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editorial

Comenzamos
José M.ª Alcubierre
Secretario General de UAGA-COAG
Comenzamos una nueva etapa, tanto personalmente, como organización sindical. Comenzamos una nueva Ejecutiva y una nueva Coordinadora. Un viaje lleno de ganas, ilusión, fuerza y pasión. Una nueva etapa
marcada por el recuerdo de la gente que ha estado en la UAGA y con el apoyo de los que están, visualizado
en la XV asamblea pasada; pero sobre todo con el objetivo de la gente que tendrá que llegar a la UAGA.
Por ello sirvan mis primeras frases, para agradecer el trabajo realizado por todos y todas, sindicalistas y
trabajadores que han hecho posible más de 40 años de lucha por el sector agrario y ganadero aragonés.
Agradecimiento a los que se han jubilado, agradecimiento a aquellos sindicalistas que han dado un paso
al lado en la Ejecutiva y la Coordinadora, y por supuesto mi agradecimiento a José Manuel Penella. Y el
recuerdo de todos aquellos que tanto trabajaron por la UAGA y hoy no están entre nosotros, su huella y su
memoria estará presente (Siempre IRANZO).
Ha pasado poco tiempo pero hemos arrancado con ganas, con la agenda llena de apuntes. En estos dos
meses nos hemos reunido con la administración, los partidos políticos y otras entidades. Encuentros en los
que, además de presentarnos, hemos trasladado todos aquellos temas que nos preocupan y en los que ya
estamos trabajando: la restricción en las distancias de las explotaciones ganaderas intensivas; la puesta en
marcha de la solicitud PAC 2019; el desarrollo de la reforma de la PAC; … Sobre esto, nos alegró saber que
en el último Consejo Consultivo, los Consejeros de Agricultura de las diferentes Comunidades Autónomas
apoyaron la supresión de los derechos históricos. Lamentablemente, las elecciones generales y autonómicas están a la vuelta de la esquina y este acuerdo se puede quedar agua de borrajas.
Todo ello sin olvidarnos de la reivindicación. Fuimos los organizadores de la concentración en Quinto para
exigirle a la administración que limpie el cauce del río Ebro. Los agricultores de la Ribera no pueden entender que sus producciones cada año se vean anegadas, con importantes pérdidas. La acumulación de
gravas y la proliferación de maleza en el cauce han generado una serie de islas que impiden que el agua
discurra dentro de las márgenes. De ahí que la inundación de miles de hectáreas de cultivo se esté convirtiendo en una realidad cotidiana.
Todavía están por llegar las lluvias de la primavera y el deshielo, y mientras la CHE no haga los deberes nos
seguiremos movilizando para reclamar “Limpieza del Ebro, YA!.
También le hemos dedicado atención a la formación, a través de una serie de jornadas dirigidas a los jóvenes que están pensando en incorporarse a la actividad agraria. Necesitamos relevo generacional en el
campo. Y necesitamos gente formada y bien asesorada, para gestionar con éxito la inversión que supone
empezar en este sector.
Por último, deciros que pueden cambiar las caras en UAGA, pero lo que no va a cambiar es su ADN. El
trabajo constante, la reivindicación y la búsqueda de soluciones para el sector agrario y ganadero aragonés, estará siempre presente. Este es mi compromiso y el de toda la Ejecutiva. Compromiso con el sector
actual y con los jóvenes que se incorporen el futuro, por que como dice nuestro grito de batalla, VAMOS
POR DELANTE n
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Ferias
− TECNOVID, OLEOTEC, OLEOMAQ y ENOMAQ, del 26 febrero al 1 marzo.- Feria de Zaragoza

agenda

− FERIA DE EJEA, del 8 al 10 de marzo, Ejea de los Caballeros.
− FIGAN, del 19 al 22 de marzo.- Feria de Zaragoza. El stand de UAGA está en el Pabellón 5
− ALIMENTARIA, del 16 al 19 de abril, en Barcelona

Jornadas
JORNADAS MONOGRÁFICAS: INICACIÓN AL CULTIVO DEL PISTACHO. DE 9:30 HORAS A 14:15 HORAS.
- VALDEALGORFA. Bar El Claustro. Domingo 3 de marzo.
- CASPE. Afruccas, Plaza Aragón, nº1. Jueves 14 de marzo.
- EJEA. Centro Cívico Cultural, Paso del Muro, 22- 24. Jueves 21 de marzo.
- CALATAYUD. Salón de Actos del Ayuntamiento. Jueves 28 de marzo.
- TERUEL. Edificio Carmelitas, C/ San Francisco. Miércoles 10 de abril

anuncios
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VENDO , por cese de actividad, granja cunícola en Alcañiz, o en su defecto el equipamiento de la
misma (jaulas, nidos portátiles, silos,.... ). Contacto: manupascu@hotmail.com

UAGA oficinas
Regional y provincial de Zaragoza: Lucas Gallego, 72. ZARAGOZA. Telf.: 976 352 950 • uaga@uaga-aragon.com
Provincial de Huesca: Coso Alto, 67. HUESCA. Telf.: 974 244 056 • huesca@uaga-aragon.com
Provincial de Teruel: Diputación, 1- 2º. CALAMOCHA. Telf.: 978 730 361 • calamocha@uaga-aragon.com
COMARCALES
Belchite (Zaragoza): Plaza Ayuntamiento, 1- 2º, 50130. Telf.: 629 141 975
Calatayud (Zaragoza): Plaza de la Comunidad, s/n, 50300. Telf.: 629 143 559 • calatayud@uaga-aragon.com
Caspe (Zaragoza): Plaza Aragón, 1- 1º, 50700. Telf.: 976 632 337 • caspe@uaga-aragon.com
Ejea (Zaragoza): Paseo del Muro, 32, 50600. Telf.: 976 661 717 • ejea@uaga-aragon.com
Fabara (Zaragoza): Casa de las Asociaciones. Martes de 16 a 18:30 horas.
Zuera (Zaragoza): Plaza de España, s/n. 50800
Fraga (Huesca): Paseo Barrón, 6- 3º, 22520. Telf.: 974 470 058 • fraga@uaga-aragon.com
Puente La Reina (Huesca): El Molino, s/n, 22753. Telf.: 974 377 033 • puentelareina@uaga-aragon.com
Sodeto (Huesca): Plaza Provincia, 22212
Tamarite (Huesca): Plaza de España, 4, 22550
Zaidín (Huesca) Plaza Constitución, 1, 22530
Alcañiz (Teruel): Plaza Paola Blasco, 6, planta -1, local B10/3, 44600.Telf.: 978 832 767 • alcaniz@uaga-aragon.com
Cantavieja (Teruel): Pabellón Ferial. Lunes de 10 a 14 horas
Teruel: Camino Estación, 13, 44001. Telf.: 978 610 854 • teruel@uaga-aragon.com

tierras de aragón n

XV Asamblea

XV ASAMBLEA UAGA:

Responsables Comarcales Zaragoza
ARANDA

BAJO GÁLLEGO

Sergio García

Evelio Ibarzo

Jesús Férriz

BORJA

Ferdinand Cookson

Moisés Zalaya

José Antonio Alonso

Antonio Tudó

Óscar Joven

Javier Sánchez

Juan Manuel Sanz

MONEGROS ZARAGOZA

José Antonio Samper

José L. Escabosa

Miguel Laviña

DAROCA

EBRO

Miguel Dionis

José Miguel Abenia

LA ALMUNIA

Manuel López

José Manuel Remiro

TARAZONA

José Antonio Domínguez

Mariano Urieta

Cyrill Moschetti

JALÓN-EBRO

José Luis Alonso

José Luis Lasheras

Joaquín Morella

CARIÑENA

CINCO VILLAS

HUERVA

Javier Fatás

Julio Enfedaque

CALATAYUD

CASPE

Alberto Balaguer

BELCHITE

Miguel Ángel Bona

Vicente López

ZARAGOZA

José Sánchez
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Responsables Comarcales Huesca
ALTO GÁLLEGO

BAJO CINCA

Ricardo Azón

Sergio de Dios

CINCA MEDIO

César Benabarre

JACETANIA

Daniel Lacasa

Miguel Ara

Joaquín Brallans

Igor Nasarre

Esther Ciria

LA LITERA

Roberto Estarán

RIBAGORZA
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HOYA DE HUESCA

MONEGROS

Vicente Urgelés

Luis Alquézar

SOBRARBE

Joaquín Naval

Javier Broto

Jesús Ballarín

Pedro Loscertales

SOMONTANO

José J. Escartín

José A. Bescós

Sergio Gambau

Responsables Comarcales Teruel
ANDORRASIERRA DE ARCOS

ALBARRACÍN

Valero González

Daniel Montón

José M. Gracia

Jesús A. Gracia
CUENCAS
MINERAS

BAJO MARTÍN

José M. Grao

Iván Lahoz

MATARRAÑA

Manuel Timoneda

BAJO ARAGÓN

Andreu Llerda

Daniel Esteban
CALAMOCHA

Alberto Escura

José M. Marco
TERUEL

Fernando Sanz

Francisco Ramo

David Rocafull
GÚDAR-JAVALAMBRE
MAESTRAZGO

Servando Gascón

Cambios en la declaración
de la PAC 2019
Agricultor Activo. Todo igual, salvo jóvenes y nuevos, que el alta en
Seguridad Social en vez 30 abril,
será 31 de mayo.
Jefe de Explotación. Nueva definición. Sería la persona física responsable de las operaciones financieras y
de producción habituales y diarias de
la explotación agrícola. Tenemos de
declarar: porcentaje de jornadas laborales que dedicamos a la explotación,
año de comienzo en la actividad, y
formación agraria y cursos realizados
en los doce últimos meses.
Obligatorio NIF del arrendador,
para recintos de más de 2 Has.
Maíz. Obligatorio declarar el recinto
si es o no transgénico, y a su vez
marcar el declara de la normativa
aplicable al uso de variedades transgénicas.
Ayuda a los cultivos proteicos.
No se exigirá ya para cobrarla el
tener que presentar una prueba de
venta. Se excluyen del pago acoplado a los cultivos proteicos las parcelas cuya producción se utilice como
abonado en verde, salvo causas de
fuerza mayor debidamente justificadas, o bien para obtener semillas
con fines comerciales.

Purines. Prohibido en superficies
con más de 20% de pendiente.
Superficies SIE. Nuevo periodo de
prohibición de pastoreo y fitosanitarios en barbechos de marzo a agosto.
En cultivos fijadores de nitrógeno CNF, como el pasado año.
Se permite, a efectos de su cómputo como SIE, la mezcla de CFN
con otros cultivos que no tengan la
capacidad de fijar nitrógeno (p. ej.
veza y avena), siempre que el CFN
sea predominante en el terreno.
No existe una lista de mezclas de
cultivos, sólo se exige el requisito
de que en esas mezclas haya un
predominio del CFN. Se mantiene
la prohibición del uso de productos
fitosanitarios desde la primera labor
preparatoria.
Barbechos sin producción, 5
años seguidos, riesgo de abandono.
Para cumplir y no tener problemas,
será necesario aportar evidencias
de la puesta en cultivo, aportando
fotografías georreferenciadas.
Pago Verde. Las explotaciones que
dediquen más del 75% a hierbas, leguminosas y barbecho, están exentas de cumplir con el verdeo.

Pastos permanentes utilizados en
común. Solo se permite como actividad agraria la siega y el pastoreo.
Concentraciones
parcelarias
excluídas del SIGPAC. Argente,
Bañón, Bello, Ródenas, Teruel (Caude), Almochuel, Gallocanta, Gelsa y
Las Cuerlas.

política agraria
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Ayudas asociadas a los ganaderos que comienzan su actividad:
-

Vacuno de leche y nodrizas, se
tendrán en cuenta los animales a
30 de abril.

-

Ovino-Caprino, el censo de la última declaración realizada (máximo fin de plazo de modificaciones. Se prorrateará la producción
de 0,6 corderos/cabritos (se pueden incluir los nacidos en la explotación y vendidos para reposición con menos de 12 meses),
durante los meses de actividad.
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Derechos de pastos para la Reserva Nacional: Se modifica la carga
ganadera mínima, para la adjudicación de los Derechos de Pago Básico.
Ganadería extensiva pasa de 0,2
UGM/Ha. a 0,4 UGM/Ha.
Ganadería Intensiva pasa de 0,2
UGM/Ha. a 2,5 UGM/Ha. n

GRUPOS ELECTRÓGENOS
EQUIPOS DE BOMBEO
ENERGÍAS RENOVABLES
CUADROS DE CONTROL

Camino Cabañera, polígono 25, parcela 34
22400 Monzón (Huesca)

974 400 099

sectores agrícolas

n tierras de aragón

El pistacho: no es un cultivo
fácil, pero es viable

Ángel Morlanes

Presidente de APISTAR (Asociación de Pistacheros de Aragón)
el centro y ocho hembras a su alrededor. La polinización se produce
por el aire, no interviniendo insectos,
de manera que en época de floración
podemos observar el polvo en el aire
como ocurre en las coníferas. En una
zona como la nuestra que tenemos un
viento dominante resulta de gran interés tener en cuenta el cierzo a la hora
de distribuir los machos por la parcela.
La época de floración de la variedad
Kerman, que es la que plantamos en
2012, es entorno a la primera semana de mayo. Con lo cual en muchas
zonas salvamos el riesgo de heladas
primaverales, aunque siempre pueden
producirse heladas en fechas tardías.
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En mi familia tradicionalmente nos hemos dedicado al sector vinícola. Hace
unos diez años sufrimos una fuerte
crisis en nuestra zona y se terminaron
arrancando una importante cantidad
de viñas. Con todo nuestro pesar,
pues la vid ha sido nuestra vida durante muchas generaciones. Ante la
duda de por dónde seguir fue mi padre, quien había oído hablar del cultivo
del pistacho como alternativa a la vid.
Así fue como empecé a investigar sobre cómo era este cultivo y sus necesidades. Tras pensarlo y meditarlo en
2012 realizamos una pequeña plantación de poco más de 60 árboles a
modo de prueba en una parcela que
mi tío Ernesto Gállego me cedió. Finalmente tras ver los pros y contras del
cultivo hemos decidido apostar por él
y este año ya tendremos más de siete
hectáreas plantadas.
El pistacho se introdujo en la península ibérica en la época romana y su
cultivo se mantuvo durante la dominación árabe. Es un cultivo leñoso
que por su rusticidad se adapta bien
a diversos territorios. Es un árbol dioico, esto significa que la polinización
necesita de árboles machos que producen el polen para fecundar la flor
de las hembras. Son las hembras las
que dan el fruto que consumimos, lo
más habitual es colocar un macho en

Los principales factores que debemos
tener en cuenta a la hora de pensar
en plantar pistacho en nuestra explotación son las heladas primaverales,
las horas de frio, unidades de calor
y humedad relativa. La floración se
suele dar entre finales de marzo, abril
y primeros de mayo depende de en
qué zona nos encontremos. Así que
se debe estudiar la frecuencia con la
que se producen heladas primaverales en nuestra zona y evitar zonas en
las que sean habituales las temperaturas de -2,5ºC en el mes de abril.
Las horas de frío dependiendo de la
variedad cultivada varía entre las 700 y
los 1500 pero este es un dato que en
Aragón cumplimos bien. Para calcular las Unidades de calor se tienen en
cuenta las temperaturas medias máximas (MTMM) y mínimas (MTMm) de
los meses de abril, mayo, junio, julio,
agosto y septiembre, en la siguiente
ecuación:

En cuanto a qué variedad elegir, estas son las variables. Si se obtienen
3550 o más unidades de calor, se recomendarían variedades tardías como
Kerman. Si se obtienen entre 3100 y
3550, la mejor opción sería decantarse por variedades más tempranas
como Sirora, Mateur, Larnaca. La
unidades de calor son determinantes
para que el árbol tenga una maduración óptima y el fruto abra su cascara
en el árbol. Esto será determinante a
la hora de calcular el precio, porque
la primera criba que se realiza es en-

tre abiertos y cerrados o manchados.
La humedad relativa alta unida a unas
temperaturas altas en los meses de
verano puede llevar a la proliferación
de hongos y enfermedades criptogámicas. Y esto puede conducir a que
se produzcan aflatoxinas que echen a
perder nuestra cosecha. De manera
que si la humedad relativa en verano
es superior al 53%, se desaconseja
nuestra zona para el cultivo, si es inferior al 50% es una zona ideal para
llevar el cultivo en ecológico y con una
humedad entre el 50-53% se podría
llevar en convencional.
Las principales variedades femeninas
que se explotan en España son Kerman, Larnaca y Sirora. Kerman es la
variedad para aperitivo por excelencia, fue obtenida en Estados Unidos y
tiene una alta necesidad de unidades
de calor entorno a las 3600 horas.
Tienen un gran tamaño, pero por el
contrario presenta un alto porcentaje
de frutos vacios y cerrados. Su principal polinizador es Peter. Larnaca es
una variedad con origen en Chipre y
su principal uso es para industria, es
muy demandada en heladería y pastelería. Su entrada en producción es
precoz, es productiva, necesita pocas horas frío, es menos vecera que
variedades como Kerman y presenta
un mayor número de frutos abiertos
y menos porcentaje de vacios. Sus
requisitos en unidades de calor ronda los 3100 horas y la variedad más
adecuada para su polinización es la
variedad C-special. Y por último Sirora que fue desarrollada en Australia y
su principal destino es el de aperitivo.
Es una variedad vigorosa y productiva
su tamaño es ligeramente menor al de
Kerman, pero presenta un mayor porcentaje de abiertos y menos vacios.
Sus necesidades de calor son entorno
a 3100 horas y su polinización se realiza empleando C-special, aunque se
suele reforzar con algún otro macho
como Peter para asegurar más una
buena polinización. Existen muchas
más variedades como Kastel, Mateur,
Aegina, Avdat, Kastel y las más recientemente obtenida Lost Hills y Golden
Hills (ambas bajo royalties) pero solo
hemos hablado de las más populares.

En el pistacho, como muchos frutales, su propagación se realiza por injerto. Siendo tan importante como la
elección de variedad, la decisión de
que porta injerto o patrón emplear.
Las tres principales que empleamos
en España son Pistacia Terebintus
también llamado cornicabra, pistacia
atlántica y un hibrido desarrollado en
los estados unidos llamado UCB1#. El
patrón cornicabra es de crecimiento
lento, pero soporta muy bien la sequía
y es autóctono en la península ibérica.
(De hecho, en Alquezar, en la ruta de
las pasarelas sobre el río Vero, vemos
unos preciosos ejemplares). Pistacia
Atlántica es originaria del norte de África y Canarias, encontrándose también
en el sur de España, destaca por su
mayor vigor y por tener más tolerancia
a suelos arcillosos. El UCB es un híbrido desarrollado en california de un
cruce de pistacia atlántica con pistacia
integérrima, destaca por su alto vigor,
por entrar antes en producción y por
ser tolerante al verticilium que afecta
negativamente. Este pie se suele emplear solo en regadío o en tierras en
las que existe verticilium en la tierra.
Recientemente ha desarrollado el porta injerto Adex, que es una selección
de UCB realizada en La Estación Experimental Aula Dei de Zaragoza por
Juan Marín y su equipo.
Existen otros patrones que serían válidos para el cultivo del pistacho pero
son descartados pistacia vera, pistacia integérrima y pistacia lenticus o
lentisco. La pistacia vera sería cuando se planta un pistacho directo en
la tierra, pero se suele descartar por
presentar poca homogeneidad y lenta
entrada en producción. Pistacia integérrima es tolerante a verticilium, pero
no tolera las heladas por lo cual no se
emplea como porta injerto en nuestro
país. Y por último pistacia lentisco que
tenemos en abundancia en muchas
zonas de Aragón como por ejemplo
en el maestrazgo, pero no se emplea
por su escaso vigor y su porte arbustivo.
En cuanto al terreno, el ideal son suelos profundos y que no encharquen,
pues la raíz no tolera bien el permanecer humedecida durante largos
periodos. En secano, se adapta bien
porque al igual que la viña desarrolla un potente sistema radicular que
prospecta profundamente en la tierra
en busca de recursos. De ahí que antes de la plantación sea imprescindible
el realizar un buen subsolado de terreno. El pistacho es un árbol vecero,
esto significa que tiene años “on” y
años “off” cargando un año sí y otro
no. Esta vecería es muy amortiguada

destinadas para industria y otras más
destinadas a aperitivo. El precio para
el fruto destinado a industria ronda los
5€/kg. Mientras que para calcular el
precio del destinado aperitivo se realiza un escandallo. El escandallo es
un proceso por el cual se recoge una
muestra y se calcula los porcentajes
de cada categoría de producto. Estos
son vacío, manchado-cerrado y dentro de los abiertos y limpios se separa en tres calibres según su tamaño.
Cada categoría tiene un precio según
su calidad y la media ahora mismo se
sitúa entre los 6-7€/kg.

en el caso de plantaciones en regadío,
además de aumentar de esta manera su calibre que es determinante a la
hora de calcular su precio. En secano
se hablan de producciones medias de
500-700kg por hectárea y en regadío
nos podemos ir a los 1500-2000kg
por hectárea.
Los elevados costes de implantar el
pistacho es uno de los principales
impedimentos a la hora de que este
cultivo se extienda. Una planta injertada nos puede costar en torno a los
15€, si empleamos un marco regular
de 7 por 7 metros, nos podríamos ir
tranquilamente a unos 3000€. Solamente para la planta, si incluimos un
buen subsolado, plantación, tutores,
etc. podemos irnos tranquilamente a
los 5000€ hectárea en secano y si nos
fuéramos a regadío podrían alcanzar
tranquilamente los 6500€ por hectárea al añadir algún sistema de goteo.
Otro de los impedimentos es el hecho
de que tarde entre 7 y 8 años a entrar en producción, sino se hace bien
los trabajos en formación este periodo
puede incluso aumentar. Otra opción
es plantar sin injertar, pero el pistacho
es un árbol que tiende a rechazar el
injerto tanto en campo como en vivero. De manera que esta opción ha
de pensarse muy bien y realizarse por
personal experimentado si se quieren
obtener unos resultados dignos.
A pesar de ello los buenos precios que
obtiene este producto han animado
a la gente a dar un paso adelante y
abandonar otros cultivos tradicionales
y menos rentables. Hay quien lo vende como un oro verde. Personalmente no me gusta esa definición y para
mi es más una rosa con espinas. Los
precios se dividen en diferentes categorías, primero existen variedades

sectores agrícolas
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Las principales plagas que afectan el
cultivo son alternaría y septoria, en
cuanto a hogos. Años como el 2018
que fue tan lluvioso hay que vigilar
bien nuestros árboles para tratar en
cuanto se vean los primeros atisbos
de enfermedad. Y en cuanto a insectos, el más llamativo es la Clitra, que
sobre todo cuando los arboles son jóvenes devoran las hojas más jóvenes
y tiernas.
En cuanto al modo de llevar el cultivo es similar al almendro y comparten
maquinaria. Lo cual es muy útil, lo primero porque la gente que nos dedicamos al almendro no tenemos que
realizar más inversiones y además le
damos una mayor amortización a esa
maquinaria en cuenta de tenerla parada. La peculiaridad que tiene frente
al almendro es que no se pela en el
vibrador o paraguas, sino en peladora
con gomas blancas o color caramelo
y añadiendo agua para pelar la piel externa del fruto. Lo que sí es crucial es
el proceso de secado ya que en menos de 72 horas el fruto se debe haber
dejado por debajo del 6% de humedad, de lo contrario empezarán a producirse unas aflatoxinas que echan a
perder la cosecha. No solo no siendo
validas para la venta sino pudiendo ser
dañinas para la propia salud.
Mis conclusiones después de los años
que llevo con el pistacho son: que es
un producto que puede ser una alternativa a otros cultivos más saturados.
Se puede adaptar a nuestro territorio
y puede ser un gran complemento en
muchas explotaciones. Ahora el principal cultivo en nuestra explotación familiar es el almendro y el hecho de que
la poda se realice en febrero-marzo, y
la gran compatibilidad de maquinaria, me lleva a pensar que el pistacho
puede ser un gran complemento. Sin
ser un cultivo fácil, ni ser un dinero
fácil como alguien pueda pensar, es
un cultivo viable que en los próximos
años mostrará un enorme crecimiento, como ya se está viendo en nuestra
región.
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Muestra de ello es la reciente creación de APISTAR (Asociación de
Pistacheros de Aragón), que tengo el
honor de presidir, y en la cual ya estamos de 70 productores y más de
250 hectáreas repartidas por todo el
territorio aragonés. Hace unos años
apenas eran cuatro las plantaciones
en Aragón. A través de Javier Andreu
y de las redes sociales el año pasado nos pusimos en contacto varios
productores de Aragón. Y después
de varias reuniones se decidió el
crear la asociación como medio a
través de la cual lanzar puentes con
las instituciones y hacer crecer este
cultivo tan prometedor. Y es que en
los últimos dos años el crecimiento
en la comunidad está siendo exponencial. Lo que sin duda se necesita
es el apoyo institucional para ayudar
a toda la gente que está apostando
por este cultivo y a todo aquel que

se quiera iniciar. A día de hoy en la
asociación nos estamos centrando en la realización de cursos para
nuestros asociados, estamos organizando varios de poda. Y estamos
trabajando para realizar cursos relacionados con el control de plagas,
necesidades nutricionales del pistacho e injerto en campo.
También hemos realizado reuniones con Aula Dei para trabajar en un
convenio de colaboración con el cual
como primer objetivo nos hemos marcado el realizar un seguimiento climatología de las diferentes parcelas y
variedades que tenemos los socios.
Con todos esos datos intentaremos
realizar un mapa más exhaustivo para
conocer qué comarcas de Aragón son
las más idóneas para el pistacho y
qué variedad es la más recomendable
para cada una.
Algo fundamental para el éxito de
esta apuesta es que quien decida seguir los pasos que otros hemos dado
sepan por dónde ir. Los que empezamos el cultivo en Aragón hemos
aprendido a costa de cometer errores,
de muchos viajes a zonas productoras
y horas de aprendizaje con gente del

sector. También gracias al magnífico
apoyo del equipo de Aula Dei. Hemos
tenido reuniones con protección vegetal para realizar una vigilancia de nuestras explotaciones, ya que apenas hay
productos autorizados para tratar el
pistacho y sin duda de este tipo de
colaboraciones puede salir una importante información para conocer cuales
serían los mejores productos con los
que tratar.
En Aragón tenemos la suerte de contar con dos instituciones que son un
referente internacional en el sector
como son el CITA y Aula DEI. Necesitamos que estas dos instituciones
nos abran sus puertas de par en par,
que confien y apoyen en un proyecto
tan arriesgado como fue plantar pistachos. La espina que a día de hoy
tenemos es la escasa repercusión
en nuestros gobernantes y las trabas
burocráticas que nos encontramos a
cada paso. Porque sin duda el pistacho ha llegado Aragón para quedarse
y si se apoyase, en un corto periodo
de tiempo, supondría una revolución
como la de la introducción de la trufa
en nuestra Comunidad n
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LOS PRECIOS EN ORIGEN DEL ACEITE DE OLIVA
VIRGEN EXTRA EN ESPAÑA SON UN 58%
INFERIORES A LOS DE ITALIA
COAG ha denunciado que los precios
en origen del aceite de oliva virgen extra en España se han situado durante
la primera semana de febrero un 58%
por debajo de los registrados en Italia.
Los últimos datos ponen de manifiesto
que en la semana del 1 al 7 de febrero el precio medio del aceite de oliva
en origen se pagaba a 2,46 €/kg y a
2,62 €/kg el virgen extra. Son precios
que se encuentran por debajo de los
umbrales de rentabilidad, tal y como
ya alertaba el mes pasado la Asociación Española de Municipios del Olivo
(AEMO), que en un estudio de 2012
fijaba en 2,73 euros el coste medio
para producir un kilo de aceite. Estos
precios llaman aún más la atención si
los comparamos con los registrados
en Italia, donde el virgen extra se situaba en la misma semana (5 de febrero)
entre 6,10 y 6,20 euros el kilo, según
los datos de la Cámara de Comercio
de Bari.
La reducción de producción de aceite
de oliva en el resto del mundo, debido
a la vecería del olivar y a los temporales, no ha repercutido hasta el momento en una subida de precios en

España. Y según ponía de manifiesto
el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación durante la celebración
de la 36ª Mesa Sectorial del Aceite de
Oliva y la Aceituna de Mesa, las cotizaciones de la categoría virgen extra
en todos los mercados internacionales son superiores a las existentes en
España.
Y es que, tras los buenos precios registrados en la campaña 2016/2017,
la campaña pasada (2017/18) destacó por una bajada de alrededor de un
24% de media. Y este año la situación
no parece que mejore. El año 2019
comenzó, según el POOLred, con un
precio medio del aceite de oliva de
2,51 euros el kilo en origen y de 2,65
euros por kilo el virgen extra, lo que
significa aproximadamente un euro
menos que un año antes, cuando el
precio medio del aceite de oliva era
de 3,56 €/kg y el del virgen extra, de
3,62 €/kg.
Por eso, COAG ha vuelto a hacer un
llamamiento al sector y a la venta ordinaria de aceite por las cooperativas,
para que no se venda el aceite de oli-

va a precios por debajo de la rentabilidad. Especialmente, porque no se
dan las circunstancias para ello. Por
un lado, la producción será menor a
la prevista, debido al bajo rendimiento
del fruto (en la provincia de Jaén, por
ejemplo, se espera una producción de
alrededor de 600.000 toneladas, frente a las 680.000 previstas en el aforo)
y, por otro, el menor volumen de aceite que se espera a nivel internacional,
con cosechas incluso un 50% menores en países como Italia.
El representante de COAG en la Interprofesional del Aceite de Oliva, Juan
Luis Ávila, insiste que, “en la actual
coyuntura, la ley oferta-demanda nos
indica que los precios tendrían que
mantenerse por encima de los costes
de producción, ya que el incremento
de aceite de oliva previsto en España
no conseguirá compensar la caída de
producción en el resto de los principales países productores. Estaremos
vigilantes ante las previsiones interesadas al alza que suelen surgir desde
distintos agentes del sector, con una
finalidad claramente especulativa” n

Plan de arranque de frutales:
¿una realidad?
A finales de 2018, se lanzó una
“bomba” desde Cataluña, las Organizaciones Agrarias apoyaban a la Generalitat en un Plan de arranque de
frutales, que parecía que estaba ya
firmado con el Ministerio. Y la noticia
cayó como un jarro de agua fría en las
zonas limítrofes con Cataluña. Dicho
anuncio, no era más que una forma
de tantear al resto de zonas productoras, para ver qué opinión teníamos
al respecto, y si se lanzan o no a solicitar esta medida al Ministerio.
Durante 10 días de enero el Departamento de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación (DARP), lanzó
una encuesta a todos los solicitantes
del DUM ( PAC) que tenían fruta de
hueso declarada en la misma, para
poder cuantificar el número de productores y hectáreas que podrían
adherirse a la medida, que consistiría
en una posible ayuda de Estado para
arrancar árboles de fruta de hueso
(melocotón, nectarina, paraguayo)
con el fin de reducir la producción y
sacar del mercado cantidades significativas de estos productos.
La posible ayuda del Estado se haría con cargo al concepto de ayudas
de minimis, las cuales no necesitan
la autorización de Europa para que
un estado miembro la pueda conceder. Dicha ayuda sería cofinanciada,
el 50% lo pondría el estado y el otro
50% la Comunidad Autónoma. La
medida tendría estas características:

�
�

�

–

Indemnización de 5.000€ por
hectárea arrancada.
Superficie máxima a indemnizar
por titular de explotación (PAC):
3 hectáreas. Máximo a recibir por
explotación: 15.000€
Compromiso del titular de la explotación de no plantar árboles de las
especies de melocotonero, nectarino y paraguayo durante 4 años a
partir del acceso a la ayuda.
Periodo para producir el arranque: años 2.019 y 2020.

Los productores interesados hicieron
llegar sus peticiones al DARP, en las
oficinas comarcales, así como a las
organizaciones agrarias, a la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña (FCAC) y la Asociación Empresarial de Fruta de Cataluña (Afrucat),
que han colaborado en la difusión y
recogida de datos.
En total, el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (DARP) ha recibido 600 peticiones de agricultores productores de
fruta de hueso (melocotón, nectarina,
paraguayo) correspondientes a 1.381
hectáreas, algo inferior a lo que se esperaba (2.000 hectáreas).
Desde UAGA, consideramos que el
planteamiento de la ayuda podría ser
interesante para las explotaciones
frutícolas, podrían evitar una nueva
campaña con sobreproducción y bajos precios, pero el plan de arranque

debería financiarse a través del fondo
de crisis de la PAC.
La propuesta que hace UAGA es la
siguiente:
� Arranque por solicitante PAC
� El límite de superficie a arrancar
por explotación será de 5 has.
� Prohibición de plantar ningún leñoso en 10 años, dichas parcelas
se deberán declarar en la PAC del
solicitante durante ese tiempo.
� El importe por hectárea será de
6.000 a 8.000 €.
� Periodo para hacer el arranque:
años 2019 y 2020 n
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Departamento de Agricultura de
Cataluña ha aprobado un plan
de arranque de 2.000 hectáreas
de melocotones y nectarinas,
que permitirá reducir casi un
10% su superficie de cultivo.
La medida adoptada exclusivamente por el Departamento
de Agricultura de la Generalitat
de Cataluña autoriza a los productores al arranque de 2000
hectáreas de melocotones y
nectarinas, con una ayuda de
5.000 euros por hectárea, con
un máximo de tres hectáreas por
solicitante y con el compromiso
por parte del productor de no
volver a plantar melocotón, nectarina, paraguayo y platerina en
cuatro años.
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UAGA traslada al Departamento de
Desarrollo Rural las líneas de trabajo
de la Organización
vulnerables como es la ganadería extensiva en general y el sector ovino en
particular.
En cuanto a la PAC 2019, se solicitó
al Departamento de Desarrollo Rural
que solucione, cuanto antes, los problemas con el SIGPAC (Sistema de
Información Geográfica de parcelas
agrícolas) y con las superficies de interés ecológico.

La Comisión Ejecutiva de UAGA, al
completo, mantuvo el 22 de enero su
primer encuentro con los máximos
representantes del Departamento de
Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón para informarles de los temas en
los que se está trabajando desde la
organización. En la reunión participó
el Consejero, Joaquín Olona; el Secretario General Técnico, José Luis Castellano; el Director General de Desarrollo Rural, Jesús Nogués; el Director
General de Producción Agraria, José
María Salamero; y el Director General
de Alimentación y Fomento Agroalimentario, Enrique Novales.

Tras la presentación de los miembros
de la nueva Ejecutiva, se trasladó al
Consejero de Desarrollo Rural la satisfacción por el apoyo, casi unánime,
de las Comunidades Autónomas, en
el Consejo Consultivo Extraordinario,
a la supresión de los derechos históricos en la reforma de la PAC, para el
periodo 2021-2027. Ya que para hacer políticas de futuro para el sector
agrario, la administración no puede
trabajar con referencias del pasado.
En este primer encuentro, UAGA
también reivindicó más apoyos en la
próxima PAC para los sectores más

Además de la PAC, en esta reunión
también se trató la reforma del Decreto de las directrices sectoriales sobre
actividades e instalaciones ganaderas,
que regula entre otros puntos, las distancias de granjas a núcleos urbanos,
las distancias entre explotaciones ganaderas y las distancias a elementos
relevantes del territorio (entre las que
encuentran los espacios naturales
protegidos), y que nos preocupa porque reduce de forma considerable la
superficie disponible para instalar explotaciones ganaderas intensivas.
La modernización de regadíos, la finalización de las obras comprometidas y
la representatividad del sector agrario,
fueron otros temas sobre los que se
habló n

UAGA solicita a Javier Lambán
que abandere la lucha por la
seguridad en el Medio Rural
en una política agraria que apoye la
figura del “agricultor genuino” y que
mantenga los pagos acoplados, entre otros puntos.
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La interlocución directa con el Gobierno de Aragón, o la representatividad de las organizaciones agrarias fue el siguiente tema en el que
se centró la reunión. Tras la derogación de la Ley de Cámaras Agrarias, no se han vuelto a celebrar
elecciones en el sector agrario, de
ahí que la representatividad sea una
cuestión que preocupe a UAGA. En
ese sentido, hemos conseguido el
compromiso del Gobierno de Aragón de impulsar una ley que regule
la representación.

Dentro de la ronda de presentación de
la nueva Comisión Ejecutiva de UAGA
con la Administración Autonómica, el
24 de enero, le tocó turno al Presidente del Gobierno de Aragón, Javier
Lambán. En este encuentro también
participó el Consejero de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona.
En primer lugar, y al igual que ocurrió el día anterior en la reunión con

el Departamento de Desarrollo Rural,
UAGA trasladó al Presidente Lambán
su satisfacción por el apoyo casi unánime en el último Consejo Consultivo
Extraordinario, de las diferentes Comunidades Autónomas, a la propuesta de Aragón de eliminar los derechos
históricos en la próxima reforma de la
PAC. Además, la organización agraria ofreció a la administración colaboración total para seguir avanzando

Otro punto importante de este encuentro fue la preocupación por falta
de seguridad en el medio rural. Desde
UAGA se trasladó a Javier Lambán el
dolor que ha producido el asesinato
de José Luis Iranzo y se le solicitó
que abandere la puesta en marcha
de medidas que mejoren la seguridad
en el medio rural. En esa misma línea,
Eva Febrero, mujer de Iranzo, que
también asistió a la reunión, solicitó
que se investigue el suceso para saber qué falló del protocolo de seguridad y evitar que se vuelva a repetir
una tragedia así.
Sobre este asunto, Javier Lambán
se ha comprometido a “hacer todo
lo posible” y a mantener una reunión
con la Delegada del Gobierno n
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Jornada “inversiones y
financiación en el sector
agrario”
Tras el éxito de participación de la jornada celebrada en diciembre de 2017 en la sede del Departamento de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, consideramos necesario repetir la celebración de ese
modelo de charla informativa y extenderla a todo el territorio. Con el objetivo de informar a los jóvenes que quieren instalarse en la actividad agraria y también a aquellos agricultores y ganaderos que quieren modernizar sus
explotaciones, desde UAGA en colaboración con el Gobierno de Aragón, organizamos las siguientes jornadas:
Zaragoza, el 7 de febrero; en Huesca, el día 12; en Épila, el día 19; y en Teruel, el 20 de febrero.
En Zaragoza repetimos el mismo
lugar de celebración, la sala Goya
(en Plaza San Pedro Nolasco). Y la
primera en intervenir fue Mª José
Poblet, Jefa del Servicio de Modernización de Explotaciones, que
detalló todas las novedades de la
presente convocatoria de subvenciones para incorporación de jóvenes y modernización. Y también
ofreció unos datos estadísticos muy
interesantes:
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-

-

En Aragón el 35% de los titulares
de explotaciones agrarias tienen
más de 65 años; el 25% de los titulares entre 55 y 64 años; el 24%
entre 45 y 54 años; el 13% entre 35 y 44 años; y sólo el 4% de
los titulares de explotaciones son
menores de 35 años.
Las explotaciones agrarias cuyo
titular es menor de 35 años obtienen mejores resultados de producción.

-

Entre 2001 y 2017, en Aragón se
incorporaron 4.057 jóvenes, de los
cuales 1.074 eran mujeres (un 26%).

-

En las tres últimas convocatorias
(2016, 2017 y 2018) se incorporaron 1.104 jóvenes, de los que 226
son mujeres. La media de edad
es de 29 años.

-

El 63% de los planes de mejora
son ejecutados por jóvenes. Sólo el
15,5% de las modernizaciones es
realizada por una mujer. Sin embargo, la inversión media es mayor en
las mejoras que ejecutan ellas.

A continuación, Inés Artero, técnica
de UAGA, detalló cómo se elaboran
los planes empresariales.
La tercera ponencia giró en torno a
la “Creación de regadíos” y en ella
intervinieron: Jesús Nogués, Director
General de Desarrollo Rural, y David
Solano, miembro de la Comisión Ejecutiva de UAGA.

Tras una pausa, Daniel Quílez, joven
agricultor de Langa del Castillo (Comarca Daroca) explicó los pasos que
tuvo que dar para convertirse en agricultor e hizo un alegato a favor de la
actividad agraria y de la vida en los
pueblos.
El siguiente tema sobre el que se
informó fue el “Asesoramiento de
explotaciones agrarias”. Ramón

tierras de aragón n

En cuanto al apartado de la “Financiación en el sector agrario”, Antonio Pascual, Gerente Comercial de
Negocio Agroalimentario de Ibercaja; Rubén Artieda, Director de Negocio Agrario de Bantierra; y José
Antonio Pérez, Director General de
Caja Rural de Teruel, se encargaron
de informar a los asistentes sobre
las líneas de crédito que tienen estas tres entidades dirigidas al sector
primario.

Iglesias, Jefe de Servicio de Innovación y Transferencia Agroalimentaria fue el encargado de detallar en
qué consiste este servicio que entró

en vigor el año pasado. Tras su explicación, intervino Eva Fernández,
Secretaria Técnica de UAGA, para
informar cómo se lleva a cabo este

El día 12 de febrero, en el Salón
de Actos del Servicio Provincial de
Huesca tenía lugar la segunda jornada informativa sobre inversiones y
financiación en el sector agrario. En
esta ocasión el encargado de abrir
las ponencias fue Mariano Vitalla,
Jefe de la Sección de Modernización de Explotaciones del Servicio
Provincial, que informó sobre “Incorporación de jóvenes y planes de
mejora”.
Inés Artero y Cristina Suelves, técnicas de UAGA, intervinieron para
explicar cómo se elaboran los planes empresariales para las incorporaciones. A continuación, Daniel
Lacasa, joven agricultor de la Comarca de la Jacetania, fue el en-

EL POTENCIAL DEL MAXIFRUIT 30
BERLIN EXPORT INTERNATIONAL, S.L.
Tudela (Navarra) Tel. 948 413 817 / Fax. 948 828 437
www.berlinex.com – bioaga@bioaga.com
BERLIN EXPORT a la cabeza de la alta tecnología con sus
abonos MAXIFRUIT 30 conocidos internacionalmente por sus
excelentes resultados: producción y calidad, consiguiendo un
ALTO GRADO DE OMEGA 3 en todos los cultivos, hortalizas, frutas,
cereales, etc.
FERTILIZANTES ECOLÓGICOS
EKOCEN: FERTILIZANTE NATURAL
Autorizado en la U.E. para Agricultura Ecológica.
Empresa Ganadora de DOS ESTRELLAS INTERNACIONALES DE ORO:
Una a la TECNOLOGIA por la BID de Texas (USA)
y otra a la CALIDAD.
TROFEO AL PRESTIGIO COMERCIAL.

XV Asamblea

servicio desde nuestra organización.

Clausuraron la jornada, José Luis
Castellano, Secretario General Técnico de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, y José María Alcubierre, Secretario General de UAGA.

cargado de relatar su experiencia
personal.
Eva Fernández, Secretaria Técnica
de UAGA, explicó en qué consiste el
servicio de “Asesoramiento de explotaciones agrarias”.
Del apartado “Financiación de inversiones” se encargó de informar Ana
María Ferra, Responsable del departamento de jurídicos y de participadas de SODIAR del Gobierno de
Aragón.
En la clausura de la jornada intervinieron: José Miguel Malo, Director del
Servicio Provincial de Huesca; y José
Mª Alcubierre, Secretario General de
UAGA n

RÉCORDS DE PRODUCCIÓN CON MAXIFRUIT 30:
11.500 Kg. de CEBADA por Ha. Peso Esp. 73, con Omega 3
10.500 Kg. de TRIGO por Ha. Peso Esp. 86’3, con Omega 3
14.500 Kg. de ARROZ por Ha. y 2,1 mg/Kg. de Vit. A, con Omega 3
22.000 kg. de MAÍZ por Ha. con 1’55 mg/Kg. de triptófano, con Omega 3
215.000 kg. TOMATE por Ha. con 8’9% BRIX Vit. A +29%, con Omega 3
145 Kg. de CLEMENTINA por árbol, 90% 1ª A, con Omega 3
53.000 Kg. MELOCOTÓN con 13 Brix + Vit A y C, con Omega 3
44.000 Kg. UVA de vino por Ha. con 11.3º, con Omega 3
110.000 kg. de PATATA por Ha.+46% Vitamina A, con Omega 3
415 Kg. de ACEITUNAS por árbol con el 37% Rto., con Omega 3
105.000 Kg. de MANZANA con Vit, B12 y Vit. D, con Omega 3
40.100 Kg. de AJOS por Ha. + Vit. A 170% + Vit. C 300%, con Omega3
70.000 Kg. CIRUELA GOLDEN PLUS por Ha. cal. 65/70 con Omega 3
28.000 Kg. de ALFALFA por Ha. + 24% proteína, con Omega 3
VARIAS MEDALLAS DE ORO, PLATA Y BRONCE EN VINO
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BALANCE AGRARIO 2018

Mejoró el año agrícola a pesar de las adversidades
meteorológicas; no así los sectores ganaderos
2018 se caracterizó por un otoño e invierno seco y suave hasta bien metido
el mes de Enero. Situación que cambió a partir de abril, con abundantes
precipitaciones y temperaturas muy
suaves que salvaron la cosecha, que
ya se daba por pérdida. Tampoco nos
privamos de riadas del Ebro, heladas
y pedregadas, siendo un año histórico
en siniestralidad.
Contrariamente a 2017, el sector
agrícola ve incrementada su renta por la venta de sus productos en
el +11,31%, por contra los sectores
ganaderos la reducen en un -4%, por
la bajada de los precios en el sector
porcino.
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El año viene marcado con la nueva
propuesta de la PAC Post 2020, presentada en junio. Los dos próximos
años serán claves para la negociación. Una propuesta, que si somos
valientes se le puede dar un giro radial a la actual PAC y terminar con
los derechos históricos. O el mantenimiento de lo que ya tenemos, nos
tendrían entretenidos en el reparto de
las migajas, y nos llevaría al enfrentamiento entre productores. Ya dan por
hecho y quieren que asumamos que
el nuevo marco financiero vendrá con
rebajas.
La PAC en su nacimiento se creó para
compensar una bajada de precios
agrarios y así los consumidores europeos poder acceder a una alimentación
barata. Tras 26 años de aplicación, los
consumidores cada vez pagan más
por los productos agroalimentarios y
los agricultores seguimos estancados
con precios similares o un poco por
encima de 1993. El incremento de los
precios IPC en los últimos años es superior al 80%; las compensaciones a
los agricultores y ganaderos en cada
reforma van a la baja; y nuestros costes
cada año son mayores (se han duplicado en este periodo).
Un año más, el sector agrario sigue
creando y manteniendo el empleo,
tras llegar en 2017 a cifras históricas
en contratación, en 2018 con 14.587
contratos de media mensual, no solo
mantiene los datos históricos del año
anterior si no que los incrementa en
0,03%. Esto demuestra la importancia
del sector agrario en Aragón, que, con
independencia de sus resultados económicos, sigue creado empleo.

La producción final agraria se
ha cifrado en 3.833.857.755€,
lo que supone un aumento del
1,97% respecto al año 2017
(3.759.622.406€).
La producción final agraria en Aragón,
depende en un 38,04% de la actividad
agrícola, mientras que el 61,96 % restante es aportado por el sector ganadero.
Destacando en el agregado la componente del sector porcino que representa el 37,57% del total, cualquier
incidencia a la baja o alza de este sector desvirtúa las cuentas del sector en
nuestra Comunidad.
BALANCE DE LOS SECTORES
AGRÍCOLAS
A. HERBÁCEOS
Un otoño e invierno secos y suaves
hasta bien metido el mes de enero,
con malas nacencias e incluso secándose las plantas nacidas.
En el mes de abril, en gran parte de
Aragón sobre todo en las provincias de
Zaragoza y Teruel se daba por perdida
la cosecha, esperándose producciones peores que las del año anterior.
Todo esto cambió con un mes de mayo,
con precipitaciones desconocidas, hasta Julio, y temperaturas muy suaves. En
algunas zonas, el exceso de lluvia y las
pedregadas mermaron la cosecha.
Los mejores resultados se situaron en
la Provincia de Huesca y en las zonas
más tardías de Teruel y Zaragoza.

También destacable el bajo peso específico de los cereales en muchas zonas, al haber sido un año tan complejo.
La producción de cereales de invierno en secano y regadío ascendió a
2.641.725 Tn, frente a las 2.000.000
Tn que se recolectaron en 2017
(+30%).
Tenemos que tener en cuenta que el
regadío representa en torno al 16% de
la superficie total
de cereales de invierno, pero produce
el 35% de la producción total.
Respecto al Arroz: la superficie cultivada fue de 5.150 Has, similar a la de
2017 de 5.500 Has. El cultivo va perdiendo superficie año tras año desde
2011 que se sembraron 13.910 Ha,
principalmente debido a que las ayudas han pasado a Pago Desacoplado
y también por el descenso de las ayudas Agroambientales.
La producción de Forrajes se sitúa en
1.077.840 Tn, en 86.700 Has., frente
a las más de 90.000 Has. de 2017.
Respecto al Maíz en 2018 tuvimos
unas producciones de 966.000 toneladas en 81.500 Has. (+3.500 Has
menos que el año anterior). De este
cultivo se llegaron a sembrar más de
95.000 Has.En los últimos años la superficie sembrada se mantiene entre
las 80-85.000 has, principalmente por
las dobles cosechas en la provincia de
Huesca.

Rueda prensa Balance Agrario Zaragoza, 21 de diciembre.

Los precios: todos los cereales tuvieron incrementos entre el 8-12%,
pero sin llegar a los precios medios de
2015.
INGRESOS SUBSECTOR
GANADERO:
SECTOR INGRESOS
Porcino:

1.440.129.000 €

Ovino:

88.104.000 €

Bovino:

395.840.000 €

Otras ganaderías:

261.950.000 €

Productos
Ganaderos:

189.250.000 €

TOTAL
SUBSECTOR
GANADERO

2.375.273.000 €

Los productores aragoneses ingresaron en 2018 por la venta de cultivos
herbáceos 847.103.755 euros, lo que
representa un aumento del +14,25%
respecto al año anterior.
B. LEÑOSOS
Frutales y almendro: “¿Menos producción implica mejores precios para
el agricultor?: No”.
La producción de fruta en la campaña
2018 ha sido inferior a la del año 2017
en casi 45.000 Tn. Las heladas en
marzo, el mal cuajado, episodios de
granizo y fuertes lluvias que se produjeron durante el verano y la primavera,
mermaron la cantidad y la calidad de
la fruta.
La producción de melocotón, nectarina y paraguayo se estima que llegó hasta las 440.000 toneladas, un
11% menos que en 2017 (490.460
Tn). Tanto la superficie de melocotón
como de nectarina han aumentado un
1% respecto al año anterior.
En cereza, se han recolectado cerca
de 25.500 Tn, una producción inferior
en un 30% a 2017 (36.353 Tn). La
campaña ha estado muy condicionada por las fuertes trombas de agua y
granizo que han comprometido la calidad de la fruta. Esto generó problemas de comercialización durante toda
la campaña ya que la exportación no
fue fluida y en Europa importaron cereza de otros países de la UE y Turquía, y el mercado nacional ya estaba
colapsado. La superficie de cereza
creció un 5,7% más respecto al año
anterior.
La producción de albaricoque, 16.500
toneladas, fue similar a la de 2017,
también tuvo reducciones de producción por granizo y heladas primaverales, pero se compensaron con
la entrada en producción de nuevas
plantaciones. La superficie aumentó
en un 12,7% respecto al año anterior.

La producción de ciruela, 10.400
toneladas, también fue similar a la
de 2017, y la superficie se mantiene
estable. Al tener Francia menos producción de ciruela, su exportación fue
fluida, por lo que los precios fueron
buenos.
En manzana la producción fue de
75.000 toneladas, un 20% menos que
en 2017 y la superficie se mantiene.
En pera fue de 60.000 toneladas, un
5% menor que en 2017: Esta bajada
en producciones además de los fenómenos meteorológicos también fue
debida a que la superficie disminuyó
en un 6%.
Aunque a priori los precios de la campaña fueron mejores que en 2017,
no parece que este aumento pueda
compensar las malas campañas anteriores. Desde la activación del veto
ruso en 2014, este sector va acumulando reiteradas campañas con
precios por debajo de sus costes de
producción, poniendo en peligro a explotaciones familiares. Parece que se
está marcando una tendencia que es
menos propietarios y explotaciones
más grandes.
Esta falta de producción de fruta durante la campaña, ayudó a que las
producciones saliesen rápidamente al
mercado y que no hubiera stock, pero
esto no se reflejó en unos mejores precios para el agricultor ni en más bajos
para el consumidor, ya que la gran distribución siguió realizando un cuello de
botella. Las cadenas de distribución
son las que engloban la mayoría de
ventas en España y Europa, casi un
80%, y son reticentes a la hora de subir
los precios, de ahí que los agricultores
no tengan mejores ingresos.
Con respecto a los precios percibidos por el agricultor, a pesar de la
menor producción de la fruta en España y en Europa, salvo en cereza,

han sido ruinosos, con medias de
400 – 1300€/Tn.
En total los productores de fruta, incluidos los de almendro, ingresaron en 2018: 324.137.000€
(+4,84%) frente a 309.186.164€ en
2017.
La almendra aumenta la superficie
cultivada y las producciones, aunque
bajan los precios. En 2018 se han totalizado 70.072 Has plantadas (aproximadamente unas 12.000 Has en
regadío).
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En cuanto a la producción, se ha estimado que para 2018 es de 18.558 Tn
de almendra en grano, un 18% más
que el año anterior.
La parte negativa es que, como consecuencia del incremento de la producción, el precio ha llegado a descender 3 euros el kilo. Así, en agosto
de 2017 el kilo de la variedad largueta
se adquiría por 7,10€ y el de marcona
por 7,45€. Actualmente se encuentran
en 4 € y 4,90€ respectivamente.
En cuanto al viñedo, la cosecha asciende a 182.000 Toneladas (146.000
Tn en 2017).
Hasta el mes de noviembre los vinos
tanto tintos como blancos, mantenían
precios muy superiores al pasado
año, pero en diciembre se situaron
por debajo.
Producciones físicas de olivar en
2018: 65.000 Tn. (73.000 Tn. En
2017)
Menor producción y con mucho ataque de mosca. Los precios se situaron muy por debajo de los del año
2017, debido al fuerte incremento de
cosecha en Andalucía.
C. HORTÍCOLAS
Siguen manteniéndose alrededor
de las 11.000 Ha. y unas 275.000

Rueda prensa BALANCE en Huesca, 28 diciembre.
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Tn. de producción, con un valor de
75.500.000 euros.
El valor de la producción final agrícola del año 2018 ascendió a
1.368.240.755€. Si a esto le aumentamos los 64.000.000 € de indemnizaciones por siniestralidad, lo ingresado por este sector asciende a
1.432.584.189 €. Lo que representa
un aumento del 11,31% respecto a la
campaña anterior.
PRODUCCIÓN FINAL AGRÍCOLA
2016: 1.450.000.000€
2017: 1.286.979.433€
2018: 1.432.584.755€
BALANCE DE LOS SECTORES
GANADEROS
A. PORCINO
Durante los últimos años el sector
porcino ha crecido notablemente, tanto en producción, como en censos y
en número de explotaciones, gracias
al empuje de los mercados exteriores.
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En Aragón, es el sector agrario más
importante, representa el 64,7% de la
Producción Final Ganadera y el 38,3%
de la Producción Final Agraria. Nuestra Comunidad ya se ha convertido en
la principal productora a nivel nacional
superando a Cataluña.
Según datos del MAPA en Aragón
existen actualmente 4.340 explotaciones de porcino intensivo. En el año
2013 figuraban 3.881 explotaciones
intensivas, es decir una tendencia al
alza del sector en solamente 5 años
de casi un 11%. Según los datos recogidos en Aragón predominan las
explotaciones con capacidad entre
120 y 360 UGM, las cuales representan el 48,5% del total de explotaciones aragonesas, seguidas de las
granjas con una capacidad hasta 120
UGM (30%).

El precio de la canal y de los despieces más importantes, tuvieron a lo largo de 2018 pequeñas variaciones al
alza y a la baja. En cuanto al precio
del lechón, se acentuó nuevamente la
tendencia alcista (+5,42%) a final de
año. Esta subida implica que el precio oficial del lechón se situó por encima del registrado en 2017, respecto
a la misma semana de diciembre, un
12,17% superior.
B. OVINO
El sector ovino aragonés viene enfrentándose en los últimos años a
una situación muy complicada: bajos
precios del cordero en origen, elevados costes de producción, las cada
vez mayores exigencias normativas,
la reforma de la PAC, fauna silvestre en algunos territorios,… son sólo
parte de un conjunto de problemas
que están incidiendo negativamente
en la rentabilidad de las explotaciones ganaderas de ovino ocasionando
este hecho un importante grado de
abandono de esta actividad. Por todo
ello, el sector ovino sigue su continua
caída y no se observan signos de repunte.
El censo del ganado ovino se sitúa en
1.718.716 animales, hay que tener
en cuenta que en este dato están incluidas también las explotaciones domésticas. Comparando con la cifra de
2017,1.736.395, la situación es similar
(-0,42%) pero persiste la tendencia al
descenso que se viene sufriendo en
los últimos años. Por provincias el
mayor número de cabezas de ovino
se registra en Zaragoza con 608.927,
seguida de Teruel con 603.803, y finalmente Huesca con 505.986 anima-

les. Aragón se sitúa en quinta posición
precedida, en orden creciente, por
Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla
y León y Extremadura.
Desde 2007 el tipo de animal que más
ha disminuido es el de reproductoras
hembra (-34.38%).
En Aragón hay un total de 3.069 explotaciones (no están incluidas las explotaciones domésticas), lo que representa un descenso respecto a 2017
(que había 4.857 explotaciones) de un
36,8%. Zaragoza es la provincia con
menor número de explotaciones 944,
seguida de Teruel con 1.088 y Huesca
con 1.037.
El consumo de carne de ovino/caprino en los hogares españoles sigue la
misma tendencia de los últimos años
donde se observa un continuo descenso del consumo.
C. BOVINO DE CARNE
El censo de terneros en Aragón es de
383.460 animales (Huesca: 257.368
animales; Teruel: 49.107 animales y
Zaragoza: 76.985 animales) y el de vacas nodrizas de 46.066 vacas (Huesca: 25.971 vacas; Teruel: 13.928 vacas y Zaragoza: 6.167 vacas). Si lo
comparamos con 2017, el número de
terneros sí que ha tenido un balance
positivo de +3,15%, por el lado de vacas nodrizas el censo se ha mantenido similar al de 2017.
A principios de 2018 existían en Aragón en torno a 4.100 explotaciones
de vacuno de carne, +1,5% respecto
a comienzos de 2017. Aragón representa el 3 % del total de las explotaciones nacionales (147.322 explotaciones).

El último censo oficial (mayo 2018) es
de 7.763.000 cabezas de porcino. En
2013, el censo era de 6.368.000. Datos que reflejan un aumento del 18 %
en los últimos 5 años.
A nivel europeo, España es el primer país productor de porcino con el
20,1% del total, por delante de Alemania (18,4%), Francia (8,7%) y Dinamarca (8,5%).
En cuanto a la evolución del consumo
de este tipo de carne en los hogares
españoles, se ha observado un descenso respecto a 2017 en el consumo
de carne fresca de cerdo y un pequeño aumento en el de productos transformados de cerdo.

Rueda prensa BALANCE en TERUEL, 9 de enero

Si hablamos de explotaciones de vacuno de carne (no cebaderos), Aragón cuenta con 993 explotaciones
(595 en Huesca; 300 en Teruel; y 98
en Zaragoza); un balance interanual
de +1%. En cuanto al número de cebaderos de vacuno este es de 2.129,
que representa un balance interanual
de +1,5%.
En cuanto a la producción de carne de
vacuno, se observa un ligero aumento
del +3,3 %.
El consumo de carne fresca de vacuno sigue la misma línea descendente
de los últimos años y en 2018 se ha
observado un descenso del –4%.
D. CUNÍCOLA
En los últimos ocho años desaparecieron el 40% de las explotaciones
cunícolas.
La creación en el verano de 2017 de
la lonja para el conejo LONCUN se
tradujo en cierta estabilidad para el
sector, que está experimentando una
concentración de su eslabón productor, que tiene como consecuencia la
desaparición de las explotaciones de
menor dimensión y con menor capacidad competitiva.
El último dato oficial que se tiene en
Aragón en referencia al censo de conejos es de 98.000 cabezas. El número
de explotaciones cunícolas es de 140 .
En cuanto a los precios, el incremento registrado fue más significativo que
en años anteriores. En la semana 46
las cotizaciones fueron de 2,344€/
kg. Este valor supone un incremento
respecto al registrado en la campaña pasada para la misma semana de
+10,78%.
Desde hace varios años se observa
una tendencia decreciente en el consumo de carne de conejo, en el último
año el consumo per cápita fue de 1,2
(kg/hab/año).
E. APÍCOLA
En los últimos años el sector apícola viene manteniendo un crecimiento
constante, tanto en
número de colmenas, de explotaciones y de apicultores. En el ámbito
comunitario, España destaca por su
censo de colmenas (alrededor del
16% de las colmenas en la UE), así
como por el hecho de que el 80% se
encuentra en manos de apicultores
profesionales (aquellos que gestionan
más de 150 colmenas).
El número de explotaciones apícolas existentes en Aragón asciende a
1.071. En Zaragoza se concentran

438 explotaciones apícolas, en Teruel
330 y en Huesca 303.

en el consumo de leche y productos
lácteos.

Respecto al número de colmenas, están registradas en el REGA 121.260.
Respecto a 2017 ha habido un aumento del 2,4%.

Se registra una reducción del -4%
respecto a las cifras de 2017, debido
principalmente a la disminución de
los precios en el sector porcino.

En cuanto a la producción, se produjeron 1.047,6 Tn. de miel y 141,4 Tn.
de cera, lo que representa el 3,4% y
el 8,5%, respectivamente, del total
nacional.

SEGUROS AGRARIOS: 2018 registró un récord histórico de siniestralidad, llegando las indemnizaciones
a los 90.000.000€ (frente a los 34,5
Mlle€ de año 2017), siendo la fruta la
más afectada con unas indemnizaciones de 41 Mlle€.

Respecto al consumo, los datos de
este año son casi iguales al año pasado con un 0,9 kg/persona/año.
F. AVICULTURA DE CARNE
En Aragón, el último dato oficial que
figura refleja que existen un total de
453 explotaciones de pollo de carne, de las cuales 21 son granjas de
multiplicación, 414 son granjas de
producción, 16 son granjas de cría y
2 de selección, lo que supone una disminución de 2 explotaciones avícolas
de carne en el último año.
La producción avícola de carne en
Aragón se vió incrementada en el último año en un 5,5%, con un total de
1.917 toneladas, aun así, está muy
por debajo de otras comunidades autónomas como Cataluña y Andalucía.
La evolución del consumo de carne
de pollo en los hogares españoles ha
descendido un -15,12% en referencia
al año 2010.
G. AVÍCOLA DE PUESTA
En Aragón existen 83 explotaciones
de gallinas ponedoras, de las cuales,
45 corresponden a granjas de producción y 38 a granjas de cría.
En cuanto al censo, hay 5.379.000
gallinas ponedoras, un número muy
similar al de 2017, ya que el número
explotaciones sólo disminuyó en 1,
respecto a 2017.
La producción total de huevos es
128.525.000 docenas. En los últimos
diez años (2007-2016), ha habido una
tendencia creciente, del 54%.
H. BOVINO DE LECHE
El censo de vacas lecheras en Aragón,
es de 15.906 vacas lecheras, es decir
un + 3%.
Actualmente existen en Aragón 55 ganaderos de vacuno de leche que realizan entregas, 2 menos que en 2017.
En 2018 los precios marcaron una
media nacional de 0,320€/litro, precio
muy similar al de 2017 (0,319€/l).
En los últimos años asistimos en España a una tendencia descendente
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ÁREA DE RELACIONES
LABORALES
Al igual que 2017, 2018 fue un año
muy bueno en la creación de empleo
en el Sector Agrario, prácticamente
igualando las cifras históricas en contratación en el mes de junio y superándolas en el mes de julio.
El mayor número de altas se produjo
en los meses de mayo (18.570,31),
junio con la media más alta del año
(24.148,38), julio (22.429,50), agosto
(18.009,04) y septiembre (15.431,05).
En el año 2009, el número medio de
altas fue de 11.238,22. En 2018 se
ha pasado a una media de14.587,61,
por tanto, tendencia creciente en la
empleabilidad del sector.
En Aragón, las nacionalidades de las
contrataciones siguen siendo principalmente Rumanía, Marruecos, Pakistán, Senegal y Argelia. La contratación
de personas nacionales se mantiene y
dentro de estos, los familiares de titulares de explotación (mayoritariamente
hijos en desempleo). El género de las
personas contratadas sigue siendo
principalmente masculino, superando
el 85% en casi todo el año y sólo bajando al 76% en época de recogida de
cereza.
Fuera de la época de campañas frutícolas, hubo una mayor contratación
en las tres provincias, por lo que hay
que comenzar a dar la importancia
que se merece a la contratación constante que se produce tanto para la
agricultura como para la ganadería: en
verdura y hortaliza, viña, ovino, oliva y
cereal.
Durante los últimos diez años se ha
producido el mantenimiento del número medio de trabajadores contratado al principio y hasta final de año.
2018 comenzó con una media de
10.045,13 y finaliza con 10.373,28.
Por lo que se puede afirmar que es
un sector primordial para la economía,
colaborando en la creación y el mantenimiento de empleo en Aragón n
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Las imágenes de 2018
Un año sin duda marcado por el asesinato de José Luis Iranzo. Doce meses en los que desde UAGA se ha trabajado y
apoyado a la familia y amigos de Iranzo para tratar de depurar responsabilidades por este trágico suceso. Como ganadero, como sindicalista y como hombre comprometido con el medio rural, recibió numerosos homenajes y galardones
a título póstumo. #SiempreIranzo.

En la inauguración de la
FIMA se les pidió al Rey
Felipe VI y a la Ministra
de Agricultura apoyo en
la investigación de los
hechos.

El homenaje en la sede del MAPAMA
fue el 14 de marzo y acudieron
muchos sindicalistas de UAGA.
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Expoforga y la Alianza Agroalimentaria
también premiaron su trayectoria en
defensa de la ganadería extensiva.
Y en la XV Asamblea de UAGA,
recibió el reconocimiento de todos sus
compañeros.

A mitad de Abril otra vez el Ebro se
desbordaba e inundaba 19.000 hectáreas
de terreno (siendo 14.000 de cultivo).
Afectó a 62 explotaciones ganaderas,
con 51.000 cabezas de ganado en su
interior, muriendo 94 cerdos de cebo y
600 lechones.

“Si nosotras paramos, se para el mundo”. El
8 de marzo será recordado como la primera
huelga feminista.

Organizaciones agrarias y partidos
políticos firmaron la propuesta
de Aragón para la Reforma
de la PAC el 25 de Mayo. 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.

El nuevo Justicia de Aragón, Angel
Dolado, recibió a UAGA el 5 de Junio y
se mostró muy dispuesto a colaborar
con la sociedad del medio rural.
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Las abundantes lluvias de la
primavera ayudaron a recuperar
la cosecha de cereal. Hicimos
rueda de prensa en la misma
parcela de Cella en la que, un
año antes, se evidenciaban
los efectos devastadores de la
sequía.
Las tormentas con granizo
afectaron a numerosas comarcas
y provocaron cuantiosas pérdidas
a en el cereal y la fruta.

Los ganaderos continuaron sufriendo los ataques
de: lobo y oso. El 13 julio hubo concentración en
Castanesa en defensa de la ganadería extensiva.
Y exitosa jornada en Farlete, dentro de la
Semana Agraria de Monegros, para informar de
la convivencia entre la ganadería y el lobo en
Cantabria.

Una delegación de COAG, entre los que había
4 representantes de UAGA, se reunió 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 2021-2027 y reclamar una PAC con
un presupuesto fuerte.

UAGA participa en varios
proyectos de investigación y
cooperación, como por ejemplo:
el Proyecto Concilia (estudio sobre
la presencia de las mujeres en
el sector agrario); “Huerta 4.0.
Invernaderos sostenibles en Zonas
Frías” y “Almo-Ecowine”.

Seguimos impulsando y celebrando
Semanas Agrarias por todo el territorio. En
las fotos, Cariñena y Ojos Negros.
Y además, repetimos colaboración en
la Campaña de prevención de incendios
forestales en Aragón, con charlas en Cella,
en Caspe y en Aínsa.
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El MAPAMA publicó el 15
de junio el Plan Renove
para facilitar la adquisición
de cisternas nuevas con
sistemas de localización
de purín en el suelo y
para la adaptación de
las cisternas que están
en uso. A pesar del gran
interés que suscitó y
debido a los requisitos tan
restrictivos, el presupuesto
no se agotó.

El 5 de diciembre, 300
tractores atravesaron
Zaragoza en fila de
uno, colapsando el
centro de la ciudad,
para exigir medidas
fiscales que mejoren
Relevo generacional en la Comisión Ejecutiva tras la celebración
la rentabilidad de
de la XV Asamblea General. José Manuel Penella dejó el cargo de
las explotaciones
Secretario General tras 8 años al frente de UAGA.
agrarias.
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300 agricultores y ganaderos
reclaman en quinto la limpieza
del Ebro
Numerosos agricultores, ganaderos, vecinos y alcaldes
de los pueblos de la ribera del Ebro, se concentraron, el
1 de febrero, en Quinto para exigir la limpieza urgente del
cauce del río, con el objetivo de minimizar los daños de
las riadas que puedan llegar esta primavera. Precisamente esa semana, el cauce del Ebro experimentó su primera crecida ordinaria, registrándose 1.200 metros cúbicos
por segundo, y se produjeron las primeras inundaciones
de parcelas en la ribera baja.
Desde las 9h. de la mañana, y durante una hora, fueron
llegando hasta un centenar de tractores a la explanada
del silo de Quinto, junto a la N-232. Entre las 10h. y las
12h. se produjeron dos cortes de tráfico en la carretera nacional a su paso por la localidad como señal de
protesta. En las pancartas que encabezaban la marcha
por la N-232 se podía leer: “Río Ebro Limpio = Pueblos
vivos” y “Queremos vivir con el Ebro. Por un futuro vivo
juntos. ¡Limpieza ya!
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José Miguel Abenia, responsable de UAGA en la comarca
Ebro, fue el encargado de coordinar esta concentración
y de leer el manifiesto. Un texto en el que principalmente
se instaba a la administración a limpiar la vegetación y
las gravas acumuladas en estos últimos cinco años, en
los que se han producido dos importantes crecidas del
caudal, una extraordinaria (febrero 2015) y otra ordinaria
(abril 2018).
Los agricultores de la ribera baja denuncian que cada
vez hay más hectáreas afectadas por las riadas y más
agricultores desencantados. Y que se está perdiendo
patrimonio.
Por todo ello, le exigen a la CHE que invierta más en prevención, porque si no se limpia el río “nuestra agricultura
y nuestra ganadería resultan inviables”.
La convocatoria fue organizada por UAGA en colaboración
con: Sindicato de Riegos Acequia de Quinto, Comunidad de
regantes La Loma de Quinto, Araga, Asaja, UPA, Cooperativas Agroalimentarias, Ferebro y Asafre. Las mismas organizaciones ya emplazaron a los agricultores concentrados en
la Ribera Baja a una próxima cita a finales de febrero en la
Ribera Alta n

actividad sindical

tierras de aragón n

MP_210x150_PAC_AGRO.pdf

1

13/2/18

18:38

El día 31 de enero, convocamos rueda de prensa delante de
la Confederación Hidrográfica del Ebro para informar sobre la
concentración en Quinto y de las reivindicaciones de los pueblos de la ribera. En el acto participaron (de izda a dcha): Francisco Ponce, miembro Comisión Ejecutiva UAGA; Luis Eduardo Moncín, Alcalde de Pradilla y Presidente de la Comisión
de municipios afectados por el Río Ebro; José Mª Alcubierre,
Secretario General de UAGA; José Ayesa, Alcalde de Novillas;
Jorge Valero, Presidente de Araga; Toño Romé, Secretario
Provincial de UAGA-Zaragoza; Enrique Arcéiz, de la Ejecutiva de UPA; Roberto González, Alcalde de Villafranca; y José
Miguel Abenia, responsable de UAGA en la Comarca Ebro.

“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.
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IV Semana agraria
Bajo Aragón-Caspe

El 6 de febrero se inauguraba en Caspe la IV Semana Agraria Bajo Aragón con una jornada titulada “Concentración
Parcelaria. Creación y financiación de nuevos regadíos”.
Ante el numeroso público asistente, Miguel Tolosa, Jefe
de la Unidad de Desarrollo Rural, y Antonio Latorre, Jefe
de la Sección de Infraestructuras Rurales del Servicio
Provincial de Zaragoza, fueron los primeros en intervenir
para informar sobre los beneficios, la normativa y cómo
acometer la concentración parcelaria.
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A continuación Rosendo Castillo, Presidente Ejecutivo
de Cingral (consultora de ingeniería rural), explicó cómo
se ponen en marcha las nuevas infraestructuras de riego. Y por último, Antonio San Juan, presidente de la
Comunidad de Regantes APAC de Mequinenza, y David
Solano, de la Comisión Ejecutiva de UAGA y presidente
de la Comunidad de Regantes Sector XX Bis del Cinca,
se centraron en el apartado de la financiación de esas
infraestructuras de regadío.
El día 12 de febrero tuvo lugar, también en Caspe, la
segunda jornada: “Alternativas al fin del carbón. Riego
en la Cuenca del Guadalope”.
Para analizar la problemática del cierre de la térmica de
Andorra en los regadíos de la cuenca del río Guadalope,
participaron en la charla José Fernando Murria, de la Junta Central de usuarios del Guadalope, y Antonio Vicente
Jordán, Presidente de la Comunidad de Regantes Civán.

Néstor Moré, Director Técnico de Cingral, fue el encargado de informar sobre el estudio de optimización energética de la elevación de Civan y de la modernización
de regadíos.
Cerró la jornada, Adelina Rezeu, de CIRCE (Centro de
Investigación de Recursos y Consumos Energéticos),
cuya ponencia giraba en torno a la “Biomasa como alternativa”.
La jornada de clausura se celebró en Maella, el día 13
de febrero, bajo el título: “Incorporación de Jóvenes y
Modernización de Explotaciones. ¿Qué pasa después?”
Laura Redondo, técnica de la Oficina de UAGA en Caspe, fue la encargada de explicar en qué consiste y cómo
se elabora un proyecto empresarial (documentación imprescindible para solicitar la subvención de incorporación y/o mejora de explotación).
Ferdinand Cookson, Responsable del Área de Jóvenes
de UAGA, y Carlos Marqués, Responsable comarcal de
Jóvenes en Caspe, intervinieron a continuación para
hablar de sus casos particulares de incorporación a la
actividad agraria e informar sobre el importante papel
que se desarrolla desde el Área de Jóvenes.
Clausuraron esta cuarta edición de la Semana Agraria,
Francisco Domenec, Presidente de la Comarca Bajo
Aragón- Caspe, y Alberto Balaguer, Responsable Comarcal de UAGA n

Reunión en Madrid con el PSOE
Representantes de las OPAs se reunieron en Madrid, el 12 de febrero,
con diputadas del Partido Socialista
para trasladarles las reivindicaciones de la tractorada celebrada el
5 de diciembre de 2018 en Zaragoza. Participaron en la reunión, por
el PSOE: Susana Sumelzo, diputada por Zaragoza, y Pepa González,
portavoz en la Comisión de Agricultura. Y en representación de las
OPAs: un miembro de UPA estatal;
Jorge Valero de Araga; y Francisco
Ponce de UAGA.

Proponemos soluciones para
frenar la despoblación en Teruel
Reunión de José Mª Alcubierre, David Andreu y Marcos Garcés con la
Consejera de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón,
Mª Teresa Pérez; con el Diputado
del Grupo Socialista, Herminio Sancho; y con Antonio Amador, Secretario de Organización PSOE-Teruel.
En este encuentro celebrado el 4 de
febrero, en Teruel, los representantes de UAGA les trasladaron a los
responsables del PSOE una serie
de medidas para frenar la despoblación en esta provincia.

MP_210x150_PAC_AGRO.pdf

1

13/2/18

actividad sindical

tierras de aragón n

18:38

25

“Un fertilizante de lenta liberación me ayuda
a mantener la tierra en condiciones óptimas”.
Álvaro

El día 4 de febrero, José Mª Alcubierre, David Andreu y Marcos Garcés se reunieron con miembros de
“Teruel Existe” para hablar de soluciones que frenen la despoblación
Pallarés
Bono.
Agricultor
que sufre la
provincia.

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.
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Las restricciones en las
distancias complican la
instalacion y ampliación de
granjas
UAGA presentó alegaciones, ante
los Departamentos de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad, y Vertebración del Territorio, del Gobierno de
Aragón, al proyecto de Orden por la
que se actualizan varios anexos de
las Directrices Sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas,
cuya revisión se aprobó por el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del
Gobierno de Aragón.
1.- Reducción de la distancia mínima a muladares y puntos
de alimentación de aves necrófagas de 2.000 metros a
500 metros.
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El anexo VII del borrador de orden, punto 18, establece una
distancia mínima de 2.000 metros desde la instalación ganadera a “muladares y puntos de
alimentación de aves necrófagas”.

Consideramos que debe reducirse dicha distancia a 500 metros.
El artículo 5 del Decreto 170/2013,
de 22 de octubre, del Gobierno
de Aragón, por el que se delimitan las zonas de protección para
la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario
en Aragón y regula la alimentación de dichas especies en estas
zonas con subproductos animales no destinados al consumo
humano procedentes de explotaciones ganaderas, establece lo
siguiente:
“Estarán ubicadas a una distancia mínima de un kilómetro al núcleo de población más próximo,
pudiendo reducirse esta distancia a 500 metros para núcleos
de población de menos de 500
habitantes, masías o viviendas
diseminadas habitadas de ma-

nera permanente o instalaciones
ganaderas también de carácter
permanente”.
Consideramos que una norma
con superior rango (Decreto) y
regulación sectorial específica
(alimentación de necrófagas) que
establece una distancia de 500
metros, ha de prevalecer sobre
una Orden (inferior rango) de regulación general (instalaciones
ganaderas). Tanto por seguridad
jurídica, como por acierto en la regulación, debe mantenerse la distancia de 500 metros. No encontramos justificación a la necesidad
de restringir más esta normativa.
2.- En cuanto a las distancias
mínimas de las explotaciones
ganaderas a los núcleos de
población que no pertenezcan a zonas desfavorecidas
de montaña (Anexo VI.1).

Alegación de UAGA al índice
de carga ganadera de los
municipios
También presentamos una alegación al proyecto de Orden por la que se determina el índice de carga ganadera de los
municipios y se declaran los municipios con sobrecarga ganadera por exceso de nitrógeno de origen orgánico procedente de la actividad ganadera. Esta alegación fue dirigida a los Departamentos de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, y
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón,
El proyecto de Orden señala: Conforme a lo previsto en el artículo 9.4.b) de las Directrices Sectoriales, en los
municipios con sobrecarga ganadera no se podrán autorizar instalaciones de ganadería intensiva o ampliaciones ganaderas de éstas, salvo que se presente un plan de gestión de los estiércoles mediante sistemas
alternativos al de la aplicación directa como fertilizante.
Sobre este punto, desde UAGA consideramos que en los municipios con sobrecarga ganadera sí se debería poder
autorizar instalaciones de ganadería intensiva o ampliaciones ganaderas de éstas siempre que se demostrara documentalmente (por ejemplo, mediante el cuaderno de campo) que se dispone de la base territorial suficiente para la
aplicación agrícola del estiércol, procedente de todas sus explotaciones ganaderas, con independencia de que dicha
base territorial pertenezca a un municipio con sobrecarga ganadera o no; así como, la posibilidad de una gestión del
estiércol alternativa a la aplicación directa como fertilizante n

La Orden también debería considerar la posibilidad de que las
distancias a dichos suelos urbanos o urbanizables de los núcleos de población puedan reducirse hasta la mitad por Acuerdo
del Pleno Municipal como contemplan para núcleos de población incluidos en zonas desfavorecidas de montaña (Anexo VI.2)
y que no pertenezcan al grupo
de municipios declarados con
sobrecarga ganadera.

ba la revisión de las Directrices
sectoriales sobre actividades e
instalaciones ganaderas; incumplen las distancias exigibles actualmente en las mismas, para
que gozaran de los derechos
reconocidos en las autorizaciones o licencias otorgadas y, en
consecuencia, pudieran ser autorizados para ampliar dichas
instalaciones.

Consideramos que la condición
de zona desfavorecida o no, no
debería limitar la posibilidad de
que el Pleno Municipal valorase
las circunstancias concurrentes
para reducir dicha distancia.
Adviértase que se trata de una
decisión del Pleno, como órgano colegiado, que supera la
capacidad de un Alcalde, y que
deberá cumplir con todas las
condiciones de tramitación correspondientes al procedimiento municipal. Todo ello, con la
certeza de que se observan las
condiciones del artículo 21 y
que no pertenezca al grupo de
municipios con sobrecarga ganadera.

Sobre la declaración de explotación ganadera administrativamente en precario tras la entrada en vigor del Decreto 94/2009,
de 26 de mayo, del Gobierno de
Aragón. Consideramos necesario modificar las condiciones de
dicha declaración en precario
para que la actividad ganadera no cese cuando el titular de
la misma se jubile y pueda ser
transmisible a su descendencia
o a otro titular y de esta forma
no sea imprescindible volver a
invertir el dinero y tiempo que en
su día realizó el titular de la explotación ganadera; sobre todo,
en aquellas zonas meramente
agrícolas y ganaderas en las que
cada vez está aumentando más
la despoblación.

3.- La Orden también debería
considerar aquellas explotaciones ganaderas legalmente
instaladas que, con la entrada
en vigor del Decreto 94/2009,
de 26 de mayo, del Gobierno
de Aragón, por el que se aprue-

4.- Respecto a la distancia de
las instalaciones ganaderas
a suelos de uso industrial
solicitamos que la distancia
de 200 metros pueda reducirse a un 50% por acuerdo
del Pleno municipal, como en

las zonas desfavorecidas de
montaña.
Consideramos que no se debería excluir de este punto a las
explotaciones ganaderas que
no pertenecen a zonas desfavorecidas de montaña y que
se debería conceder también
al Ayuntamiento la potestad de
reducir a un 50% la distancia a
suelo industrial de la instalación
ganadera.
5.- Respecto a la distancia mínima de 1000 metros desde la
instalación ganadera al límite
del espacio natural protegido para ganadería intensiva
ó 500 metros a su zona periférica de protección, caso de
existir; solicitamos la eliminación
de esta restricción puesto que
consideramos que la normativa
de los espacios naturales protegidos es suficiente y con esta
medida se está sobreprotegiendo unos espacios ya regulados
y por contra, se está limitando la
fijación de población en esas zonas, ya que se condiciona la actividad económica y se fomenta
la despoblación. Con esta medida el total de la superficie aragonesa ampliada en la cual no se
va a poder construir ninguna instalación ganadera es de aproximadamente 85.000 Has, lo que
supone una ampliación de los
espacios naturales protegidos
de más de un 34%.
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El Ministerio de Agricultura
debe impulsar la reutilización
de subproductos ganaderos
como fertilizantes y fuentes de
energía
Desde COAG, se ha pedido al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que ponga en
marcha una mesa de trabajo para
impulsar la reutilización de subproductos ganaderos como fertilizantes orgánicos y fuentes de
energía renovables.
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El ministro de Agricultura, Luis
Planas, anunció a principios de
febrero que el Gobierno trabaja
en un paquete de medidas para
la gestión integral del estiércol y
de los purines en las granjas y
conseguir “así una mejora ambiental, económica y social” sin
que suponga “un sobrecoste
añadido en la actividad productiva”. Así pues, celebramos que
el MAPA decida ir en esa línea y
nos hemos puesto a su disposi-

ción para trabajar en iniciativas
concretas y eficaces.
Consideramos prioritario el establecimiento de medidas de apoyo
para que los ganaderos puedan
realizar inversiones e incrementar
el aprovechamiento de las deyecciones del ganado (maquinaria
que permite realizar una fertilización orgánica más localizada y
eficiente, implantar sistemas de
tratamiento de los purines para
obtener energía y fertilizantes). La
inversión necesaria para implantar un cambio de modelo basado
en la economía circular no puede
recaer únicamente en los productores.
El uso sostenible de fertilizantes a
partir de subproductos orgánicos

en el sector agrario podría reducir la necesidad de fertilizantes a
base de minerales, cuya producción tiene un mayor impacto ambiental y depende de las importaciones de roca de fosfato, un
recurso limitado. La UE importa
alrededor de 6 millones de toneladas de fosfatos al año, pero podría reemplazar hasta el 30% de
este total mediante la transformación de los residuos ganaderos en
subproductos de valor y reutilizables como fertilizantes o fuente de
energía. Los purines ganaderos,
correctamente gestionados, suponen una oportunidad para disminuir los costes en fertilización y
energía (metano para biogás) en
las explotaciones agrícolas y ganaderas n

¿Un negocio rentable alternativo?
Gallinas alternativas
Carlos Pujadas. Ingeniero Técnico Agrícola
Poco a poco se van introduciendo jóvenes emprendedores en el sector de gallinas ponedoras criadas en sistemas
alternativos.
Se entiende por huevos alternativos aquellos que son producidos por gallinas que no se encuentran enjauladas; es
decir, pueden ser gallinas criadas en suelo en el interior de
la nave aviar (marcado del huevo con Nº 2), gallinas camperas con salida a parques exteriores (marcado del huevo
con Nº 1) o gallinas ecológicas con salida a parques exteriores (marcado del huevo con Nº 0).
CUALIDADES DEL EMPRENDEDOR
Las cualidades que debe tener un joven emprendedor para
iniciar este negocio deben ser fundamentalmente las siguientes:
ARAGÓN
agrario
� Que le guste la ganadería y los
animales,
ya que va a

formar parte de su modo de vida.

� Que se deje asesorar por aquellos profesionales que

Sólo la diferenciación de tu producto, en el que puedas
trasmitir al consumidor la frescura del huevo, la cercanía de
la granja, el conocimiento físico del avicultor, la compra de
un producto local y regional, el punto de venta km 0, que
el hecho de comer ese huevo diferenciado en una comida
permita al consumidor desarrollar una historia que contar
relacionada con el huevo y la granja logrará hacer rentable
esta forma de vida.

sectores ganaderos
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GRANJAS ALTERNATIVAS: Calidad Agroambiental diseña explotaciones de gallinas camperas en todo el territorio español. En Aragón ha desarrollado con éxito las
explotaciones de Huevos Camperos Los Corrales en Épila, Huevos Camperos Tejero en Alcalá de Ebro, Huevos la
Brizna en Villel (Teruel), Huevos el Capazo Verde en Albalate de Cinca (Huesca), Nico Abadías en Sariñena (Huesca) y
el último proyecto, y muy interesante, para la Cooperativa
Los Monegros de Sariñena n

conocen el manejo de esta actividad.

� Que tenga sensibilidad comercial.
INVERSIÓN
A partir de aquí, con una inversión de unos 30.000 euros
se puede tener una explotación de 540 gallinas camperas,
que incluye una nave móvil prefabricada, con su material
de interior que cumple las normas del bienestar de las gallinas alternativas y los proyectos necesarios para obtener
las preceptivas licencias de actividad y de obras de la explotación aviar, centro de clasificación de huevos y obtención del número de registro necesario.
Calidad Agroambiental se encarga de coordinar y redactar
los proyectos y seguimiento de la tramitación administrativa hasta la obtención de todos los permisos.

29

Nave móvil tipo de 540 gallinas camperas. Que no falte arbolado.

COMERCIALIZACIÓN
Este es el aspecto más complicado y la clave del éxito. El beneficio se obtiene del producto del volumen de
venta por el margen unitario. Nuestro volumen de venta
va a ser muy pequeño, por lo que si queremos vivir de
este negocio, nuestro margen unitario tiene que ser muy
alto. Esto implica que el huevo lo tenemos que intentar
vender al mismo precio o algo inferior al que establece
una gran cadena alimentaria, tipo Alcampo, Carrefour o
Mercadona.

Interior de una nave móvil prefabricada para 540 gallinas camperas.
REVISTA DEL SECTOR AGRÍCOLA ARAGONÉS

// 15
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Los apicultores siguen
reclamando un etiquetado
claro para la miel
El 4 de enero los apicultores de UAGA
organizaron una nueva degustación
reivindicativa de miel en el Mercado
Central de Zaragoza (mercado provisional). Una acción que continúa la
senda de la realizada el 11 de diciembre en Plaza Roma (Zaragoza).
“Por un claro etiquetado de la miel,
más control en las importaciones de
mieles chinas” y “En defensa de la
miel española, por un sector apícola
rentable y sostenible”, fueron los lemas de una concentración, en la que
los apicultores ofrecieron una degustación de diferentes variedades de
miel a los consumidores.
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Durante el acto se repartieron folletos divulgativos entre los ciudadanos para informar sobre el confuso
etiquetado que utilizan las grandes
industrias envasadoras para enmascarar importaciones y sucedáneos de
miel de baja calidad.
China es el principal proveedor de
mieles, imponiéndose gradualmente
a Argentina como origen de la miel
importada. La miel argentina va disminuyendo en los últimos años dando paso principalmente a Uruguay
como proveedor complementario.

Importaciones de miel.
Fuente: SG productos ganaderos. Mayo
2018.

2018 acabó para las cooperativas
apícolas aragonesas con sus almacenes llenos de miel debido a las importaciones que se están realizando desde China (de sucedáneos de miel).
Esta “mal llamada miel” se vende a un
precio con el que la verdadera miel no
puede competir porque no se cubren
ni los gastos de producción. Por ello,
se ha exigido al Ministerio que se modifique la normativa referente al etiquetado de la miel para obligar a detallar el país de origen y su porcentaje
de miel, como sucede en otros países comunitarios como Italia, Polonia
o Grecia. Los consumidores tienen
el derecho a poder conocer aquellas

mieles que se producen al amparo
del modelo de producción más exigente del mundo, que es el nuestro,
cuyo objetivo es producir alimentos
seguros, sanos y responsables con el
medio ambiente n

Lonja Agropecuaria del Ebro

¿Quién es quién?
José Manuel Casado
Afiliado de Moros (Calatayud)

La mesa del ovino de la Lonja Agropecuaria del Ebro lleva tantos años celebrándose
como la Lonja misma. Ha sido
un referente en el cordero entrefino. Su peso y tradición
dentro del mercado ovino aragonés es tal, que puede pasar
de ser un organismo sin ánimo de lucro a un negocio en
sí mismo. Puesto que dicha
mesa es la primera referencia a
tener en cuenta por la inmensa
mayoría de nosotros, ya seamos socios de cooperativas
o ganaderos libres, la primera
comparación será con la lonja
del Ebro. Esto, creo que nos
da el legítimo derecho a opinar
sobre cualquier postura que
tome uno o varios miembros
de la lonja.
Desde hace tres años, se observan diferencias puntuales
con otras lonjas de ganado ovino
entrefino (la mejor forma de saber si
algo es bueno o malo es comparándolo en la misma fecha y con la misma calidad). Resulta difícil de creer
que lonjas limítrofes con el mismo
tipo de ganado coticen 3-4€ más y
es complicado de digerir que otras
lonjas suban en una semana lo que
a nosotros nos cuesta 4 (ralentizar
subidas). Lo contrario que en las
bajadas; lo que otras bajan en cuatro semanas, el Ebro lo ha hecho
en una. ¿No es el mismo mercado?
¿Cómo pueden estar esos mercados menos saturados que el nuestro estando tan cerca?.
Desde este verano, la mesa del ovino está viviendo ciertas tensiones
que han llevado a tener sillas de
productores bloqueadas, asistencia
de ganaderos a las sesiones semanales y críticas diarias e incesantes
en las redes sociales. Incluso se han
dado dimisiones de miembros de la
parte productora, teóricamente por
no poder soportar la presión (no

guerrillero, se me permitiera
hablar todo lo que creí conveniente y que se tomaran en
consideración mis opiniones.
Visto el malestar y tensión que
vive la mesa del ovino, se creyó oportuno hacer un debate
monotemático del ovino y aunque no deja de ser un órgano
consultivo, intentar aclarar
posturas y reorganizar dicha
mesa de precios. Además de
transmitir las conclusiones a
quien puede ponerlas en práctica. Creo, sinceramente, que
es muy necesario y que urge
delimitar claramente quién y
cómo debe estar en cada lado
de la mesa. Las decisiones
que allí se toman son algo tan
importante y con tanta repercusión que no cabe la más mínima suspicacia.
sé cómo han llegado hasta donde
están con una piel tan fina). En fin,
cuestión de fe.
Con todos estos antecedentes, el
Consejo Consultivo de la Lonja se
reunió el 4 de febrero. Puesto que
la mesa sectorial del ovino no está
formada, desde UAGA se me pidió
que asistiera junto con el compañero Javier Langa, miembro de ese
Consejo. En él, se trataron reformas en varias mesas y formación
de otras, entre ellas la de ovino, a la
que me referiré. Tengo que agradecerle a toda la mesa que aun siendo
un acompañante y estando un poco

Tenemos que animar a todos
los implicados en el sector: comercializadores, cooperativas y productores (o sea ganaderos). Porque los
corderos no salen de los cebaderos
ni de los camiones que van a matadero, LOS PAREN LAS OVEJAS. Y
son las ovejas aragonesas las que
le dan la razón de ser a esa mesa y
nada se podrá hacer sin contar con
ellas.
De todos dependerá que la referencia del ovino aragonés sea tan
importante como ha sido siempre o
sea un mero recuerdo de lo que un
día fue n

50 Aniversario

sectores ganaderos
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El campo español necesitará
incorporar 20.000 nuevos
agricultores cada año
para garantizar un relevo
generacional sostenible
El Área de Juventudes Agrarias de
COAG presentó el 29 de enero en
el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación el movimiento “#SomosNuestraTierra”, una ambiciosa campaña que nace con un doble
objetivo: facilitar la incorporación de
jóvenes al sector agrario y mejorar la
denostada imagen social de la agricultura como profesión.
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Durante el acto de inauguración,
el Secretario General de COAG,
Miguel Blanco, subrayó que en la
próxima década 6 de cada 10 agricultores entrarán en edad de jubilación, lo que a nivel concreto supone
que 202.000 activos dejarán de serlo en el periodo 2020-2030. En este
sentido, el máximo responsable de
COAG adelantó que el campo español necesitará incorporar 20.000
nuevos agricultores cada año para
garantizar un relevo generacional
sostenible. «En la actualidad, las
cifras oficiales nos dicen que en la
media anual de solicitudes de incorporación se sitúa en torno a las
8.500, claramente por debajo de
las que serían recomendables para
asegurar la viabilidad de un modelo
social y profesional de agricultura»,
afirmó Blanco.
Ante este escenario, el Coordinador
General de Juventudes Agrarias de
COAG, Marcos Garcés, sostiene
que es «vital acelerar la incorporación de jóvenes al sector. Es en este
contexto en el que surge la iniciativa
que presentamos: somos el sustrato
de nuestro país, un territorio con un
patrimonio agrícola de valor incalculable, en el que la riqueza no sólo se
genera en cifras, sino que conlleva el
aumento del capital humano, social,
ecológico y de innovación. Queremos defender la tradición agrícola,
pero apostando por la formación, la

A la presentación acudió una numerosa delegación de jóvenes de Aragón que posó con el
Ministro de Agricultura, Luis Planas, y con el Secretario General de COAG, Miguel Blanco.

tecnología, la sostenibilidad y la viabilidad del medio rural».

El espacio web contará con distintas
secciones:

Para ello, en el ámbito digital se
ha puesto en marcha la plataforma
web “www.somosnuestratierra.
com”. “Queremos abrir un espacio
de referencia para los jóvenes que
quieren incorporarse al mundo agrario y para las personas con inquietudes e interés por el sector. Allí volcaremos contenido propio de utilidad,
práctico y visualmente renovador,
que ayude en la toma de decisiones diarias del profesional agrario”,
manifestó Garcés, que añadió, “al
mismo tiempo, queremos ser aspiracionales, para mejorar la denostada imagen de la agricultura como
profesión. Todo ello con una marcada apuesta por la realidad y la autenticidad, base de las miles de historias de éxito y fracaso de nuestros
principales embajadores: jóvenes
que defienden con orgullo y pasión
su trabajo en el campo”.

Sección Magazine. Especiales,
entrevistas y reportajes muy cuidados estéticamente que pongan en
valor al sector y a sus actores. Queremos ser útiles, tanto para el agricultor como para el futuro agricultor.
Sección Recursos. Espacio divulgativo para ayudar al agricultor con
legislación, trámites burocráticos,
fechas clave, solicitud de ayudas,
formación, tendencias o innovación.
Sección Consultas. Las nuevas
tecnologías nos permiten ya dar
respuesta prácticamente en tiempo real. Para ello contamos con el
respaldo de un equipo técnico multidisciplinar de más de 250 ingenieros agrónomos, veterinarios y abogados, especializados en planes de
incorporación de jóvenes al sector
agrario. Todo ello complementado
con el apoyo y soluciones de nuestros partners, cada uno especializa-

racional en el campo, para dotar
a nuestro mensaje de la mayor
credibilidad y confianza posible.
“Nuestra experiencia nos dice
que los “micro-influencers agrarios” de cada zona son la herramienta de comunicación más
eficaz y poderosa para motivar
a jóvenes que viven en el medio rural a elegir la agricultura o
la ganadería como profesión de
futuro”, ha puntualizado el Coordinador de Juventudes Agrarias
de COAG.
2. Encuentros físicos en principales ciudades españolas (Madrid,
Barcelona, Bilbao, Zaragoza,
Valencia, etc.) con periodistas,
líderes de opinión, personajes
relevantes del mundo cultural,
empresarial, musical y político
con el objetivo de revalorizar la
imagen de la agricultura para
hacerla atractiva y contemporánea, superando tópicos y prejuicios obsoletos. Conversaciones
en tono informal, que partan
de testimonios de jóvenes que
han decidido dedicarse profesionalmente a la agricultura y la
ganadería. Queremos mostrar
al mundo cómo son los nuevos
agricultores/as del siglo XXI.
do en un área de trabajo: sanidad
vegetal, fertilización, maquinaria
agrícola, digitalización y nuevas tecnologías aplicadas al sector, gestión
del riesgo, gestión de residuos y
economía circular, etc…
Sección conversaciones. Queremos crear un storytelling único,
acortando la brecha física y emocional del sector con la sociedad.
Mostraremos en cápsulas de vídeo
conversaciones de 4-5 minutos.
En el ámbito físico, se desarrollarán a lo largo y ancho de nuestra
geografía los denominados “Diálogos para un relevo generacional
sostenible en el campo español”.
Se organizarán dos tipos de encuentros:
1. Encuentros físicos con jóvenes
en el medio rural, en los que
contaremos con los testimonios
en primera persona de agriculto-

res/as y ganaderos/as que han
apostado profesionalmente por
el sector agrario. Se expondrán
de una forma muy didáctica y
entretenida casos de éxito, dentro de un clima distendido, para
que los jóvenes que acudan a
los encuentros puedan extraer
aprendizajes de cara a su futura
incorporación o la gestión diaria
de su explotación. Queremos incentivar el diálogo entre los que
están llamados a protagonizar y
liderar el necesario relevo gene-

“#SomosNuestraTierra” pretende
alejarse los tópicos sobre el sector. “Queremos revalorizar las manos responsables de la amplitud
de aromas y sabores que constituyen nuestra gastronomía; presentamos a las personas llamadas a
revitalizar esta profesión desde un
ángulo joven, vital y desconocido.
Estamos a tiempo de ganar el futuro. Hoy más que nunca, “Somos
Nuestra Tierra””, sentencia Marcos
Garcés n

jóvenes
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Novedades en la convocatoria
de incorporaciones y
modernizaciones de 2019
El 27 de diciembre de 2018 salió publicada la ORDEN DRS/2054/2018,
por la que se convocan subvenciones
en materia de modernización de explotaciones agrarias y de instalación
de jóvenes agricultores para el año
2019.
Con respecto a los años anteriores las
variaciones han sido pocas, a continuación se detallan las novedades:
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1.- En MODERNIZACIÓN se establecen nuevos gastos subvencionables como son:
- Sembradoras de siembra directa
arrastradas para explotaciones con
más de 150 has (de rejas: 7.000€/
metro lineal y de discos: 10.000€/ml).
- Gradas de púas: 1.000 €/ml.
- Picadoras-desbrozadoras: 2.000
€/ml (solamente aquellas exclusivamente de uso agrario).
- Monitorización de cultivos mediante
teledetección (20-100 has): 80€/ha.
- Plantación de olivos en regadío
(preparación del terreno, plantación, planta, tutores y medidas de
protección): 2,40€/planta. Esta
ayuda está pensada para plantaciones intensivas y super-intensivas.
- Se modifica el módulo de cubas de
purín que pasa de 1.800 a 2.000€/
ml. Sólo para aquellos solicitantes
que tengan ganado.
- Remolque esparcidor de estiércol sólido. No válido para porcino.
Será necesaria la presentación de
tres presupuestos si la factura supera el coste de 15.000€.
2.- En baremación de puntos:
- Ubicación de la explotación: se han
establecido nuevas zonas de montaña y zonas con limitaciones específicas, así:
 En zonas de montaña y de limitaciones específicas: 5.000€. (+10
ptos).
 En zonas distintas de montaña con limitaciones naturales:
2.000€. (+5 ptos.).
- Pertenecer a una Entidad Asociativa
Prioritaria (+5 ptos). En Aragón sólo
hay cuatro: Oviaragón, Inllulleida,
AN Navarra y Unión Corporación.

3.- Solicitud de DERECHOS A RESERVA NACIONAL: el joven tendrá
que mantener los mismos derechos
solicitados durante 5 años mínimo,
sino se verán obligados a devolver la
ayuda de incorporación.
Además se podrán solicitar derechos
por fases, siempre y cuando la PAC
se realice antes de la fecha de resolución de la ayuda de incorporación y
siempre que, previamente en el plan,
se haya detallado la posibilidad de
aumentar en un futuro inmediato la
superficie con la que se incorpora. El
tope de los derechos asignados será
la superficie que se detalló en el plan
empresarial de incorporación. Para
aquellos incorporados en 2016, 2017
y 2018 que hayan aumentado superficie y quieran incrementar esos derechos tendrán que hacer un escrito
a la OCA solicitando ese incremento,
deberá estar justificado.
Importante: En el caso jóvenes ganaderos incorporados en 2016, 2017
y 2018, que en un primer momento
no pudieron solicitar en su primera
PAC todos los Derechos de Pago

Básico de Pastos que les era permitido por su carga ganadera debido a la
falta de acceso a pastos y que ahora
han podido acceder a estos pastos,
podrán solicitar de nuevo esos DPB
realizando un informe que lo justifique
y presentándolo en su OCA correspondiente. Deberán tener en cuenta
que para la adjudicación de estos
nuevos DPB de Pastos se aplicarán
las nuevas cargas mínimas, las cuales en este año se han incrementado
a 0,4 UGM/ha para la ganadería extensiva (ovino-caprino) y 2,5 UGM/ha
la ganadería intensiva.
4.- Este año 2019 todas las incorporaciones y/o modernizaciones de
SOCIEDADES tienen la obligación
de registrar la solicitud de forma telemática. Para las personas físicas
este año está abierta la posibilidad de
registrarla de forma telemática con
su DNI electrónico y su firma, pero
se mantiene abierta la opción de impresión en pdf y registro manual en la
OCA como años anteriores.
Para más información consulta en tu
Oficina de UAGA n

Plazos de Contratación Seguros
Plan 2018 cosecha 2019
HERBACEOS

TODOS
TODOS
GIRASOL
RESTO OLEAG.

01/03/2019
01/03/2019
01/03/2019
01/03/2019

FINAL
CONTRATACIÓN
15/06/2019
15/06/2019
31/07/2019
15/06/2019

TODOS
TODOS
TODOS
GIRASOL
RESTO OLEAG.
ARROZ

01/03/2019
01/03/2019
01/03/2019
01/03/2019
01/03/2019
01/03/2019

15/06/2019
31/07/2019
15/06/2019
15/07/2019
15/06/2019
31/07/2019

15/01/2019
01/03/2019
01/10/2018
01/10/2018

25/03/2019
30/04/2019
30/04/2019
25/03/2019

16/02/2019
16/02/2019

30/04/2019
15/04/2019

16/02/2019
16/02/2019

30/04/2019
15/04/2019

15/03/2019

15/07/2019

15/03/2019
15/03/2019

15/07/2018
15/07/2018

01/03/2019
01/03/2019
01/03/2019

15/05/2019
15/06/2019
15/05/2019

15/11/2018

28/02/2019

15/11/2018

10/03/2019

01/03/2019

20/05/2019

01/03/2019
01/03/2019

31/05/2019
20/05/2019

01/03/2019

20/05/2019

COMPLEMENTARIO CEREAL MÓDULO 1 Y 2
CEREAL INVIERNO
LEGUMINOSAS
OLEAGINOSAS
MODULO P CEREAL
CEREAL INVIERNO
CEREAL PRIMAVERA
LEGUMINOSAS
OLEAGINOSAS
ARROZ

INICIO

UVA MOD. P
CON HELADA
SIN HELADA
COMPLEMENTARIO C1 Y C2A
COMPLEMENTARIO C2B Y C3
CEREZA MOD.P PLAN 2019
SIN HELADA
ZARAGOZA NO CASPE
RESTO AMBITO
COMPLEMENTARIO C1, C2 Y CP(CON HELADA)
ZARAGOZA NO CASPE
RESTO AMBITO
OLIVAR
MODULO P SIN RESTO ADV.CLI.
COMPLEMENTARIO OLIVAR
C1A, C1B, C2A Y C2B
CP CON CON RESTO ADV.CLI.
FRUTOS SECOS
MODULO P SIN HELADA
MODULOS C1 Y C2

ALMENDRO, AVELLANO
NOGAL PISTACHO
ALMENDRO

FRUTALES MOD. P CON HELADA
ALBARICOQUE, CIRUELA, MELOCOTON, NECTARINA, PARAGUAYO
Y PLATERINA
MANZANA Y PERA
FRUTALES MODULO P SIN HELADA
ALBARICOQUE, CIRUELA, MELOCOTON, NECTARINA, PARAGUAYO
PLATERINA, MANZANA Y PERA
COMPLEMENTARIO C1 Y C2
COMARCA CALATAYUD
RESTO
COMPLEMENTARIO P CON HELADA
ALBARICOQUE, CIRUELA, MELOCOTON, NECTARINA, PARAGUAYO
PLATERINA, MANZANA Y PERA

seguridad social
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Novedades en cotización
a la Seguridad Social 2019
RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS (RETA)
Las bases mínimas de cotización de los autónomos subirán un 1,25% en 2019, hasta los 944,40 euros al mes.
También subirá el tipo mínimo de cotización general del 29,80% a un tipo obligatorio del 30% en 2019. Este nuevo tipo,
además de la incapacidad temporal incluye las cotizaciones por cese de actividad y formación.
De esta forma, la cuota mensual mínima de que pagaban la mayoría de los autónomos en 2018 (278 euros) aumentará
cinco euros desde el 1 de enero hasta 283 euros al mes (64 euros más al año). Por su parte, la cuota mínima mensual
de los autónomos societarios se elevará en 6,89 euros al mes (83 al año).
Al hacer obligatoria la cotización por todas las contingencias con un tipo del 30% hay alrededor de medio millón de
autónomos que verán incluso rebajado su tipo de cotización ya que ahora, para reunir voluntariamente todas estas
contingencias (IT, cese de actividad y contingencias profesionales) cotizaban cerca del 33%, según cálculos de la asociación de autónomos ATA.
Se da la circunstancia de que, por primera vez la base mínima de cotización del autónomo será inferior a la del asalariado del Régimen General (fijada en 1.050 euros al mes).

Cotización RETA:
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Base Mínima euros/mes

944,40 €/mes

Base Máxima euros/mes

4.070,10 €/mes

Tipo Contingencias Comunes

28,30 por ciento

Tipo Contingencias Profesionales

0,90 por ciento

Tipo Cese de Actividad

0,70 por ciento

Tipo Formación Profesional

0,10 por ciento

Algunas precisiones:
�

Los trabajadores autónomos que en algún momento del año 2018 y de manera simultánea hayan tenido contratado
a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a diez, la base mínima de cotización a
partir del 01/01/2019, este día inclusive, será 1.214,10 euros/mes.

�

Los trabajadores que ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad de capital, a título lucrativo y de forma habitual,
personal y directa, siempre que posean el control efectivo, directo o indirecto, de aquella, la base mínima de cotización a partir del 01/01/2019, este día inclusive, será 1.214,10 euros/mes.
•

Cotización para trabajadores mayores de 65 años (jubilación activa): Los trabajadores mayores de 65 años y 38
años y 6 meses de cotización o 67 años y 37 años de cotización, a partir del 01/01/2019 estarán obligados a
cotizar únicamente por Incapacidad Temporal y Contingencias Profesionales.

•

Cotización en supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo por cuenta propia. Durante la realización de
un trabajo por cuenta propia compatible con la pensión de jubilación, los trabajadores cotizarán a este régimen
especial únicamente por Incapacidad Temporal y Contingencias Profesionales, más un 8%.
o La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente al 50 por ciento.
o Si se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará al 100 por ciento.

CUENTA PROPIA AGRARIOS.(SETA)
Dentro de este régimen, que es el más común en la actividad agrícola y ganada, se mantiene la situación existente, en
cuanto a tipos de cotización y coberturas. A pesar de las propuestas iniciales del Ministerio que pretendían generalizar

tierras de aragón n

Resumen de cotizaciones 2019 SETA:
Base mínima euros/mes

944,40

Base máxima euros/mes

4.070,10

Tipos

• 18,75%: Cuando la base esté comprendida entre 944,40 y 1.133,40
euros/mes.

formación

las coberturas (que suponía la obligación de cotizar por Incapacidad Temporal y Cese de Actividad), finalmente se mantiene la voluntariedad en dichas coberturas, por lo que cada uno pude decidir si cotiza o no por ellas. Se mantiene un
tipo de cotización reducido, que es lo que caracteriza al Sistema, manteniendo las mismas coberturas por Incapacidad
y Jubilación.

• 26,50%: Si cotiza por una base superior a 1.133,40 euros/mes, la cuantía que exceda.
Mejora Voluntaria I.T. C.C.
• 3,30%
• 2,80%, si está acogido al sistema de protección por contingencias profesionales o por cese de actividad.
Tipo AT y EP

Tarifa primas disposición adicional cuarta Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

IMS (no opción AT y EP)

1,00%

Si no se opta por la totalidad de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se ha de
efectuar una cotización adicional equivalente al 0,10 por ciento, aplicado sobre la base de cotización elegida, para la
financiación de las prestaciones previstas para el riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
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Para los trabajadores que de forma voluntaria se acojan a la cobertura de Cese de Actividad, el tipo de cotización aplicable será el 2,20 por ciento.

BONIFICACIONES EN LA COTIZACIÓN:
-

Alta inicial: 50 €/mes durante 12 meses.

-

Alta inicial con residencia en municipios de menos de 5000 habitantes: 50 €/mes durante 24 meses.

-

Además, para menores de 30 años (35, si son mujeres), reducción del 30% en los siguientes 12 meses n

EBRO innova
Revista del sector industrial, agrícola y ganadero

El mejor escaparate para tus productos
Agricultura Ganadería Alimentación
Maquinaria Reportajes Ferias Entrevistas
Avda. Juan Pablo II, 64 50009 Zaragoza // 686 91 22 33 // info@ebroinnova.es // publicidad@ebroinnova.es // www.ebroinnova.es

noticias
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¿Formación presencial?
¿Formación online?
La UAGA, como todos sabemos, es una organización profesional agraria cuyo objetivo general y último es la defensa de la explotación familiar agraria y
de los intereses comunes del medio rural.
Trabajamos en defensa de los agricultores y ganaderos a título principal, pero también en defensa de
las estructuras del Medio Rural y como consecuencia de todos sus habitantes.
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� Luchar por la dignidad de los hombres y mujeres
que trabajan la tierra, pasa por exigir estructuras
en nuestros pueblos y un mayor equilibrio entre
el Mundo Rural y el urbano, y sobre todo por
conocer las necesidades reales de cada Sector
productivo, de cada Comarca, de cada afiliado,
desde su Incorporación al Sector y durante todo
el proceso de su actividad, facilitándole en cada
paso: Cursos de Incorporación de Jóvenes a la
Explotación Agraria, de Asesoramiento, de Aplicador de productos fitosanitarios, de Bienestar
Animal, Jornadas sobre cualquier tema puntual,
etc…, además de los servicios de consultas, tramitación y gestión que cada cual vaya demandando. Esto solo es posible, estando presente
en todo el territorio de Aragón, apostando por
una formación integral, no sólo desde un punto de vista profesional y sindical, que es obvio,
sino también en otros ámbitos en los que puedan
existir carencias: nuevas tecnologías, técnicas
de comunicación, motivación para el emprendimiento, etc.
� La UAGA no es una asesoría al uso, ni una empresa de formación, no tiremos los precios de
un curso cuando lo impartimos al lado de casa
como hacen muchos centros de formación,
tampoco hacemos rebajas de Enero (cobrando
300€) en Cursos de Incorporción online, porque
aunque no descartamos este tipo de formación
en algunos casos, nuestra filosofía es que no
podemos quedarnos en impartir unos conceptos, lo más importante en este tipo de cursos,
es el conocimiento directo de cada realidad, la
resolución de las dudas y problemas concretos
y la creación de vínculos entre los alumnos que
en muchos casos serán futuros compañeros
sindicalistas en la defensa de su sector y esto
no se consigue delante de una pantalla de ordenador, también defendemos que los cursos
deben de costar igual a un afiliado de un pueblo
alejado del Pirineo ó de Teruel, que a uno de
Zaragoza.

� Desde la formación apoyamos la igualdad de
la mujer en el medio rural fomentando su participación activa en la vida económica, sindical,
social, cultural y política, como el mejor instrumento para detener la despoblación y como garantía para lograr el mantenimiento y pervivencia
del mundo rural con lo que ello conlleva: cultura,
costumbres, actividad económica e identidad,
garantizando así su futuro.
Aragón es sin duda una de las comunidades autónomas donde el desequilibrio es más patente. El
compensar este desequilibrio constituye uno de los
objetivos de la UAGA, para ello la formación desempeña un papel fundamental, pero es necesario
descentralizarla y conseguir una mayor implicación
de los afiliados.
Consideramos prioritario seguir formando a los agricultores y ganaderos para que sean capaces de
adaptar sus explotaciones a las nuevas tecnologías,
a los cambios normativos, a las técnicas de cultivo
más innovadoras, a las exigencias de los mercados,
a las demandas de los consumidores, a las exigencias medioambientales, al ahorro energético y de
calidad de las producciones, etc.
En esta línea, desde los inicios de la organización,
hace 40 años, se viene trabajando en la capacitación de los profesionales del sector agrario y de la
población rural en general, a través de los diferentes
programas y proyectos formativos con los que hemos ido colaborando y hoy en día sigue siendo, si
cabe, aún más necesario.
En la Actualidad accedemos a los planes de formación profesional y adquisición de competencias del
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 20142020, Planes Plurirregionales del MAPAMA, CEDER,
leader, etc.
La mayoría de los cursos son subvencionados en un
80% pudiéndose cobrar una matrícula por el 20%
restante, UAGA asume ese gasto y ofrece una formación totalmente gratuita.
Es muy importante que nos hagáis llegar vuestras
peticiones al Departamento de Formación ó a través
de la Oficina que os corresponda para que nuestros
planes formativos sean cada vez más acordes con
vuestras demandas �

tierras de aragón n

El Sardonillo 2017 de Ecolécera ha sido premiado, con la medalla de oro, en Biofach, la feria de agricultura ecológica que se celebró en Nuremberg (Alemania) del
13 al 16 de febrero. La empresa aragonesa participó una edición más, y ya van
siete años, con su propio stand en esta feria de referencia mundial en producción
ecológica.
El vino galardonado es un tempranillo ecológico enmarcado dentro de la IGP Bajo
Aragón, y que los asistentes a la XV Asamblea de UAGA pudieron degustar en la
comida que se ofreció tras la clausura (aportación de Ecolécera como colaborador
del acto).
La empresa aragonesa ya había conseguido la doble medalla de oro en el concurso
“China Wine & Spirits Awards”, el concurso más prestigioso de vinos y licores de China n

noticias

OTRO PREMIO PARA EL VINO DE ECOLÉCERA

Ya puedes recibir las comunicaciones de UAGA por whatsapp
Como medida de ahorro, y para mayor inmediatez en las convocatorias de reuniones, jornadas y movilizaciones, si tienes teléfono móvil con whatsapp, ahora puedes recibir las comunicaciones de tu organización. Sólo tienes que incluir en tu lista de contactos este número de
teléfono: 619 35 29 50, como “UAGA Informa” n

La mejor miel de España, la de espliego de un apicultor aragonés
La “miel de espliego” de Ignacio Ciercoles Ariño, de Los Olmos (Bajo Aragón), obtuvo el I Premio en el III Concurso de mieles monoflorales, que se
celebró en el marco del IX Congreso Nacional de Apicultura.
Este joven, de 37 años, lleva 7 campañas de dedicándose profesionalmente
a la apicultura. Su interés por esta actividad le llegó a través de su suegro,
que tenía colmenas como afición.
Su explotación apícola consta de 700 colmenas y es de régimen trashumante. Empiezan el año en “casa”, es decir, en primavera están en la zona
del Bajo Aragón. Ahí las abejas se nutren de tomillo, romero y almendro.
En junio, traslada las colmenas a la Sierra de Aliaga, y aquí es donde fundamentalmente se alimentan de espliego. Ya en invierno, las colmenas son
trasladadas a la zona que va desde Mequinenza a Tortosa.
Antes de realizar el desplazamiento, Ignacio comprueba si hay miel en las
colmenas y en caso afirmativo, realiza el corte antes del traslado.

boletín de afiliación

De momento, vende la miel a granel. Pero reconoce que el empujón del
premio le está haciendo plantearse empezar a envasarla n

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.
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SACALE PARTIDO A TU AFILIACIÓN

CONTRATANDO TUS SEGUROS A TRAVÉS DE TU SINDICATO
DETALLAMOS ALGUNOS EJEMPLOS DE PÓLIZAS EXCLUSIVAS POR SER AFILIADO
•

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PARA AGICULTORES, INCLUIDO USO DE MAQUINARIA EN FINCAS PROPIAS Y DE TERCEROS
CAPITAL ASEGURADO, 600.000€ y facturación < 250.000€. Prima total anual 186,06€

•

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EXPLOTACION DE GANADO VACUNO NO BRAVO
CAPITAL ASEGURADO 600.000€ y cabezas de ganado hasta 150. Prima total anual 136,20€

•

SEGURO DE ACCIDENTES PARA AGRICULTORES Y GANADEROS (sin reses bravas)

CAPITAL ASEGURADO 60.000. Fallecimiento, invalidez Permanente parcial, Asistencia Sanitaria Ilimitada
en centros concertados, cobertura 24H, baja temporal por accidente con capital de 60€ con franquicia de
7 días. Prima total anual. 207,04€

ADEMÁS ASEGURA TU EXPLOTACION DE OVINO, VACUNO Y PORCINO
CON LAS MEJORES TARIFAS Y GARANTÍAS

