pues blanco y en botella. Salimos al
mercado con una serie de recetas,
escabechados de perdiz, codorniz y
como no, conejo, nuestro buque insignia por lo que representa y dice de
la tradición gastronómica que tiene
nuestro pueblo. Desde el día uno el
aceite que se utiliza es de la almazara de Sierra de Luna a la que nuestra
familia pertenece desde que se fundó hace ya unas generaciones. Por
supuesto aceite de oliva virgen extra,
y el resto de ingredientes los hemos
ido trabajado mucho con distintos
proveedores con el fin de encontrar
siempre las mejores carnes de corral
para nuestros escabechados.

50 Aniversario

Nuestra idea de ir sumando productos de nuestra explotación a
nuestro proyecto no había quedado ahí, así que el año pasado
abrimos nuestra “mini bodega”,
con la intención de mantenerla
tradición que había en el pueblo
de vinos y que poco a poco, por
la terrible despoblación, habían
caído en el abandono y el arranque de los pequeños viñedos.
De la mano de Elena Soria, una
nueva pobladora de Castejón
venida desde Sevilla, decidimos
intentar sumar al proyecto uno
nuevo de recuperación de parcelas de viña que la gente ya
no podía atender e iban a desaparecer. Comenzamos con 0,9
hectáreas en propiedad, y tras
la presentación del proyecto a
la gente del pueblo, no tardaron
en surgir los primeros acuerdos / cesiones de los viñedos a la bodega. Hablamos de viñedos antiguos de entre
60 y más de 90 años, todas en vaso
y de variedad Garnacha. Este año por
fin sacamos nuestro primer vino, un
tinto con las señas de identidad del
vino de siempre pero “traído” a los
tiempos actuales. Un vino que no deja
a nadie indiferente, cuyo nombre por
supuesto no podía ser otro que Tío
Nicasio. La intención es ir sumando
más vinos según se vayan adhiriendo
parcelas al proyecto.
Con el fin de acercar al máximo nuestros productos al cliente final y conseguir ese trato, personal y esmerado
que solo un productor puede dar a sus
productos, este mes de mayo abrimos
nuestra página web con venta online,
donde explicamos nuestro proyecto y
facilitamos la compra. El enlace web
es www.tionicasio.com . Esperamos
que la visitéis y os guste. Por el mismo
motivo, y bajo cita previa organizamos
visitas para dar a conocer nuestro proyecto y que podáis degustar nuestros
productos.
Con vistas a un futuro cercano ya
estamos trabajando en la plantación
de olivar para tener nuestro propio
aceite, tanto para la fabricación de
escabechados como para venta del
mismo n

La Laguna del Cañizar.
El conflicto que nunca
debió existir

Juan Sánchez
Hernández

Responsable Comarcal
UAGA-Comunidad de
Teruel

La Laguna del Cañizar abarca unas 750
Ha. en la partida que lleva su nombre (El
Cañizar), tiene una extensión de 5,5 Km
de largo y con un desnivel de 40 cm.
En este paraje, existe en la actualidad
un humedal reconstruido, que en el siglo
XVIII ya existía, pero por ser el causante
de enfermedades como el paludismo se
decidió sanear.
En el año 2008, unilateralmente y sin
consenso alguno con el sector agrícola
y ganadero la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), decidió colocar unas
compuertas para recuperar el humedal,
a pesar de que ello suponía que cinco
pueblos de la zona baja se quedaran sin
riego. Se priorizó la actividad turística,
frente al sustento de la población agrícola
que utilizaba el agua para regar.
Con el aprovechamiento turístico, se pretendía que se pudieran realizar bucólicos
paseos en barca por la laguna, para lo
cual se construyeron 9 km de canales de
3 m de profundidad x 6 metros de ancho
(a pesar que en esos momentos la altura
del agua acumulada apenas era de 20
cm) que nunca han sido utilizados. Además, se introdujeron especies animales
como bisontes, que lo único que causaron fueron problemas en el ecosistema.
Hace unos pocos años, el agua embalsada provocó problemas de salud publica (picaduras de insectos a personas y

animales, olores…), además de inconvenientes en la actividad ganadera y agrícola puesto que el aumento del nivel freático afectó negativamente a los cultivos,
cuestión superada en el pasado cuando
se decidió sanear la laguna.

unos talleres participativos para la gestión del humedal, talleres en los cuales el
sector agrícola y ganadero no está muy
de acuerdo puesto que se trabaja sobre
la base de que se va a tener la figura del
Humedal nos guste o no.

Existen unas Reales Ordenanzas del
año 1750 que dictan que las aguas de
la Laguna son de uso y disfrute de los
pueblos del río Cella, por eso se habla de
un conflicto que nunca existió hasta que
“algún iluminado” y con el beneplácito de
la CHE decidieron alterar la convivencia
saltándose las Reales Ordenanzas del
Rio de Cella (Reales Ordenanzas plenamente vigentes por la Ley de Aguas, que
regulan el uso y disfrute del Agua para
todos los pueblos del Rio Cella).

UAGA siempre ha dado el apoyo a los
agricultores y ganaderos afectados por
este humedal y prueba de ello es que
el 28 de Mayo de 2013 se celebró una
Asamblea en Cella, mi pueblo, donde de
forma mayoritaria se votó el NO A LA LAGUNA y se acordó que esta opción se
haría valer en todos los foros judiciales y
administrativos que haya lugar.

En resumen, se puede decir, que el humedal afecta negativamente al sector
agrícola y ganadero de la zona, sector
que por otra parte es el mayoritario y
aporta la principal fuente de ingresos de
la población.
Para canalizar el descontento existente
en la zona, se creó la Plataforma NO a
la Laguna, con amplio respaldo de todos
los sectores locales y comarcales.
Prueba de este apoyo popular es que
se realizó una consulta con un respaldo
unánime del pueblo de Cella, manifestando su rechazo a la Laguna.
En estos momentos se están realizando

Del mismo modo, en el mes de marzo
de 2014 UAGA presentó Alegaciones
al Anuncio de Información Publica de la
Propuesta de Declaración de Zona ZEPA
la Laguna del Cañizar.
El día 22 de Abril de 2018, se celebró en
Cella una Consulta Popular (autorizada
por el Consejo de Ministros) donde el
pueblo de Cella mostró (por abrumadora mayoría, el 80%) el rechazo a la petición de convertir el Prado de Cella en
una zona de especial protección de aves
(ZEPA).
Ha triunfado la cordura y el respeto a la
actividad agrícola y ganadera que históricamente se ha venido desarrollando en
esta zona n

medio ambiente

tierras de aragón n
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JOSE FERNANDO LUNA NUEVO PRESIDENTE
DE LOS EMPRESARIOS DE HUESCA
José Fernando Luna ha sido elegido presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Huesca (CEOSCEPYME Huesca). Sustituye en el cargo a Carlos Bistuer (que lo ha sido desde 2014). José Fernando Luna es el presidente de ASAJA Huesca, vicepresidente (y portavoz) de ASAJA Aragón y miembro de la Junta Directiva de ASAJA
Nacional.
La Confederación Empresarial de la provincia de Huesca integra en la actualidad a 74 organizaciones empresariales con
más de 7.000 empresas afiliadas n

CENTENARIO DEL PARQUE NACIONAL DE ORDESA
Este espacio natural protegido celebra en 2018 su centenario con más de 80 actividades previstas e impulsadas por el
Gobierno de Aragón
En 1916 se promulgó en España la primera ley del mundo de parques naturales, promovida por el aristócrata Pedro Pidal
y que dos años más tarde dio pie a Ordesa y a Covadonga, los actuales Picos de Europa
Las actividades comenzarán esta primavera y se alargarán hasta finales de año, aunque la mayoría tendrá lugar en los
meses de verano, coincidiendo con la fecha oficial del centenario el 16 de agosto. Entre ellos figura una exposición itinerante y multimedia que recorrerá el país para dar a conocer este espacio natural en el resto del territorio n

HOMENAJE A JOSE GRACIA, EL ULTIMO CABRERO DE FUENDETODOS
Fuendetodos reivindica la vida y la actividad en el medio rural con la celebración
del simposio ’Arte y Alimento’, una actividad impulsada por el ayuntamiento de este
municipio, que se desarrolló los días 18, 19 y 20 de mayo y en el que se rindió homenaje al último pastor de Fuendetodos, José Gracia, afiliado a UAGA y recientemente
jubilado.
En 1965 había 24 familias que vivían de las ovejas y cabras; en 1990 eran 14 familias
con pastores y con unas 3.400 cabezas de ganado, pero este año se ha ido el último
cabrero y no queda ni una cabeza de ganado n

BANTIERRA AMPLIA BENEFICIOS
36

La Caja Rural de Aragón obtuvo en 2017 un beneficio de 9,1 millones de euros, un 30,3% más que en 2016.
Luis Ignacio Lucas Domínguez, director general de Bantierra, señaló que este margen se debe a la venta de una cartera
de activos inmobiliarios improductivos, por unos 330 millones, y de la red de oficinas de Caja Abogados, radicadas principalmente en Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, a Arquia Banca.
Bantierra ha remarcado que no quiere “tropezar en la misma piedra dos veces”, por tanto dejará la actividad en el sector
inmobilidario y se centrará en el sector agroalimentario, ya que como caja rural ese es su ADN n

BAJAN LOS BENEFICIOS DE CAJA RURAL DE TERUEL
La cooperativa de crédito turolense cerró el ejercicio 2017 con un beneficio neto de 466.000 euros, lo que supone un 58%
menos que en 2016, año en el que obtuvo un beneficio total de 1,127 millones.
El complejo entorno bancario y la situación nada halagüeña de la provincia, con pérdida de población y cierre de negocios,
son las razones, según Caja Rural de Teruel, de este descenso.
En la asamblea general celebrada el 29 de mayo, José Antonio Pérez Cebrián, director de la entidad, destacó “la lucha de
Caja Rural de Teruel contra la desbancarización del medio rural, manteniendo oficinas en pueblos de apenas 200 vecinos” n

ANGEL DOLADO NUEVO JUSTICIA DE ARAGÓN
Las Cortes de Aragón aprobaron el 20 de abril el nombramiento del exjuez decano Ángel Dolado como Justicia de Aragón en
una votación secreta, con 46 votos a favor, uno nulo y 20 abstenciones, las de los diputados populares. La candidatura fue
presentada por CHA.
Dolado toma el relevo de Fernando García Vicente, que llevaba cuatro años en funciones, con el compromiso de desempeñar su
cargo de manera “prudente, pero no neutral”.
El nuevo Justicia destaca su experiencia del último año en la jurisdicción de familia, sobre todo en los aspectos relacionados con
la mediación, lo que le ayudará a “tener las habilidades para poder consensuar las discrepancias de todas las personas implicadas en los problemas que puedan surgir”.
Por su parte, García Vicente deja el cargo después de 20 años con casi 31.000 expedientes de queja tramitados y otros 2.000
abiertos de oficio. La máxima aplicada a lo largo de estos años de gestión ha sido “el Justicia no está para buscar culpables, sino
para aportar ideas a la Administración para resolver los problemas, poniendo voz a la gente”.
El Justicia ha emitido en las dos últimas décadas un total de 69 informes especiales. Curiosamente tanto el primero como el último de ellos se han dedicado a la despoblación. Los otros han sido sobre ruidos, vivienda, siniestralidad laboral, violencia juvenil,
siniestralidad, inmigración, violencia doméstica y empleo público n
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UAGA-COAG RECHAZA EL «CONVENIO MARCO

Consideramos injusto y abusivo que el agricultor tenga que pagar un canon anual durante 25 años por la reutilización de sus
propios granos para las nuevas siembras. El Convenio marco firmado, que se presentó en Zaragoza el 12 de abril, es un nuevo
intento para doblegar a los productores que reutilizan su propio grano para sembrar y que suponen el 75% de la superficie de
cereales y leguminosas.
COAG, organización en la que está integrada UAGA, no firmó el Convenio Marco sobre el reempleo de granos para siembra
suscrito por el Ministerio de Agricultura, la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (ANOVE) y otras organizaciones del
sector, porque considera injusto y abusivo el pago de los agricultores de un canon anual (durante 25 años) por la reutilización de
sus propios granos como semillas, por el mero hecho de una procedencia anterior como semilla certificada protegida.
UAGA-COAG considera que el agricultor ya paga un alto coste por la compra de semillas certificadas, en el que van implementados los royalties, con un precio que triplica el precio del grano, por lo que este convenio lo único que viene a legitimar es un
abuso que enmascara un afán desmedido de lucro, atentando contra los intereses de miles de agricultores/as en nuestro país.
“Con la connivencia del Ministerio de Agricultura, los obtentores de semillas de ANOVE ejercen un abuso de posición dominante,
respaldados por una normativa injusta puesta a su servicio”, ha subrayado la organización n
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SOBRE REEMPLEO DE GRANOS PARA SIEMBRA»

SAN ISIDRO LABRADOR
San Isidro es fiesta patronal en muchos pueblos y en muchas cooperativas, además de
ser la fiesta de los agricultores en general. Se ha llegado a este día con un tiempo algo
más fresco de lo habitual, y con el invierno y primavera lluviosos que dejaban atrás al seco
año 2017.
En este San Isidro la Cooperativa Virgen de la Oliva, de Ejea de los Caballeros, celebró su
75 aniversario. La cooperativa ha pasado de los primeros 80 socios a los más de 2.500
actuales. Su volumen de facturación está en torno a los 50 millones de euros anuales.
En la Cooperativa Agraria San Atilano de Tarazona, más de un centenar de agricultores
se reunieron en sus instalaciones para compartir un almuerzo.
Los tractores engalanados en el exterior del pabellón, eran una muestra de la importancia
que esta fiesta tiene en Tarazona, donde se celebra desde siempre.
La Cooperativa de Alcampell celebró su cien aniversario. El aceite de oliva es su producto
estrella, que comercializan con la marca Unic Oli n

UAGA exige medidas contundentes
contra los daños por conejos en cultivos
En la Comarca de Cariñena han devorado 450 Has. de viña
La alarma es generalizada en toda nuestra Comunidad por los daños en cultivos
causados por diferentes especies de fauna, sobre todo conejos. En los términos de
Cariñena y Aguarón, en la Comarca de Cariñena, 450 Has. de garnacha de excelente calidad han sido arrasadas por los conejos.
En muchas localidades los sembrados de cereal de invierno también están siendo
afectados, con reducciones de cosecha cuantiosas. Pero mucho peores son las
erosiones por conejos al rader las ramas de los árboles y las cepas de frutales, olivos,
almendros y viñas que provocan su muerte al no circular la savia.
UAGA considera que el Gobierno de Aragón ha de extremar las medidas a aplicar
para minimizar estos daños y propone que se intensifique la caza, que se agilicen
trámites y que se exija profesionalidad en la gestión de los cotos así como la colaboración entre los agricultores afectados y los cazadores. Aumento de los cupos,
aumento de los días permitidos de caza, autorizaciones extraordinarias…
En algunas zonas, como la de Cariñena, está demostrado que no es suficiente la
caza para reducir el número de conejos. Este animal se puede reproducir todo el año. Cada hembra puede tener 7 camadas al año,
con una media de 6 crías. UAGA pide al Gobierno de Aragón, que ya está haciendo pruebas con nuevos métodos de control, que los
vaya aplicando.
Es necesaria la compatibilización entre la conservación de la biodiversidad y la fauna silvestre con la actividad agroganadera.
UAGA recuerda que la actividad agraria potencia la conservación de la fauna silvestre y la sociedad ha de ser consciente de esta
contribución n
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LUIS PLANAS,
NUEVO MINISTRO DE AGRICULTURA
Tras ganar la moción de censura presentada por el PSOE, con 180 votos a favor, 169 en contra y
una abstención, Pedro Sanchez ha formado Gobierno con once mujeres y siete hombres, siendo
el primer Consejo de Gobierno de la democracia con mayoría de presencia femenina.
El nuevo Ministro de Agricultura, Luis Planas, nace el 20 de noviembre de 1952 en Valencia.
Es licenciado en Derecho e Inspector de Trabajo y de la Seguridad Social. En 1980 ingresa por
oposición a la Inspección de Trabajo y es destinado a Córdoba. En las elecciones generales de
1982 es elegido diputado a Cortes por esa provincia.
Entre los años 1986 y 1993 es diputado en el Parlamento Europeo, siendo vicepresidente de
la Comisión de Asuntos Exteriores (1987-1989) y vicepresidente del Grupo Socialista Europeo
(1991-1993).
En 1993 es Consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, siendo al año siguiente nombrado
Consejero de la Presidencia, actuando, además, como miembro del Comité de las Regiones
de la Unión Europea. Durante esta etapa es también Diputado por Córdoba al Parlamento de
Andalucía.
En el año 1996 es Senador a Cortes por designación autonómica.
A finales de ese mismo año vuelve a Bruselas como Director de Gabinete del Vicepresidente de la Comisión Europea Manuel Marín.
Desde 1999 a 2004 es nombrado Director del Gabinete del Comisario de la Comisión Europea Pedro Solbes, responsable de asuntos
económicos y monetarios.
En 2004 es nombrado Embajador de España en Marruecos.
El 7 de mayo 2012 es nombrado Consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
El 1 de marzo de 2014 se incorpora como Secretario General al Comité Económico y Social Europeo n

PREVISIÓN COSECHA DE CEREAL DE INVIERNO
UAGA considera que la producción de cereales de invierno en secano y regadío en 2018 estará en torno a
2.634.992 Tm lo que supone un incremento del 30,44% respecto a la cosecha del pasado año.
Tenemos que tener en cuenta que el regadío representa más del 35% de las producciones de cereales de invierno en
Aragón.
No en todas las zonas la cosecha se ha comportado igual, ya que en algunas zonas o parcelas, gran parte de las siembras
se perdieron por falta de nascencia o pérdida posterior al secarse ésta. Los mejores resultados se sitúan en la Provincia
de Huesca y en las zonas más tardías de Teruel y Zaragoza.
Respecto a los precios, en principio estos son esperanzadores, con incremento sobre el año pasado de entre el 6 y 14%
a fechas actuales. Esperemos que cuando lleguen las primeras cosechas estos precios se mantengan.

COMPARATIVA PRODUCCIONES:

- 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.020.000 Tm
- 2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.650.000 Tm
- 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.740.000 Tm
- MEDIA ULTIMOS 5 AÑOS . . . . . . . . . . . .  1.930.000 Tm
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Para afiliarse a la UAGA y recibir gratuitamente TIERRAS DE ARAGÓN en su domicilio, cumplimente los siguientes
datos y envíelos a: UAGA. C/ Lucas Gallego, 72, bajo - 50009 ZARAGOZA.
Nombre y apellidos.................................................................................................................................................
Domicilio.........................................................................................Localidad.........................................................
C.P.................................Tel....................................DNI....................................Fecha nacimiento..........................
Correo electrónico..................................................................................................................................................
Cultivos.................................................................................Ganadería..................................................................
Datos domiciliación bancaria:
IBAN......................................................................................................................................................................

Firma y Fecha........................................................

De conformidad con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD),
Si □ No □ consiente que
la UNION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ARAGON (UAGA), domiciliada en CALLE PEDRO LUCAS GALLEGO, 72, BAJO, CP 50009, ZARAGOZA trate los datos que nos ha proporcionado,
siendo responsable de los mismos, con la finalidad de cumplir con las gestiones propias de la organización profesional agraria.
Así mismo, le informamos que con su firma en el boletin nos da consentimiento para la cesión de los mismos a otras empresas colaboradoras de esta organización, como VARA Y COUDO, SL, con
el objeto de ofrecerle servicios complementarios a los de nuestra organización. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en todo momento, así como revocar el consentimiento del tratamiento de sus datos para cualquiera de las finalidades descritas enviando una comunicación por escrito a UNION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ARAGON
(UAGA), CALLE PEDRO LUCAS GALLEGO, 72, BAJO, CP 50009, ZARAGOZA, acompañando copia de su documento de identidad.

DECLARACIÓN DE LA RENTA
El plazo para presentarla acaba el 2 de Julio.
Pide cita en nuestras Oficinas para hacerla.
WEB UAGA

Ya está en funcionamiento nuestra nueva
página web: www.uaga-aragon.com

servicios UAGA

tierras de aragón n
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Descuento a afiliados UAGA del 10%.

Desde el 1 de octubre los autónomos deben realizar
sus trámites por vía electrónica, incluida la recepción
y firma de notificaciones.
La Orden Ministerial ESS/214/2018, de 1 de marzo, establece la obligatoriedad de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, de realizar todos sus trámites y recepción de notificaciones de la Seguridad Social (altas, bajas, subida de base de
cotización, vida laboral, certificado de encontrarse al corriente de pagos, etc.) a través del denominado Sistema Red.
Hay dos modalidades de llevarlo a cabo. Si queréis podéis hacerlo vosotros mismos, para ello, deberéis ir a la Tesorería de
la Seguridad Social o al INSS para que os hagan un certificado personal con el que vosotros mismos desde el ordenador de
vuestra casa podréis ver las notificaciones (comunicaciones de la SS) y realizar los trámites.
La segunda modalidad es autorizar a un Autorizado Red (gestoría) como UAGA – VARA Y COUDO SL (nosotros), para que
sean ellos los que reciban las notificaciones y realicen los trámites por vosotros. Es necesario que nos firméis el modelo FR103
y nos adjuntéis copia de vuestro DNI. Este modelo os lo facilitaremos en cualquiera de las oficinas de UAGA, pero lo tramitaremos desde la oficina de Zaragoza ante la Seguridad Social.
La Seguridad Social establece un plazo de seis meses, por lo tanto, a fecha 1 de octubre todos los autónomos han de estar
autorizados.
Os animamos a que no esperéis al último día y tened en cuenta que está el verano de por medio n

