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editorial

Agricultura límite
José M.ª Alcubierre Puértolas
Secretario General de UAGA-COAG
Una vez más fuimos nosotros, los hombres y mujeres de la UAGA, quienes iniciamos las movilizaciones en defensa de las explotaciones familiares, quienes denunciamos que con los precios actuales estamos abocados a la ruina. El 19 de octubre, en
Calatayud, plantamos la semilla que germinaría en las manifestaciones convocadas por COAG, Upa y Asaja en todo el estado.
Durante dos meses nuestras protestas y reivindicaciones ocuparon la primera plana informativa. Por primera vez teníamos a
todos los medios de comunicación cubriendo nuestras movilizaciones y nuestra presencia no se limitaba exclusivamente a los
informativos de radio y televisión o a la página habitual en los periódicos. De repente, todos los programas y publicaciones
dedicaban tiempo y espacio a explicar porqué la gente del campo estaba en pie de guerra.
Gracias al éxito informativo, la ciudadanía entendió perfectamente nuestras reivindicaciones. Nosotros y ellos somos los paganos en la cadena agroalimentaria. A nosotras nos exprimen con unos precios que no dan para cubrir costes, mientras ellas
pagan hasta un 600% más por el mismo producto.
Y llegó la FIMA, y aunque la organización de la feria y las fuerzas de seguridad se tomaron muchas precauciones para esquivar
una posible acción de protesta durante la visita del Ministro de Agricultura, los jóvenes de UAGA consiguieron acercarse a
Luis Planas. Se pusieron una soga al cuello, para simbolizar que están condenados a muerte, y le exigieron la abolición de los
derechos históricos; que no haya recortes en los fondos europeos destinados al sector primario; que un agricultor genuino
sea aquel cuya renta provenga mayoritariamente de la actividad agroganadera y cotice a la seguridad social como autónomo
agrario; unos planes de cese de actividad reales, ligando jubilación a incorporación; líneas específicas de financiación para
jóvenes;… Unas reivindicaciones que volvimos a poner sobre la mesa en el encuentro que mantuvimos con el Ministro Planas
ese mismo día en la FIMA. Desde UAGA le instamos a ser valiente en las negociaciones de la reforma de la PAC, y a defender
unas políticas agrarias que pongan en el centro al agricultor/a y ganadero/a profesional. No podemos perder esta oportunidad
de salvaguardar el modelo social de agricultura y ganadería familiar, porque si no ¿Quién te dará de comer mañana?.
Las semanas previas al 10 de marzo fueron muy intensas en lo que a la actividad sindical se refiere, con asambleas para movilizar a la gente, reuniones con las otras OPAs para organizar la tractorada y manifestación, y reuniones con la Delegación del
Gobierno para coordinar la movilización. Muchas horas de trabajo que dieron su fruto en una jornada inolvidable.
Más de mil tractores colapsaron el centro de Zaragoza, algo insólito e impensable años atrás cuando la Delegación del Gobierno nos fijaba el número de tractores permitidos en la movilización con la amenaza de cuantiosas sanciones. La tractorada
de diciembre 2018 fue el ensayo, pero como prueba se quedó muy lejos de lo que consiguió el 10-M.
El 10 de marzo tuvo lugar una movilización histórica, una jornada de huelga del sector primario y del medio rural. A nuestra
convocatoria se sumaron rápidamente las cooperativas, comunidades de regantes, ayuntamientos, empresas de maquinaria,
de fitosanitarios, … Como no podía ser de otra manera, ya que su continuidad depende de nuestra supervivencia. Y el resultado fueron miles de personas llenando el Paseo de la Independencia en Zaragoza, flanqueadas por dos hileras de tractores.
Una imagen para el recuerdo.
Sólo hubo un “pero”, un lamentable fallo organizativo de la policía local de Zaragoza que impidió que muchos tractores pudieran salir del Parking de la Expo. Aunque UAGA estuvo negociando hasta última hora para que todos los vehículos pasaran
por el centro de la ciudad, no fue posible llegar a un acuerdo.
Y cuando estábamos en el momento más dulce, cuando más fuertes éramos y más apoyo teníamos para presionar a las
administraciones, lamentablemente apareció el coronavirus. Es cierto que el decreto del Estado de Alarma nos ha definido
como una actividad básica y esencial y por tanto, hemos continuado trabajando para poder alimentar a la población. Pero la
crisis de rentabilidad que arrastran nuestras explotaciones sigue ahí, y ahora ya no tiene la atención mediática. Nuestra mayor
preocupación sigue siendo hacer frente a las cuotas de los créditos contraídos, por eso hemos instado a las entidades financieras que operan en Aragón a prorrogar los préstamos contratados por los profesionales agrarios, con un año de carencia en
la amortización, cuando el interesado así lo solicite. Los bancos deben ser solidarios, ya que ellos tuvieron que ser rescatados
por el conjunto de la sociedad.
Si algo hemos aprendido en esta pandemia es que es imprescindible garantizar la continuidad de las explotaciones agrarias
familiares, profesionales y competitivas, para garantizar una alimentación saludable y sostenible. Por tanto, para que esta crisis
no se nos lleve por delante, es el momento de que el Ministerio de Agricultura y el Gobierno de Aragón apoyen a las personas
que crean tejido económico y social en nuestros pueblos ■
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JORNADAS
Y se colgará toda la información en la página web:

agenda

www.frutadelmanubles.wordpress.com

Todos los seminarios se retransmitirán en directo a través de la
Plataforma GoToMeeting en directo con el enlace:

https://global.gotomeeting.com/join/990383277
(también hay opción de acceso telefónico).

Una vez terminado se colgarán los vídeos en el canal de Youtube:
PROYECTO FRUTAS DEL MANUBLES

https://www.youtube.com/channel/
UCcyWZ8Sr7gxVjHZCUJJTEsQ

ANUNCIOS
4

VENDO 30 BORREGAS DE RASA FINA ARAGONESA en Azuara. Están cubiertas y no han comido granulado.
Teléfono: 629 302 288 / 976 781 079
SE HACEN TRABAJOS DE DESPEDREGAR FINCAS CON MÁQUINA TRIGINER. Todos los tamaños de piedras.
Teléfono: 615 92 67 30

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. Tels.: 976 632 337 - 628 52 69 47 • 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 ■

Miguel Blanco, Secretario General de COAG,
analiza el trasfondo del
histórico proceso de
movilizaciones agrarias
#AgricultoresAlLímite y
su relación con el papel
que están jugando agricultores y ganaderos en
el actual contexto de
Estado de Alarma por la
extraordinaria crisis sanitaria.
Muchos se han preguntado, cuales son las causas por las que los hombres y
mujeres del campo han protagonizado un proceso de
movilizaciones sin precedentes en la etapa democrática.
Desde el 18 de Enero, y durante siete semanas, se han
ido sucediendo movilizaciones masivas con tractoradas
inéditas en los últimos cuarenta y tres años, llenando las
calles y carreteras de este país.
En el recuerdo histórico quedan para siempre, las incomparables tractoradas de Febrero y Marzo de 1977. Se
extendieron a lo largo de quince días para exigir, además
de las propias reivindicaciones agrarias, dignificación,
libertades y en definitiva democracia en un país que salía
a duras penas de una larga y cruel dictadura.
Pero en la actualidad el sector agrario no ha pretendido
hacer historia, aunque también la ha hecho. Ha escenificado una extraordinaria demostración de fuerza, de
determinación y de razón. Aunque vivimos en un contexto de democracia consolidada, los hombres y mujeres
del campo han desplegado un profundo sentido de
identidad, que tiene mucho que ver con la reivindicación
recurrente del respeto a la dignidad y al valor del trabajo
en el campo. Y ese respeto pasa por el reconocimiento
del carácter estratégico y vital de la actividad agraria,
como productores de alimentos y preservadores del
medio natural y rural. Agentes de primera línea en la
garantía y seguridad alimentarias, en la lucha contra el
cambio climático y frente al declive de la España que
otros vacían.
Muchos se han preguntado por las causas de semejante efervescencia movilizadora. Son múltiples, pero en
esencia, la falta de reconocimiento a toda esa labor, la
invisibilidad a la que se pretende someter a la gente del
campo, el progresivo desmantelamiento de los servicios básicos esenciales en el medio rural e incluso, el
menosprecio y la criminalización por parte de algunos
colectivos extremistas. Y esto se traduce, a nivel práctico, en el hundimiento de los precios y las rentas agrarias, afectando en particular a la agricultura social y
profesional, aún mayoritaria. Las políticas económicas

vigentes prefieren
los mercados desregulados del “sálvese quien pueda” y
toleran el abuso de
posición de dominio
en la cadena alimentaria. Además
miran para otro lado
ante el avance de
los monopolios en
la cadena de insumos que disparan
los costes de producción agraria. Y por añadidura pretenden compensar
con unas ayudas menguantes y desequilibradas, vinculadas a múltiples exigencias y que a la postre engordan
otros bolsillos.
Este es el escenario de una crisis acumulada hasta el
hartazgo, generando una enorme indignación en el sector, que ve comprometido gravemente su futuro. Y
como consecuencia se produce el estallido social del
campo, pacífico y ordenado, pero contundente. Una
respuesta histórica en la que ha tenido mucho que ver
la unidad de acción de las tres organizaciones agrarias.
Es cierto que la unidad ha hecho la fuerza para defender la razón.
Esta movilización extraordinaria ya ha tenido consecuencias positivas. Aunque con resultados insuficientes, el
gobierno ha tenido que aprobar algunas medidas que se
venían reivindicando. No hay que renunciar a nada. Las
cuatro mesas de negociación abiertas con el gobierno
deben dar resultados palpables, de lo contrario volverán
a ponerse en marcha los tractores. En todo caso, el
sector ha conseguido algo tan determinante como el
reconocimiento y respaldo de la ciudadanía. Nunca se
había logrado un consenso tan amplio a favor. Y nunca
antes se había alcanzado semejante cobertura mediática, informando como primera noticia sobre los problemas y reivindicaciones del campo.
Ahora la gravísima pandemia del covid-19 ha dejado
atrás todas las demás preocupaciones. Una grave crisis
sanitaria que generará una nueva crisis económica. En
este preocupante e inesperado contexto, se pone especialmente en valor el carácter estratégico de la actividad
agraria. La seguridad y la soberanía alimentarias son una
garantía para los ciudadanos y ciudadanas.
La realidad nos ha puesto los pies en la tierra. Sin hombres y mujeres trabajando en el campo, no hay alimentos. Sin alimentación, no hay futuro ■

opinión

Un futuro sostenible
con los pies en la tierra
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Pulse F5: prioridades,
coronavirus y sector agrario
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Rubén Villanueva
Responsable Dpto. Comunicación de COAG

No son héroes. Son agricultores
y ganaderos profesionales que,
aparte de leche y patatas, llevan
décadas cultivando tres variedades
ricas en compromiso: el esfuerzo,
el sacriﬁcio y la humildad. Soportando en la mayoría de los casos
más obligaciones que derechos y
una denostada imagen social. Las
cifras nos dicen que, por edad, 6
de cada 10 forman parte de ese
grupo de riesgo que puede tener
complicaciones si se contagia de
COVID19.
Sin embargo, producir alimentos
en tiempos de conﬁnamiento no te
hace mejor persona ni más valiente. Te convierte, por decreto, en
trabajador de una actividad esencial como si durante los últimos
10.000 años de la humanidad no
lo hubieses sido. Esencial, “aquello
que constituye la naturaleza de las
cosas, lo permanente e invariable
de ellas”. Siempre han estado ahí,
con sus manos, azadas y tractores
pero, como dice Yuval Noah en su
célebre ensayo “Sapiens” , “la historia es algo que ha escrito muy
poca gente mientras que todos los
demás araban los campos y acarreaban barreños de agua”.
Durante 6 semanas han sido parte
del relato por las históricas tractoradas en grandes ciudades y principales autovías. Ahora devuelven
el masivo apoyo social a la legítima reivindicación de unos precios
justos, desinfectado con sus tractores y equipos las calles de miles
de pueblos de toda España. Una
crisis sanitaria provocada por un
virus obligó a suspender el proceso
de movilizaciones de los #AgricultoresAlLímite. Una crisis sanitaria
provocada por un virus ha devuelto
a la agricultura y a la ganadería su
esencialidad, en un momento en el
que la sociedad está al límite. Bofe-

tadas de realidad de la naturaleza
que, en más de una ocasión, más
que madre es madrastra.
Cuando todo vuelva a la normalidad.
Es un hecho que en momentos de
crisis y emergencias sanitarias volvemos a los básicos. Salud, seguridad alimentaria, sanidad pública,
el hit “Resistiré” del dúo dinámico,
la solidaridad, el reconocimiento
del otro, los aplausos, el respeto
a nuestros mayores, la ternura o el
cuidado. Y ese estribillo del “Moving” de Macaco; “volver al origen
no es retroceder, quizá sea andar
hacia el saber”.
La pandemia global nos ha hecho
recular en lo sanitario, y olvidarnos
de nuestras fantasías de inmunidad,
y en lo agroalimentario nos ha ayudado a desterrar ese suicida mantra
de la UE de principios de siglo: no
importa desmantelar nuestro tejido
productivo, nos abasteceremos de
alimentos de terceros países a bajo
precio. Depender del exterior para
alimentarnos no es un buen negocio. Deslocalizar toda la producción

industrial al sudeste asiático tampoco. Hemos tenido que poner 2
metros de distancia para volver a
tener dos dedos de frente. Las élites intelectuales y económicas de
la Escuela de Chicago han pasado
demasiado tiempo especulando en
bolsa con el precio de un kilo de
trigo sin apenas conocer su valor.
Nuestros mayores, esa generación
que ahora está muriendo terriblemente sola, nos lo han repetido
desde niños hasta la saciedad: con
las cosas de comer no se juega.
Quizá hayamos dado con la tecla
para actualizar nuestras prioridades
cuando ganemos la batalla al coronavirus. En ese momento, pulse F5
y actualice su visión sobre los hombres y mujeres del campo. Instale
una nueva versión sobre el carácter estratégico del sector agrario.
Apague su individualismo y reinicie
el trabajo en equipo. Todo irá bien,
si bajamos de vez en cuando de la
nube, y miramos al futuro con los
pies en la tierra.
https://meimportaunpimientosite.
wordpress.com/ ■

En el slogan de las
manifestaciones está parte
de la solución
Clemente Garcés
Afiliado de Bañón (Comarca Calamocha)

Y las Cooperativas debieran de ser
un buen instrumento para conseguirlo. Si el campo muere… ¿quién
te dará de comer mañana? Este fue
el slogan principal de las exitosas
manifestaciones de agricultores y
ganaderos que recorrieron todo el
país frenadas en seco por la crisis del coronavirus, que a su vez,
curiosamente ha abundado en el
concepto poniendo de maniﬁesto
la esencialidad del mismo al habernos considerado a los agricultores
y ganaderos sector esencial como
productores de alimentos para suministrar a la población.
Pero no nos equivoquemos, ¿realmente somos productores de alimentos, o más bien productores
de materias primas para producirlos? Que no es lo mismo. ¿Por qué
en el mercadona de turno no se
venden sacos de cebada, corderos
y cerdos vivos, ni siquiera frutas y
hortalizas sin normalizar? Y en mi
opinión aquí radica el problema,
el escaso protagonismo que tenemos en la denominada Cadena Alimentaria y prácticamente nula en
la distribución al consumidor, salvo
algunas experiencias de mercados
de proximidad que si es cierto están proliferando cada vez más.
Participar con el protagonismo
que nos corresponde, derivado de
nuestra actividad, en la producción de alimentos, eso sí que nos
convertiría en esenciales y además
sería muy beneﬁcioso para el consumidor ﬁnal, para la socioeconomía del país y arreglaría en parte el
déﬁcit que tenemos en cuestión de
precios que es el eterno problema
en el que permanentemente esta-

opinión
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A la derecha de la imagen, Clemente Garcés en la manifestación del 10-M acompañado por
Ulfrido Mediel, Eduardo Navarro, Joaquín Alcubierre, Goyo Moreu y Joaquín Capistrós.

mos instalados. Pedir la intervención de precios como se ha oído
en las recientes manifestaciones,
sirve para denunciar un problema,
pero es una falacia en el mundo
en que vivimos. Los que peinamos
canas ya vivimos con precios intervenidos en algunos productos
y nunca fue una solución para el
modelo de agricultura que defendemos desde nuestra organización. Se dedicaba la mayor parte
del presupuesto a precios, que
multiplicado por pocos kilos, poca
ayuda para la agricultura familiar.
Quizá sea más realista participar
activamente en el proceso de producción, trasformación y elaboración de alimentos sin perder la
profesionalidad en nuestra actividad agraria y ganadera, nuestro
principal cometido. Así las materias primas utilizadas en el proceso serían las nuestras y no otras,
también para obtener valores aña-

didos, generar riqueza en nuestras
comarcas, ¿o no hay que luchar
por la despoblación? Y muy importante, poder observar en primera
línea los cambios que se producen
en el consumo, actualmente muchos, que nos vayan dando pistas
de las nuevas oportunidades de
cultivos posibles incluso en zonas
con limitaciones climáticas, etc.
Pues bien… aquí entran a jugar un
papel importantísimo las Cooperativas. Cooperativas con mayúsculas, con mentalidad empresarial
que den respuesta a las necesidades de sus asociados y sean un
factor permanente de desarrollo
en tiempos tan cambiantes. Mentalidad empresarial que no signiﬁca “perder el objeto social” como
dicen algunos escudándose en
su pasividad e ineﬁciencia al frente de las mismas, el objeto social
se pierde cuando la cooperativa la
convertimos en un ﬁn en sí mismo

opinión

■ tierras de aragón

8

y no en un instrumento de desarrollo al servicio de sus socios. Afortunadamente hay ejemplos cercanos para contrastar. ¿Qué sería
de nuestros viticultores y de sus
comarcas aragonesas si en vez de
estar vendiendo vino por todo el
mundo estuvieran vendiendo uvas
dejando a otros su elaboración y
comercialización? Y existen ejemplos de cooperativas que en solitario o en cooperación con otros
agentes de la agroalimentación
han dado el paso en el camino a
recorrer, si queremos “erigirnos en
protagonistas de nuestro propio
destino más allá de comportarnos
como plañideras proclamando al
viento nuestras desgracias”, frase
extractada de un crítico artículo “El viaje a ninguna parte de la
Agricultura” del valenciano Vicente Caballer, viejo conocido de las
cooperativas aragonesas, publicado en plenas manifestaciones de
los agricultores, de recomendable
lectura.
Es evidente que además hay otras
partes para la solución, a saber;
la racionalización del sistema productivo de nuestras explotaciones
que las haga más eﬁcientes productivamente, ya que el bucolismo
en la actividad agraria y ganadera
está muy bien para cultivar el espíritu pero cuando hay que comer

de la actividad conviene ser lo más
eﬁciente posible en la relación coste–producción, por cierto como
cualquier otro sector económico
de la sociedad. Va en aumento
y esta crisis lo va a acentuar, la
preocupación
medioambiental,
y nosotros tenemos argumentos
sobrados para erigirnos protagonistas de esa gestión en el medio
rural que es posible que también
salga revalorizado de esta crisis.
Y como no, la PAC , ahora es el
momento del replanteo en serio de
lo que siempre hemos reivindicado, una PAC dirigida a los profesionales del sector que garantice
el suministro alimentario de calidad
de la UE, abandonando absurdas
proclamas de “para qué hacerlo si
terceros países nos proporcionarían alimentos más baratos”, viejo
asunto que hace ya casi treinta
años defendíamos con vehemencia argumentando que aunque
solo fuera por cuestiones de estrategia la UE no podía renunciar a
ello. Es evidente el poco caso que
se nos hizo, la actual crisis, como
se escribe estos días, cambiará
esta política?
“Hemos tenido que poner dos
metros de distancia para volver a
tener dos dedos de frente” genial
frase de Rubén Villanueva, respon-

sable de comunicación de COAG,
extraída del excelente artículo
“Pulse F5: prioridades, coronavirus y sector agrario” publicado en
su blog (leer en página 6 de esta
revista). Nada que ver con el pasteleo demagógico que algunos
nos han dedicado al sector estos
días caliﬁcándonos de héroes y
poco menos que imprescindibles,
cuando unas semanas antes nos
ignoraban por completo.
Cierto que van a cambiar muchas
cosas, incluso en la distribución
de alimentos, pero… ¿tantas
como deberían? Desconfiemos,
nadie nos va a regalar nada. Demasiadas situaciones ya vividas
que parecían propicias para ello
y…. Somos nosotros los que
debemos de cambiar actitudes
cómodas y pasivas si queremos
solucionar problemas estancados
durante décadas y aprovechar
oportunidades para que nuestro
sector tenga el protagonismo que
siempre debió tener en la socioeconomía de un país.
Bien mencionado en estos días ese
estribillo del “Moving” de Macaco,
“volver al origen no es retroceder,
quizá sea andar hacia el saber”.
Desde el conﬁnamiento ■

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
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El covid-19 y tu alimentación
demanda para su fin de semana y para sus vacaciones,
que, sin el motor de este sector, muchos pueblos que hoy
podemos disfrutar, no existirían).

A principios de marzo de 2020 l@s agricultor@s y
ganader@s salieron a la calle en Zaragoza. 1.200 tractores
y unas 10.000 personas luchaban por unos precios justos,
por un medio rural vivo, por una política agraria común que
priorice a los agricultores y ganaderos de verdad, protegiendo a las familias del sector y ayudando a la incorporación más fácil de los jóvenes con ganas de ser emprendedores en este sector.

A día de hoy, la situación ha cambiado radicalmente, estamos intentando combatir una pandemia, TODOS JUNTOS.
El primer acto reflejo de la sociedad fue ir a los supermercados a realizar compras compulsivas, por si en un momento dado, faltaba la alimentación en sus casas. Es una
pena que en los momentos extremos tengamos que valorar lo que realmente necesitamos todos días... «comer». Y
desgraciadamente, esta crisis está afectando muchísimo al
sector ovino, así que estos días si podéis consumir, ¡lo
agradecerán los ganaderos! Si es producto de ARAGÓN
¡mejor! y si no se puede ¡NACIONAL! Esto es aplicable al
resto de productos agrícolas, apoyemos a nuestros productores, que en momentos de crisis nos garantizan la tan
importante soberanía alimentaria de un país, y permite no
depender de otros países que consideran al sector primario como esencial y estratégico para suministrar alimentos
para su población.

Según los estudios que realiza mensualmente la COAG
con la diferencia de precio desde origen hasta el destino de
los alimentos, se puede ver que la acelga tiene una diferencia porcentual del 519% y la patata de 588% en el mes de
noviembre de 2019. Para no ir tan lejos, en estos momentos, el cordero ha bajado drásticamente por el actual
estado de alarma. ¿De verdad os parecen precios justos?

Y otro tema muy polémico ¿el cambio climático? Se culpabilizaba a este sector como un gran creador de este
cambio. Y ahora, nos damos cuenta, qué igual éramos nosotros ¿no? La Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
realizó un estudio sobre la evolución de emisiones de NO2
en las principales ciudades españolas y zonas industriales,
destacando la reducción de más del 60% durante las medidas del COVID-19, mientras que la agricultura y la ganadería no se han paralizado.

Con el lema de «¿Quién te dará de comer mañana? « inundaron Zaragoza, luchando por poder vivir de lo suyo,
dando vida a los pueblos (esos pueblos que la sociedad

Seamos conscientes que es esencial que apoyemos a este
sector y no sea desvalorizado como lleva siendo muchos
años atrás, quizá algo cambie a partir de ahora ■
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Natalia Langa Lomba

Graduada en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural,
estudiante del Máster en Ingeniería Agronómica
e hija de agricultores de Puebla de Albortón (Zaragoza)
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La dinamización
del medio rural
Estrella Morata

Responsable Área de la Mujer de UAGA
El 24 de abril me entero, a través de las redes sociales, de
que el Gobierno de Aragón tiene un Proyecto de Ley de
Dinamización del Medio Rural, para el que ha abierto una
consulta pública. Mi primera reacción es que me enajeno. Cuando se me pasa, intento ordenar en mi cabeza
todos los pensamientos buenos y malos, y me pongo
a escribir. Porque claro, en esta fecha y en los tiempos
que corren, ¿a quién llamas para pedir explicaciones?
Ya un poco más ordenada, paso la información a más
gente que puede estar interesada y me hago un guión
para retomar el tema el lunes, que la gente atenderá los
teléfonos. Mientras espero al lunes, sigo escribiendo.
Entre los objetivos que esta futura Ley pretende alcanzar
está combatir la exclusión social derivada de la menor
disponibilidad en el mundo rural de servicios, por ejemplo, la banda ancha, que la nombra dos veces.
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Me viene a la cabeza el proyecto ConectAragón, “consiste en el despliegue, explotación, mantenimiento y
comercialización de una red de acceso y transporte de
comunicaciones electrónicas con carácter de operador
mayorista para permitir a operadores minoristas la prestación de servicios de banda ancha de al menos 30 Mbps
en las zonas de Aragón objeto de actuación, y la prestación de servicios de conexión de Banda Ancha a Internet
de 50 o 100 Mbps simétricos como operador minorista
en determinados centros educativos de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Aragón quedará así cubierto, en
términos de Banda Ancha de Nueva Generación, al 98%
de su población. El Proyecto supone la creación de 699
puntos en el territorio de Aragón a los que llegará la Banda Ancha de Nueva Generación. La inversión realizada
por el Gobierno de Aragón para el cumplimiento de estos
objetivos asciende a 36,5 millones de euros. El proyecto
es cofinanciado con Fondos Europeos FEDER y el 27
de enero de 2015 fue Declarado de Interés Autonómico
a los efectos previstos en el Decreto Ley 1/2008, de 30
de octubre, del Gobierno de Aragón.” (Fuente: www.aragon.es).Conozco un pueblo donde les han instalado el
“armatoste”, pero no se comercializa. Busco información
a ver en qué punto está el proyecto y me pierdo entre
enlaces a tres sitios diferentes, video promocional en red
social, documentos de evaluación interminables, resultado: desinformación. Total, me apunto en la agenda otra
llamada.
¿Alguien escucha a las personas que vivimos en el medio
rural? ¿Cuántos departamentos hay en nuestro gobierno

que se encargan del medio rural? ¿Será este proyecto el
mecanismo definitivo, para que realmente se avance en
políticas, efectivas, de actuación sobre el mundo rural?
Tantas preguntas, tantos silencios.
Una de las necesidades que justifica la creación de la ley
es fijar población, y yo sigo escribiendo.
Se habla de fijar población, importante una casa dónde
vivir. Donde yo vivo, un barrio perteneciente a otro municipio, ha sido imposible construir viviendas, porque el
solar disponible es una unidad de ejecución, y si en poblaciones más grandes, estas figuras frenan el desarrollo,
imaginémoslo en un pueblo de colonización. Un cambio
en el PGOU lo hubiera solucionado, que para otras cosas
se ha hecho, urbanizando ese suelo con unas condiciones especiales, no solo para favorecer el acceso a esa
superficie, si no para garantizar que las viviendas que se
construyan sean viviendas habituales. Favorecer la rehabilitación de viviendas, estos pueblos deberían ser mirados con otros ojos a la hora de elaborar o aplicar leyes,
la mayoría se aleja de su realidad. Los pueblos necesitan
mecanismos de gobierno que sean pensados para ellos,
los pueblos necesitan que sean personas que pertenezcan al pueblo, los que pongan en marcha esos mecanismos para un desarrollo real y efectivo.
No podemos seguir viendo a las personas que se quedan en los pueblos, como personas que no tenían otra
opción. Hay que dignificar la vida en el pueblo y dignificar el trabajo en la agricultura y la ganadería. Formación
de calidad y con sentido, para jóvenes que quieran quedarse en los pueblos, formación en sector primario, por
supuesto que sí, pero también necesitamos a muchos
profesionales de los que también depende el sector primario, entre otros.
Siempre hablamos de servicios escasos, inexistentes y
malos en los pueblos. Vamos a fijarnos en el éxito y en
los fracasos de proyectos de servicios ambulantes. En
muchos pueblos es la propia población la que ofrece servicios de ocio, cultura, deporte, etc. porque los ayuntamientos, al no llegar a las cuotas para cubrir el gasto del
servicio, no lo dan. Con esta política borremos el discurso de que queremos pueblos vivos, yo ya no me lo creo.
El emprendimiento, ya es un mundo caótico de por sí,
miles de plataformas, proyectos inconexos de desarrollo
rural, llenos de burocracia que aburre a las piedras, vamos a facilitar las cosas. Vamos a crear un departamento
en el Gobierno de Aragón que se llame “Departamento

de Facilitación en el Medio rural”, pero no en la ciudad,
por favor.
Todo aquello que se piense, se planifique…, tiene que
ser creado a partir de las necesidades reales de la gente
que vive en los pueblos, por lo tanto, es condición indispensable que los habitantes del medio rural sean los
que participen activamente de las políticas de impulso al
desarrollo rural, consiguiendo así recursos ajustados a
las necesidades, proyectos dotados de coherencia social y económica, y fácilmente ejecutables, ajustados a
la realidad rural.
Esta situación generada por la pandemia hace visible, no
sólo para las personas que lo sufren, lo importante que
es tener una conexión a internet para todas las tareas
que se nos han encomendado hacer desde casa. Las
tareas escolares, las gestiones con la administración, la
información sobre la situación actualizada al minuto, las
posibilidades de ocio y entretenimiento, la comunicación
con otras personas… La parte mala, como no, también
hay que nombrarla, el desconocimiento y la desconexión
de estas tecnologías por edad. Por un lado, hace que
las personas mayores pierdan mucha información, y por
otro, la sobreexposición a las tecnologías en edades vulnerables, como la adolescencia, nos alerta sobre la violencia clandestina a través de estos medios.
¿Ha tenido que llegar este coronavirus para poner en
evidencia la falta de recursos? La sociedad no llega a
percibir la necesidad de estos recursos. En estos momentos hay que atender a mucha gente desamparada,
gente que se siente perdida a la hora de gestionar las
consecuencias económicas, sociales y culturales de la
pandemia. El esfuerzo de los Servicios Sociales, que absorben esta avalancha de “información” que cae todos
los días indiscriminadamente desde todos los medios, y

que tienen que gestionar, ya que son punto de referencia
para todos nosotros y nosotras en los pueblos. Todas las
actividades que no pueden parar, están sobrecargadas.
Tenemos que dedicar más tiempo a los cuidados dentro
de la familia y de la casa, hay explotaciones que se quedan faltas de personal, tenemos que formarnos a toda
velocidad en materia de nuevas tecnologías, aplicaciones infinitas, tenemos que estar pendientes de las medidas frente a la pandemia y el día sigue teniendo 24 horas.
Para colmo seguimos viendo cómo, pese a que el consumo crece, los precios de los alimentos en el campo
no dan para vivir. Los agricultores y agricultoras tirando
las producciones o dejándolas en el campo, porque no
sacan ni para gastos y los supermercados vendiendo
fruta, verdura, hortaliza, …de la Conchinchina. Consumir productos locales, además de saludable, significa
mantener y favorecer el desarrollo de la zona, a las grandes industrias y a las grandes superficies, no les interesa que sepamos los beneficios que tiene la contribución
del consumo de productos locales. Pero aquí seguimos, oyendo hablar de asentamiento de población, que
ya cansa ese discurso, porque nunca va acompañado
de medidas, se queda en literatura romántica con fotos
de pueblos bonitos y huertas relucientes. El sector primario es fundamental para que los pueblos sigan vivos
y se produzca el famoso asentamiento de la población
en el medio rural.
La paralización de las movilizaciones en la calle, como
estaban sucediendo, no nos tiene que impedir seguir lanzando la pregunta “¿Quién te dará de comer mañana?”.
Hasta que consigamos una respuesta creíble y seria, sigamos. Si somos esenciales que regulen los precios de
origen, ya vemos que hacer, se hace… aunque no con
los alimentos ■
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Leo, escucho, pienso,
luego (me) miento

Valor de uso. Valor de cambio
Las grandes tractoradas de los primeros meses de 2020 dan para
mucho que pensar. Predominaban
las pancartas y consignas alusivas a
los precios insuficientes y mercados
con márgenes abusivos, así como la
creencia de que sin agro-ganaderos
no habrá comida para la ciudad.
Lo primero siendo obvio tiene poca
influencia en el total de la suma de
factores que determinan el éxito o
fracaso de la actividad, y lo segundo, tal como lo ven los gobernantes y nosotros lo certificamos, con
menos activos (3% hoy) se produce más que ayer (25%), y a menos
personas, menos problemas. Lo
realmente importante es lo que en
su día la UAGA-COAG llamo “medidas complementarias” y que hoy
se concretaría en una distribución
más justa y equitativa de la PAC
atendiendo a criterios sociales, esto
es: solidaridad versus cooperativas;
incorporación de nuevos activos; y
protección efectiva de pequeños y
medianos autónomos que viven de
su profesión y habitan y repueblan
la España vaciada. La PAC para
quien la trabaja. Mientras no consigamos esto seguiremos caminando en la dirección que nos marcan
los mercaderes. Espero que una vez
calmadas las procelosas aguas de
las tractoradas, a revueltas por la
necesidad, y llegado el momento de
la verdad (como dicen los toreros),
el de sentarse a negociar, cada cuadrilla exponga con arte las diferencias contractuales que nos separan
en la realidad y seamos capaces de
seducir al poder para que aplique
presupuestos y decretos eficaces y
eficientes a favor de la España vaciada de Humanidad.

Leo que la subida del S.M.I. es insoportable para el empresario agrario.
Que tenemos que consumir productos de cercanía, y si son aragoneses
mejor. Que tenemos que comprar
en el comercio local porque forma
parte del tejido comarcal.
Escucho que las actuales movilizaciones agrarias han concienciado
a la sociedad española respecto al
abuso que se produce en la cadena
de precios. Que las ventas a pérdidas
son ilegales y nos perjudican. Que se
van a fijar precios mínimos que cubran los costes de producción.
Pienso que Francia tiene el doble
de superficie agraria que España,
pero la cuarta parte de beneficiarios
PAC. Cada francés cobra de media lo mismo que cuatro españoles,
siembra y cosecha todos los años
(llueve mucho más y ésta es gratis)
mientras nosotros año y vez, y el
regadío hay que pagarlo. ¿Competimos en iguales condiciones?.
Me miento. La subida del S.M.I. tiene una escasa influencia en la peno-

sa situación del agro nacional. Por el
contrario eleva el poder adquisitivo
del consumidor medio-bajo, lógicamente eso le permitirá adquirir productos de más calidad a pesar de
ser más caros. Eso en la práctica
(no es teoría) beneficia al productor,
porque vende mejor, siempre que
su organización empresarial o cooperativa de 2ª grado sea eficiente
y honesta. El consumo de cercanía
se limita a escasos productos que
no resuelven nuestros problemas
y choca frontalmente con nuestras
necesidades de exportación si queremos dar salida al excedente que
producimos: vino, cerdo y jamones,
aceite, fruta, alfalfa y hortalizas frescas. Si nos cierra la frontera Rusia,
se hunde la fruta, y si pone aranceles E.E.U.U. elevamos nuestra
indignación a los cielos y no como
alabanzas. Todo lo que nos sobra,
porque somos muy eficaces, nos
lo compran los que no queremos
que nos vendan. Somos globales
para vender y nacional provinciano
para comprar. Nos autoengañamos.

Si digo que en una población de
7000 habitantes como la mía, hay
tres grandes almacenes chinos, un
DIA, un PLAZA y un MERCADONA,
tengo que pensar que mi consumo
en esos comercios tan malignos es
voluntario y satisface mis exigencias de cercanía; está aquí; mejor
relación calidad precio; comodidad, abierto hasta el amanecer, y
fácil aparcamiento. Incluso crean
puestos de trabajo. ¿Quiere decir lo
expuesto que estoy a favor de este
modelo comercial?. En mi pueblo
fracasó en su día una cooperativa de panaderos, un mercadillo de
minoristas, donde ahora triunfa el
DIA, y más recientemente los comerciantes de la calle más atractiva
se negaron a su peatonalización. Así
no es fácil competir, es imposible.
Nuestro ego individual se impone a
la realidad. Seguimos autoengañándonos. Decía Sartre que el hombre
es autónomo y libre para tomar sus
propias decisiones (existencialismo),
y su compañera de ideología filosófica, Simone de Beauvoir, añadía que
estaba condicionado por su entorno: cultura, educación, prejuicios y
medios económicos (situacionismo).
¿Cuál tiene más razón?. Además de
querer hay que saber.
Sigo escuchando, que por fin la
sociedad ha tomado conciencia del
abuso que se produce en la cadena de precios. El productor cobra
por sus naranjas 0,20 € y el consumidor paga 1,60 €, el precio se ha
multiplicado por ocho. Quien gana
más no lo sé, quién ha perdido sí,
el primero y el último que ahora entiende el abuso. Pero, supongamos
que la regulación se produce de la
siguiente manera (solo es una hipótesis empírica). El campesino sigue
cobrando por sus naranjas 0,20 €
(precio del mercado internacional,
hay que tener la comida barata al
alcance del S.M.I.) pero el gobierno
de turno controla al intermediario y
solo permite que el precio se multiplique por cuatro, el total que paga
el consumidor final será 0,80 €. El
agricultor sigue mal pagado, el intermediario se defiende y el último ahorra 0,80 €, el 100 % menos ¿seguirá estando de nuestro lado? Difícil
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coyuntura para los descamisados.
Sigo con el autoengaño.
Se fijarán precios mínimos que
cubran los costos de producción.
Con qué referencia: de mercado internacional, nacional, autonómico,
local?; ¿tendrá en consideración el
tamaño de la explotación, el empleo
que genera, si es de invernadero
o de huerto familiar?. Las ventas a
pérdidas son ilegales. Si nos vendieran a pérdidas el fertilizante, las
semillas y el gasóleo, tractores y
máquinas ¿cómo lo veríamos?
Pienso que si todos sabemos que
globalizar es competir exportando
lo que me sobra a mejor precio que
la competencia y aceptar lo que el
otro produce más barato, atendiendo a las leyes de mercado de oferta
y demanda, tendremos que asumir
las dificultades. O hacemos algo
diferente que no tenga competencia y nosotros ponemos el precio,
o rebajas los costes de producirlo.
Esto te lleva directamente a lo que
J. K. Galbraith describe en La cultura de la satisfacción, “la agricultura funciona bien solo bajo una forma
ampliamente aceptada y conocida
de explotación, la del propio campesino de sí mismo, la de su familia
y la de los braceros contratados”.
Sigo pensando. Si el agricultor medio cobrara como un francés, o un
alemán, y el ganadero y el joven que
se incorpora recibieran la ayuda suficiente para vivir dignamente él y su
familia, si los derechos PAC cum-

plieran el objetivo para el que fueron
creados, si los mayores tuvieran una
pensión acorde a sus necesidades
vitales, serían menos reacios a jubilarse, no dependeríamos tanto del
mercado, de los precios, y de los
especuladores. ¿Por qué hemos
aceptado como axioma la ley de
hacer más grande la explotación, la
granja, el tractor y la deuda? ¿Para
crecer ó para hundirnos?. Ese modelo económico está agotado hace
mucho tiempo y requiere de más
roturaciones, más agua y más precariedad en el empleo. Históricamente todos los ciclos económicos
basados en el crecimiento acaban
en recesión. El actual modelo es
insostenible por los efectos perversos que acarrea, por agotamiento
de los recursos fósiles y naturales,
por lo altamente contaminante que
resulta su aplicación, porque está
cimentado en el consumo innecesario de productos inútiles para la
supervivencia y la satisfacción del
sentimiento diferenciador del ego de
pertenencia a una clase superior.
Me miento. En la película “Fanny y
Alexander”, el padrastro de Alexander-obispo luterano-le pregunta
al chico porqué miente, y éste le
contesta, “para obtener ventaja”. El
castigo que recibe el chico le deja
marcado. Es posible que engañar a
otros y a nosotros mismos nos proporcione alguna ventaja transitoria,
pero los perjuicios serán duraderos.
El engaño y la mentira forman parte
de nuestra construcción psicológi-

13

opinión

■ tierras de aragón

14

ca. ¿Cómo nos autoengañamos?.
“Parece imposible, pero no lo es, la
información verdadera se almacena
en la parte inconsciente de la mente y la falsa en la parte consciente”.
R.Trivers, “La insensatez de los necios”. El oxímoron se hace posible.
Somos víctimas y verdugos de una
sociedad de ética hedonista, reacios
a renunciar a ventajas adquiridas de
forma fortuita y no aceptando sacrificios en favor de otros.
¿Con qué autoridad moral le negamos derechos a los nuevos que
se quieren incorporar? El corporativismo es enemigo extremo de
la solidaridad. La tarta tiene unas
medidas, hay que hacer mejor las
porciones. Es posible que inconscientemente nos autoengañemos
porque necesitamos aliviar nuestra
mala conciencia respecto a decisiones que perjudican a terceros
y me benefician a mí: Derechos
históricos de la PAC; ampliar
mi explotación; cobrar PAC y
pensión; limitar el relevo generacional manteniéndome yo; ser
socio de la cooperativa y hacerle la competencia en compras y
ventas, esta parcela es nuestra
y la cultivamos de manera irregular, deficiente e inconstante.
Es manifiestamente mejorable.
Escudarme en la subida del SMI.
Me satisface enormemente leer a
Marcos Garcés Lizama “que no es
esto último lo que nos arruina”. Una
vez reforzados mis argumentos exculpatorios, ya estoy en condiciones favorables y ventajosas sobre
los otros. Nos mentimos a nosotros primero para ser más creíbles
cuando lo hagamos a los demás.
Mi mala conciencia ha desaparecido y mi ego sale triunfador porque
yo primero debo mirar por mi familia
y su bienestar. La solidaridad es un
sentimiento obsoleto con poco predicamento y menos recorrido en la
sociedad actual. De izquierdas para
exigir (son mis derechos), neoliberal
(trabajo mucho y me lo merezco)
para compartir. Es bastante probable que el mono que evolucionó no era el Homo Sapiens, basta
con prestar atención a las primeras
imágenes de la película “2001, una

odisea en el espacio”. Es mejor
acostarse solo que despertarse
con culpa.
“La verdad siempre está en el horizonte, avanzas dos pasos y ella se
aleja dos pasos. Camino diez pasos
y la verdad se corre diez pasos más.
Por mucho que camine nunca la alcanzaré. ¿Entonces para qué sirve
buscar la verdad? Sirve para eso,
para no engañarte”. Eduardo Galeano.
Actualmente se habla mucho y en
términos elogiosos de la economía
circular o azul que tiene como denominador principal las 3R (reducir,
reciclar, reutilizar). El gobierno chino, ¿parece? que la adoptó en su
11º plan quinquenal como modelo
económico. Han conseguido un desarrollo espectacular pero pagando
un elevado peaje contaminante en
términos absolutos, porque sigue
teniendo como objetivo el consumo indiscriminado. A mí me gustan
más las propuestas que hace Rutger Bregman en su “Utopía para
realistas”. Dice: “La nueva economía virtual, sumada a la progresiva
sustitución del trabajo humano por
robots y computadoras, ha generado también un incremento de la
desigualdad de tal dimensión que
preocupa incluso a quienes no la
padecen”. Propone otra distribución
de la riqueza, semana laboral reducida y consumir lo imprescindible. Y
todo lo explica con datos probados.
La comunión de complicidades,
voluntarias o poco meditadas, nos
convierten en el colaborador necesario para subvertir utopías realistas
calificándolas como imposibles.
A estas alturas de la historia habrá que hacer alguna propuesta y
no solo análisis crítico y fatalista.
¿Qué ha pasado con la propuesta
del consejero de agricultura de Aragón? ¿Qué ha sido de la renta básica y nueva distribución de la PAC?.
No veo tan difícil crear (bonito verbo
que significa en una de sus acepciones: introducir por primera vez
algo) explotaciones con superficies
y cabezas limitadas, con rentabilidad ajustada a medios y costes que
te permita llevarla en una jornada la-

boral razonable y disponer del tiempo libre indispensable para conciliar
(termino en boga también aplicable
al oficio más viejo del mundo) haciendo compatible, trabajo, familia,
ocio, deportes y sobre todo cultura.
Donde no llegue el campesino llegará la renta básica. Hay que proteger al pequeño autónomo. ¿Cómo
sabemos que es imposible sin
explorarlo, sin intentarlo? Lo que
es evidente y suficientemente demostrado es que el actual modelo
económico de expansión recesión
cada vez más recurrente, está llenando el planeta de cadáveres, los
nuestros. Eliges tú situación, o tu
situación te elegirá a ti. Estamos a
tiempo de elegir entre valor de uso
y valor de cambio. Marx distingue
en toda mercancía su valor de uso
de su valor de cambio. El valor de
uso es el valor que un objeto tiene para satisfacer una necesidad.
El valor de cambio es el valor que
un objeto tiene en el mercado, y se
expresa en términos cuantitativos,
medidos por el dinero. Adán Smith.
Solo el necio confunde valor con
precio. Refrán nuestro. Ser afiliado a la UAGA no sale gratis, no es
una religión obligatoria, pero si un
acto de fe voluntario, una filosofía
existencial y un compromiso con
la sociedad rural que nos obliga a
ser coherentes con sus principios
fundacionales. Como diría Julio
Cesar, si hubiera sido campesino,
“los afiliados a UAGA no solo están obligados a ser honrados, sino
también a parecerlo”. Ojala que no
esté cayendo yo en el autoengaño.
Es verdad lo que estás pensando.
Este relato sería diferente si hubiera sido contado por otra persona.
¿Por qué? Porque los hechos y la
historia nunca son como sucedieron sino como se recuerdan.

LA TIERRA NO ES UNA
HERENCIA DE NUESTROS
PADRES, ES UN PRESTAMO
DE NUESTROS HIJOS.
Proverbio amerindio.
Jnp. Talamantes ■
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José Luis Alonso Gajón

Co-responsable UAGA en Comarca Huerva
La jornada laboral de ocho horas la tenían ya reconocida
los jornaleros de la huerta de Zaragoza en el siglo XVI.
Uno de los muchos estereotipos que tenemos es que
el campo asume siempre con retraso las innovaciones.
¡Qué poca gente conoce que la verdad histórica es, en
muchas ocasiones, la contraria!
Así el primer contrato de futuros, del que se tiene noticia,
es del siglo VI antes de Cristo. Un contrato de futuros
es aquel por el cual las partes contratantes se obligan a
comprar o vender un bien en una fecha futura a un precio
pactado de antemano.
Sucedió cuando Tales de Mileto, el primer filósofo griego según Aristóteles, aplicó sus observaciones sobre la
naturaleza y fue capaz de prever que habría una gran
cosecha de aceitunas el año siguiente. Como ello implicaría una gran utilización de los molinos de aceite decidió
comprar todos los molinos en una zona muy amplia entre
Mileto y Quíos.
Los molinos no eran un gran negocio y los compró bastante baratos. Pero él no era rico y no tenía suficiente
dinero para pagar sus compras por ello lo hizo entregando solo una parte y, mediante un contrato de futuros, se
comprometió a pagar el resto al principio de la cosecha
siguiente, momento en el que le entregarían el molino.
Cuando llegó el tiempo de la gran cosecha Tales realquiló los molinos y, dado su monopolio sobre ellos y las
muchas horas que iban a trabajar, lo hizo a precios muy
altos. De esa forma logró hacer una pequeña fortuna y
demostrar a sus convecinos la utilidad del saber.
Más de 20 siglos después los primeros mercados de futuro modernos se crearon para mejorar la comercialización de productos agrícolas: en Japón a inicios del siglo
XVIII sobre el arroz, y en Chicago en 1848, sobre trigo,
maíz y soja.
Pero dejemos la innovación comercial y pasemos a la
social. El 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los «Mártires de Chicago», que fueron
ahorcados en 1886 por reclamar la jornada laboral de 8
horas.
¿Es posible que, en ese momento, los peones del campo de la Huerta de Zaragoza gozaran
ya de la jornada de ocho horas desde
hacía entre tres y cuatro siglos?
Además uno de los desplazamientos,
el de ida desde las puertas de la ciudad hasta el campo, se incluía en esas
8 horas. La vuelta era por cuenta del
trabajador. Y también se incluían en
las 8 horas una serie de tiempos de
descanso con un máximo de 1 hora.

Difícil de creer ¿no?. Pues figura literalmente en la recopilación de los usos y costumbres que aprobó el Ayuntamiento el 29 de octubre de 1593, y que publicó bajó
el largo título de “Estatutos de las huertas y montes
de la ciudad de Zaragoza y ordinaciones acerca de
las lites, y diferencias que se pueden ofrecer, en
las cosas tocantes, y pertenecientes a la Ciudad”,
como capítulo 202. “De las horas que han de trabajar los
jornaleros y peones en las heredades”.

opinión

La jornada de 8 horas
en Zaragoza

“En cualquier tiempo del año todos los jornaleros y
peones que irán a trabajar en cualesquier heredad
de los términos de la presente Ciudad de Zaragoza
han de trabajar ocho horas, contando en ellas la
ida a la heredad y fuera de ella la venida. Y en las
bebidas que hagan trabajando en las heredades no
pueden detenerse en la primera bebida más de media hora y otra media en todas las otras bebidas,
que por todas sea una hora en todo el día.”
Ahora debo rectificar algo de lo dicho arriba: cuando los
sucesos de Chicago de 1886 los obreros del campo zaragozano ya no disfrutaban de la jornada de ocho horas. ¿Quién promovió ese cambio? La Real Sociedad de
Amigos del País que en 1778 emitió un Informe sobre los
abusos de los jornaleros del campo en que aconsejaba
suprimirlo. Por cierto con alguna suspicacia por parte del
Ayuntamiento, que nunca derogó ni rectificó los citados
Estatutos, al pensar que la Sociedad estaba invadiendo
sus competencias.
Volviendo al principio, confiemos en que esta capacidad
de innovación del sector agroalimentario sea capaz de
resolver los múltiples problemas que va a tener para seguir alimentándonos a nosotros, y a una parte de otros
europeos, como consecuencia de la nefasta estrategia
de crear una ganadería dependiente de las importaciones de grano del otro lado del Atlántico. Es uno de los
aspectos que habrá que replantearnos durante la reconversión económica que va a ser necesaria para afrontar
la triple crisis sanitaria, económica y medioambiental que
padecemos. Junto con la valoración social ¡y económica!
de los trabajadores y profesionales del campo ■
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Nuevos Responsables
Sindicales

Ejecutiva 18 de febrero.
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Tras la XV Asamblea General de
UAGA, que tuvo lugar los días 14
y 15 de diciembre 2018, se han
producido una serie de cambios a
nivel interno en cuanto a las personas que ocupan los cargos sindicales. Además, en el último trimestre
se han producido varios nombramientos en los sectores y áreas de
UAGA. Estas son las novedades:
En la COMISIÓN EJECUTIVA se
produjo a finales de 2019 la baja
voluntaria de Francisco Ponce, de
la provincia de Zaragoza. Tras la
celebración de la correspondiente
asamblea provincial para encontrar el candidato que ocupase la
vacante, la coordinadora general
celebrada el 18 de febrero aprobó

José Antonio Miguel.

por unanimidad la incorporación de
José Antonio Miguel, de Gallocanta,
como nuevo miembro de la C.E.,
que se ocupará de los temas relacionados con la PAC, seguros agrarios, vino y cereales.
José Antonio, agricultor de cereal,
es una cara muy conocida en UAGA
ya que en los últimos 20 años siempre ha ocupado algún cargo dentro
de la organización. Tiene 53 años,
está casado con Rosa y es padre de
Iván e Izarbe.
Desde mayo de 2016 es presidente
del Patronato de la Reserva Natural
de la Laguna de Gallocanta, y desde 2001, Vicepresidente de la Cámara Agraria Provincial de Zarago-

za. También ha sido miembro de la
Comisión Ejecutiva de UAGA entre
1999 y 2002 (con Javier Sánchez
como Secretario General), periodo
en el que además ocupó el cargo
de Secretario Provincial de Zaragoza. Dentro de nuestra organización
ha desempeñado las funciones de:
responsable comarcal de Daroca
(en varias etapas), responsable del
Área de Medio Ambiente y también
del Área de Costes y Precios. Fue
miembro del Consejo de Protección
de la Naturaleza y de la Comisión de
Residuos del Gobierno de Aragón.
Y como cooperativista ha formado
parte de la junta rectora de la Cooperativa de Gallocanta durante 24
años.

Nuevos responsables
comarcales
En la Comarca Jalón-Ebro ha habido renovación de caras. Aprovechando la asamblea del
4 de marzo, convocada informar sobre la tractorada y manifestación del día 10, se procedió
al nombramiento de los nuevos responsables.
Juan Manuel Sanz, actualmente, actualmente
alcalde de Boquiñeni, ha dejado el cargo para
ocuparse de la gestión del municipio. Y Manuel
López, ha pasado a ser el responsable del Área
de Fauna. Su hueco ha sido cubierto por Jesús
Angel Violadé, de Torres de Berrellén, y Blanca
Bertol, de Figueruelas.

Blanca Bertol

Jesús Angel Violadé

Responsables sectoriales
SECTORES AGRÍCOLAS
ARROZ

FORRAJES

Mª CARMELO
GARCÍA

ROBERTO
GONZÁLEZ

FRUTA

FRUTOS SECOS

ALBERTO ORTEGO

CEREALES

OLIVAR

FERDINAND
COOKSON

JOAQUÍN MORELLA

OSCAR MORET

JOSÉ LUIS
SÁNCHEZ

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

DANIEL ESTEBAN
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JAVIER LANGA

SECTORES GANADEROS
AVICULTURA

APICULTURA

DANIEL MARTÍNEZ

JULIO YAGÜE

VACUNO DE CEBO

DAVID VISÚS

OVINO

JOSÉ MANUEL
CASADO

Mª CARMEN
SOLSONA

PORCINO

NATALIA FANLO

organización interna
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DANIEL QUILEZ

VACUNO
EXTENSIVO

JOAQUÍN GARGALLO

CUNICULTURA

DAVID URIETA

ÁNGEL PÉREZ
CEBRIÁN

organización interna
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Responsables sectoriales
de áreas
DESARROLLO RURAL

FAUNA

JÓVENES

JOSÉ MANUEL
PENELLA

MANUEL LÓPEZ

ADRIÁN TAMBO

MEDIO AMBIENTE

IGUALDAD

RELACIONES
LABORAES

SERGIO CAMACHO

ESTRELLA MORATA

VICENTE LÓPEZ
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SEGUROS

FRUTA
ALBERTO ORTEGO

CEREAL
JESÚS BALLARÍN

GANADERÍA
ALBERTO ESCURA

tierras de aragón ■

«Hay que tocar la tierra
y pisar el ﬁemo para conocer
los problemas reales»
José Mª Alcubierre Puértolas es
el noveno Secretario General de
UAGA. Cuando alguien le pregunta de dónde es, responde: «con el
corazón partido entre Torralba y
Almudévar». Es ganadero de ovino
y vacuno, y productor de cereales,
forraje, girasol, etc., en secano y regadío. Tiene 41 años, está casado
con Noelia (de familia muy vinculada
a la UAGA) y es padre de dos niñas,
María y Teresa, de 9 y 6 años.
Alcubierre es uno de esos jóvenes
con formación universitaria que eligió ganarse la vida apostando por
el sector agrario tras ﬁnalizar la Diplomatura en Ciencias Empresariales por la Universidad de Zaragoza.
También estudió Técnico Intermedio en Riesgos Laborales.
Llegó a la UAGA de la mano de su padre, Joaquín Alcubierre. De él ha heredado la pasión por el sector agrario
y la implicación sindical, como dice
el refrán “de pais gatos, ﬁllos cazaratóns”. Joaquin fue fundador de Carne
Aragón y presidente de las cooperativas Carnes Oviaragón y Virgen de
la Corona (Almudevar). José María
sigue sus pasos. Ha sido Responsable Comarcal de UAGA en MonegrosHuesca durante los 12 años anteriores a su elección como Secretario
General. Concejal del Ayuntamiento
de Torralba por CHA durante 4 legislaturas y, como tal, Consejero Comarcal. Miembro del Consejo Rector de
la Cooperativa Comarcal del Campo
Virgen de la Corona de Almudevar,
también 12 años, y además miembro
del Consejo Rector de Cooperativas
Agroalimentarias de Aragón de 2006
a 2019.

¿Cuál es el Primer recuerdo
que tienes de la UAGA?
Una manifestación del año 1990
en Madrid delante del Ministerio de
Agricultura, contra la gestión del mi-

entrevista

Entrevista a José M.ª Alcubierre Puértolas
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nistro socialista Carlos Romero.
Recuerdo haber ido con mi padre y
otro agricultor de Torralba, ondear
la bandera de Aragón, ver ovejas…
Pero lo que no se me ha borrado,
es la imagen de la policía a caballo cargando contra los agricultores
y ganaderos. Y la gente que fue al
Museo Reina Sofía, que entonces
estaba en obras, a coger los andamios y tablones para contrarrestar
las cargas policiales.

¿Por qué estudiaste
Empresariales pero elegiste
quedarte en el sector agrario?
Estudié por obligación de mis padres. Era un poco negado con las
matemáticas. Venía de letras puras.
Cuando tuve que elegir en la universidad no ve veía con base para hacer una ingeniería.
Tenía claro que quería ser agricultor, ganadero y cooperativista. Soy
feliz trabajando en el campo. Y necesitaba una base de formación en
economía.

En tu discurso de la clausura
de la XV Asamblea General

de UAGA dijiste que dabas
el paso de presentarte a
Secretario General por
“responsabilidad”. Explícanos
el porqué.
Por José Luis Iranzo. Si no se hubiera cruzado Igor el Ruso en su camino, yo hubiera entrado en la Ejecutiva por Huesca. Pero su asesinato, lo
cambió todo. No estaría aquí, donde estoy en este momento.
Hubiera sido muy feliz trabajando
codo con codo con José Luis. Y llevando los temas de ganadería, extensivos y organización interna.

Ha pasado casi año y medio
desde la XV Asamblea y
la actividad sindical ha
sido frenética, ¿Cómo
has encajado esta nueva
responsabilidad al frente de la
organización?
Es más sacriﬁcado. Los que están
en casa me están echando una
mano muy importante, no sólo mi
padre, también las personas que
trabajan conmigo en la explotación.

entrevista
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En esta Ejecutiva tenemos claro que
si no tocamos la tierra o no pisamos
el ﬁemo, es más difícil conocer los
problemas reales de los agricultores/as y ganaderos/ganaderas. Porque la UAGA es útil para tu explotación, pero si no tienes explotación
no vale para nada. Tan importante
es trabajar a nivel sindical como sacar adelante la explotación porque
ambas van de la mano.
Son momentos complicados, los
agricultores profesionales tenemos
que dar un paso adelante por la viabilidad de nuestras explotaciones.
Igual que nosotros hemos recibido
una explotación de nuestros padres, también la queremos pasar a
nuestros hijos e hijas. Que tengan la
oportunidad de quedarse, si así lo
desean.

Precisamente por la falta
de rentabilidad de las
explotaciones agrarias, el
sector agrario se estaba
movilizando en toda España
y de repente llegó la alerta
sanitaria del Covid-19
20

Hay una canción de la Bullonera
que dice “queremos actos y no palabras”. Hemos salido en prensa, el
ministro nos ha recibido, la sociedad
está con nosotros. Pero queremos
actos.
Tengo miedo de que esta situación
que estamos sufriendo y la presión
del Covid 19 sea una amenaza para
las explotaciones familiares, una
amenaza real. Si el Gobierno de Aragón no hace discriminación positiva
a favor de nuestro modelo, nos encontraremos con una agricultura sin
agricultores.

Si algo llama la atención de
los miembros de la nueva
Comisión Ejecutiva es su
juventud ¿Habrá un antes y un
después tras este mandato?
¿Cuáles serán los cambios
más signiﬁcativos en la
organización?
Si algo ha caracterizado a la UAGA
es que ha habido mucha gente joven en sus inicios. Demuestra que
tenemos relevo. La juventud siempre, siempre, ha sido una señal
identiﬁcativa de nuestra organización. Las personas que estuvieron
en La Puebla de Alﬁndén eran gente

joven, con ganas de trabajar en pro
de una agricultura con agricultores.
Lamentablemente, con el paso del
tiempo, se llama jóvenes agricultores a los que ya tenemos 40 años.
Una situación a la que nos ha conducido la falta de apoyo de las administraciones hacia esos chicos y
chicas que quieren quedarse en las
explotaciones familiares. La UAGA
sigue siendo quien mejor representa a los jóvenes, porque es la que
deﬁende la eliminación de los derechos históricos y porque busca la
solución al problema del coeﬁciente
de pastos.

Desde hace unos años
“igualdad” y “paridad” son
palabras cotidianas en otros
ámbitos, sin embargo en la
Comisión Ejecutiva de UAGA
no hay ninguna mujer ¿Qué ha
fallado?
NO lo sé. El reto del medio rural es
que las mujeres es que se queden
primero en el pueblo. Y la agricultura también debe darles la oportunidad de quedarse en la explotación
familiar. Mi futuro ideal sería que
mis hijas se quedaran en la explotación.
Las mujeres tienen que dar el paso
de estar en los órganos de representación de la UAGA y los hombres
debemos ponérselo fácil. En los grupos de trabajo por sectores, cada
vez hay más presencia de mujeres.
La verdad es que me llena de orgullo
hablar de agricultura con mujeres.
Esta igualdad debería ser el futuro.

Tras 42 años de historia de
la UAGA, eres el segundo
ganadero que resulta
elegido Secretario General
(anteriormente Enrique López),
en un momento tan delicado
para la ganadería extensiva
¿tu conocimiento del sector
es una ventaja a la hora de
negociar y proponer medidas
a la administración?
Soy el segundo ganadero de ovino,
porque Fernando Moliné también
era ganadero pero de vacuno.
Lo más triste es la reducción de la
cabaña. Los cambios en el consumo han sido los que han conducido
a esta nueva realidad.

En esta etapa, mi gran descubrimiento está siendo José Manuel
Casado, que es una enciclopedia
del ovino. Y por supuesto, la alegría
de que también esté Natalia, mujer y
joven, representando al sector.
Pero como Secretario General también veo que hay otro sector, el de
la fruta, que lo está pasando igual de
mal que el ovino. Intento empatizar
con los que tienen problemas.

Pues ya que mencionas a
los fruticultores, ellos siguen
sin ser tenidos en cuenta
en la PAC, el veto ruso ha
agudizado los problemas
económicos que venía
arrastrando el sector, y desde
hace 5 años denuncian que
“Los de la fruta, No disfrutan”.
¿Qué papel juega la UAGA
para defender sus intereses?
Se tiene que afrontar la situación
desde múltiples puntos. En primer
lugar, la política europea debía
haber dado un paso adelante en
defensa de este sector productivo. Y la política estatal debía
empezar a estudiar dirigir ayudas
PAC a la fruta, porque en estos
momentos, las ayudas públicas
destinadas a este sector no van
dirigidas a los fruticultores, sino a
las estructuras.
En segundo lugar, están los abusos
en la cadena agroalimentaria. Podemos entender que vivimos en una
sociedad de mercado. Pero igual
que se ponen en marcha las medidas antimonopolio en otros sectores
económicos, en el caso de la fruta
debíamos establecer conductos sólidos para que no se cometan más
abusos. Y la Ley de la cadena no
está siendo un conducto sólido.
Con la crisis del Covid-19 lo estamos viendo diariamente: abusos
en origen, desplome de los precios,
importaciones de fruta…. Y el gobierno no está generando los cauces para defender a este sector tan
importante.
Habrá que empezar a plantear que
si quieren fruta con fruticultores,
que lo digan. Da la impresión que
quieren hundir nuestro modelo de
producción, para que sean las compañías las que se encarguen de la
producción de fruta.

tierras de aragón ■
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Las negociaciones de la
reforma de la PAC de cara al
periodo 2020-2027 van muy
despacio y el tiempo se nos
ha echado encima ¿Qué va a
pasar en 2021?
Una de las mayores preocupaciones de esta Ejecutiva es la PAC,
porque ha generado muchas tensiones, no solo entre los territorios,
sino también en la defensa de los
verdaderamente profesionales, de
los que viven en los pueblos y viven
de la agricultura.
Esta ejecutiva tiene claro que hay
que plantear propuestas y ser muy
proactivos para que la nueva PAC
se base en políticas agrícolas y
ganaderas útiles para un territorio
como Aragón. Es lamentable ver los
datos de la actual PAC, donde solo
el 0,8 % de los perceptores tiene
menos de 25 años. Hemos detectado que los hijos e hijas de agricultores tienen problemas para entrar
en el sector y eso lo tenemos que
revertir. También tenemos que conseguir la abolición de los derechos
históricos; la deﬁnición real de agricultor; el apoyo a los sectores más
vulnerables como la ganadería extensiva, fruta y hortalizas, y cultivos
de secano; etc.
Sobre todo, tiene que haber una
discriminación positiva para todos
los profesionales que viven en el
mundo rural, que generan valor añadido tanto a los productos, como al
empleo y al medio ambiente. Para
diferenciarnos de los agricultores de
sofá, domiciliados en el Paseo de
la Castellana, y que solo están para
engordar sus cuentas bancarias.
La política agraria común no puede
primar a esa agricultura de cuenta
corriente.

¿Cuál es el logro que te
gustaría conseguir?
Me gustaría que se recordara esta
etapa por un trabajo unido de los
sectores y las áreas. El capital humano que tenemos en la UAGA
es muy importante. Todos juntos:
áreas, sectores, comarcas y por
supuesto, el equipo técnico. Que
las explotaciones agrarias familiares
volvieran a aumentar y que crearan
valor añadido en el territorio, trabajo
y vida en los pueblos.

Ese objetivo se puede conseguir
con la implicación y el trabajo en común de todo el equipo de la UAGA:
la ejecutiva, la coordinadora y los
técnicos.

Por último, recordar que
2019 fue un año clave en
la visibilización, a nivel
estatal, del problema de la
despoblación en muchas
zonas del territorio ¿Cuál
es la clave para atajar el
vaciamiento de los pueblos?
Tenemos claro que en Sobrarbe,
Belchite y Jiloca no van a ir grandes
empresas a posicionarse allí. Los
que vamos a estar en los pueblos
somos los agricultores y ganaderos
profesionales, NO las corporaciones.
La administración cuando llega una
gran empresa que promete 20 empleos, se vuelca con ellos. Pero los
agricultores y ganaderos no somos
apoyados.

Al teletrabajo, que tan de moda está,
en el mundo rural le faltan las coberturas de móvil que tanto se demandan desde hace años. El acceso a
la digitalización es necesario para
llevar adelante muchos proyectos.
Por otra parte, también hay que denunciar que llevamos muchos años
sin que se haga política agraria.
Pero ahora con la renalización de la
PAC las Comunidades Autónomas
pueden decidir apoyar a los profesionales. Si no nos apoyan, en un
tiempo no quedaremos nadie trabajando nuestra tierra. Entonces entrarán las grandes corporaciones. Esto
será la puntilla para nuestro Aragón
Vaciado.
He de decir que soy optimista por
naturaleza, por eso tengo ovejas. El
Covid-19 me ha abierto los ojos de
lo bien que se están haciendo las
cosas en los pueblos. Hemos sufrido menos los efectos. Y gracias a
nuestros corrales hemos salido de
casa a tomar el sol ■

50 Aniversario
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Maniﬁesto movilización
10-Marzo

Director y Presentador del programa «Tempero»
de Aragón Televisión.
Querido ciudadano:
El sector primario está en Zaragoza, porque el sector primario tal y
como lo conoces, con agricultores
y ganaderos, está en peligro. Está
en peligro porque nuestros precios
en origen no son precios del siglo
XXI…
Nuestras cosechas están hoy devaluadas: desde el maíz hasta la
fruta de hueso. Desde el Pirineo
hasta el Valle del Ebro. Desde las
Sierras de la Ibérica hasta el Bajo
Aragón. Sin agricultores nuestros
pueblos mueren. Sin agricultores,
querido ciudadano ¿quién te dará
de comer mañana?.

22

Chema Paraled

Si no cambiamos esta tendencia, si
tú no cambias y no nos apoyas…
nosotros ya no te daremos de comer. Te alimentarán los mercados
globalizados y ellos lo harán sin
ética, sin el cuidado a la tierra que
nosotros dispensamos, sin la seguridad alimentaria que nosotros te
ofrecemos. En realidad todos estamos amenazados: tú en tu dieta,
que ya no será mediterránea. Nosotros en nuestra dieta y en nuestro
modelo social de producción. Los
pequeños molestamos… los grandes nos quieren apartar de la custodia de la tierra.
Por esta razón el sector primario
se tiene que unir. Se tiene que unir
para todos juntos hacer frente a los
desafíos globales. Y la única manera es coger esa herramienta pública
que se llama la PAC y hacerla de
una vez por todas útil para el agricultor. Útil para el ganadero. Útil
para el consumidor… Inútil para los
burócratas.
El agricultor vive encarcelado entre
papeles. Hay que solucionar el problema que tienen los jóvenes para
acceder al crédito y empezar de
forma libre y autónoma su trabajo
en el campo. Sin jóvenes, sin un

relevo generacional fuerte y cohesionado, perderemos la soberanía
de la agricultura. Perderemos la soberanía del territorio que cuidamos.
Amigo ciudadano, queremos que
reconozcas el origen de los alimentos. Queremos que sepas de dónde viene lo que comes. Queremos
que sepas el precio que nos pagan.
Exigimos un etiquetado claro, real
y conciso de los productos que tú
compras. Entre todos queremos
construir un modelo más cercano
y sostenible. Queremos conocerte.
Queremos que conozcas nuestra
forma de labrar.
Nosotros somos familias que viven
de la tierra. Qué no vivimos de la
PAC. Qué no queremos vivir de
la PAC. Somos profesionales que
realizamos grandes inversiones en
maquinaria, en modernizaciones,
en semillas… que apoyamos la innovación a través de centros públicos de investigación, pero siempre
desde un modelo social y responsable. Desde una agricultura del
tamaño de las personas.
Nuestra agricultura es de personas, que sienten, que invierten,
que se juegan su futuro y el futuro
de sus hijos. Queremos vivir de la
tierra. Queremos vivir del cordero,

de los terneros, del maíz, la alfalfa, el trigo y la cebada. Queremos
vivir del melocotón, de la pera y la
manzana. Queremos vivir del porcino, de la leche, del vino, del olivo
y del almendro. Queremos producir
en ecológico y convencional. Queremos ser intensivos y extensivos.
Queremos una agricultura viva, independiente, justa y con futuro. No
queremos destruir lo que nuestros
padres tanto lucharon por crear.
Amigo ciudadano, somos agricultores, somos agricultores al límite.
Reivindicamos un precio justo y
equitativo para nuestras cosechas.
Reivindicamos un control de la cadena alimentaria. Reivindicamos
más apoyo a los jóvenes agricultores ¡Sin jóvenes no tenemos futuro!
Reivindicamos más apoyo para las
explotaciones frutícolas, para la ganadería extensiva, para los cultivos
de secano.
No somos la España Vacía, somos
la España llena de vida. En Aragón,
en Zaragoza comienza el cambio.
Ciudadanos somos los agricultores
al límite
¡¡Muchas gracias!! ■

10-Marzo: Movilización
Histórica
Organizados en seis columnas, el 10 de marzo unos 1.300 tractores
llegaron a la capital aragonesa para protestar por la falta de rentabilidad de las explotaciones agrarias, en el marco de las movilizaciones
convocadas por COAG, Asaja y Upa en toda España bajo el lema:
«Agricultores al límite». A las 8:00 horas comenzaron a entrar en Zaragoza y a circunvalar la ciudad hasta el Parking Sur de la Expo,
punto de encuentro de la tractorada.

actividad sindical
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Sobre las 9:30 horas los tractores empezaron a salir del parking de la Expo,
en fila de dos, rumbo al Paseo Independencia colapsando todo el centro
de la ciudad. Tal fue la cantidad de tractores que el cordón multicolor se
extendió desde Plaza de España hasta el parking de la Expo, lugar del que
algunos no llegaron a salir.

*Fotos cedidas por José Antonio Carbonell

Centenares de tractores acudieron
provistos de vistosos carteles
reivindicativos.

actividad sindical
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La caravana de tractores fue recibida en Paseo María Agustín (junto a la Puerta del Carmen) por una
multitud que cansada de esperar en Paseo Independencia, salió a su encuentro.
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Casi 10.000 personas llenaron Paseo Independencia
en una jornada histórica para el sector agrario y el
mundo rural.

Tras la lectura del maniﬁesto, tuvo lugar la
manifestación a pie, que partió
a las 14 horas de Plaza de España hacia
la Plaza de San Pedro Nolasco, sede del
Departamento de Agricultura del Gobierno
de Aragón

El Consejero
de Agricultura,
Joaquín Olona,
recibió a los
representantes
de las OPAs.

actividad sindical
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Plaza San Pedro Nolasco.

La manifestación concluyó a las puertas de la
Delegación del Gobierno (junto a Plaza del Pilar).
Los ganaderos del Sobrarbe, los agricultores de
Calatayud y los jóvenes fueron los más combativos.
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Agricultores de Lécera

Pedro Loscertales, responsable del Sector Apícola de COAG
y David Visús,co- responsable de UAGA.

Agricultores de Belchite

actividad sindical

■ tierras de aragón

FIMA 2020: centro de nuestra
actividad sindical

Como es habitual, UAGA no faltó a su cita con la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, que este año tuvo lugar del 25 al 29
de febrero. Volvimos a estar presentes en un stand muy concurrido, desde el que se fue informando y movilizando a la gente de
cara a la cita del 10 de marzo.
El día de la inauguración y dada la actualidad del Sector Agrario, que en aquel momento ocupaba las primeras páginas de los
periódicos y mucho tiempo en televisión y radio debido a las manifestaciones en toda España, nuestros responsables sindicales
tuvieron una jornada muy ajetreada atendiendo a los medios que estaban en el recinto ferial ■

Jornada del Área de Jóvenes
Los jóvenes de UAGA se reunieron el 25 de febrero en las instalaciones de la Feria de Zaragoza para elegir al nuevo responsable del Área. De esta forma, Adrián Tambo releva en el cargo
a Ferdinand Cookson, y será durante los próximos años quien
represente y deﬁenda las reivindicaciones de los aﬁliados menores de 40 años.
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Adrián tiene 30 años, es de Sádaba (Cinco Villas), y es productor
de cereal ecológico. Tras licenciarse en Ciencias Empresariales,
decidió realizar el Máster de Agricultura Ecológica de la Universidad de Barcelona, y tomar las riendas de la explotación familiar.
Cultiva trigo espelta y trigo Aragón 03, que transforma en harina
en su propio molino ■

Jornada del Área de Igualdad
Las mujeres de UAGA también han ido
recuperando la actividad del Área y el 28
de febrero organizaron la jornada “Mujeres rurales: presente y futuro”, en la que
participaron dos técnicas del Gobierno
de Aragón para informar de los recursos
económicos y materiales para avanzar en
materia de igualdad. Además, para poner
el broche a este encuentro, se nombró a
Estrella Morata Arjol, de Sancho Abarca
(Comarca de Cinco Villas), nueva responsable del Área.
Estrella, de 41 años, es una ﬁrme defensora del medio rural y como tal lleva trabajando ya muchos años en su dinamización. Tras formarse como Técnica de Laboratorio y trabajar en el sector agrario realizando análisis de control de materia prima y producto terminado
(piensos), decidió dar el paso e incorporarse como ganadera en la explotación familiar de porcino.
Su compromiso es trabajar para “conseguir la igualdad de oportunidades para la mujer rural, ya que es una cuestión de justicia y de
derechos fundamentales”. Y el reto será encontrar la respuesta a esta pregunta: “¿cómo apoyamos a las mujeres para que NO abandonen el medio rural?” ■

Escrache al Ministro Planas
Con sogas al cuello, para simbolizar la
situación límite, y al grito de «derechos
históricos, abolición», los jóvenes de
UAGA recibieron al Ministro de Agricultura, Luis Planas en su visita a FIMA el
27 de febrero. A pesar de las precauciones de la organización de la feria y
de las fuerzas de seguridad para esquivar una posible acción de protesta,
los jóvenes consiguieron entregarle en
mano al Ministro la tabla reivindicativa:

actividad sindical
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1. No a los recortes en los fondos europeos destinados a la ganadería,
la agricultura y el desarrollo rural.
2. Abolición de los derechos históricos, referenciando las ayudas a
la actividad actual, y no al pasado.
3. Deﬁnir al agricultor genuino. Aquel
que asume el riesgo empresarial,
cuya renta proviene mayoritariamente de la actividad agroganadera. Que cotiza a la seguridad
social agraria por el régimen de
autónomos agrarios.
4. Es necesario redistribuir los fondos de la PAC hacia las explotaciones profesionales y familiares.
Y a su vez establecer un tope de
pagos máximos por explotación,
consiguiendo una PAC más eﬁciente, justa y social.
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La acción de los jóvenes fue la foto de portada de los periódicos al día siguiente.

5. Implementación de planes de cese de actividad reales, ligando la jubilación de un mayor con la incorporación
de un joven.
6. Líneas especíﬁcas de ﬁnanciación para jóvenes profesionales y autónomos del campo, facilitando el acceso a
crédito a través de mecanismos públicos eﬁcientes.
7. Crear un mecanismo público de control de la compra-venta y alquiler de tierras agrarias para frenar la especulación.
8. Asegurar los servicios básicos del siglo XXI en la totalidad del territorio, infraestructuras, educación, sanidad,
vivienda, seguridad, conectividad...
9. Asegurar una ley de la cadena alimentaria que garantice la renta de los agricultores ■

Reunión OPAS con el
Ministro de Agricultura
Los representantes de las organizaciones agrarias de
Aragón mantuvieron una reunión con Luis Planas en
la que le trasladaron el malestar del sector. Por parte
de UAGA, José María Alcubierre, Secretario General, y
Toño Romé, Secretario Provincial de Zaragoza, le instaron a ser valiente en las negociaciones de la reforma de
la PAC y a defender unas políticas agrarias que prioricen
al agricultor/a y ganadero/a profesional ■

actividad sindical
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Movilizaciones de «agricultores
al limite» en otros territorios
Durante el mes de febrero, se intensiﬁcaron las movilizaciones del sector agrario por toda España y la UAGA también
participó en las protestas convocadas en
otras Comunidades Autónomas. Fue el
caso de Lleida y Molina de Aragón (Guadalajara), localidades limítrofes y muy ligadas a la actividad agrícola.
De esta forma, el 14 de febrero, una delegación de UAGA encabezada por Toño
Romé, en representación de la Comisión Ejecutiva de COAG, y los responsables del Sector Fruta de UAGA, Oscar
Moret y Alberto Ortego, estuvieron en la manifestación convocada en Lleida con el lema «Salvem la pagesia, defensem
el mon rural». A la que precedió una multitudinaria tractorada.
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Y el 21 de febrero, numerosos
agricultores de las Comarcas
de Calatayud, Calamocha, Sierra de Albarracín, y sobre todo
de Daroca, se organizaron para
trasladarse en coches y también en tractor a Molina. Para
denunciar la grave situación
que atraviesan las explotaciones por la falta de rentabilidad
y exigir también medidas efectivas que frenen la despoblación en esa zona, primero se realizó una tractorada
por la localidad y a continuación una manifestación a pie ■

Semanas agrarias de Cinca Medio
y Bajo Aragón-Caspe
Antes de que se decretase el Estado de Alarma y se paralizara toda la actividad presencial, pudieron celebrarse las dos primeras Semanas Agrarias
del calendario.
La Semana Agraria de Cinca Medio, que se organiza en colaboración con
Cehimo, celebró su octava edición del 17 al 21 de febrero. La sesión inaugural tuvo lugar en Alcolea de Cinca, donde María José Rubio, investigadora
del CITA, informó sobre la «Planificación de plantación de almendros». El
día 19 en Binaced, los ponentes resolvieron dudas sobre las «Sucesiones
y transmisiones patrimoniales» y « Fiscalidad Agraria». El día 20 en Selgua
se trató el «Mercado de forrajes» y «El pastonne en la doble cosecha». Y la
semana se cerró en Monzón el día 21 con tres ponentes que hablaron sobre energías renovables (en
la imagen). Pablo Martínez, abogado de UAGA, informó sobre «Contrato de
instalaciones solares en rústica»; José Antonio Pérez de Forestalia trató «Proyecto de placas fotovoltaicas»; y Jorge Edo de la Asociación de Productores e
Inversores de energías renovables se centró en «Las energías renovables para
el pequeño inversor».
La V Semana Agraria del Bajo Aragón-Caspe se inauguró el 24 de febrero
en Fabara, con una jornada la que se trató la «Gestión sostenible de purines en
Aragón» y las «Zonas vulnerables y porcino». La segunda charla se celebró en
Caspe el día 26 y se centró en los «Cultivos alternativos en regadío: pistacho»
y «Procesado de la producción de pistacho». Y la última sesión tuvo lugar en
Maella el 2 de marzo, y los temas fueron el «Convenio del Campo de Zaragoza»
e «Incorporación de Jóvenes: convocatoria 2020» (en la imagen).

Videoconferencias: adaptados
a los nuevos tiempos
Ante la imposibilidad de poder
celebrar reuniones de forma presencial, nos hemos adaptado a
los nuevos tiempos. Desde el 16
de marzo, las reuniones de la Comisión Ejecutiva son vía skype o
zoom. Hemos mantenido reuniones por video conferencia con el
Consejero de Agricultura y con algunos Directores Generales para
tratar todas las cuestiones que
han ido surgiendo durante estos
meses de alerta sanitaria por Covid-19, como el desplazamiento de los trabajadores temporeros y la suspensión de la caza. También han sido frecuentes las reuniones con las
Subdelegaciones del Gobierno para hablar de la campaña de fruta y de la problemática
para la contratación de mano de obra. E incluso, el Secretario General ha intervenido en
el foro organizado por el proyecto Akis Local Manubles: «Diálogos agro post Covid-19» ■
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FORMACIÓN
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La Covid-19 obligó a suspender toda la programación de formación. Pero hasta el día 13 de marzo, se impartieron varios
cursos con muy buena aceptación, como por ejemplo el de «Poda e Injertos» en Puente La Reina, de 30 horas de duración. Las clases teóricas se realizaron en la sede de la comarca, y las prácticas se han llevaron a cabo en parcelas de
árboles frutales en Arrés y en Santa Cilia.
Además de técnicas de poda, los participantes aprendieron cómo llevar a cabo las tareas de injertos.
El único curso que quedó interrumpido a falta de 3 sesiones fue el de Incorporación de Jóvenes a la Empresa Agraria que
se estaba desarrollando en Zaragoza, y que se terminó a mitad de mayo, cuando Aragón pasó a la Fase 1 ■

En la toma de posesión de la
delegada del Gobierno
El 22 de febrero asistimos al acto de toma de posesión de Pilar Alegría
como Delegada del Gobierno en Aragón.
En un breve encuentro y tras felicitarla, le solicitamos que tienda puentes
entre los aragoneses y la administración central, y que sea valiente e investigue el triple asesinato de Andorra.
En la imagen, de izquierda a derecha, José Mª Alcubierre, Secretario General de UAGA; Herminio Sancho, Diputado del PSOE en el Congreso; Pilar Alegría, Delegada del Gobierno; y Vicente López, responsable del Área
de Relaciones Laborales de UAGA ■

covid-19
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Covid-19: recomendaciones
sanitarias para los trabajadores
en el campo
En la explotación:
1. Establecer cuadrillas o grupos de trabajo. (Evitando el
intercambio de trabajadores entre los diferentes grupos establecidos)
2. Delimitar las zonas de trabajo (ﬁncas, cabezales de
riego, plataformas de recolección, comedores de
campo, aseos, etc.) y asignar a cada trabajador una
zona de trabajo.
3. Tener identiﬁcados los equipos y maquinaria de trabajo utilizados (tractores, remolques, plataformas recolectoras, herramientas manuales, etc.).
4. Organizar el trabajo y los espacios comunes para reducir el número de personas expuestas.
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Con estas medidas, se reduce drásticamente el riesgo de
contagio y de llegarse a producir, se facilita a la empresa
y autoridades sanitarias identiﬁcar las personas a las que
hacer seguimiento o poner en cuarentena, contribuyendo
a acotar con celeridad la expansión del virus sin afectar
al resto de trabajadores o comprometer la actividad de
la empresa.
Los trabajadores mantendrán una frecuente y adecuada
higiene de manos (lavado con agua y jabón o gel hidroalcohólico), especialmente después del contacto directo
con personas, máquinas, herramientas, superﬁcies, objetos de uso común y tras la retirada de guantes. Para
ello dispondrán de dispensadores de hidrogel o jabón
líquido en varios puntos de la ﬁnca.
Recomendamos la higienización diaria de útiles, herramientas y locales e instalaciones que entran en contacto con el trabajador, clave para evitar la propagación en
caso de contagio.

Transporte
de trabajadores
El transporte de los trabajadores hasta el centro de
trabajo se organizará de la siguiente manera:
Vehículos de hasta 9 plazas: dos ocupantes por
ﬁla de asientos, máxima separación posible entre
ocupantes. Todos con protección de mascarillas y
guantes.
En furgones y asimilados (1 ﬁla de asientos): dos
ocupantes. Todos con protección de mascarillas y
guantes.
En autobuses: 50% de su capacidad; en
posiciones cruzadas en zigzag; nadie en asiento tras
el conductor; todos con protección de mascarillas y
guantes.

tierras de aragón ■

•

Mantener la distancia de seguridad con otras personas. (2 m)

•

No compartir útiles personales, ni cubiertos o vajilla si no estamos seguros de su limpieza.

•

Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección en lugares y espacios comunes, sobre todo en interruptores,
pomos…y baños.

•

No beber de la misma fuente.

•

Delimitar espacios personales en zonas de comedor y/o descanso. Establecer turnos y RESPETAR LA DISTANCIA
DE SEGURIDAD.

•

Disponer de geles hidroalcohólicos en zonas comunes.

•

Disponer material informativo sobre medidas de prevención del coronavirus COVID 19 (carteles visibles).

•

Lavar los uniformes de trabajo a una temperatura de entre 60 y 90 grados.

•

Se recomienda a todos los trabajadores que se tomen la temperatura todos los días. Si tiene ﬁebre por encima de
37°, no acudirá al trabajo y lo comunicará a la empresa.

•

Cumplir con el estado de alarma y solo salir de casa para ir a trabajar, a farmacias o para realizar las compras de
alimentos y objetos de primera necesidad.

covid-19

ALOJAMIENTOS Y ESPACIOS COMPARTIDOS.

QUE HACER EN EL CASO DE TENER SÍNTOMAS:
Si empiezas a notar síntomas en casa, tos seca, ﬁebre (que puede ser leve), diﬁcultades respiratorias o malestar, deberás llamar al 976696382 . Avisa a tus compañeros y a tu jefe.
No acudir al centro de trabajo si se presentan síntomas o si se ha tenido contacto “estrecho” con infectados. Si cree
que tiene el coronavirus y presenta alguno de los síntomas como tos y ﬁebre, aíslate en una habitación. Evita acudir
a tu Centro de Atención Primaria.
ARAGON TELÉFONO CORONAVIRUS : 976 696 382.
Si empeoras, tienes sensación de falta de aire o de gravedad avisa al 061.

RECOMENDACIONES ALMACENES :
•

Mantener la distancia de seguridad con otras personas, 2 metros.

•

Delimitar las zonas de trabajo y no invadir las zonas próximas.

•

Establecer grupos de trabajo diferenciados.

•

Limpieza y desinfección diaria de las zonas de trabajo. (Idealmente al empezar el trabajo y al ﬁnalizar o cambiar de
turno) .

•

Disponer de personal que se encargue de higienizar permanente las instalaciones y equipos de uso común, haciendo
hincapié en aquellas de contacto frecuente como pomos de puertas, barandillas, botones etc

•

Se ventilará de forma frecuente las instalaciones, si es posible mediante la apertura de las ventanas.

•

Los aseos, vestuarios y zonas de uso común deben limpiarse y desinfectarse después del uso de cada grupo o turno
de trabajo.

•

Asignar diferentes horarios de uso de comedor y áreas de descanso entre los diferentes grupos de trabajadores,
debiéndose proceder a la limpieza y desinfección de estas zonas después del uso de cada grupo o turno de trabajo.

•

Se recomienda ordenar y programar una entrada y salida escalonada de trabajadores para evitar aglomeraciones.

Como norma general, respetar la distancia, utilizar EPI’s (guantes, mascarillas, gafas o pantallas faciales.) y mantener una
higiene personal estricta ■

RECOMENDAMOS QUE CONTACTEN CON EL SERVICIO DE PREVENCION
QUE TENGAN CONTRATADO.
PARA EVALUAR BIEN LOS PUESTOS DE TRABAJO Y SUS POSIBLES RIESGOS.
ESTE DOCUMENTO SON RECOMENDACIONES SANITARIAS
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Los frutos rojos-alternativas
de cultivo para zonas
de montaña
Pilar Errea

Investigadora en la Unidad de Hortofruticultura del CITA
Durante los últimos años, se están
llevando a cabo iniciativas locales
de carácter medioambiental que
pretenden establecer modelos de
desarrollo económico sostenibles
en zonas de montaña. Estas iniciativas buscan la puesta en cultivo de
especies en desuso y/o de nuevas
demandas, así como la implantación de otras afectadas por el cambio climático en sus actuales hábitats, y que sean susceptibles de ser
recuperadas en altura. Cultivos que
pueden representar un importante
valor de materia prima en resolver
demandas de calidad y adaptación
al entorno, y que pueden ser la base
de obtención de productos alimentarios de calidad y valor diferencial
con interés para el ciudadano, así
como de génesis de estructuras de
negocio con implicación del territorio. Todo ello impulsando un sistema de desarrollo sostenible que
abarque, desde lo nutricional, con
cultivos altamente saludables, pasando por el impacto medioambiental y social, fomentando el empleo y
emprendimiento, y garantizando la
viabilidad económica.
Entre estos cultivos se encuentran el
grupo de los frutos rojos, o frutos del
bosque, denominados así porque
tradicionalmente no se cultivaban,
sino que crecían en arbustos silvestres. Así se deﬁnían a las frutas pequeñas, dulces (o ácidas), jugosas e
intensamente coloreadas obtenidas
de arbustos silvestres.
Actualmente Los frutos rojos han encontrado cabida en muchas zonas
de nuestra geografía, especialmente
en zonas de montaña, por las carac-

terísticas del climáticas, edáﬁcas y
orográﬁcas que hacen viable su cultivo, y sobre todo, por la demanda
que estos productos están teniendo
en la actualidad. Es incuestionable
la tendencia global que se observa en países desarrollados hacia el
consumo de productos saludables,
alimentos frescos, bajos en calorías
y con un alto valor nutricional. Los
frutos rojos presentan estas características de alto valor nutricional y
propiedades beneﬁciosas para la
salud. Contienen alto porcentaje de
compuestos fenólicos, ﬁbras, hierro
y vitamina C, lo que les conﬁeren
propiedades antiinﬂamatorias, antioxidantes, antibacterianas, astringentes, depurativas y diuréticas.
Las frambuesas, los arándanos,
las moras y las grosellas son algunos de los que más están ganando
terreno gracias a la gran demanda
que tienen. Según los datos del

MAPA, el arándano y la frambuesa
han duplicado la superﬁcie de cultivo en los últimos 4 años, en detrimento por ejemplo de la fresa. Todo
esto se debe en gran parte, a las
propiedades que se les atribuyen, lo
que ha hecho que por ejemplo, para
el caso del arándano, el consumo
se haya disparado un 300% en los
dos últimos años. La población está
introduciendo estos frutos rojos en
su dieta al ser considerados superalimentos, una etiqueta que atrae al
consumidor y sobre todo a una franja importante de la población joven.
También hay que destacar el hecho
de que estos cultivos son un sector
clave en la exportación agroalimentaria de España, ya que más del
60% de la producción se exporta.
Además, hay que tener en cuenta
que España es el mayor productor
de frutos rojos de la UE, y eso se
puede observar en el cambio de
volumen de negocio desde 2012:

el arándano ha pasado de facturar
85 millones de € en 2012 a los 258
millones de € en 2018; mientras que
la frambuesa ha pasado de facturar
112 millones de € en 2012 a 344
millones de € en 2018. Estos datos reﬂejan el interés y la demanda
creciente por estos productos, pero
sin duda su implantación en muchas
zonas del ámbito rural, contemplan
unos mercados de proximidad y
productos transformados, de los
que estos cultivos ofrecen amplias
posibilidades.
Hay que conocer la potencialidad
de estas zonas para la producción
y/o aprovechamiento de frutos ro-
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jos como alternativa de cultivos, y
determinar los condicionantes y las
especies de mayor interés. Además,
por supuesto, de concienciar sobre
la necesidad de adaptarse a la evolución del contexto socioeconómico
de las zonas rurales, mediante la
producción de cultivos alternativos
viables. El desarrollo de estas iniciativas ha creado un amplio interés en
el ámbito rural que repercute directamente en este sector, a través del
fomento de productos de calidad y
promoción de mejoras en la gestión
agrícola de las zonas involucradas.
Además pueden ser la base de obtención de productos alimentarios
de calidad y valor diferencial con

interés para el ciudadano, así como
de génesis de estructuras de negocio con implicación de mano de
obra cualiﬁcada.
Promover el valor intrínseco de
productos alimentarios locales y a
través de su desarrollo sostenible,
procurando la armonía entre el medio ambiente y las actividades humanas es un factor que impulsa y
moviliza a la implantación de estos
cultivos, así como también ofrecer
la oportunidad de buscar soluciones a problemas locales como la
diversiﬁcación de las producciones
agrarias y un desarrollo económico
sostenible ■
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Reivindicaciones del sector
vacuno
En cuanto a los precios de las
canales, sí que ha habido sobre-oferta, pero también coincide con una mayor demanda
en las exportaciones.

En vista de los precios que en
las últimas semanas se están
pagando por sus productos,
sobre todo precios de los pasteros, nuestro Sector Vacuno
ha solicitado a COAG y al Ministerio de Agricultura las siguientes medidas:
- Corrección IPOD, ya que
esta referencia se basa en el
diferencial precio lonja /precio
medio consumidor, este precio
debería descontar del precio
de venta en € del kg de una
determinada calidad de ternera
y el transporte (el cual paga el
ganadero y se sitúa en torno a
15€ de media). El IPOD tampoco está considerando el pronto
pago del 2,5% del valor ﬁnal
de la canal (20,4€, esto corresponde a la eliminación del MER,
que se encuentra encubierta y que
todavía algún matadero descuenta.
También nos encontramos con la
piel, los animales se van con la piel
y no se cobra (unos 50 € de media
según lonja de San Sebastián) y las
vísceras (unos 150€ de media) que
también el ganadero deja de cobrar.
Solamente con esto, sale un diferencial IPOD 579%, y, además, algunos
mataderos aplican en las facturas
«acuerdo comercial» de un porcentaje de la base imponible que no estamos teniendo en cuenta.

Siguiendo nuestra política de precios justos, creo que es exigible un
respeto riguroso a lo que se ﬁja en
las lonjas y que en las ventas que
no se cumpla, se pueda perseguir
penalmente, es decir, que se vigile
de forma inmediata el cumplimiento
de la Ley de la Cadena Alimentaria.
- Por otro lado, una bajada de entre el 20 al 25% en pasteros no está
justiﬁcada, estos animales saldrán
al mercado el invierno próximo, por
tanto, no puede distorsionar la COVID19 su precio.

- También consideramos que se
está produciendo una depreciación del valor de la vaca, ya que
esta carne de abasto, la carne
que va para embutido y la carne
picada no ha bajado el consumo. Más aún cuando de forma
habitual en restauración se está
ofertando vaca por buey. Esto
último tiene sentido que no tenga precio ahora, pues no hay
apenas salida, pero cuando sÍ
la tiene, no viene reﬂejado en
un sobreprecio al productor. En
Francia estas vacas se cotizan
alrededor de 7€/kg. Por lo que
consideramos que esto supone
cierta estafa al productor.
- Por último, también estamos observando desde hace un tiempo
una contra-publicidad negativa hacia la carne roja. Sobre todo, por
parte de los productores que se
autodenominan «carnes blancas»,
consideramos desde este sector
que esta dualidad es muy peligrosa
para nuestras explotaciones, pues
se arrogan una calidad y salubridad
por encima de las carnes rojas que
no atiende a ningún dato contrastado ■

¿Tendremos memoria?
José Manuel Casado y Natalia Fanlo
Responsables Sector Ovino de UAGA

Qué valientes solemos ser con el
débil. Que poco cuesta tomar decisiones que le perjudican. ¡Cómo se
manejan sus hilos!.
Estamos viendo en el sector ovino movimientos raros, consensos
oscuros y presiones descaradas a
quien con profesionalidad intenta
hacer la tarea que tiene encomendada.
¿Para qué nos sirven las lonjas de
ovino si no marcan unos precios?
¿Acaso su función no es esa? Los
ganaderos no entendemos que tenga otro papel.
¿Qué aporta la suspensión de cotización a la estabilidad del sector?
o ¿es que esa inestabilidad le viene
bien a alguien?
Estamos pasando una situación durísima como país. Muchos sectores
acusaremos el destrozo económico
de este virus y Dios nos libre, a los
ovejeros, de hacernos las víctimas
en esta tesitura. Pero en estas situaciones tan anómalas, echamos
mano de referentes y pautas de
comportamiento, que deben ser
ejemplares, huyendo de toda ac-

ción que genere nerviosismo e incertidumbre en el mercado de la
alimentación.
Se intentan sacar conclusiones precipitadas de una semana anómala,
para mal, que viene precedida de
dos semanas de aclaración de alimentos. Las noticias que llegan del
mercado nacional no son buenas,
pero chocan con las que llegan de
la exportación a los países árabes,
donde la demanda aumenta hasta
el punto de cargar barcos con más
hembras y menos kilos. Además,
por suerte, partimos de unos cebaderos desahogados, gracias a esta
situación.
Este movimiento parece una lectura
interesada, sabiendo que los ganaderos tragamos con todo. ¿Qué
se pretende con esto? ¿Hacer leña
del árbol caído? ¿Qué se pretende
presionando a quien sí ha tenido la
valentía de cotizar en sus tablillas el
precio del cordero?
Esperamos que los ganaderos tengamos la inteligencia de sacar las
conclusiones acertadas, de saber
quién es coherente y quién no, quién
nos vende a la primera de cambio

por no tener la valentía y seriedad
que se le supone. Esperamos que
sepamos unirnos para pasar factura
a quien corresponda cuando esto
pase.
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Ahora es tiempo de tranquilizarnos y
unirnos, de denunciar los abusos si
se producen, de arrimar el hombro
ante esta situación que pasamos
como sociedad.
Pedimos que se reconduzca esta
situación, a nivel nacional, que solo
el ovino/caprino está sufriendo. Es
injusto que ante la más mínima duda
e inestabilidad se cargue siempre
contra el ganadero.
No creemos que esto haya beneﬁciado en nada sino todo lo contrario, ni haya traído tranquilidad ni
estabilidad.
La estabilidad del mercado vendrá
y asumiremos la adaptación de los
precios en función de una situación
real siempre con transparencia y
objetividad, nunca dando pie a la ley
de la selva donde siempre gana el
más fuerte, comiéndose al débil, al
de siempre, a los ganaderos ■
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Concluye el proyecto de
cooperación: “Tecnología de
monitorización del bienestar
animal como vía para su mejora
y aumento de la productividad en
explotaciones de ganado vacuno
de cebo”
Este proyecto de cooperación se puso en marcha con
la participación de UAGA-COAG, Daniel Viñuales Giral, y
Santolaria Ganadera S.C, y con la colaboración de Ganados Jiménez Cambra S.L y la Facultad de Veterinaria
de Zaragoza.
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Uno de los principales desafíos de cualquier explotación
ganadera es aumentar su competitividad. Para eso resulta clave mejorar la gestión de los precios con tecnología
de punta que sea capaz de reducir los costos y aumentar la eﬁciencia. Dentro de las soluciones tecnológicas
destacan los sistemas de monitoreo electrónico, y, este
proyecto se ha basado en el desarrollo de uno de estos
sistemas. Una de las características de estos sistemas es
que entregan datos ﬁables sobre el estado de salud de
los animales en un entorno amigable para el Profesional
Veterinario y para el gestor del sistema de producción.
Los objetivos perseguidos en dicho proyecto han sido,
por un lado, determinar si el sistema “feed-lot” en explotaciones de vacuno de cebo es viable económicamente
y, por otro, veriﬁcar si la nueva tecnología desarrollada especíﬁcamente para terneros de cebo, a través de un crotal CSense o collar SCR (sistema de monitoreo electrónico), es capaz de automatizar la vigilancia con el bienestar
animal derivados de la modiﬁcación de la alimentación.
Este crotal dispone de un sistema de radiofrecuencia
con un sensor de movimiento, un microprocesador, una
memoria y un sistema especialmente desarrollado para
detectar la rumia y la actividad del ternero. Así, es capaz
de monitorear continuamente aquellos factores (rumia,
movimiento del animal, descanso del animal, situaciones
de estrés del animal, ingesta del animal, etc) que pueden
inﬂuir en la productividad y en el bienestar de los animales para desarrollar estrategias de manejo sostenible y,
ofrece a los ganaderos una herramienta para monitorear
a sus animales en tiempo real las 24 horas del día. El
crotal o collar SCR recopila información y la transmite al
sistema SCR tres veces por hora a través de tecnología
de radiofrecuencia, de modo que la información queda
registrada en el sistema y está actualizada en todo momento; los crotales envían su información cada 20 minutos, además dispone de una memoria de almacenamiento sin transmisión de 24 horas.

A modo de ejemplo, la acidosis ruminal en el ganado
de cebo es un trastorno metabólico común de origen
digestivo con implicaciones económicas y de bienestar
signiﬁcativas. Los procesos de acidosis afectan los comportamientos de mantenimiento en especial el comportamiento de alimentación (consumo de alimento, masticación y rumia). El sistema desarrollado en este proyecto
está diseñado para detectar estos cambios de patrones
de comportamiento y así poder anticiparnos a las intervenciones de casos clínicos de acidosis, reduciendo los
costes de tratamiento y el uso de medicamentos.
Además del crotal, el sistema consta de una Unidad central de recepción de la información, para ello se instaló
una baliza en el cebadero de terneros que requería de alimentación eléctrica y una conexión a la red internet para
la transmisión de la información. La unidad central recibe
información de todos los dispositivos que se encuentren
en su radio de alcance de 500 metros. El dispositivo los
registra y almacena en local y posteriormente los envía
a la nube donde se procesan y se validan. Este sistema
de gestión de la información es capaz de estar hasta un
máximo de 90 días sin conexión a internet.
Para visualizar todos los parámetros registrados, el sistema dispone de una plataforma de gestión y procesado
de la información, mostrando todos los datos relativos
a la salud y bienestar del animal, en periodos de 1 hora,
pudiendo crear diferentes estados y alertas individuales
o en grupo, y, gracias este algoritmo interpretativo el sistema emite señales de alarma tanto al ganadero como al
veterinario de la explotación, a través de una aplicación
móvil, lo que facilita y acelera la respuesta de actuación
de los mismos. El sistema te dice exactamente qué animal en concreto presenta el problema. Con ello se re-
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ducen los costes y se aumenta la eﬁciencia del sistema
haciéndolo más rentable y más sostenible.
El objetivo principal de este estudio fue evaluar el tiempo
de rumia y actividad (RT y AT) del ganado vacuno, en
granja y durante el transporte al matadero. Además, la
relación entre el tiempo de rumia y el inicio de se registraron síntomas de enfermedades. Con este tipo de crotales electrónicos se realizó durante un período de seis
meses en dos lotes de 90 animales de diversos cruces
de razas locales de tipo pastero. Los animales fueron
alojados en la misma granja siguiendo el manejo convencional de feed-lot utilizado en Aragón con niveles variables de inclusión de forraje. El tiempo de rumia individual
(RT) y el tiempo de actividad (AT) fueron registrados y los
datos fueron recolectados en intervalos de 2 horas. Los
resultados demostraron que el tiempo de rumia fue mayor durante la noche y que disminuía considerablemente
después de la distribución del alimento, mientras que el
tiempo de actividad mostró una tendencia opuesta. Además, se observó un aumento del tiempo de actividad (AT)
durante el transporte y una reducción de del tiempo de
rumia (RT).
Los resultados demuestran la eﬁciencia del sistema
para monitorear RT y AT en ganado vacuno, con el
ﬁn de evaluar rumia ﬁsiológica y tiempo de actividad.
Se destaca un cambio signiﬁcativo relacionado con el
estrés en estos comportamientos durante transporte.
Además, este sistema electrónico permitió registrar
cualquier variación de RT y AT, y por lo tanto podría
usarse para rápidamente identiﬁcar aquellos animales
en riesgo de desarrollar enfermedades. Así, los resultados preliminares del proyecto actual indican que el sistema emite alertas ﬁables y que, después del uso de los
crotales electrónicos, se ha reducido la incidencia de
acidosis ruminal signiﬁcativamente.
Está demostrado que la detección temprana de estos
problemas es clave para reducir signiﬁcativamente la incidencia de estas patologías en cebaderos comerciales,
que afectan directamente a los ingresos de los ganaderos. El sistema puesto a prueba permite con bastante
éxito detectar los casos antes de que sus manifestaciones clínicas produzcan un empeoramiento de los índi-

ces productivos e incrementen los gastos de Servicios
Veterinarios.
La experiencia de este proyecto, en palabras del propio
responsable de las explotaciones, después de dos crianzas, en dos explotaciones de ganado vacuno de cebo
diferentes, es positiva, entre los aspectos positivos destacables se encuentran que, por un lado, nos encontramos que el sistema realmente aprende con el paso del
tiempo, ya que se observó en los primeros 15-20 días
desde la instalación del sensor auricular que se generaban bastantes alarmas falsas. Sin embargo, a partir de
ese momento, el número de alarmas generadas disminuyó considerablemente y que, de las generadas, un alto
porcentaje eran reales; por otro lado, el sistema ayudó a
poner más atención en terneros concretos y así es más
fácil identiﬁcar los casos que requieren un tratamiento
especial o atención veterinaria, y, por último, el ganadero
gana en tranquilidad porque cuenta con una herramienta
que le ayuda en la evaluación de los terneros.
En consecuencia, los resultados obtenidos de este proyecto demuestran que el uso de los sensores individuales
parece prometedor para el diagnóstico precoz de la enfermedad en el ganado vacuno y para mejorar gestión de
rebaños. Por un lado, el análisis de los patrones de actividad y rumia en el vacuno de carne durante el período de
pruebas ha demostrado ser muy prometedor para permitir la detección temprana de los animales en curso de
enfermedad, tales como BRD, cojeras o acidosis, identiﬁcando individuos que muestran un bajo rendimiento.
Y, por otro, las impresiones del sistema de producción
(feed-lot) son razonablemente buenas ■
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Estudio de viabilidad
de un centro gestor de purines
en la Comarca del Campo
de Borja
La Unión de Agricultores y Ganaderos
de Aragón junto con la ADS nº 5 de
porcino Huecha han realizado un estudio de viabilidad de un centro gestor de
purines en la comarca del campo de
Borja. Dicho estudio ha sido financiado
con ayudas LEADER para la realización
de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER en el
marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020.
Como consecuencia de la entrada en
vigor del Real Decreto 980/2017 ha tenido lugar un cambio en la manera de
aplicar el purín, ya que no podrá realizarse con sistemas de plato, abanico ni
cañones. Por otro lado, la publicación
por parte del Gobierno de Aragón, del
Decreto por el que se regulará la gestión de estiércoles en las explotaciones
ganaderas, mostrando especial interés
en los centros gestores de estiércoles,
llevó a la ADS nº 5 Huecha a plantearse
cuál sería la mejor opción para que todos sus ganaderos de porcino realizarán una correcta y óptima gestión del
purín.
El estudio se realizó en diferentes fases.
En primer lugar, se delimitó la zona de
estudio, ya que, aunque la Comarca el
campo de Borja la constituyen 18 municipios los que forman parte de la ADS

nº 5 son Agón, Ainzón, Ambel, Bisimbre, Borja, Bureta, Fréscano, Fuendejalón, Magallón, Mallén, Pozuelo y Tabuenca. Posteriormente se llevó a cabo
un estudio de la zona, tanto geográfico
(localización, orografía, comunicacióndistancias), como agrícola (parcelas
PAC, tipos de cultivo) y ganadero (censo, producción de purín, producción de
N). A continuación se realizó un estudio
espacial consistente en conocer la relación granjas-parcelas y el índice de carga de N (kg N/ha y año). Con toda la
información recopilada se procedió a
hacer un análisis exhaustivo de la situación objeto de estudio, planteando diferentes alternativas al modelo de gestión
del purín y analizando los pros y contras de cada una de ellas. Finalmente,
se seleccionó un modelo de gestión y
se cálculo el coste económico tanto
para ganaderos como para agricultores
según la forma de gestionar el purín
elegida.
El proyecto se desarrolló en tres escenarios distintos pero con una problemática
común, la cada vez más elevada producción de purín. Contamos con:
•

Una zona en la que existe facilidad
de aplicación y una disponibilidad
de tierras de cultivo suficiente para
valorizar en purín como fertilizante

orgánico (Mallén, Fréscano, Cortes…).
•

Una zona montañosa con dificultad
de aplicación e irregularidad en
cuanto a la distribución de las explotaciones ganaderas y las tierras
de cultivo (Ambel, Tabuenca…).

•

Y una zona intermedia (Borja, Magallón, Pozuelo…).

De las 70.000 has. del Campo de Borja
algo más de la mitad, en concreto unas
36.000 has, están dedicadas a la agricultura. Respecto a la superficie agrícola
utilizada de la comarca el 94% es secano y el 6% regadío. En el secano nos
encontramos los siguientes cultivos:
•

herbáceos un 51% (cereales grano
93%; leguminosas grano 5%; cultivos industriales 1%; y cultivos forrajeros 1%),

•

leñosos un 3% (olivar 4%; frutales
fruto seco 61%; y viñedo 35%)

•

barbechos un 46%.

y en el regadío:
•

55% herbáceos (cereales grano
80%; leguminosas grano 1%; cultivos industriales 4%; cultivos forrajeros 10%; y hortalizas excepto patata 5%) y

•

45% leñosos (olivar 60%; viñedo
16%; frutales de fruta dulce 10%; y
frutales de fruto seco 14%).

En el momento de la realización del estudio de viabilidad el número de granjas de
porcino existentes en la Comarca del
Campo de Borja era de 87 con la siguiente orientación zootécnica:
•

Cebo: 133.548 cabezas repartidos
en 69 granjas.

•

Transición (cerdos destetados):
24.710 cabezas repartidos en 3
granjas.

•

Recría de reproductoras: 1.640 cabezas repartidas en 2 granjas.

•

Reproductores 18.096 cabezas, repartidos en 13 granjas, haciendo un
total de 16.059 hembras reproductoras, 44 verracos y 1.993 hembras
de reposición.

La distribución de las granjas y la producción de kg. de nitrógeno/año en
cada uno de los municipios fue la siguiente:

•

Borja: 5 granjas y 82.686,25 kg N/
año.

•

Bulbuente: 1 granja y 10.853,25
kg N/año.

•

Bureta: 2 granjas y 9.628 kg N/año.

•

Mallén: 21 granjas y 319.886 kg N/
año.

•

Pozuelo de Aragón: 6 granjas y
103.828,25 kg N/año.
Tabuenca: 3 granjas y 20.917 kg
N/año.

•

Agón: 8 granjas y una producción
de 113.870,25 kg N/año en el purín.

•

Ainzón: 10 granjas y 145.449,5 kg
N/año.

•

Fréscano: 2 granjas y 16.849,75
kg N/año.

•

•

Ambel: 6 granjas y 52.730,40 kg
N/año.

•

Fuendejalón: 12 granjas
188.792,75 kg N/año.

•

Bisimbre: 1 granja y 16.450,25 kg
N/año.

•

Magallón: 10 granjas y 204.318,75
kg N/año.

La producción total de purín entre todas las granjas de la ADS de porcino es
de 1.022,92 m3/día y de 373.365,8 m3
año.

dos a los costes del transporte del purín (€/m3) desde una explotación porcina a una parcela agrícola y al coste del
personal contratado para realizar la
gestión del centro.

a) los tiempos empleados en la realización de cada una de las etapas:
carga de purín en la explotación,
trayecto de ida y vuelta y aplicación
del purín en la parcela.

En el estudio de viabilidad se analizó el
coste total de la gestión de purín
por m3 y km en un año, teniendo en
cuenta los costes de explotación,
los fijos y los financieros.

b) si se trata de un servicio propio o
externo. En nuestro estudio contamos con cubas propias de 8.000 y
20.000 litros.

Las explotaciones de porcino situadas en el mapa adjunto se indican
con un punto rojo y un círculo azul
alrededor de mayor o menor diámetro
dependiendo de la producción de Nitrógeno de las mismas. Fuendejalón y
Pozuelo son los pueblos que cuentan
con las granjas que más Nitrógeno
producen y es Mallén el municipio
con mayor número de granjas de porcino.
Puesto que el Centro Gestor de Purines
de la Comarca de Borja se realizará sin
la construcción de un depósito intermedio de purines la mayor parte de los
costes económicos van a estar vincula-

y

Los costes de la explotación están
directamente relacionados con el transporte y aplicación de purín. A su vez, el
coste del transporte de purín (€/m3)
depende directamente de varios factores como son:

c) la capacidad de la cisterna.
d) los costes de combustible, mantenimiento, reparaciones, amortización de la maquinaria (calculada por
ej. en 5 años), desinfecciones, seguros.
Los costes fijos vienen determinados
por el volumen de purín que se gestiona e incluye personal, material de oficina, gestoría… El importe de estos gastos fijos de gestión del CGE tiende a
reducirse en términos de coste unitario,
conforme se incrementa el volumen
gestionado.
Los costes financieros procederán
de los intereses bancarios.
Tras obtener un análisis completo de
la Comarca del Campo de Borja respecto a los aspectos agrícola y ganadero y acordar el modelo de centro
gestor que más interesaba se procedió a analizar el potencial teórico de
absorción de Nitrógeno de las parcelas agrícolas de la comarca, el
cálculo de las necesidades de superficie de cada granja de cerdos y

Fuente: UAGA. Mapa nº 1 Granjas de la
ADS de porcino nº 5 Huecha según
producción de nitrógeno
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finalmente el cálculo de tiempos y
costes.
Para realizar el cálculo teórico de dicha absorción de nitrógeno se partió
de los datos de declaración de cultivos
por municipio, asignándole a cada cultivo un potencial de absorción en función de las necesidades establecidas
en el IV programa de acción de Zonas
vulnerables. Además se tuvo en cuenta, para el máximo de absorción, si el
municipio se localizaba en zona declarada vulnerable o no. Con estos datos
se agruparon los distintos cultivos de la
Comarca en función del uso SIGPAC,
uniéndose determinados usos para
conseguir un mejor tratamiento. De
esta forma, se establecieron las necesidades máximas de nitrógeno según
uso SIGPAC y por término municipal, y
se dividió esta cantidad total por el total
de superficie de cada uso en cada municipio; consiguiéndose de esta manera
unas necesidades medias de nitrógeno
por hectárea conforme su uso SIGPAC
y municipio.
Para calcular las necesidades de superficie de cada explotación de
porcino se tomaron cada una de las
granjas proporcionadas por la ADS y se
situaron sobre el mapa de la comarca
adjudicándoles a cada una de ellas un
número determinado de parcelas según
su potencial de absorción de nitrógeno
hasta que cada granja tuviera cubierta la
superficie necesaria dependiendo de la
capacidad de la granja y por tanto, de
la cantidad de purín producido y de
Kg N/plaza/año.
De esta forma tras adjudicar las parcelas necesarias a cada una de las granjas, mediante unos círculos concéntricos a las mismas (como se indica en el
mapa nº 2), se calculó la distancia dependiendo de si la parcela es de herbáceo o leñoso y se procedió a agrupar
las parcelas conforme a su distancia en
línea recta a la granja en tramos de 0 a
1.999 metros, 2.000 a 3.900 metros y
4.000 a 6.000 metros.
Para el cálculo de los tiempos empleados en acceder, con las cubas de purín, a las parcelas de cultivo disponibles
desde las granjas se tiene en cuenta la
información proporcionada por la ADS
y se establecen unos intervalos lineales
de 0 a 1.99 km, de 2 a 3.99 km y de 4
a 6 km por tipo de cultivo, arbolado o
herbáceo, y utilizando la cuba de 8.000 l.
o 20.000 l. según sea leñoso o cereal

Mapa nº 2. Adjudicación de parcelas a cada granja mediante círculos concéntricos a las
mismas.

respectivamente. Respecto al tiempo
también se realizó una estimación porque influyen factores como que la cuba
esté llena o vacía, el camino de acceso
a la granja, la óptima accesibilidad a la
balsa de almacenamiento y al punto de
carga del purín…; sino, de lo contrario
esto puede suponer incrementos de
tiempo de hasta un 30%, debido a las
maniobras adicionales que se tendrán
que realizar y por tanto, económicos.
Finalmente, se obtuvo el coste estimado por m3 de purín para el ganadero y
el agricultor. Hay que tener en cuenta
que al ganadero el centro gestor le cobrará por m3 de purín gestionado y al
agricultor por UFN (unidad fertilizante
de Nitrógeno).
Tenemos que pensar en el purín no
como un residuo, sino como un subproducto ganadero y hay que realizar
una valorización directa del purín como
fertilizante orgánico.
El sistema de gestión de purines a través de un Centro Gestor es más eficiente y barato frente a cualquier otro
tipo de tratamiento del purín y conlleva
también mejoras medioambientales al

aplicar al terreno la cantidad necesaria
de fertilizante orgánico para cada tipo
de cultivo y poder controlar así la contaminación de las aguas por lixiviación
de nitratos.
Se ha demostrado científicamente que
la utilización agronómica de los purines
puede ser una práctica sostenible de
gran valor, puesto que constituyen una
fuente de nutrientes para la producción
agrícola, pudiendo sustituir a los fertilizantes inorgánicos y contribuir a la fertilidad del suelo por la aportación de materia orgánica, reducir la erosión y
mejorar la infiltración ■

Las ayudas a los ganaderos
de ovino deben ir destinadas
prioritariamente a aquellos
que han tenido que malvender
sus animales
El BOE publicó el 6 de mayo el Real
Decreto 508/2020 por el que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de las subvenciones
destinadas a las explotaciones ovinas y caprinas con diﬁcultades de
comercialización de corderos y cabritos, durante los meses de marzo
y abril, como consecuencia de las limitaciones impuestas por el Estado
de Alarma.
En primer lugar, desde UAGA valoramos la atención del Gobierno
central hacia las demandas del sector ovino-caprino, que desde que
se cerró el canal HORECA por la
Covid-19 no encuentra salida a su
producción. Para aliviar las pérdidas económicas de los ganaderos,
el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación destinará una partida
de 10 millones de euros, que podrá
ser complementada por cada Comunidad Autónoma. La subvención
será de 12 euros máximo por oveja/

cabra y un límite de 100 animales,
para las explotaciones con más de
50 ovejas y 30 cabras. Dado que
esta ayuda se pagará como complemento de la ayuda asociada al
ovino/caprino, los ganaderos deben
ser perceptores de ayudas PAC.
Ahora está pendiente que el Gobierno de Aragón publique la convocatoria de estas ayudas. Es tarea
de la administración autonómica la
tramitación, resolución, justiﬁcación
y pago de la ayuda. En ese sentido, tenemos que lamentar que el
Departamento de Agricultura haya
conﬁrmado que no va a aportar ﬁnanciación propia por no disponer
de presupuesto, de manera que
no habrá recursos suﬁcientes para
poder atender las necesidades de
todos los ganaderos. Además, hemos exigido a la administración, que
a la hora de preparar los requisitos
de concurrencia competitiva, no
sólo priorice a los jóvenes, si no que

sectores ganaderos
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tenga en cuenta a los ganaderos
profesionales que realmente han tenido problemas para sacar su producción de la explotación. Es decir,
que las ayudas vayan destinadas
principalmente a los ganaderos que,
entre el 14 de marzo y el 30 de abril,
se han visto obligados a vender los
corderos y cabritos a un precio irrisorio, muy por debajo de los costes
de producción, en algunos casos
regalándolos o donándolos.
Por último, cabe destacar que al
tratarse de ayudas en régimen de
minimís muchos ganaderos NO podrán acogerse por haber superado
ya el importe de subvención recibida. Es el caso, por ejemplo, de los
titulares de explotaciones en zonas
de presencia de osos y lobo, que
si han percibido en los últimos tres
años subvenciones por importe de
20.000 euros, NO podrán percibir
más ayudas ■
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Representación de las
Comunidades de regantes
agua

Álvaro Enrech Val
Abogado
En ocasiones, la ﬁrma de determinados documentos públicos por parte de algunas Comunidades de regantes,
en especial para la obtención de préstamos destinados
a la transformación de tierras de secano a regadío o a la
modernización de los sistemas de riego y construcción
o mejora de infraestructuras (embalses, estaciones de
bombeo, plantas fotovoltaicas, redes de riego, sistemas
de ﬁltraje, drenajes, etc.) ha generado problemas por las
dudas suscitadas, especialmente por los operadores
ﬁnancieros, respecto de la validez de la representación
ostentada por los cargos electos de la Comunidad.
Para plantear una opinión suﬁcientemente fundada sobre
el tema, hemos de partir de las características legales
del recurso hídrico y del carácter de las Comunidades
de Regantes.

1. EL CARÁCTER DEMANIAL DEL RECURSO
HÍDRICO
42

El Texto refundido de la Ley de Aguas (RD 1/2001, de 20
de julio), establece que “Las aguas continentales superﬁciales, así como las subterráneas renovables, integradas todas
ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario,
subordinado al interés general, que forma parte del dominio
público estatal como dominio público hidráulico”.
En Sentencia del Tribunal Constitucional, nº 227/1988, de
29 de noviembre, se lee que: “(…) la incorporación de un
bien al dominio público supone no tanto una forma especíﬁca de apropiación por parte de los poderes públicos,
sino una técnica dirigida primordialmente a excluir el bien
afectado del tráﬁco jurídico privado, protegiéndolo de esta
exclusión mediante una serie de reglas exorbitantes de las
que son comunes en dicho tráﬁco iure privato. El bien de
dominio público es así ante todo res extra commercium,
y su afectación, que tiene esa eﬁcacia esencial, puede
perseguir distintos ﬁnes: típicamente, asegurar el uso público y su distribución pública mediante concesión de los
aprovechamientos privativos, permitir la prestación de un
servicio público, fomentar la riqueza nacional (art. 339 del
Código civil), garantizar la gestión y utilización controlada
o equilibrada de un recurso esencial, u otros similares”.
Por tanto, nos hallamos ante un recurso público, cuya
gestión corresponde EN EXCLUSIVA al Estado. Se trata
el agua, pues, de un bien demanial, no susceptible de
apropiación ni de comercio.

2. LA FÓRMULA CONCESIONAL
El artículo 17 del TRLAG establece que es competencia
del Estado “(…) c) El otorgamiento de concesiones refe-

rentes al dominio público hidráulico en las cuencas hidrográﬁcas que excedan del ámbito territorial de una sola
Comunidad Autónoma”. De otro lado, el art. 52 establece
que “1. El derecho al uso privativo, sea o no consuntivo,
del dominio público hidráulico se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa”.
A continuación, el art. 59 señala: 1. Todo uso privativo de
las aguas no incluido en el artículo 54 requiere concesión
administrativa.
Consecuentemente, el acceso al uso del agua para su
utilización con destino al riego no es una adquisición
“civil”, o “mercantil”, sino que se obtiene en un procedimiento derivado, bien de la aprobación de un texto legal
en sede parlamentaria, bien de un procedimiento administrativo, que ﬁnaliza con un acto o resolución administrativa por el que se otorga la concesión.
Además, según dispone el art. 61 TRLAG, el agua objeto
de concesión “…quedará adscrita a los usos indicados
en el título concesional, sin que pueda ser aplicada a
otros distintos, ni a terrenos diferentes si se tratase de
riegos…”.

3. OBLIGACIÓN DE CONSTITUIR
COMUNIDADES DE USUARIOS
El artículo 81 TRLAG, al igual que el art 198 RDPH, indica
que “1. Los usuarios del agua y otros bienes del dominio
público hidráulico de una misma toma o concesión deberán constituirse en comunidades de usuarios. Cuando
el destino dado a las aguas fuese principalmente el riego,
se denominarán comunidades de regantes”.
Son pacíﬁcas y constantes, tanto la doctrina que deﬁende la gestión comunitaria de las concesiones, como la
legislación por la que se obliga a los beneﬁciarios de una
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En deﬁnitiva, la Comunidad de regantes actúa por imperio de la Ley, bajo la tutela del organismo de cuenca,
la Confederación Hidrográﬁca del Ebro, en LA GESTIÓN
DE UN RECURSO DEMANIAL Y PÚBLICO, cedido con
carácter concesional, por lo que la gestión de la Comunidad se realiza EN EL EJERCICIO (por delegación) DE
POTESTADES PÚBLICAS.

concesión de aguas a realizar su gestión mediante un
organismo que aglutine al colectivo y permita una adecuada administración del recurso hídrico.

Todavía son muchas las Comunidades que se rigen por
Ordenanzas redactadas con arreglo a la instrucción promulgada mediante Real Orden de 25 de junio de 1884,
derivada de la Ley de Aguas de 13 de junio de 1879.
En el artículo 16 in ﬁne de la citada norma se indica: “El
Presidente de la comunidad puede comunicarse directamente con las Autoridades locales y con el Gobernador
de la provincia”.

El Tribunal Constitucional, en sentencia nº 132/1989, de
18 de julio de 1989, “santiﬁca” la “constitucionalidad” de
la adscripción obligatoria a determinadas corporaciones
que realizan ciertas funciones públicas (cámaras, colegios profesionales…). El TC señala al efecto que: «(…) no
cabe excluir que el legislador, para obtener una adecuada
representación de intereses sociales, o por otros ﬁnes de
interés general, prevea, no sólo la creación de entidades
corporativas, sino también la obligada adscripción a este
tipo de entidades, de todos los integrantes de un sector
social concreto, cuando esa adscripción sea necesaria
para la consecución de los efectos perseguidos (…) ».

La norma decimonónica establecía una estructura bicéfala al crear dos ﬁguras complementarias: Presidente de
Comunidad, para la gestión institucional y dirección de
las deliberaciones de la Junta General, y Sindicato de
Riegos, con su Presidente, encargado de la gestión diaria, administrativa y material de la Comunidad. Por ello,
en el artículo 6º del Reglamento del Sindicato, en la redacción prevista por la antecitada instrucción se indica
que: “El Sindicato, como representante genuino de la comunidad, intervendrá en cuantos asuntos a la misma se
reﬁeran, ya sea con los particulares extraños, ya con los
regantes o usuarios, ya con el Estado, las Autoridad o los
Tribunales de la Nación”.

No estamos pues ante un supuesto de creación de una
empresa o sociedad, civil o mercantil, sino ante la constitución ex lege de un organismo encargado de la gestión
de un recurso concedido por el Estado, cuyos beneﬁciarios DEBEN adscribirse a la Corporación que obligatoriamente ha de ser constituida para la gestión y distribución
del recurso.

Y en el artículo 17 del citado Reglamento se indica que
“Corresponde al Presidente del Sindicato, o en su defecto al Vicepresidente: (..) 3.º Gestionar y tratar, con dicho
carácter, con las Autoridades o con personas extrañas,
los asuntos de la comunidad, previa autorización de esta,
cuando se reﬁeran a casos no previstos en este reglamento”.

4. CARÁCTER DE LAS COMUNIDADES DE
REGANTES
El amparo jurídico del funcionamiento de la CR se encuentra en los artículos 81 a 91 del Texto Refundido de la
Ley de Aguas (RD Leg. 1/2001 de 20 de julio) y artículos
198 a 231 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 849/1986, de 11 de abril), así como en los estatutos y Ordenanzas otorgados por la propia comunidad.
Las Comunidades son entidades de Derecho público de
carácter corporativo, no territoriales y de base asociativa,
sometidas a la tutela de las Confederaciones Hidrográﬁcas.
Son, como hemos indicado, de obligada constitución, con
la ﬁnalidad de proceder a la autoadministración colectiva
de los aprovechamientos de aguas que se les concedan,
de ahí que estén dotadas de potestades administrativas,
y componen su voluntad por autointegración del mandato
de sus miembros, para realizar, por determinación de la
ley, y con la autonomía que en ella se les reconoce, las
funciones de policía, distribución y administración de las
aguas que tengan concedidas por la administración.

El vigente Artículo 84 del TR de la Ley de aguas, indica
que “1. Toda comunidad de usuarios tendrá una junta
general o asamblea, una junta de gobierno y uno o varios
jurados; y continúa señalando: 4. Serán atribuciones de
la junta de gobierno: a) Vigilar y gestionar los intereses
de la Comunidad, promover su desarrollo y defender sus
derechos (…).
Por su parte, el Art. 216 del RDPH señala:
1. Toda Comunidad de Usuarios tendrá una Junta General o Asamblea, una Junta de Gobierno y uno o
varios Jurados (…)
3. Es competencia de la Junta General, o Asamblea, de
la Comunidad de Usuarios:
a) La elección del Presidente y Vicepresidente de la
Comunidad (…). Los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Comunidad pueden
recaer en quienes lo sean en la Junta de Gobierno.
Y el art. 217 RDPH prescribe: 1. El Presidente, y en su
defecto el Vicepresidente, es el representante legal de la

agua

5. REPRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
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representados si se celebra en segunda convocatoria.
Los Estatutos y Ordenanzas podrán exigir, no obstante,
mayorías cualiﬁcadas para la adopción de determinados
acuerdos”.

Comunidad de Usuarios. Asimismo, preceptúa que: 2. El
Secretario de la Comunidad ejercerá las facultades y obligaciones que le señalen las Ordenanzas y Reglamentos
o la Junta General.
No obstante, hemos de volver la vista hacia la normativa
referida al procedimiento administrativo para completar
las potestades de representación de los cargos de la
Comunidad. Así, el art. 19 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, señala,
respecto de los órganos colegiados de la Administración
que (entre otras funciones), «…corresponderá al Presidente “Ostentar la representación del órgano”.»
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En cuanto al Secretario de los órganos colegiados de
la Administración, indica el artículo 16 de la antecitada
Ley 40/2015 (LRJSP), que: “Corresponderá al Secretario velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado, certiﬁcar las actuaciones
del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas
de constitución y adopción de los acuerdos son respetadas”.

Durante algún tiempo se ha suscitado cierta polémica
sobre el tema de la mayoría necesaria para la aprobación
de proyectos y su ﬁnanciación, teniendo en cuenta que
de ello se deriva el pago de las obras, derramas, gastos
y alfardas y su posible exacción por el procedimiento de
apremio, así como prohibición del uso del agua en caso
de impago.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en Sentencia
de siete de abril de dos mil diez ha venido a resolver la
cuestión al precisar: «Fº Jº 5º.- Por consiguiente, es de
aplicación la regla contenida en el apartado 1º de dicho
artículo 58 -dispone que “La Junta general adoptará sus
acuerdos por mayoría absoluta de votos de los partícipes asistentes, computados con arreglo a lo dispuesto
en las presentes Ordenanzas”- y dado que el acuerdo
fue votado a favor por la mayoría exigida en dicho precepto, ha de concluirse que el mismo fue válidamente
adoptado.»

6. CONCLUSIONES
A) La Comunidad de Regantes es una Corporación de
derecho público, de constitución obligatoria, sometida en su funcionamiento y relaciones internas y externas a las normas de procedimiento y régimen jurídico
de las administraciones públicas.

Sin embargo, hemos de tener en cuenta que el artículo
216 RDPH establece las competencias de la Junta General o Asamblea, entre las que enumera la aprobación
de los Presupuestos de gastos e ingresos de la Comunidad y el de las cuentas anuales, la imposición de derramas y la aprobación de los Presupuestos adicionales, la
adquisición y enajenación de bienes, así como la aprobación de los proyectos de obras y su ejecución.

B) La Comunidad gestiona un recurso público del que
no es propietaria, sino concesionaria.

Por tanto, nos hallamos ante la siguiente situación:

E) La adopción por la Junta General de los acuerdos
para la aprobación de proyectos, su ﬁnanciación y
ejecución requiere únicamente mayoría absoluta de
votos.

1. El Presidente de la Comunidad ostenta, a todos los
efectos, la representación de la Comunidad, por disponerlo tanto la ley como las Ordenanzas.
2. El Secretario comparece para ﬁrmar junto con el Presidente, pero sin representación, es decir, únicamente en calidad de fedatario y garante de la legalidad de
los actos.
3. La competencia para aprobar los proyectos de obras
y su ﬁnanciación corresponde a la Junta General de
partícipes de la Comunidad.
La necesidad de aprobación de los proyectos y su ﬁnanciación por la Junta General, nos lleva a plantear el
tema de las mayorías necesarias para la validez de los
acuerdos. A tal efecto, el artículo 218 RDPH indica en su
apartado tercero que: “La Junta General adoptará sus
acuerdos por mayoría absoluta de votos, computados
con arreglo a la Ley y lo establecido en las Ordenanzas si
se celebra en primera convocatoria y bastando la mayoría de votos de los partícipes asistentes o debidamente

C) El Presidente de la Comunidad es el Representante
legal de esta, a todos los efectos.
D) El Secretario garantiza la validez de la signatura
del Presidente, así como el ajuste a derecho de los
acuerdos que se adoptan y los documentos que se
suscriben.

F) El Presidente de la Comunidad puede otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios
para la ﬁnanciación de los proyectos de obras.
G) Para la validez de la ﬁrma en los actos y documentos señalados se requiere únicamente la certiﬁcación
de la elección del Presidente y la certiﬁcación de los
acuerdos adoptados por la Junta General o Asamblea de comuneros con el quórum de asistencia y la
mayoría de votos ﬁjados en las Ordenanzas.
Esta es la opinión del letrado que suscribe, sometida a
cualquier otra mejor fundada en derecho. Este tema sigue sometido a estudio.
(*) Resumen del artículo publicado en la web Notarios y Registradores;
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/
doctrina/articulos-doctrina/representacion-de-las-comunidadesde-regantes/■
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Los daños causados por los
ciervos de la Reserva de Caza
“Montes Universales” en las
parcelas de cultivo suponen
ya una merma del 50-60% en
la próxima cosecha de cereal.
Esta es la estimación de las
afecciones se han producido,
de momento, en el nacimiento
del cereal, tanto de lo que se
han comido los animales como
de lo que han pisado. A este
alarmante porcentaje todavía
habrá que sumar las pérdidas
que se producirán cuando el trigo ya tenga espiga y grano, y los ciervos vuelvan a entrar en las parcelas a comer.
La Reserva de Caza «Montes Universales» comprende los
municipios de: Albarracín, Orihuela del Tremedal, Bronchales, Monterde de Albarracín, Torres de Albarracín,
Tramacastilla, Noguera, Griegos, Guadalaviar, Villar del
Cobo, Frías de Albarracín, Calomarde y Royuela. Unas
49.773 hectáreas de superﬁcie, de las cuales 5000 Ha.
son de cultivo. El alarmante incremento de los daños que
causan los ciervos en las parcelas hace que los agricultores hayan llegado al límite y se planteen abandonar esas
tierras de cultivo, y por consiguiente la actividad agraria,
al no poder soportar las continuas pérdidas económicas.
Con el objetivo de mantener la actividad agrícola en esos
pueblos, UAGA ha instado al Gobierno de Aragón a
adoptar una serie de medidas:
— La primera y más urgente, para poder salvar la presente cosecha de cereal, es que se autorice una mayor
presión cinegética. Los agricultores señalan que cada
año aumenta la población de cérvidos en la Reserva y
esto hace que se haya roto el equilibrio que permitía desarrollar la actividad agrícola en la zona. En ese sentido,
los profesionales agrarios indican que habría que volver a
la situación de convivencia de hace 25 años.
— A medio- largo plazo:
• De cara al nuevo Programa de Desarrollo Rural, diseñar una Medida Agroambiental más adecuada a las
necesidades de los agricultores de la Comarca Sierra de Albarracín, en la que es primordial aumentar la
cuantía de la ayuda.
Actualmente los agricultores de los pueblos más afectados, es el caso de Griegos, Guadalaviar y Villar del Cobo
que sus términos municipales están al completo dentro
de la Reserva de Caza, no se acogen a la Medida Agroambiental porque la cantidad indemnizable es muy inferior a los daños que realmente sufren. Estos agricultores
optan mayoritariamente por hacer una reclamación pa-

trimonial al Gobierno de Aragón
por los daños.
Ocurre que esas peritaciones,
que antes hacía Agroseguro,
las realizan desde hace unos
años los ingenieros agrónomos del Servicio Provincial de
Agricultura en Teruel, y la escasa disponibilidad esos técnicos para ir a peritar antes de la
siega es un problema añadido.
La cosecha en esta zona se
produce en la primera semana de agosto, sin embargo los
técnicos acostumbran a peritar esas parcelas durante
las primeras semanas de julio, de ahí que la tasación
de los daños no se ajuste a la realidad al no cubrir las
mermas de las últimas semanas.
Para evitar estas reclamaciones patrimoniales, UAGA
indica que el Departamento de Agricultura debe mejorar las carencias de la Agroambiental, que resulta
totalmente insuﬁciente. En ese sentido, los agricultores se quejan de que la administración se ampara en
la existencia de esta medida para acallar las protestas
y reclamaciones de los agricultores.
• Mejoras en el seguro agrario, de forma que se convierta en una herramienta eﬁcaz que cubra los daños
que ocasionan los ciervos.
Como es sabido, un seguro tiene como ﬁnalidad
garantizar una indemnización en caso de accidente
(situación no prevista). Lamentablemente, los daños
de los ciervos en los cultivos no son algo accidental
sino que es un hecho habitual, de ahí que después
de varios años dando partes de siniestro en las mismas parcelas, el porcentaje de indemnización de
Agroseguro al agricultor se vaya reduciendo y por
eso, al tercer o cuarto año ya no compensa su contratación.
UAGA mantuvo dos reuniones, 14 de febrero y 29 de
abril, con el Director del Servicio Provincial de Agricultura
en Teruel, Pedro Polo, y con el Director de la Reserva de
Caza «Montes Universales», Alfredo Ferrán, para trasladarles la preocupación de los agricultores de la Sierra de
Albarracín. Lamentablemente, no se ha conseguido ningún avance, y la situación en los cultivos empeora cada
semana.
En el caso de que el Gobierno de Aragón no atienda
nuestras propuestas para acabar con los daños de los
ciervos, entonces estudiaremos otras medidas de presión, como movilizaciones y contraperitaciones ■

fauna

Exigimos que se aumente la presión
cinegética sobre los ciervos
en la Sierra de Albarracín
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RELACIÓN DE CURSOS DE INFORMÁTICA. PLAN PLURIRREGIONAL 2020
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

LUGAR

Digitalización, Innovación e incorporación de nuevas tecnologías: Iniciación WhatsApp y Redes Sociales

Fayón

Informática e internet aplicadas a las explotaciones o empresas del medio rural: Redes Sociales y Venta
Directa

Ejea de los
Caballeros

Informática e internet aplicadas a las explotaciones o empresas del medio rural: Redes Sociales
y Venta Directa

Alcañiz

Sanidad vegetal y animal. Manejo y bienestar animal en el transporte. Manejo de productos fito
y zoosanitarios:Vacuno Intensivo.

Torralba de
Aragón

Manipulación, transformación y comercialización deproductos vinculados a empresas del medio rural.

Aldea Puy de
Cinca

RELACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
RURAL PARA ARAGÓN 2014-2020, PARA EL AÑO 2020
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

LUGAR

Incorporación de Jóvenes a la Empresa Agraria

Calatayud

Agricultura de Conservación: Control de Plagas

Sádaba

Agricultura de Conservación: Control de Plagas

Monegrillo

Agricultura de Conservación: Control de Plagas

Samper de Calanda

Agricultura de Conservación: Control de Plagas

Robres

Agricultura Ecológica en Leñosos y Cereal

Lécera

Cultivo de Pistacho y Almendro Ecológico

Tabuenca

Agricultura Regenerativa

Calatayud

Ganadería Ecológica

Pueyo de Araguás-Aínsa

La microbiología como herramienta tecnológica para la Agricultura Ecológica

Valdealgorfa

Administración Electrónica en Agricultura y Ganadería

Jaca

Administración Electrónica en Agricultura y Ganadería

Zaidín

Administración Electrónica en Agricultura y Ganadería

Aínsa - Sobrarbe

Administración Electrónica en Agricultura y Ganadería

Huesca

Administración Electrónica en Agricultura y Ganadería

Caspe

Administración Electrónica en Agricultura y Ganadería

Ejea de los Caballeros

Administración Electrónica en Agricultura y Ganadería

Calatayud

Administración Electrónica en Agricultura y Ganadería

Calamocha

Administración Electrónica en Agricultura y Ganadería

Alcañiz

Administración Electrónica en Agricultura y Ganadería

Alberuela de Tubo

Digitalización en el Sector Agrícola y Ganadero

Lécera

Planificación del Huerto Ecológico: Elaboración cestas de verdura dirigidas al consumo.

Castillazuelo

Horticultura Ecológica II

Albelda

Jornada Técnica sobre Apicultura

Zuera

Jornada Técnica sobre Agroecología

Tauste

Jornada Técnica sobre Cambio Climático

Zaragoza

Jornada Técnica sobre Cambio Climático

Tarazona

Jornada Técnica sobre Truficultura

Canal de Berdún

Jornada Técnica sobre Truficultura

Graus

Jornada Técnica sobre Truficultura

La Fueva

Jornada Técnica: Siembra Directa y Control de Malas Hierbas

Calatayud

Jornada Técnica:Siembra Directa y Control de Malas Hierbas

Aínsa - Sobrarbe

Jornada Técnica: Siembra Directa y Control de Malas Hierbas

Puente la Reina

Estas actividades formativas se realizarán en cuanto sea posible, entre los meses de junio
y octubre. Las personas interesadas pueden solicitar más información
e inscribirse llamando a la Oﬁcina General, 976 35 29 50

servicios UAGA

tierras de aragón ■
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Adaptándonos a los nuevos tiempos y para una mayor rapidez en las comunicaciones, hemos habilitado
un número de teléfono para enviar por WHATSAPP las convocatorias de reuniones, jornadas, movilizaciones e información de interés.

boletín de afiliación

Si aún no recibes los mensajes de “UAGA Informa”, ponte en contacto con la oﬁcina general y facilítanos
tu número de teléfono móvil para incluirte en la base de datos.

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.

SACALE PARTIDO A TU AFILIACIÓN

CONTRATANDO TUS SEGUROS A TRAVÉS DE TU SINDICATO
DETALLE DE EJEMPLOS DE PÓLIZAS EXCLUSIVAS POR SER AFILIADO
• SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PARA AGRICULTORES, INCLUIDO USO DE MAQUINARIA
EN FINCAS PROPIAS Y DE TERCEROS
CAPITAL ASEGURADO, 1.200.000€ y facturación < 250.000€.
Prima total anual 235,81€
• SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EXPLOTACIÓN 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. 295,67€

• SEGURO DE VIDA PARA AGRICULTORES Y GANADEROS

CAPITAL DE 100.000€ para fallecimientos e invalidez para un asegurado de 40 años
Prima total anual 200,00€

SEGURO

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

GARANTIAS
> METEORISMO

> ELECTROCUCIÓN

OVINO VALORACIÓN
•

CORDEROS DE 3 A 6 MESES

•

CORDEROS DE 45 DIAS HASTA 3 MESES

PRIMAS
PORCINO
CONSULTAR

•

CORDEROS DE HASTA 45 DIAS

PRIMAS
VACUNO
CONSULTAR

> IMPLANTACION BOLO RUMIAL
> ACTOS VANDALICOS
ACTOS MALINTENCIONADOS DE DESCONOCIDOS

> RESPONSABILIDAD CIVIL
> ATROPELLO DE VEHICULOS
> INCENCIO / EXPLOSIÓN / RAYO
> LLUVIA / VIENTO / NIEVE ACUMULADA / GRANIZO
> AHOGAMIENTO
> ACCIÓN DEL AGUA
POR ROTURAS DE DEPOSITOS / CONDUCCIONES

> AXFISIA POR INCENDIO O APLASTAMIENTO O
AVERIAS EN EL STEMA DE VENTILACIÓN
> HUMO
> IMPOSIBILIDAD DE ALIMENTACIÓN
POR FALLECIMIENTO DE LA MADRE, CRIAS HASTA 45 DIAS

> ROBO Y EXPLOTACION
ROBO CON VIOLENCIA SOBRE LAS COSAS
EXPOLIACIÓN CON VIOLENCIASOBRE LAS PERSONAS

> GOLPE DE CALOR
> ACCIDENTE

OVEJA >12 MESES / SEMENTAL

0,49€
0,55€
0,604€
0,664€

OVEJAS Y CABRAS DE MAS DE 12 MESES

> TORMENTAS
> ATAQUE DE ALIMAÑAS

LIMITE ROBO

5.000 €
10.000 €
15.000 €
20.000 €

•

> DESPEÑAMIENTO
> APLASTAMIENTO HUNDIMIENTO O PÁNICO

PRIMAS OVINO

VALOR INDEMNIZABLE

80 €
70 €
55€

28 €

SEMENTALES

145 €

PORCINO VALORACIÓN

CEBO VALOR INDEMNIZABLE A VALOR DE MERCADO

90 € MAX

MADRES VALOR INDEMNIZABLE A VALOR DE MERCADO
LECHONES

20 €

MADRES

280 €

VACUNO VALORACIÓN

CEBO VALOR INDEMNIZABLE A VALOR DE MERCADO

1.400 € MAX

MADRES VALOR INDEMNIZABLE A VALOR DE MERCADO
MADRES

1.400 €
TERNEROS

400 € MEDIA

SEMENTALES

2.500 €

700 € MAX

/
/
/
/

0,72 €
0,792 €
0,871 €
0,958 €

