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editorial

Luchando futuro
José M.ª Alcubierre Puértolas
Secretario General de UAGA-COAG
A punto de concluir el verano más atípico por culpa de la Covid-19, son muchos los sectores que la pandemia ha dañado,
pero quizá la fruticultura ha sido la que más ha sufrido las consecuencias de la nueva realidad.
La dureza de la campaña 2020, puede ser la puntilla a un sector que arrastra seis años de pérdidas desde el veto ruso. Nada
más declararse el Estado de Alarma en marzo, los fruticultores fueron los primeros en llamar la atención sobre los problemas
que esta situación iba a acarrear para el desplazamiento de los trabajadores a las localidades donde se les necesitaba. Luego
vinieron otras complicaciones para poder desempeñar las tareas propias de la recogida de la fruta y cumplir con las recomendaciones sanitarias: el coste económico de los equipos de protección individual, cómo realizar el traslado de los trabajadores
hasta las parcelas, la capacidad de los alojamientos,…. Y los fruticultores han dado un ejemplo de saber adaptarse a todas
estas obligaciones.
Ante los rebrotes registrados tras el desescalamiento en las Comarcas de Cinca Medio, Bajo Cinca y Caspe, los medios y las
autoridades públicas pusieron a la fruticultura en el ojo del huracán. En lugar de buscar y habilitar soluciones, sólo se preocuparon de acusar. Y en el caso de la administración se ha dedicado a aprobar normativa que ha supuesto casi exclusivamente
trámites burocráticos. Lo correcto hubiera sido, entre otras cosas, habilitar, en colaboración con las Comarcas y ayuntamientos, infraestructuras para que los agricultores, mediante alquiler, tuvieran alojamientos seguros para los trabajadores agrícolas.
En los últimos seis meses, desde UAGA hemos participado en numerosas reuniones con el Presidente de Aragón, con el
Consejero de Agricultura, con la Delegada del Gobierno, con los Subdelegados del Gobierno en cada una de las provincias
y con los Presidentes de las Comarcas frutícolas. Siempre con propuestas, aportando soluciones, en defensa del modelo de
agricultura familiar. Lamentablemente gran parte de ellas, no han sido tenidas en cuenta. Pero esperamos que no hayan caído
en saco roto y que de cara al próximo año, algunas se pongan en marcha.
A las puertas del otoño también nos encontramos en un momento decisivo para la PAC. Desde UAGA llamamos a la unidad
del sector, pero con las ideas claras, para defender a los hombres y mujeres que trabajan y viven del campo desde un prisma
social y vertebrador.
Nos estamos jugando mucho y tenemos que empezar a poner negro sobre blanco con las decisiones que haya que tomar.
Desde UAGA estaremos vigilando y seremos proactivos para tener realmente una Política Agraria que mantenga la agricultura
con agricultores y agricultoras, y ganaderos y ganaderas, esto tiene que ser fundamental. Tanto desde el Gobierno de Aragón
como desde el Gobierno Central tienen que ser valientes para hacer esos cambios, para apostar por aquellos agricultores
que viven en los pueblos y viven de la agricultura, y olvidar ya los derechos históricos. Y por supuesto, la sociedad y los políticos tienen que dejar de escuchar a los que están interesados en cobrar subvenciones, en ser agricultores de sofá. No se
merecen que les digamos agricultores, sino “caza subvenciones de sofá”, que sin tener ningún riesgo ni ningún beneficio para
la sociedad se nutren de ayudas que deberían de servir para fortalecer el sector primario aragonés. Estos son los que están
dañando la imagen del sector, no son agricultores, y por tanto NO hay que defenderlos. Ya vale. ¡Basta de repartir dinero al
que no se lo merece! .
Tampoco se merece el mundo rural el ninguneo de la administración central y el abandono al que estamos sometidos las
personas que vivimos en los pueblos.
El triple asesinato de Andorra hace casi tres años fue un claro ejemplo del olvido que sufrimos, de los escasos medios que
hay para protegernos y sobre todo de la falta de interés de las instituciones responsables de la seguridad ciudadana por reconocer los errores en ese operativo. Y en lugar de depurar responsabilidades, el Ministerio de Interior nos sorprende ahora
con la condecoración a los altos cargos de la Guardia Civil que en aquel momento estaban en Teruel y Alcañiz. Simplemente:
vergonzoso.
Ante esta falta de respeto a las familias de los fallecidos y a toda la población del medio rural, desde UAGA hemos tomado
la iniciativa de impugnar las medallas a esos cargos de la benemérita. No se puede premiar una gestión que consistió en
dejar pasar el tiempo y en no hacer nada. Que no nos tomen el pelo. Los gestores anteriores fueron culpables de la inacción,
lamentablemente los nuevos gestores públicos se van a convertir en culpables por ocultación.
Como siempre, la UAGA no reblará en la defensa de los derechos de los profesionales agrarios y de los habitantes del medio
rural n

3

n tierras de aragón

ANUNCIOS

agenda

•

FERIAS

VENDO 200 colmenas «Dadant» sin
alza de 10 y 12 cuadros, en Cuevas de
Almudén (Teruel). Teléfono: 636 23 98 64

•

VENDO 140 ovejas de Rasa Fina
Aragonesa por Cese de Actividad, en
Azuara. Teléfono: 629 30 22 88

•

VENDO Fiat Punto 1.2 ELX, con
100.000 kms. Muy bien cuidado.
Oportunidad. Teléfono: 650 77 31 50

• FERIA AGRARIA DE SANT MIQUEL, del 24
al 27 de septiembre, en LLEIDA

• FRUIT ATTRACTION, del 20 al 22 de
octubre, en IFEMA (MADRID)

FORMACIÓN
Debido a las medidas de prevención por la COVID-19, nos hemos visto obligados
a aplazar la celebración de varios cursos. A la espera de que la alerta sanitaria
mejore y podamos retomar las clases presenciales, os aconsejamos consultar
en nuestra web las fechas y lugares de impartición de los diferentes cursos.
4

También iremos publicando la información en las redes sociales.

UAGA oficinas
General 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

Oponerse a la Ley de cadena
alimentaria es oponerse a la
rentabilidad del agricultor
Andrés Góngora Belmonte,

responsable estatal de frutas y hortalizas de COAG

opinión
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das, como el control de las importaciones o las medidas
efectivas para la gestión de las crisis. Además requerirá de
esfuerzo, trabajo de inspección y aﬁnación. Sólo un elemento no puede solventar los problemas graves que nos afectan. Ahora bien, no estamos para desechar posibilidades.
Que en una ley se escriba que los precios deben estar por
encima de los costes es reconocer que nuestros productos
tienen un valor y debe pagarse. La cadena debe retribuir
adecuadamente a todos los eslabones y no sólo a los que
comercian y no producen. Es un paso adelante necesario
para nuestra sostenibilidad.
Antes de que la pandemia nos obligara a detenernos por
responsabilidad, todo el sector unido, productores, cooperativas y comercializadoras, se encontraba en la calle, en
movilizaciones multitudinarias que reclamaban unos precios justos que cubrieran nuestros crecientes costes de
producción. Siempre hemos advertido y denunciado que
los precios se conforman desde el ﬁnal de la cadena de
valor hacia el principio, desde el consumidor hasta el productor, y que generalmente sólo nos llegan las migajas.
Mientras que el resto de eslabones cubren sus costes y
obtienen beneﬁcios, los agricultores y agricultoras nos quedamos con lo que queda, algo que muchas veces no cubre
el valor de lo que producimos.
La movilización tuvo resultados. Sin ser suﬁcientes, desde
luego, pero conseguimos por ejemplo una modiﬁcación de
la ley de la cadena por la que se prohíbe destruir valor en
la misma. El cambio de concepto es primordial: el precio de
cada operación deberá estar por encima de los costes de
producción de quien vende. Parece que algunos se han
asustado al verlo. Lo preocupante es que no son precisamente las grandes cadenas de distribución las que más
ruido están haciendo en contra, sino las propias empresas
de comercialización en origen.
Los agricultores necesitamos seguridad para tener un futuro a medio plazo. No podemos sobrevivir en una continua
especulación. La citada ley obliga a que tengamos contratos, a que en esos contratos se ﬁjen unas
condiciones mínimas y un precio. Esto no
es de ayer, sino de hace más de seis
años, cuando entró en vigor la ley de
cadena. Lo corriente debería ser, al
menos, tener un precio en el contrato. Y
debemos pelear para que esto sea así.
Ahora además, debemos trabajar para
dicho precio cubra nuestros costes, como
indica ahora la legislación.
Está claro que esta novedad por sí misma
no es suﬁciente y se requieren más medi-

Sin esta nueva norma, el comprador impone su precio de
compra. Me dice lo que me va a pagar. Con esta norma,
esto no cambiará en principio. El mercado manda, dicen.
Ahora bien, la norma abre la posibilidad de que yo le comunique a mi comprador una referencia de costes de producción. Si me interesa, en base a esa negociación, podría
denunciar que está incumpliendo lo acordado. Ese es el
cambio de concepto: se pone a nuestra disposición una
herramienta para mejorar nuestra posición negociadora y
para denunciar abusos. COAG está, como siempre, a disposición para denunciar en nombre de sus socios.
Se trata de construir el valor desde lo que nos cuesta producir y no de que nos dejen las sobras como viene ocurriendo. No se trata de que el consumidor pague más, sino
de que el valor se reparta adecuadamente y de que todos
podamos vivir y no sobrevivir (en el mejor de los casos),
como hasta ahora. Marruecos, Sudáfrica, Turquía… siempre podrán producir más barato que nosotros mientras no
se apliquen otras medidas. No por ello, tenemos que
sumarnos en una carrera hacia el abismo en la que tenemos todas las de perder, tanto en rentabilidad como en la
calidad que ofrecemos al consumidor en el marco de un
modelo europeo de producción.
Estamos ante un gran reto, cambiar el modo de funcionar
de la cadena. Si no lo intentamos, seguro que estaremos
peor que ahora. Porque ¿cuál es la alternativa? ¿Seguir
como hasta aquí? De hacerlo, continuaremos viendo cómo
desparecen agricultores y cómo nuestra rentabilidad se va
a pique. La defensa n

50 Aniversario
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Obsolescencia programada.
Morir creciendo
Javier Navarro
Afiliado de Alagón (Comarca Jalón-Ebro)
Ex-Secretario General de UAGA
El futuro de la Explotación Familiar
Agraria es un indigente sin casa
propia, un okupa desahuciado por
una realidad socioeconómica que lo
desocupa y al que la sociedad
urbana admira y compadece, a partes iguales, dándole la espalda. ¡No
podemos hacer nada, así es la
vida!
Cuando Nieszchet dijo que Dios
había muerto, la sociedad de su
tiempo lo consideró un hereje, blasfemo e inmoral. Hoy solo creen en
su existencia los que niegan el holocausto. Paradoja del campesino.
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Fuimos campesinos, cuando nos
hicimos sedentarios y autosuficientes; labradores, por mandato de
las Hermandades y S. Isidro; agricultores, cuando nos creímos que
éramos necesarios al sistema; luego
autónomos y trabajadores por
cuenta propia y del R.E.A.S. (aquí
empezamos a perder identidad,
marchar a la ciudad y vaciar el pueblo) y por fin Empresarios
Agroexportadores
Pos modernos. Pronto alcanzaremos
nuestro destino obsoleto y programado como Agrónomos
Virtuales UBERIZADOS y dominadores del Big Data y la video
conferencia. No me negarán que el
nombre está acorde con los tiempos y quedara brillante en una placa
dorada en la puerta de la cabina del
tractor de 400 C.V.
La E.F. o familia explotada (el orden
de factores no altera el producto)
dejó de existir cuando aceptamos el
libre mercado, la economía de escala, el big data y la modernidad liquida, porque la actividad agro ganadera dejó de ser de cercanía y
controlada por el Estado de todos,
para ser globalizada (En contra de
lo que en ocasiones se considera,
la globalización económica no es
un fenómeno nuevo y que no se
haya producido en anteriores
períodos históricos. Por el con-

trario, hace un siglo, en el período
que va desde finales del siglo XIX
hasta el inicio de la I Guerra
Mundial, se asistió también a una
etapa de elevada internacionalización de la economía mundial) y
controlada por las multinacionales.
El Estado del capital.
Los tomates son virtuales, las sandias sin pepitas (no se vayan a atragantar los niños superprotegidos de
la era espacial) y cuadradas; cuando comes pollo, si cierras los ojos,
lo puedes confundir con un boniato.
A eso se le llama, hiperbólicamente,
alimentos de calidad.
Desaparecen los pueblos con sus
vacas, sus ovejas, y sus pastores.
Tampoco perdemos gran cosa porque los tres defecan al aire libre y
despiden gas metano altamente
contaminante. Ahora engordamos
miles de cerdos con piensos formulados por ordenador para que crezcan rápidos y esbeltos aunque su
sabor sea un misterio comparable al
santo Grial.
Es tiempo de reclamar nuestro
derecho inalienable a existir,
viviendo en un pueblo y produciendo alimentos sanos, concepto objetivo; bonito, subjetivo; y al precio
justo y acorde con el esfuerzo y
coste de producirlo. No podemos
perder más tiempo en producir

grandes cantidades a bajos precios,
con grandes explotaciones que
aumentan insaciablemente el tamaño, a costa de reducir la del vecino que hasta ayer mismo nos
acompañaba codo con codo en la
misma manifestación defendiendo
los mismos derechos. Nos han
convertido en una Mantis religiosa
humana, nos devoramos a nosotros
mismos. Porque así es la vida.
Habrá que darle un giro a esta
historia, porque para este viaje
no hicimos las alforjas de la
UAGA.
¿Porqué, cual es la explicación
objetiva para que un trabajador
(ahora del metal) de una gran
empresa del automóvil, cuya máxima especialización consiste en
apretar de forma reincidente una
pieza del vehículo que arrastra la
cadena, gane 1400€ por 15 pagas y
vacaciones, también pagadas y
pensión justa para su vejez, este
mejor reconocido que cuando
ese mismo trabajador (ahora
empresario agrario) llega a su
casa, come deprisa y se convierte
en autónomo del R.E.A.S. lo que
implica estar especializado en saberes tan complejos como: conocer
los diferentes tipos de suelo y su
tempero para trabajarlo en condiciones óptimas; ser experto en el

manejo de herbicidas, pesticidas
y fertilizantes (plazos de seguridad y dosis apropiadas), saber de
semillas y plantas y la mejor época para sembrar y plantar; los
ciclos lunares y los turnos de riego; recolectar las frutas con el
color y la madurez apropiadas;
distinguir un transgénico de un
isogénico y ser lo más ecológico
que te permita la seguridad alimentaria; comprar y vender en el
mejor momento; tener conocimientos de contabilidad y fiscales; conocer todos los recovecos
de la PAC para no incurrir en
penalizaciones (cada municipio
tiene su librico); y estar muy
puestos en nuevas tecnologías
informáticas y de las sofisticadas
máquinas agrícolas actuales. Sin
olvidar, si eres cooperativista,
qué significa: “inmovilizado, fondo social, reserva obligatoria,
capital social o circulante, liquidez, préstamos a largo o a corto
plazo, deuda amortizable, etc.”?
Este trabajo o valor añadido no
está incluido en los honorarios.
Se le concede gran importancia a
añadir valor a lo que hacemos,
manufacturando, para vender mejor
lo que producimos, que si lo vendemos en su estado primigenio. No
siempre es así y, además nos obliga
a ser lo que no somos. También nos
han convencido de que la “mano
invisible” que rige el mercado es
infalible y siempre premia el mejor
producto. Otra falacia. El mejor
precio del cereal, siempre, se consigue cuando la cosecha es escasa y
a menudo de mala calidad, porque
se impone, siempre, la ley de oferta
y la demanda, no de la calidad.

Los defensores del “laisser faire” y
de las bondades del libre mercado
utilizan “La Falacia de Nirvana” para
deslegitimar al estado en su función
reguladora.
“Los defensores de la libertad,
nos enfrentamos con esta falacia
constantemente. En materia económica por ejemplo se dice que
el mercado no es perfecto, que
hay situaciones en las que se
requiere de la intervención del
Estado, que no todo puede ser
dejado a las fuerzas del orden
espontáneo. Este razonamiento
aparenta corrección. En efecto,
los mercados no son perfectos y
no siempre alcanzan la solución
ideal (cosa real). Ergo, debemos
permitir que el Estado intervenga
y lo corrija para poder obtener
esa solución perfecta que queremos (cosa irreal). Este razonamiento parte de una premisa
errónea; considera al Estado
como una entidad infalible que
puede corregir los resultados que
espontáneamente el mercado
arroja. Esta concepción, empero,
es utópica, idealizada, irreal”.
En conclusión, la pregunta no es
si los mercados funcionan perfectamente, sino si el Estado
como planificador de la economía, es mejor que el mercado.
Hay más conclusiones y preguntas ¿Por qué, desde que el mercado es tan libre y no tiene la
competencia ideológica del este,
tenemos tan graves y frecuentes
crisis económicas? ¿No sería
mejor buscar el equilibrio y que
cada parte haga lo que mejor
sabe hacer?.

La mayoría de las personas se conforma con arañar la superficie, a
nosotros nos enseñaron lo importante que es echar raíces, por eso amamos lo que hacemos y queremos
“arrimar, como uno más, el hombro
al tajo, esa es nuestra función, nuestro trabajo”. LA BULLONERA.
Creo que es necesario y urgente
articular un discurso radical y de
resistencia contra la destrucción
sistemática, no es de ahora, del
campesino, de su hábitat cultural
y su derecho a permanecer en el
mundo rural como parte insustituible del paisaje agrario.

opinión
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La demanda de los tiempos modernos es poco imparcial con la nostalgia de los sueños no realizados,
pero esa realidad epistemológica
frustrante no debe domesticar el
impulso con el que miles de campesinos quisieron cambiar la historia.
La UAGA se tiene que reinventarelaborar otra praxis-para ser creíble
en una sociedad posmoderna,
posindustrial y por tanto posagraria,
donde se impone la imagen de marca contra el acabado del artesano y
de familia.
¿Estamos haciendo lo correcto para
seguir sintiendo orgullo de lo que
somos sin sentir vergüenza de lo
que fuimos?
SI CON LA QUE ESTA CAYENDO,
LA SOCIEDAD NO MODIFICA SUS
HABITOS DE CONSUMO Y LA IDEA
EDONISTA Y EQUIVOCADA DE
PERTENENCIA AL PLANETA, SERA
LA PROPIA NATURALEZA LA QUE
NOS DESTRUYA A NOSOTROS. EL
COVIB-19 ES UN EJEMPLO. CONTINUARA n
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Covid-19. Agricultores y
agricultoras al límite

8

Eduardo Navarro Villarreal
Consejero del CES España por COAG
La Covid-19 ha puesto de manifiesto muchas cosas a los
gobiernos, a las empresas y a los trabajadores, a los servicios públicos, a los sindicatos y, en general, a todas las
personas y organizaciones que conformamos la sociedad. La primera gran conclusión es que nadie estaba
preparado para recibir la pandemia; la segunda y más
dolorosa es que los experimentos privatizadores de la
sanidad pública han matado a mucha gente; y la tercera
que la globalización económica, la robotización y el
avance de la era digital no han servido para contener la
pandemia, ni la han evitado ni han podido ponerle freno,
y tampoco han dado ninguna solución al virus y su
vacuna, al menos, de momento.
Antes de empezar el confinamiento, en España, agricultores y ganaderos estábamos realizando una serie de
movilizaciones en todo el país convocadas por COAG,
ASAJA y UPA con el lema “Agricultores al límite”. Se denunciaban los indignos precios agrarios que se nos
pagan, el control, la malversación y la especulación que
estaba haciendo los lobbies alimentarios de la gran distribución y de las grandes superficies que imponen su ley,
que es la del más fuerte a toda la cadena alimentaria,
empezando por el productor y terminando en el consumidor. Como muestra, un dato: durante el mes de
mayo el precio del campo a la mesa de los productos agrarios se ha multiplicado entre 7 y 10 veces.
Es decir, que del precio que los consumidores han
pagado por cualquier producto agrícola o ganadero, solamente una séptima parte, en el mejor de los casos, la
ha recibido el o la profesional que lo ha cultivado, cuidado, recogido y vendido. En el peor de los casos una
décima parte o incluso menos. Y por si fuera poco, los
datos oficiales del Ministerio de Agricultura dan otro dato
escalofriante: los precios agrarios pagados a agricultores y ganaderos en 2019 han caído hasta un
4,8% respecto de los que se pagaron el año anterior.
Además, en estas movilizaciones se denunciaba también
la triste sumisión de los gobiernos de los estados de la
Unión Europea ante los acuerdos comerciales firmados
por esta con terceros países. Esos acuerdos comerciales
están arruinando a la agricultura familiar y están expulsando a miles de personas de su modo de vida y de sus
pueblos. La UE está cediendo su soberanía alimentaria a las multinacionales agroexportadoras y a la
agricultura y la ganadería industrial.
Con la Covid-19 nos declararon sector esencial para alimentar a la sociedad y, por ello, no dejamos de ir a trabajar al campo o al ganado, para alimentar a la sociedad.
Lo hemos hecho y lo hacemos con miedo. Los habitantes del medio rural somos una sociedad envejecida y
hemos cumplido a rajatabla las normas y la cuarentena.
De casa al campo y del campo a casa. Hemos jugado, y
seguimos haciéndolo, un papel no reconocido todavía
por los gobiernos, hemos vuelto a constatar que los gobiernos siguen siendo mayoritariamente urbanos o urbanitas y que entienden el medio rural como una zona de

recreo donde encontrarse con los pajaritos, las amapolas
y si viven los abuelos ir a verlos. No han entendido todavía que el medio rural tiene derecho a un desarrollo económico y social, y que ese desarrollo debe
hacerse mirando a la agricultura y ganadería que es
lo que existe ya en el 80% de los pueblos de Aragón
y de España. Y si no potenciamos esta actividad, la del
sector primario, y conseguimos con ello asentar población y que los que todavía quedamos no tengamos que
irnos, se acabó el medio rural tal y como lo hemos conocido y como lo queremos. Se acabaron los pueblos
vivos, y habrá que cerrar para marcharnos todos a masificar todavía más las ciudades.
Luego se va a decir que el cambio climático está ahí y
hay que combatirlo poniendo en marcha un modelo sostenible, una economía circular… Y desde el campo gritamos que ese modelo sostenible es el que hemos tenido
siempre, el que está en vías de desaparición y que si se
quiere todavía se puede preservar. ¿O están esperando
a que desaparezca, para volver a inventarlo después?
Muchas medidas que están tomando los gobiernos locales, autonómicos, de España o de la UE no afectan a la
gente del campo, no podemos acogernos, las vemos
pasar sin tener acceso a ellas. Son medidas, dicen, para
la reconstrucción económica y social de nuestros pueblos, nuestras autonomías o nuestro país, pero no entendemos nada, es como si no existiéramos.
Hay protesta generalizada de las organizaciones agrarias, convocadas por COAG y por otras, ante la propuesta de la Comisión Europea que plantea para la próxima
PAC una reducción presupuestaria del 9,5% y que
además se propone un método de cumplimiento del
“Pacto Verde” que nos penaliza todavía más. Mucho
trabajo tienen el ministro español y los consejeros
autonómicos para enmendarle la plana a la Comisión ante una propuesta tan lesiva para nuestro
campo. Para ello tendrán que pronunciarse por encima
de sus presidentes y demostrar que somos esenciales
como dicen y han dicho durante el confinamiento.
No dudo de que el Gobierno de España en sus medidas de control del virus y la pandemia, lo haya hecho
muy positivamente, pero el campo, sus hombres y mujeres necesitamos otras medidas políticas, económicas y sociales. Y si no es así, no se nos deja otro
camino que el de volver a empezar con las movilizaciones ya en otoño. Estas movilizaciones serán claves
para el futuro del campo y del medio rural. A ver, si de
una vez, podemos hacer que se enteren de quién alimenta a la sociedad en nuestro territorio y en el mundo.
Seguro que las piedras, no n
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Óscar Moret

Co-responsable Sector Fruta de UAGA
«No hay nada más viejo que tener trabajadores pobres»
decía la Ministra de Trabajo en su intervención en el Congreso hace unos días. Hablaba también de no dejar caer
sectores, de no dejar en la estacada a los trabajadores
en su defensa de los ERTES. Y también hablaba de la
disquisición ideológica a la hora de aplicar uno u otro
modelo económico, lo que define uno u otro modelo de
trabajo. Recordó las comarcas que sufren ante la quiebra
del modelo socioeconómico… Fueron 3 minutos soberbios de la Ministra.
Pensaba, tras escucharla, en trasladar esta reflexión al
sector agrícola y lo primero que me venía a la mente es
que sí hay algo más viejo que los trabajadores pobres:
los CAMPESINOS POBRES. De ahí viene este país de
zonas rurales deprimidas entorno a una agricultura de
subsistencia, por no tener acceso a la tierra, en su momento, la persona que la trabajaba. Así comenzó el éxodo a las ciudades en busca de mejores oportunidades, y
pasaron de campesinos pobres a trabajadores pobres.
De esta precariedad rural nacen las tractoradas de la
UAGA en los años 70, a esos campesinos pobres los describe perfectamente Rafael Navarro en su libro “La tierra
desnuda”. El ansia por el acceso a la tierra y por el fin del
caciquismo da lugar a la Matanza de Casas Viejas en el
33, y probablemente a los aledaños de la Guerra Civil.

La precariedad que aparece en un sector cuando se deja
caer, es la que se está instalando en el sector hortofrutícola, esa que crea agricultores y trabajadores pobres, y
vuelve a hacer de este, un país viejo.
Me vuelve a la cabeza la frase de la Ministra “disquisición ideológica de un modelo…”: política al fin y al cabo.
La pregunta es, cuál es SU modelo para acabar con la
precariedad en el mundo rural: ¿una economía social basada en explotaciones familiares o un mundo rural controlado por los fondos de Inversión? ¿Puede este sector sobrevivir y crear un entorno social DIGNO y JUSTO
para las familias rurales y también los temporeros, con
diferencias de precios en origen-mercado de un 500%
y una PAC basada en derechos históricos que suenan a
Feudalismo? ¿O vamos por fin a apostar después de 87
años de la Matanza de Casa Viejas por aquello de “la tierra para quien la trabaja” y como consecuencia, la PAC?
En definitiva, en UAGA apostamos por un país moderno, sin agricultores ni trabajadores pobres, y sin nadie
que les ponga un precio precario a sus vidas ganando
un 500%, basado en explotaciones familiares que fijan
población, mantienen los ecosistemas y dignifican la figura del trabajador agrícola. Temporeros y fruticultores son
trabajadores del mundo rural, los dos eslabones más débiles de esa cadena de valor que cifra más de un 500% n

Sacar provecho de las redes sociales

Blanca Bertol

Co-responsable Comarca Jalón-Ebro
¿Estamos perdiendo una oportunidad
para persuadir al consumidor sobre
la importancia de comprar alimentos
producidos en España? O ¿en realidad poco tenemos que hacer ante el
oligopolio agroalimentario?
Durante el conﬁnamiento, el sector
primario, como indispensable y de
primera necesidad que es, siguió trabajando sin reblar. Nuestro trabajo fue
reconocido en los medios de comunicación, sin embargo, tenemos que
conseguir empatía en el consumidor,
los “me gusta” y «retuits” que se dan
en las redes sociales están muy bien,
pero la manera eﬁcaz de apoyar a
nuestro sector es haciendo una compra responsable, lo que implica conocer la trazabilidad completa del pro-

opinión

No hay nada más viejo que
tener trabajadores pobres

ducto, algo que no siempre es fácil.
Ante algunas etiquetas se tiene la sensación de estar delante de una mesa de
trilero,
¿Cuántas veces al llegar a casa nos
damos cuenta que está producido en
otro país y que lo que se ha realizado
en España es el envasado?
Tal vez no sea tan difícil, y tal y como
hacen otros sectores, conseguir que
una inﬂuencer suba una story a su
perﬁl de Instagram explicando que
hay detrás de un alimento producido
en nuestro país, bajo estrictas normas
de seguridad alimentaria, y así lograr
que toda una generación, la Z, cuando haga la cesta de la compra, sea
“on line” o “in situ”, la haga exigiendo

productos de cercanía, sostenibles
con el medio ambiente y provenientes
de explotaciones familiares.
Dicen que tras el conﬁnamiento hay
una gran demanda para adquirir una
vivienda en el medio rural, ojalá que
esta tendencia sea duradera y estable,
no como algunas adopciones de perros que tras el desconﬁnamiento han
terminado en abandono.
Queremos que nuestra subsistencia dependa de la venta de nuestros productos, con precios justos. Las ayudas PAC vinculadas
a la superﬁcie, beneﬁcian a los
grandes propietarios, de apellidos
compuestos y con sede social en
el Paseo de la Castellana n
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Cuestiones para el debate PAC
post 2020
El 23 de julio, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presentó a las Comunidades
Autónomas, en la Conferencia Sectorial de Agricultura y
Desarrollo Rural, una serie de orientaciones y preguntas
sobre la futura Política Agraria Comunitaria, Primer Pilar
(PAC Post 2020).
1º Agricultor genuino y Régimen de Pequeños
Agricultores
Los análisis DAFO desarrollados, han mostrado la existencia de un importante número de perceptores para los
cuales los ingresos agrarios representan un porcentaje
reducido de sus ingresos totales. Estos perceptores tienden a coincidir con pequeños perceptores y también con
aquellos para los que las ayudas representan prácticamente su único ingreso agrario.
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Por otra parte, el Reglamento no permite aplicar la definición de agricultor genuino basándose en el ratio de
ayudas percibidas sobre el ingreso agrario. Tampoco
permite que compute sólo el ingreso agrario procedente
del mercado. Por el contrario, sí que permite utilizar un
ratio de ingreso agrario sobre ingreso total. Teniendo en
cuenta estas consideraciones:
➩ ¿En qué valor debería fijarse la ratio de ingresos agrarios con respecto a ingresos totales para establecer la
definición de agricultor genuino? ¿Se debería aplicar
algún otro parámetro?. El propio Ministerio, propone
entre 20/30%.
➩ El ministerio pregunta y propone mantener este régimen de pequeños agricultores exento del cumplimiento de la condición de agricultor genuino,
para los perceptores que tengan hasta (6-10 Has),
recibiendo por ellas un pago de entre (200/250 €/
Ha).
2º Esquema de ayudas desvinculadas de
la producción: ayuda básica a la renta y
convergencia
Entre las necesidades de carácter económico identificadas se encuentran algunas claramente relacionadas con
la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad: necesidad generalizada de apoyar las rentas para acercarlas al
resto de la economía, necesidad de considerar el papel
de las ayudas en la resiliencia de las explotaciones, necesidad de tener en cuenta el diferente empleo generado
por distintos sistemas de explotación (las explotaciones
son de una dimensión física muy diferente entre sistemas). Por su parte, el Reglamento permite establecer
ayudas diferentes para regiones establecidas mediante
criterios agronómicos o socioeconómicos. Partiendo del
hecho de que existe un amplio consenso acerca de la
necesidad de diferenciar por regiones la ayuda básica a
la renta.

➩ El Ministerio propone que se dedique al pago básico
el 60% de la caja, frente al 56% actual.
➩ ¿Qué criterios agronómicos o socio-económicos deben considerarse para establecer las regiones?. El
ministerio no propone cuantas (hoy tenemos 50 regiones), pero habla de varias regiones.
➩ ¿Considera que debe existir una ratio máxima entre
la región de importes más bajos y más altos?. Hoy el
importe medio regional de la región de importe más
alto es 23 veces superior al de la región de pago más
bajo. El ministerio propone que este valor no sea superior a 5/7 veces.
➩ Una vez alcanzada la convergencia, se propone que
los derechos individuales sean suprimidos con el fin
de pasar a un sistema de pago por superficie, menos
complejo, burocrático y especulativo, que facilitará la
movilidad de la tierra, particularmente para los más
jóvenes. No obstante, con el fin de facilitar la transición gradual hacia el nuevo modelo, la ayuda básica
debe seguir apoyándose en un sistema de derechos
individuales hasta alcanzar la plena convergencia.
➩ Eliminar desde el año 2022 el Régimen de Derechos
en la ayuda básica a la renta, pasando a un sistema
de pago por superficie. O bien un sistema transitorio
de 2/3 años y ya pasar al pago por superficie o mantenimiento de los derechos con convergencia hasta el
2027.
3º Limitación de pagos o “capping”:
Se establece una limitación obligatoria del pago o “capping” de 100.000 €, aplicable a la Ayuda Básica a la Renta.
➩ ¿Considera que debe limitarse el importe máximo
de ayudas directas a recibir por una explotación a
60.000 euros?. También se propone que, para el
cálculo de la limitación del pago o “capping”, se
pueda descontar el coste del empleo registrado
por las explotaciones y empresas afectadas, considerando un coste a tanto alzado que tome como

referencia el coste salarial asociado al salario mínimo interprofesional por trabajador (el Ministerio
habla de 18.000€). Igualmente, se propone tener
en cuenta el caso específico de las cooperativas.
4º Pago redistributivo:
El Ministerio propone contar con las cantidades detraídas al aplicar la limitación de los pagos o “capping” y, en
caso necesario, realizando un ajuste en los importes de
la Ayuda Básica a la Renta. Pero no dice que porcentaje
del total se va a dedicar a esta capa.
➩ ¿Se aplica un importe máximo por hectárea (se permite hasta 220 €/Ha) o por contra se aplica un porcentaje sobre el valor de la ayuda básica a la renta?.
5º Arquitectura ambiental, condicionalidad
reforzada, y Eco-esquemas:
Respecto a los Ecoesquemas, el enfoque propuesto en
el documento se basa en la necesidad de disponer de
una lista limitada, pero en la que todos los sectores puedan encontrar alguna opción, con amplio potencial de
implantación territorial, que se ajuste a los compromisos
adquiridos por España en materia ambiental y climática
(PNIEC, PNCCA), con distintos niveles de intensidad de
ayuda en función del nivel de exigencia, y que sean controlables de manera relativamente sencilla.
➩ ¿Considera adecuada la Condicionalidad Reforzada
como línea de base de los Ecoesquemas y de otras
medidas ambientales? ¿Cuál cree que debería ser el
porcentaje mínimo/máximo del presupuesto que se
disponga para ayudas directas a dedicar a estas intervenciones?. Se propone introducir, al menos,:
Eco-esquema 1.- Pastoreo extensivo.
Eco-esquema 2.- Implantación y mantenimiento de
cobertura vegetal viva en cultivos.
Eco-esquema 3.- Incorporación al suelo de restos
de poda en cultivos Leñosos.

Eco-esquema 4.- Fomento de rotaciones con cultivos mejorantes.
Eco-esquema 5.- Fomento de aplicación de planes
individuales de fertilización.
Eco-esquema 6.- Fomento de aplicación de planes
individuales de uso sostenible de productos fitosanitarios.
Eco-esquema 7.- Implantación y conservación de
márgenes, islas de vegetación, corredores multinacionales.
Eco-esquema 8.- Participación en programas individuales o colectivos de valorización energética de
estiércoles de rumiantes y equino y biomasa de
origen vegetal.
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Agricultura ecológica: Es preciso hacer una mención
especial a la agricultura ecológica. La superficie de agricultura ecológica supone el 9 % de la superficie agrícola útil de España. Aún estando esta cifra por encima de
la media comunitaria, el carácter sostenible de este tipo
de producción, la evolución positiva de la demanda y el
mayor valor de sus productos, aconseja incrementar la
apuesta política por la producción ecológica, en la línea
con lo planteado por la Estrategia de la Granja.
➩ La PAC ofrece la posibilidad de utilizar bien los Ecoesquemas en el Primer Pilar o bien los compromisos
climáticos y medioambientales del Segundo Pilar, o
bien emplear la acción combinada de ambos tipos de
medidas, para incentivar la conversión a este tipo de
producción.
Se plantea la posibilidad de concentrar todo el apoyo a
la producción ecológica por vía de los Eco-esquemas, y
apoyar la transformación hacia la producción ecológica
por la vía del 2º Pilar (Agroambientales).
En el documento, no se habla ni de las ayudas a la renta
asociadas ni del complemento a los jóvenes. En estos
momentos se dedica el 12 y 2% respectivamente n
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El carácter esencial del sector
agrario no tiene su reflejo en el
presupuesto de la PAC 2021-2027
El recorte en términos reales del 12% de los fondos agrícolas diﬁculta afrontar las mayores exigencias del Paquete
Verde y la creciente competencia desleal de las importaciones. La agricultura española sufrirá una pérdida anual
del poder adquisitivo de las ayudas de 800 millones de euros. La UE pierde una histórica oportunidad para reforzar
el modelo social y profesional de agricultura y garantizar la
sostenibilidad y seguridad alimentaria de Europa.
El acuerdo alcanzado por los Jefes de Estado y de Gobierno para el marco ﬁnanciero de la UE durante el periodo
2021-2027 es “inaceptable e insuﬁciente”. Ante retos ambiciosos necesitamos presupuestos ambiciosos. Resulta
lamentable un recorte del 12% en los fondos agrícolas en
un escenario de nuevas exigencias dentro del Paquete
Verde, que supondrá mayores costes para agricultores y ganaderos. Los números revelan la hipocresía e incoherencia
de la UE; políticas de escaparate verde que acaban siendo ﬁnanciadas por los profesionales agrarios y menos apoyo a
nuestros productores al tiempo que se ﬁrman acuerdos de libre comercio con terceros países, puerta de entrada de importaciones que no cumplen con los estándares de calidad, seguridad alimentaria, respeto medio ambiente y bienestar
animal de la UE, y caldo de cultivo para la competencia desleal y la presión a la baja de los precios en el campo.
El acuerdo ﬁnal de los 27 recoge un descenso del gasto agrario en términos reales (-12,2%), más drástico en el capítulo
de desarrollo rural (-19,7%) que en el pilar de ayudas directas de la PAC ( -9,6%). El análisis comparativo realizado por
COAG cuantiﬁca este “hachazo” en 47.000 millones de euros (repartidos en 7 años) respecto al marco ﬁnanciero 20142020. La pérdida anual a nivel comunitario ascendería a 6.700 millones €, de los que 804 millones € corresponderían a
España, dado que la participación de nuestro país en los fondos agrarios es del 12%.

A todo ello se suma el recorte del 50% en los fondos New Generation, que se incluyen en la partida de Desarrollo Rural para afrontar la transición verde de Europa. Esta partida pasa de los 15.000 millones que recogía la propuesta de
partida de la Comisión Europea a los 7.500
ﬁnalmente aprobados, en un acuerdo que
recoge que el 40% de las ayudas directas
de la PAC estarán condicionadas a acciones para mitigar el cambio climático. Esto es
indicativo de la falta de voluntad real de las
instituciones comunitarias a la hora de reforzar las políticas de sostenibilidad económica,
social y medioambiental, y de esa manera el
modelo social y profesional de agricultura y la
seguridad alimentaria de Europa n

LA REFORMA DE LA PAC
Se cambian las normas, se cambian los pagos, se cambian los compromisos, se cambian los objetivos. Todo pasa
para que no cambie nada y se lleven el dinero los de siempre.
Algún día los políticos que dirigen todos los organismos se darán cuenta de que se están cargando la agricultura,
se están vaciando los pueblos y el dinero de la PAC no resuelve nada. Ese día se pondrán en serio a conversar
con las organizaciones agrarias y si escuchan a los agricultores que queden, se empezará a construir una Política
Agraria de la Unión Europea.
Desde mi punto de vista, esta política agraria tiene que empezar por garantizar unos precios de los productos
agrarios con los que esta profesión sea rentable. En las zonas de producciones bajas el regadío suficiente para vivir
de nuestro trabajo. La fruta necesita precio, el ganado lo mismo, el vino, el cereal y todos los demás productos.
Lo que no necesitamos es subvenciones, y nos han hecho depender tanto de ellas, que si las quitan ahora nos
arruinamos todos. Y los que no las tienen, sueñan con ellas como única solución.
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Si no somos capaces de identificar a una agricultura real, algo no hacemos bien. En este panorama se aprovechan
los “cazaprimas”, las grandes superficies y todos los colectivos que especulan con las ayudas.
La PAC debería garantizar el futuro de la agricultura mejorando infraestructuras, modernización de explotaciones,
incorporación de nuevos agricultores y unos precios para vivir de nuestro trabajo. Y toda la parafernalia de subvenciones, derechos y mandangas, que desaparezcan y hagan Política Agraria.
José Antonio Miguel
Miembro Comisión Ejecutiva UAGA

FUTURA PAC Y TECNOLOGÍA DIGITAL
Fracaso total de la nueva App (SGA foto) con la que se nos está aconsejando a los productores de almendra que
justifiquemos que las parcelas cumplen las condiciones para poder cobrar las ayudas PAC. Nos dicen que es una
App que funciona muy bien y es muy precisa, posiblemente sea así siempre y cuando haya cobertura de Internet
en las fincas, cosa que en la mayoría de los casos no ocurre y aquí es cuando viene el problema: la App se ralentiza, se queda colgada. Para escoger la parcela en la cual se quiere hacer la foto tiene que haber Internet sino no
se abre y para colmo no guarda las fotos si no llega internet. Otro problema añadido es que no sabemos si la foto
ha llegado a la base de datos de la DGA o no. Se supone que en el momento en que se hace la foto ya se queda
guardada en los archivos y ya nos olvidamos del tema pero no nos llega ningún mensaje como que está ok.
En resumen: UN DESASTRE, los agricultores no nos oponemos a utilizar la tecnología digital en las explotaciones,
al contrario nos queremos sumar a esta manera de trabajar para hacer la vida más fácil a todo el mundo, pero
mientras exista la brecha digital difícilmente podremos avanzar. Desde UAGA vamos a intentar mantener conversaciones con la Consejería para poder solucionar este problema.
David Andreu Antolín
Secretario Provincial de UAGA-Teruel

Entiendo que se debía usa también el primer pilar como capital fijador de población, cosa que la agricultura familiar
hace.
El dinero generado en la tierra de una zona vuelve a la tierra que lo generó, se reinvierte y genera riqueza allí donde
está el preceptor.
Hay que entender que algunas zonas son muy dependientes de un cultivo que está fuera de PAC (más bien sin
mochila) y que tanto las explotaciones como la agroindustria y las empresas de insumos y servicios dependen de
la supervivencia de esos productos que abren camino, son esas familias los que comienzan la cadena de valor.
Algo parecido pasa con el ovino. El ganado explota zonas poco desarrolladas y validas que tienen mala solución
para ser otra cosa que eriales a pastos. El pastor es el último que cierra el pueblo y esta forma de arrancarle un
valor a esos territorios.
Además de las explotaciones, que las ayudas también «SEAN» rurales. Dios bendiga a nuestra señora de la santísima PAC!
Hay que profesionalizar las ayudas y sus preceptores.
José Manuel Casado Alejandre de Moros (Calatayud)
Responsable del Sector Ovino de UAGA
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REFORMA DE LA PAC Y SU APLICACIÓN EN ESPAÑA (2021-2027)
1. ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD (PACTO VERDE)
El concepto que más está sonando es la economía neutra en carbono para el año 2050 con unos objetivos mínimos a cumplir a la vuelta de la esquina para el 2030. Nuestro sector productivo es el único que puede revertir la
situación actual de la huella de carbono de una manera muy notable con respecto al resto de los sectores productivos. Es un campo que nos queda mucho por desarrollar.
De la granja a la mesa es otro proceso de producción y comercialización con dos ideas claras: la salud de las
personas y un planeta sostenible. Si esto se traduce en apoyar más a los mercados locales, de proximidad, con
prioridad a la agricultura ecológica… bienvenida sea. No obstante es muy complicado que se imponga como la
primera opción del consumidor. Pero es necesario, que todo consumidor que demande este sistema sepa dónde
está su punto de compra más cercano de su residencia habitual, cuando se va de vacaciones o simplemente se
encuentra de viaje. Hay que fidelizar a estos clientes.
Sostenibilidad económica-medioambiental. Es fundamental que sea compatible el paquete de medidas medioambientales con una dotación económica que al agricultor ganadero le sean atractivas en estos dos aspectos. Si alguna
de estas dos patas se queda coja no funcionará a largo plazo este cambio para preservar aún más nuestro entorno.
2. BREXIT
Los dos puntos críticos son: la cifra final del agujero monetario que nos va a ocasionar al resto de la UE y que
rumbo tomarán nuestras exportaciones a este país en el futuro.
3. ACUERDOS COMERCIALES (UE-MERCOSUR)
El consumidor final debe ver, aunque no lo busque, en el etiquetado de los productos, en los lineales de los supermercados, por colores ….. la procedencia de estos alimentos si es de la UE o del exterior. El cliente debe elegir
según sus convicciones, estatus económico….. Me hago una reflexión: exportamos cerdos a medio mundo, algo
también tendremos que comprar nosotros fuera…
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4. NUEVO MARCO FINANCIRO PLURIANUAL (MFP) UE 2021-2027
A la vista un recorte en el presupuesto de la PAC, los objetivos medioambientales tendrán que ir acompañados de
una dotación económica para que sean una realidad y no una especulación.
Informar al consumidor europeo hasta que identifique y valore los beneficios que le reporta su modelo de agricultura y apruebe su alta dotación de fondos comunitarios.
5. PLAN ESTRATEGICO PAC ESPAÑA (PEPAC)
Abolición de los derechos históricos. Mientras un joven y real agricultor no se pueda incorporar por problemas
económicos o de liquidez al inicio, por accesibilidad a la tierra…. No cabe respaldar a esa parte de beneficiarios
que ya no producen, no están activos y no cotizan el régimen agrario.
Sector de frutas y hortalizas. En nuestra Comunidad Autónoma en concreto son imprescindibles por razones
obvias y si tienen que entrar en este reparto del pastel que así sea. Priorizando las explotaciones familiares, asentamiento rural, formación, ...
Sector apícola. Tenemos un flamante representante de este sector en nuestra familia. No tenemos que ser ignorantes. Sin abejas no hay agricultura. Así que debemos cuidar más a nuestras abejas y colaborar con los apicultores
en el uso racional de insecticidas, proponerles zonas de nuestras explotaciones ...
Agricultor genuino. Lo resumo con las siguientes iniciales:
P: productor
A: activo
C: cotizante
Eco-esquemas: ya venimos de unos años con el SIE y se está adaptando bien porque no es tan rentable ya
sembrar y sembrar y sembrar monocultivo por el aumento de imputs. En este sentido y como antaño se vuelve
con las prácticas de barbechos y cultivos mejorantes que además si no lo imponen lo adoptaremos en nuestras
explotaciones.
Desarrollo rural (PDR). Uno de los muchos objetivos de este punto pero para mí de vital importancia es rejuvenecer
al sector.
Ley de la cadena agroalimentaria. Tiene que ser de una vez una realidad y no un espejismo y un conjunto de buenas intenciones.
Jesús Ballarín Val
Co-responsable UAGA en Comarca Hoya de Huesca

El futuro de la ganadería extensiva depende de los políticos de turno. Apañados estamos!
José Luis Iranzo Balaguer de Andorra (Teruel)

Como profesional del sector que trabaja en una explotación familiar, considero que debe desaparecer la PAC
como la conocemos. Debe haber precios justos para nuestros productos y los parásitos que tenemos en el sector,
tanto en el sofá de las ciudades, como en los pueblos sin trabajar y con muchas horas de bar (que los tenemos en
abundancia), si no pueden mantener sus explotaciones deben desaparecer. Solo así conseguiremos profesionalizar el sector. El que no produce porque no trabaja, porque se ha equivocado en la elección de sus cultivos, porque
no quiere que la agricultura continúe evolucionando como lo hace el resto de la sociedad, etc. (ojo ninguno vuelve
a la azada), que se retire y deje paso al que sí está dispuesto a trabajar. Hay jóvenes con ganas que no pueden
acceder a la agricultura.

política agraria
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La PAC para reestructurar zonas con cultivos adecuados, transformar regadíos para que puedan ser productivos
nuestros secanos y buscar alternativas en las zonas donde no se pueda producir.
La España vacía la forman los municipios perceptores de PAC y por mucha reforma que se realice, la PAC solo
sirve para no competir en igualdad de condiciones, los verdaderos profesionales con los VAGOS de sofá y los de
los pueblos.
Julio Ruiz Gracia de Fuentes de Jiloca (Calatayud)

Derechos históricos, abolición!!
Raúl Tomás Pardos de Romanos (Daroca)

Si la futura PAC va a definir al agricultor profesional, también tendrá que definir a la agricultora profesional. La divulgación de la información debe hacerse en un leguaje en el que nos sintamos incluidas, tiene que ir más allá de
reconocer que hablando en el masculino genérico se habla correctamente. Lo que no se nombra no existe, ni para
el que habla ni para el que escucha, la perspectiva y la sensibilidad es nula cuando se nos elimina en el lenguaje.
Creemos que el menosprecio a todo lo rural, incluida la agricultura y ganadería, es una gran amenaza al relevo generacional. La PAC debe de poner en valor la vida en el medio rural, fomentar el empleo y la formación, los servicios
de calidad, se debe construir desde planteamientos sociales. Esperamos que los futuros planes estratégicos no
ignoren nuestras aportaciones y no cuestionen nuestra profesionalidad.
Estrella Morata Arjol de Sancho Abarca (Cinco Villas)
Responsable del Área de Igualdad de UAGA
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Fruta: campaña marcada
por la Covid-19
La presente campaña de fruta de hueso en Aragón, al igual que en el resto de España y Europa, es de menos cantidad que
la del año pasado, en parte debido las inclemencias meteorológicas que se han sufrido durante esta primavera y verano, y en
parte también, a una reducción de la superficie cultivable.
En España la totalidad de la superficie plantada de melocotón, nectarina, albaricoque, cereza, ciruela, manzana y pera, según
los datos del Ministerio de Agricultura, asciende a poco más 190.000 has, en la que nuestra Comunidad, que es una importante comunidad productora de frutas, cuenta con más de 38.000 hectáreas, distribuidas en las comarcas de Valdejalón,
Bajo Cinca, Calatayud, Aranda, Caspe, Bajo Aragón, Matarraña y La Litera. Cabe destacar que en Aragón la superficie dedicada a los frutales ha disminuido un 3,52% si comparamos las hectáreas que se declararon en la PAC 2019, 37.033 has,
con los datos de 2017, cuando había 38.385 has. Por producciones, en el melocotón y la manzana ha disminuido casi un
10% la superficie cultivable y por el contrario la superficie de la cereza ha aumentado en poco más de un 9%, con respecto
al año 2017.
La superficie por producciones se distribuye de la siguiente forma:
HAS ESPAÑA 2019

HAS ARAGÓN 2017

HAS ARAGÓN 2019

CEREZA

27.604

8.246,16

9005,62

ALBARICOQUE

20.235

2.512,68

2537,08

MELOCOTON

47.707

13.313,21

12057,91

NECTARINA

29.757

6.887,85

6335,59

CIRUELA

14.851

1.068,12

1300,15

PERALES

20.623

3.117,93

2876,51

29.637

3.239,37

2920,39

190.414

38.385

37.033

MANZANA
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La cosecha en Aragón supone poco más de 530.000 Tm.
En cereza se han recogido unas 29.000 Tm, lo que supone un descenso de cerca del 30% respecto a la campaña anterior.
Hay comarcas que han sido más afectadas, como puede ser la cereza de Bajo Cinca y Caspe, ya que las intensas lluvias
intermitentes registradas desde el inicio de la campaña produjeron un rajado del fruto y una pérdida de calidad de la misma.
En la Comarca de Calatayud, la piedra mermó un 50% de la producción en las variedades tempranas y un 20% en las variedades tardías.
En albaricoque también ha habido un descenso de la producción, casi 17.000 Tm, cerca de un -20%, sobre todo en variedades tempranas.
En ciruela se calculan casi 11.000 Tm, un 3% menos que el año anterior, aunque haya menos rendimiento por hectárea, se
compensa con el aumento de superficie.
En melocotón y nectarina, la cosecha también ha disminuido un 13% de media con respecto al año anterior. La producción
estaría en 350.000 Tm.
En cuanto a la pera, casi 49.000 Tm, un 10% menos que el año anterior, debido al mal cuajado y a la piedra. En manzana, se
esperan recoger unas 76.000 Tm, lo que supone una merma del 18% respecto a 2019.
PRODUCTO

Tm 2019 ESPAÑA

Tm 2019 ARAGON

Tm 2020 ARAGON

VARIACION
ARAGON

CEREZA
ALBARICOQUE
MELOCOTON
NECTARINA
CIRUELA
PERALES
MANZANA

118.762
145.826
937.166
605.108
179.839
330.670
638.838
2.956.209

41.549
20.936
244.983
158.694
11.262
54.153
93.552
625.129

29.084,3
16.748,8
208.235,55
139.650,72
10.924,14
48.737,7
76.712,64
530.093,85

-30%
-20%
-15%
-12%
-3%
-10%
-18%
-15%

* Fuente: estadísticas del MAPA y DGA

En resumen, la presente cosecha de fruta será de poco más de 530.093, 85 Tm, un 15% menos que la anterior campaña.

PRECIOS
Desde UAGA esperamos la comercialización sea fluida y
que las cotizaciones sean correctas. Durante el confinamiento, el consumo interno de frutas y hortalizas aumentó
y eso es de agradecer, pero nos preocupa que haya una
buena fluidez en la exportación de nuestros productos, ya
que todo lo que se produce no puede ser absorbido con el
mercado interno.
Reivindicaciones del Sector Fruta:
-

-

-

-

Se debe evitar la especulación en la cadena, tanto en
el ámbito del Estado como a nivel de la UE. De manera que los precios en destino se adecuen con rapidez
a la situación de precios en origen y, por otro lado, se
controlen las caídas injustificadas en productos no afectados. En este sentido, es necesario mantener el sector
de las frutas y hortalizas como prioritario entre las actuaciones fijadas por el Plan de Controles de la Agencia
de Información y Control Alimentarios (AICA), en lo que
respecta especialmente a la contratación obligatoria establecida por la Ley 12/2013. El fruticultor entrega su
producto en el almacén y no sabe su precio de venta
hasta unos meses después, según la ley de la cadena
alimentaria el cobro de un producto perecedero, como
es la fruta, se debe pagar a los 30 días de su entrega.
Sin embargo, tal y como denuncian los fruticultores hay
mucho incumplimiento de esa Ley.
Denegación de nuevas concesiones en el sector de frutas y hortalizas en el marco de acuerdos bilaterales entre
la UE y otros países. Mantenimiento de la preferencia
comunitaria.
Es imprescindible desarrollar aún más en el sistema de
seguros y mejorarlo. La partida presupuestaria para la
subvención a los seguros agrarios, tanto del Ministerio como del Gobierno de Aragón, debería ser más alta
y constante. Para los agricultores/as a título principal y
profesionales del sector es fundamental disponer de una
herramienta que garantice su principal fuente de ingresos.
El sector de la fruta dulce es crucial para el mantenimiento de la población en las amplias comarcas del territorio español, siendo el sostén económico del extenso
territorio afectado. En esta situación de alerta sanitaria
por la Covid-19, ha sido un sector esencial en la economía. Además, las explotaciones frutícolas familiares son
las que están fijando población en el territorio y aseguran
la continuidad de nuestros pueblos. Queremos seguir

manteniendo nuestras explotaciones y queremos vivir
de nuestro trabajo.
En estos momentos en los que nos encontramos en la negociación del documento político más importante para las
zonas rurales, la Política Agraria Común, las administraciones han de posicionarse claramente a favor del modelo de
agricultura que defiende UAGA: la explotación agraria familiar (modelo social mayoritario en Aragón). Un modelo que
se ve amenazado por las inversiones externas, el capital
ajeno que busca sólo rendimientos económicos sin generar,
entre otros, ni tejido social, ni mantenimiento de la población
rural y del medio ambiente.

sectores agrícolas
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CONTRATACIÓN
Este año, a pesar de la alerta sanitaria por la Covid-19 y
de las dificultades iniciales para realizar desplazamientos
entre Comunidades Autónomas y Estados, la contratación
ha seguido la misma tónica que el año anterior. Siendo los
trabajadores extranjeros el 70% de las altas.
Además de la preocupación por saber si los trabajadores
podrían llegar hasta las zonas frutícolas, durante unas semanas los agricultores estuvieron a la expectativa de ver si
la administración establecía como obligatoria la amenaza de
que esos trabajadores guardasen cuarentena durante 14
días. Una medida que al final no se aprobó.
Los fruticultores también han tenido que solventar el problema del alojamiento, para cumplir con las recomendaciones
sanitarias y respetar las distancias. Se han visto obligados
a buscar un número mayor de alojamientos, con el coste
económico que esto conlleva.
La compra de material de protección: mascarillas, gel, desinfectantes, vajilla de un solo uso, papeleras de pedal, paneles separadores para los almacenes, etc., junto con la disponibilidad de más vehículos o viajes para hacer el traslado
de los trabajadores, fue asumida por los agricultores para
realizar el trabajo en la explotación. Lo que ha supuesto un
aumento considerable del coste de la contratación respecto
a otros años y por lo tanto el coste de producción final.
Y no nos olvidemos de que a todos estos gastos hay que
añadirles la subida de salarios derivada de la subida del Salario Mínimo Interprofesional.
En lo que respecta a las cifras de contratación, pese a todas
las complicaciones, la campaña ha sido similar a la de 2019 n.

El 5 de junio hicimos nuestra primera rueda de prensa on-line para informar de la previsión de cosecha de fruta y de la contratación de
mano de obra en Aragón. Óscar Moret, co-responsable del Sector Fruta, y Vicente López, responsable del Área de Relaciones Laborales,
manifestaron su preocupación por los precios en origen, y llamaron la atención sobre el aumento de los gastos de producción, ya que
para cumplir con las medidas de prevención contra la Covid-19, los fruticultores han tenido el gasto añadido de la compra de los equipos
de protección para los trabajadores.
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Buena cosecha cereales de invierno
A pesar de que las expectativas iniciales no se vieron
cumplidas y los rendimientos de los cereales bajaron un
poco, la de 2020 ha sido una buena cosecha.
Respecto a la pasada campaña, el incremento de la cosecha ha sido de casi un 25%. Siendo la media de producción de cereales de invierno de los últimos años de
2.200.000 Tn.
Respecto a los precios, al comienzo de la campaña, los
operadores, aprovechándose de la falta de almacenaje
de muchos agricultores, empezaron pagando unos precios vergonzosos. Sin embargo, debido a la presión que
ejerció la UAGA al denunciar la falta de transparencia en
la formación de los precios por parte de la Lonja del Ebro,
las cotizaciones han ido adaptándose a la realidad y se
ha rebajado la especulación que ejercía la lonja. La perspectiva de futuro es que vayan al alza.

Más allá de esta situación, aún siendo un buen año de
producción de cereales en toda España, lo cierto es que
nuestro país tendrá que importar 8 millones de toneladas
de cereales para cubrir las necesidades de consumo, y por
tanto, el precio ﬁnal lo marcará el mercado internacional.

Cosecha cereal de invierno en Aragón
ESPECIE

TONELADAS

Trigo Blando

543.500

Trigo Duro

207.750

Cebada

1.685.500

Avena

62.500

Centeno

41.500

Otros cereales
TOTAL ARAGON

1.000
2.611.750 Tn.

Segundo año del Grupo de
Cooperación Sistema de
Asesoramiento Agrario (SIASA II)
El Grupo de Cooperación Sistema de Asesoramiento
Agrario (SIASA II), constituido dentro del marco de las
subvenciones de apoyo a acciones de cooperación de
agentes del sector agrario, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para 2019, ha
comenzado su segundo año de andadura.
El grupo SIASA II, está constituido por la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA COAG), la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Unión
de Pequeños Agricultores y Ganaderos en Aragón (UPA
Aragón) y Federación Aragonesa de Cooperativas Agrarias como socios beneﬁciarios y por el Colegio Oﬁcial de
Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco
y Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
de Aragón (CITA) como socios colaboradores.
El Grupo de Cooperación Sistema de Asesoramiento Agrario (SIASA II), tiene como ﬁnalidad consolidar la
puesta en funcionamiento de la medida 2 del PDR 20142020, que fomenta la utilización de los servicios de asesoramiento por parte de agricultores, jóvenes agricultores, otros gestores de tierras, titulares forestales y PYMEs
con actividad en zonas rurales, con objeto de mejorar la
viabilidad y rentabilidad de las explotaciones, así como
a su sostenibilidad. No obstante, esta medida también:

• Facilita la entrada en el sector agrario de productores
adecuadamente formados y, en particular, el relevo
generacional.
• Mejora la competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la cadena agroalimentaria
a través de regímenes de calidad, añadir valor a los
productos agrícolas, promoción en mercados locales
y cadenas cortas de suministro, agrupaciones y organizaciones de productores y organizaciones interprofesionales.
• Restablece, conserva y mejora los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura.
• Logra un uso más eﬁciente del agua en la agricultura.
• Facilita el suministro y el uso de fuentes renovables de
energía, subproductos, desechos, residuos y demás
materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía.
• Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y de amoniaco procedentes de la agricultura.
• Fomenta la conservación y captura de carbono en los
sectores agrícola y forestal n

Estimación cosecha almendra

La Mesa de Frutos Secos, en la que participan Cooperativas Agro-alimentarias de Aragón, UAGA, UPA, ASAJA, y AEOFRUSE, se reunió el 24 de junio (por vídeoconferencia) para realizar una primera estimación de cosecha de almendra
de la campaña 2020-2021 en Aragón.

sectores agrícolas
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Todos los integrantes de la mesa dieron por válida la estimación de cosecha, con excepción de AEFRUSE que no
aporta datos de rendimientos comarcales y no valida la estimación.
La superﬁcie en las que se han basado las estimaciones de cosecha son las siguientes:
VARIEDADES

COMÚN CLÁSICA
COMÚN TARDÍA
LARGUETA
MARCONA
TOTAL HAS
TOTAL Has Productivas

HUESCA (HA)

ZARAGOZA (HA)

TERUEL (HA)

SUPERFICIE TOTAL

498
9.193
3.052
715
13.459
10.072

4.497
28.594
6.110
859
40.060
34.039

4.044
9.246
4.878
982
19.150
17.814

9.040
47.034
14.039
2.556
72.669
61.925

ESTIMACIÓN DE COSECHA CAMPAÑA 2020/2021
PROVINCIA

HUESCA
ZARAGOZA
TERUEL

PRODUCCION

COMÚN
CLÁSICA

COMÚN
TARDÍA

LARGUETA

MARCONA

Cascara (Kg/Ha)
GRANO (Kg)
CÁSCARA (Kg/Ha)
GRANO (Kg)
CÁSCARA (Kg/Ha)
GRANO (Kg)

632
62.481
720
620.709
631
566.352

1.516
2.339.145
1.410
8.906.348
889
2.211.995

444
302.868
545
730.802
487
558.617

452
62.973
542
96.016
427
93.927

TOTAL

2.767.466
10.353.875
3.430.892

PRODUCCIÓN
TOTAL
(KG GRANO)

COMÚN CLÁSICA
(KG GRANO)

COMÚN TARDÍA
(KG GRANO)

LARGUETA
(KG GRANO)

MARCONA
(KG GRANO)

ARAGÓN 2020

16.552.233

1.249.543

13.457.488

1.592.287

252.916

ARAGÓN 2019

16.849.686

1.060.234

12.836.604

2.581.851

370.997

COMUNIDAD
AUTÓNOMA
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Potencial productivo
Buena sanidad
Espigado precoz
Espiga: Marrón clara
Ahijamiento: Bueno
Resistencia encamado: Resistente
Época de siembra: Oct-Dic
Dosis de siembra: 180-220 kg/ha
Producción: Excelente
Peso especíﬁco: 78-82
Calidad: IGC >102

Trigo duro de invierno. De porte alto y
resistente al encamado. Buena sanidad
resistente a enfermedades en especial a roya
y oídio. Espiga larga y compacta y barbas de
color blanco, espigado precoz. Aneto tiene un
20 alto potencial productivo, dando excelentes
resultados en todos los ambientes. Así lo
acreditan los 2 años de ensayos de Valor
Agronómico de la OEVV (Oﬁcina Española
de Variedades Vegetales) y los dos años de
ensayos GENVCE (Grupo para la Evaluación
de Nuevas Variedades de Cultivos Extensivos
en España) en los que ha quedado el nº 1.
Aneto es un trigo duro, obtenido por
Agromonegros en colaboración con la Estación
Experimental de Aula Dei. Inscrito en el registro
de variedades en septiembre de 2017.

Resultados de valor agronómico en los ensayos de la Red
GENVCE
Zonas templadas y frías. Campaña 2016-17
Media
(kg/ha)

Índice
Productivo

Proteína
(%)

www.agromonegros.com

Color Amarillo

Aneto

5856

113

15

97

15

Don Ricardo (T)

5596

108

16

97

16

Amilcar (T)

5424

105

15

97

15

Avispa (T)

5276

102

15

97

16

Simeto (T)

4405

85

16

66

16

Producción media obtenida en los ensayos GENVCE, zonas
templadas y frías, durante las campañas 2016-17 y 2017-18
Variedades

Producción (Kg/ha)

Indice (%)

Nº de ensayos

Aneto

6.501

115,0

17

Anvergur

6.412

113,4

18

Don Ricardo (T)

6.014

106,4

18

Amilcar (T)

5.912

104,6

18

Avispa (T)

5.844

103,4

18

Simeto (T)

4.838

85,6

13

Ensayos de Registro de Variedades (OEVV).
Rendimiento por zonas
Campaña 2014-15

Consejos para su utilización
Trigo duro adaptado para siembras de otoño
desde ﬁnales de octubre hasta diciembre. Dosis
recomendada entre 180 – 220 kg/ha según fechas
de siembra, zonas y preparación del terreno.

Vitrosidad
(%)

Campaña 2015-16

Zona Sur

Zona Norte

Zona Sur

Zona Norte

Aneto

106

102

103

100

Simeto (T)

63

84

97

102

Amilcar (T)

108

111

103

101

Euroduro (T)

118

100

103

100

Don Ricardo (T)

105

100

103

100

Avispa (T)

106

105

98

101

Teléfono de Atención al Cliente: 976 16 82 89

tierras de aragón n

La semilla que mejora tu cosecha
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Trigo duro

Cebada

Duroi El duro líder
Iberus El valor de lo nuestro
Aneto Rendimiento de altura
Anvergur Amarillo y mucho más

Estrella Vigor y resistencia
Icaria Adaptabilidad total
Forcada En lo más alto
Pirene Rentabilidad de leyenda
Baliner Máxima cosecha

Trigo blando
Arezzo El arte de producir
Basilio Producción y sanidad
Algoritmo Solución ganadora

Triticale
NUEVO

Verato Potencial y doble aptitud
Montijano Rústico y precoz

NUEVA

sectores agrícolas
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Embajadores de la
biodiversidad

Cristina Mallor

Investigadora responsable del Banco de Germoplasma Hortícola del CITA
Coordinadora del proyecto “Embajadores de la biodiversidad”
“Embajadores de la Biodiversidad” es un proyecto de
Ciencia Ciudadana llevado a cabo por el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)
con la colaboración de la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia e Innovación. El proyecto tiene el objetivo de estudiar
las variedades locales de Aragón, cultivando las semillas
conservadas en el Banco de Germoplasma Hortícola del
CITA en sus lugares de origen. Para ello, ha contado con
la participación de 31 centros educativos y de 43 hortelanos de Aragón.
El Banco de Germoplasma Hortícola del CITA (BHGZCITA) constituye la materia prima para el desarrollo de
este proyecto. Los Bancos de Germoplasma son instalaciones científicas cruciales que actúan como guardianes de los materiales genéticos y de la sabiduría que
ha generado el agricultor a lo largo de su historia y que
al cesar su actividad se habría perdido si no fuese por
la existencia de estas instalaciones repartidas por todo
el mundo. Estos bancos garantizan la conservación de
la biodiversidad, y ponen a disposición de los usuarios
su material con fines de investigación, mejora genética
y fomento de la conservación y utilización sostenible de
dichos recursos.
Estos bancos conservan gran parte de la variabilidad
genética necesaria para adaptar la agricultura a futuros
cambios. Ante retos como el cambio climático o el crecimiento de la población, la conservación de esta diversidad resulta esencial para garantizar la sostenibilidad y
la resiliencia de los sistemas productivos, contribuyendo
a la seguridad alimentaria de futuras generaciones. En
este sentido, el reto de los bancos es poder responder
con rapidez y con el material más apropiado a peticiones
de mejoradores y agricultores que demandan variedades
con una adaptación potencial a cambios presentes y futuros.
Este proyecto se centra en la biodiversidad hortícola, un
patrimonio que ha ido pasando durante generaciones
que heredaron de sus ancestros las semillas, así como
de los conocimientos asociados a su manejo, dando lugar a multitud de las denominadas variedades locales o
tradicionales, generalmente caracterizadas por una mejor adaptación a un determinado territorio. Parte de este
patrimonio se ha perdido definitivamente, es lo que se
conoce como erosión genética. La FAO estima que en
los últimos 100 años se ha perdido tres cuartas partes
de la biodiversidad cultivada generada durante siglos de
agricultura. Una pequeña parte de esta biodiversidad se
continúa cultivando en sus zonas de origen (conservación in situ) y otra se encuentra conservada en los cita-

Hortelanos embajadores (Teresa Lou y Felix Yus de Muniesa,
Teruel) en el acto de presentación del proyecto en el CITA.

Actividad de divulgación del proyecto Embajadores de la Biodiversidad en el CITA con estudiantes.

dos bancos de germoplasma (conservación ex situ).
Parte del patrimonio hortícola español se encuentra conservado en forma de semillas en el banco de germoplasma hortícola BGHZ-CITA, que empezó a recogerlas
en los años 80 del pasado siglo. Actualmente el banco
mantiene una colección de más de 17.000 muestras de
semillas de especies mayoritariamente hortícolas, siendo una de las principales colecciones activas españolas
en este grupo de cultivos. Estas entradas se agrupan en
más de 300 especies, que incluyen legumbres, hortícolas de gran cultivo, así como otras de cultivo minoritario,
especies silvestres comestibles y especies silvestres em-

parentadas con las cultivadas,
todas ellas de gran utilidad para
la mejora genética y la conservación de la biodiversidad.

puesto que ellos, cultivando
las variedades conservadas en
el banco de germoplasma en
sus zonas y utilizando sus propias prácticas culturales, nos
están aportando una excelente
información.

El BGHZ-CITA se ocupa de
la gestión y conservación de
los recursos fitogenéticos en
el banco de germoplasma así
como de la valorización de
cultivares tradicionales de interés, habiendo trabajado en
los últimos años en la caracterización y selección de variedades
como el tomate rosa de Barbastro,
la cebolla dulce de Fuentes, la judía caparrona de Monzón, el bróquil de Huesca, la judía blanca de
Muniesa, el melón de Torres de Berrellén, el espárrago de Barbastro o
la zanahoria morada del Maestrazgo, entre otras. Otra actividad del
BGHZ es la atención de peticiones
de semillas por parte de investigadores, mejoradores genéticos, agricultores o entidades sensibilizadas
con la recuperación del cultivo de
estas variedades.
A lo largo de los siglos, Aragón ha
conformado un rico patrimonio hortícola, debido a su gran diversidad
edafoclimática y al aislamiento de
numerosos núcleos rurales, entre otros factores. De hecho, en el
BGHZ-CITA se conservan más de
2.000 muestras aragonesas, en
su mayoría variedades locales de
hortalizas y legumbres. Con el proyecto Embajadores de la biodiversidad se busca dar a conocer este
patrimonio en Aragón y concienciar
a la sociedad de la importancia de
su conservación, promoviendo su
utilización. Los participantes, hortelanos y alumnos y docentes de centros educativos, han sido nuestros
Embajadores de la Biodiversidad,
ayudando a la sociedad a entender y conservar nuestro patrimonio
agroalimentario, convirtiéndose de
este modo en «Embajadores de Semillas».
Desde el CITA, este proyecto busca mejorar la calidad de la información del Banco de Germoplasma
Hortícola asociada a determinadas
variedades tradicionales y aumentar el número de usuarios interesados en volver a cultivarlas. Los
bancos de germoplasma son entes

Hortelanos embajadores con las variedades cultivadas procedentes del Banco de
Germoplasma Hortícola del CITA. Arriba:
Máximo Mir (La Codoñera, Teruel), tomate
de colgar; Abajo: Jesús Espiau (Peñaﬂor,
Zaragoza), melón blanco.

vivos que requieren, para optimizar
la utilización del material conservado, que las diferentes variedades
sean caracterizadas no solo en las
parcelas experimentales del centro
donde se conservan, en nuestro
caso Zaragoza, sino también en
sus zonas de origen. Ello es debido
a que las semillas expresan todo
su potencial cuando son cultivadas en el lugar de origen, ya que
las diferentes variedades se han ido
adaptando durante las sucesivas
generaciones a esas zonas determinadas. Por eso, la filosofía de
este proyecto de ciencia ciudadana
consiste en involucrar y hacer protagonistas a los hortelanos, convirtiéndoles en aliados de la ciencia y
dinamizadores de las zonas rurales.
El proyecto busca poner en valor su
experiencia y sus conocimientos,

Aunque muchas de las semillas
conservadas en el banco dejaron de cultivarse, los conocimientos asociados a su manejo
y las características de los diferentes
productos siguen en la memoria de
aquellos que las conocieron. En el
proyecto colabora una red formada
por 43 hortelanos aragoneses: 12
de la provincia de Huesca, 9 de la
provincia de Teruel y 22 de la provincia de Zaragoza, a los que se les ha
proporcionado semillas de bisaltos,
habas, tomates, melones, judías,
cebollas, pimientos y lechugas, entre otros cultivos. Algunas de estas
semillas se recogieron para su conservación en el Banco en los años
80 y 90 y su cultivo en campo ha
desaparecido definitivamente. Este
proyecto está permitiendo conocer
su comportamiento en la zona en
las que fueron originalmente recolectadas, favoreciendo su conservación y utilización sostenible.
Por otro lado, en el proyecto se han
implicado 31 centros educativos de
las tres provincias aragonesas a los
que se les proporcionó semillas de
bisaltos y de habas de diferentes
localidades dependiendo de su localización. Estos cultivos han sido
seleccionados porque desarrollan
todo su ciclo durante el curso escolar, lo que permite a los estudiantes abarcar todo su cultivo desde la
siembra hasta la recolección, recogiendo todos los datos necesarios
durante el proceso, de forma similar
a lo que se hace para la descripción
de las variedades en el banco de
germoplasma. Para facilitar la tarea
del profesorado se desarrollaron
materiales en formato electrónico y
accesibles online que han permitido
trabajar de forma sencilla en el aula,
ya que se adaptaron a los distintos
niveles formativos de los participantes: formación profesional, educación especial, educación infantil,
educación primaria y educación secundaria n
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Un inicio de campaña marcada por las movilizaciones,
almacenes llenos de miel, cambio climático, varroa cada
vez mas virulenta y patologías que hacen merma en
nuestras explotaciones como el virus de la parálisis crónica, con una caída del 60% de la producción de miel
con precios para mieles mil ﬂores por debajo del coste
de producción que se sitúa en 2.93 euros/kilo. Mieles
mono ﬂorales de romero sobre 3.5 euros/kilo tomillo 3.8
euros/kilo.

Importaciones españolas de miel con origen
no-UE en el periodo enero-mar 2020
PAÍSES

Argentina

TONELADAS

MILES DE €

PRECIO
(€/KG)

531

1.018

1,92

Brasil

0

0

0,00

China

1.140

1.577

1,38

Cuba

277

448

1,61

Entre enero y marzo de 2020 España importó un total de
7.683 toneladas de miel (278 toneladas más que entre
enero y marzo de 2019).

Guatemala

21

33

1,58

México

96

202

2,10

Suiza

0

0

0,00

En este periodo, la cantidad de miel procedente de China
experimentó una caída de 1.442 toneladas (posiblemente originada por la crisis sanitaria existente en el país por
COVID19). El precio medio de estas importaciones fue
de 1’38 €/Kg (un precio extremadamente bajo, más incluso de lo habitual en las mieles procedentes de China).

Uruguay

885

1.491

1,68

Importaciones españolas de miel con origen UE
en el periodo enero-mar 2020
TONELADAS

MILES
DE €

Alemania

429

1.186

2,76

Bélgica

51

88

1,73

Bulgaria

0

0

Francia

161

641

3,98

Holanda

6

19

3,34

Hungría

90

399

4,42

Italia

23

142

6,11

PAÍSES

PRECIO
(€/KG.)

Polonia

361

829

2,30

Portugal

1.988

2.813

1,41

R. Unido

46

147

3,20

Rumania

228

596

2,62

Resto UE

528

946

1,79

3.910

7.806

2,00

Total

Paraguay

0

0

0,00

Ucrania

735

1.216

1,65

Otros

87

241

2,77

Total

3.773

6.226

1,65

Esta caída se ha visto compensada en España por las importaciones procedentes de otros países durante esos tres
meses como Uruguay, Portugal, Ucrania o Argentina.
Desde UAGA-COAG vemos la necesidad de establecer
un mayor control a las importaciones de miel procedente de China y países terceros, así como la realización de
analíticas que ayuden a deﬁnir el tipo de miel que importa
la industria. n
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Apicultura en la encrucijada
Entre la profesionalización
y la tradición

David Visús

Co-responsable sector apícola UAGA
El sector primario genera
una riqueza que no solo
es el sustento de sus
productores y el alimento
de la sociedad, también
lo deﬁne como sector
económico en sí mismo.
No podemos hablar de
sector productivo o de
actividad económica, sin
generación de riqueza.
Luego la apicultura profesional debe generar
riqueza, debe desarrollar actividad
económica.
Según el Ministerio la apicultura española es la más profesionalizada
(mayor número de explotaciones
con más de 150 colmenas) de toda
la UE1 . El número de explotaciones apícolas aumentó un 36% entre
2010 y 20181. Pese al boom que
estamos viviendo, tan solo el 2%
de las explotaciones apícolas
aragonesas son gestionadas de
forma exclusiva. El 98% restante
desarrollan la apicultura como actividad complementaria (30%) o como
aﬁción (68%)2.
A la luz de estos datos. ¿Tiene futuro la apicultura profesional?
El dilema no es menor. Asistimos a
un número creciente de incorporaciones que, por su bien, han debido
darse una respuesta a ésa cuestión,
pero el número de apicultores que
viven exclusivamente de sus abejas
es marginal y las perspectivas de
futuro no son nada halagüeñas. Si
pretendemos un futuro como parte
del sector primario hay que abordar
seriamente ésta cuestión.
La apicultura ha sido en Aragón una
labor fuertemente ligada al territorio, una tradición viva de nuestros
pueblos muy presente en la cultura
popular y un complemento indispensable para muchas familias. Eso es
importante, conviene conservarlo y

valorarlo, pero no debemos quedarnos ahí. Podemos apostar por que
dentro de la actividad apícola exista
un sector profesional con mayúsculas, tecniﬁcado y organizado, con
un peso importante en la economía
rural, y asumir que la apicultura también puede ser una actividad productiva con la autonomía y dignidad de
cualquier otra, o podemos verla exclusivamente como el legado vivo de
una gran tradición cultural de nuestro
territorio pero sin un peso reseñable
en el sector primario.
El futuro como actividad profesional
pasa por hacer de la tradición apícola un medio de vida para el siglo
XXI y una opción ganadera real y
solvente que genere la riqueza suﬁciente como para no depender de
otras fuentes de ingresos y garantice su supervivencia. No podemos
hoy afrontar los retos de mercado,
las dinámicas de la globalización, los
problemas sanitarios que padecen
las abejas, adaptarnos a un clima
cambiante y a la agricultura actual,
no podemos asumir el proceso de
re-conversión en el que la apicultura
está inmersa, sin el respaldo de un
sector profesional de verdad, fuerte,
técnico, organizado y con un peso
económico, político y cientíﬁco que
garantice la autonomía y fuerza suﬁcientes para afrontar todos éstos retos. Únicamente desde la apicultura
hobbista y como actividad secundaria, todo esto se me antoja imposible.

Es necesario también un
sector profesional dentro
del universo apícola que
posea la fuerza y la autonomía necesarias para
reivindicarse y avanzar,
que esté a la vanguardia,
que sea la punta de lanza de una actividad que
quiere trascender de lo
tradicional a lo profesional. Sin aparcar el pasado
que nos da sentido, pero asumiendo los retos de futuro sin complejos.
Profesionales que ante las instituciones políticas sean capaces, e independientes para poder hacerlo, de
reclamar medidas, de ﬁjar prioridades, de orientar políticas. Profesionales organizados capaces de impulsar
y ﬁnanciar investigaciones cientíﬁcas
y técnicas, hoy más necesarias que
nunca. Una apicultura profesional organizada y unida que pueda hacerlo
porque vive de sus abejas y porque
le va la vida en ello.
Las medidas concretas para lograr
todo esto son muchas, e irán viniendo. El camino es largo y necesita del
trabajo conjunto. El primer paso tiene
que ver con las palabras, las utopías,
la dignidad y la autoestima, sentirnos un gremio, una profesión. L@s
apicultores/as debemos salir por un
momento de la soledad de nuestro
trabajo, mirarnos, escucharnos y
acompañarnos, ver que existimos y
podemos trabajar juntos para crear el
futuro que tod@s queramos n
1. Ministerio de agricultura, pesca y alimentación (2019).“EL SECTOR APÍCOLA EN
CIFRAS: Principales Indicadores Económicos”, Subdirección General de Productos
Ganaderos, Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios. Catálogo de
Publicaciones de la Administración General
del Estado: http://publicacionesoﬁciales.
boe.es/
2. Gobierno de Aragón (2020). https://
www.aragon.es/-/apicultura#anchor1
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Actuaciones Sector Apícola UAGA
Durante el último año, la actividad sindical ha girado en
torno a buscar soluciones a los problemas que iban surgiendo en la comunicación diaria. El análisis estratégico
nos ha dado como principal elemento de conﬂicto el precio de la miel, consideramos que con un precio justo el
resto de problemas tienden a una mejor solución. Se han
decidido diferentes herramientas para llevar a cabo esta
estrategia, una de ellas es la de tejer alianzas tácticas con
los diversos actores del plano apícola regional, tanto las
ADS como el resto de OPAs. Otras vías de acción fueron
la de trabajar en propuestas para la administración, y la
de continuar con la formación.
Hemos peleado por llevar a cabo todas las propuestas y
hemos intentado juntarnos con cualquiera con el que pudiésemos cooperar para mejorar el sector, como crítica
también cabe decir que ese afán por llegar a todo ha
hecho que muchos proyectos no hayan sido posibles por
diferentes motivos. Este es el resumen del trabajo realizado en el último año.
En octubre empezamos con las jornadas formativas, con
la visión de evitar centralizar todas las acciones en Zaragoza y movernos por diferentes lugares de Aragón. Por
ese motivo, el primer curso que organizamos tuvo lugar
en la SCLAS de L´Ainsa, y giró en torno a la alimentación
y se debatió sobre el uso del medicamento.
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A primeros de noviembre nos reunimos con Carmen Urbano. El objetivo era informar a la nueva Directora de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de
Aragón sobre el Encuentro Sectorial a nivel estatal que
iba a tener lugar en Zaragoza, y solicitar apoyo económico para celebrar dicho encuentro. Algo que no pudo ser
posible por los plazos.
Del 11 al 14 noviembre se llevó a cabo el Seminario estatal del Sector Apícola de COAG, que se celebró en la
Residencia Pignatelli de Zaragoza, y en el cual salió elegido como responsable del sector apícola estatal, nuestro
compañero Pedro Loscertales. Esta conferencia se centró sobre todo en aspectos formativos, en especial el
tema sanitario y la cuestión de mercado, dos puntos claves en este sector productivo.
Tras la conferencia apícola se planteó el comienzo de
un grupo de trabajo para estudiar las posibilidades de
un sello de calidad diferenciada para la miel de la totalidad del territorio aragonés, bajo el amparo de una DOP
o bien una IGP con la idea de, nuevamente, atacar el
aspecto del precio del producto. Nos reunimos con el
Departamento de Agricultura para estudiar las capacidades de Aragón y ver cómo dirigir la idea, debemos
destacar que la consejería se tomó en serio la reunión y
nos dio toda la información posible. En base al reglamento europeo actual y a las concesiones en materia
de calidad diferenciada, lamentablemente no se reunían
las condiciones para que la miel de todo el territorio tuviese ese sello.
En un principio la comparativa que realizamos fue la
de las mieles de La Alcarria y de la IGP de Galicia, si

bien estas se dieron en los ´90. Tras el estudio de la
documentación aportada se ve una evolución de las
condiciones dando lugar a una caracterización cada
vez mayor, por eso mismo no es la totalidad del territorio viable para constituirse como marcas diferenciadas, aunque sí se vislumbraron elementos para poder
llevar a cabo esa caracterización en alguna área de
Aragón.
En enero, la situación de mercado nos llevó a plantear
una mesa táctica entre ADS y organizaciones agrarias
que permitiesen desarrollar una estrategia de acción para
así solventar la contradicción de vender el producto por
debajo del precio de coste, desafortunadamente no acudieron los representantes convocados y no pudimos llevar a cabo la propuesta. El planteamiento era que mediante la construcción de una “mesa de la miel”
pudiéramos trabajar en estrategias conjuntas de comercialización y promoción de la miel en el territorio, ya que
la unidad de acción en el sector nos lleva a una mejora
también en investigación, sanidad o gestión de los recursos.
En el marco de las movilizaciones de los “Agricultores al
Límite”, los apicultores de UAGA participamos activamente, para denunciar los problemas del sector, en la
concentración del 28 de enero en la Plataforma Logística
PLAZA (Zaragoza), y también en la tractorada y manifestación del 10 de marzo en Zaragoza.

Ya en primavera entramos en otra iniciativa. Desde hace
un tiempo existe una propuesta internacional de desarrollo de un reglamento de calidad de la miel conforme a la
estandarización ISO. Desde COAG se propuso a un
compañero de UAGA para estas rondas de negociación
pero ﬁnalmente la candidata de la industria fue la elegida
para tales rondas.
En junio tuvo lugar una reunión con el Director General de
Medio Natural y Gestión Forestal, Diego Bayona, y con el
Jefe de Servicio de Biodiversidad, Manuel Alcántara. En
este encuentro se abordaron la potencial plaga de Vespa
Velutina, el comienzo de un estudio sobre el impacto del
Abejaruco y las medidas que puedan ser adoptadas en la
convivencia entre oso y apicultores. Una reunión muy
fructífera de la que salió el comienzo de un grupo de trabajo para estudiar el impacto del abejaruco y saber así en
qué medida es dañino o no para la abeja. También nos
invitaron a llevar propuestas para la problemática de Vespa Velutina.
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En la imagen, de izquierda a derecha: Pedro Loscertales, Manuel Alcántara, Diego Bayona, Julio Yagüe, David Visús, y Esther Pereda.

En julio, proseguimos con las reuniones en San Pedro Nolasco. El día 16 hubo un encuentro con el Consejero de Agricultura, Joaquín Olona, en el que también participaron los Directores Generales de Producción Agraria, y de Calidad y
Seguridad Alimentaria, José María Salamero y Enrique Novales.
Esta reunión se estructuró en dos partes. En la primera,
desarrollamos las diferentes problemáticas recogidas entre los aﬁliados de UAGA (fauna silvestre que afecta a la
actividad apícola; situación sanitaria por la varroa; precios

De derecha a izquierda de la imagen: Pedro Loscertales, Julio Yagüe,
Joaquín Olona, Enrique Novales, José Mª Salamero y David Visús.

y mercado de la miel; ley de venta directa; y profesionalización del sector), y en la segunda, planteamos un plan
de trabajo para empezar a dar soluciones a los problemas. Las impresiones fueron buenas y se estableció el
comienzo de una línea de trabajo conjunta con más actores implicados. El objetivo es llevar a cabo junto con la
administración lo que no pudo realizarse con las diferentes ADS y OPAs, la constitución de una «Mesa Apícola»,
que permita una mejor gestión de los recursos y ayude a
solucionar el problema del precio de la miel n

Cambio de norma etiquetado de la miel
En el mes de mayo se aprobó el
Real Decreto que modiﬁca la norma
de etiquetado de la miel y que obliga
a detallar el país de origen. Aplaudimos la nueva normativa pero criticamos que el Ministerio a última hora
cedió a las presiones de la industria,
que consiguió que no se incluyan los
porcentajes de mezcla de cada país
en el caso de que las haya. De esta
forma, una miel 1% cosechada en
España y 99% cosechada en China,
tendrá la misma leyenda que otra
con un 49% de miel española y 51%
de miel china.

Para ello, se establece una reivindicación histórica de COAG: cuando
una miel se haya elaborado a partir
de mieles de distinta procedencia,
se deberán indicar en el etiquetado
el listado de los países de origen
donde se haya recolectado. Una
demanda básica tanto para el consumidor, que tendrá más información de la calidad del producto que
adquiere, como para el apicultor
español, que con una miel de gran
calidad, podrá diferenciar sus producciones frente a terceros países.

Consideramos que la normativa tal
y como está ahora seguirá induciendo a confusión al consumidor
por lo que continuaremos trabajando para que se obligue a identiﬁcar
el porcentaje que aporta a la mezcla ﬁnal de mieles cada uno de los
países de origen de las mismas. Es
importante destacar en este punto que, en 2019, España importó
miel de 38 países del mundo: 22
de ellos pertenecientes a la UE, el
resto de terceros países (16), entre
los que destaca China.n

BOLETÍN ESPECIAL APICULTURA,
ACOGIDO AL PROGRAMA NACIONAL APÍCOLA
ORDEN AGM/130/2020, de 17 de febrero, por la que se convocan subvenciones destinadas a la
mejora de la producción y comercialización de los productos de la apicultura, para el año 2020.
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Eloy Ureña nuevo responsable
del sector avícola de COAG
RESPONSABLES UAGA SECTOR AVÍCOLA

ÁNGEL BARBA

ELOY UREÑA

SANTIAGO SAMPER

El Sector Avícola de COAG, reunido el 14 de agosto,
acordó nombrar a Eloy Ureña, de Fayón (Comarca Caspe), responsable estatal. El principal reto de Ureña será
revertir la caída en las entregas de pollos a las granjas.
Durante las primeras semanas del conﬁnamiento, el sector vivió un espejismo. El consumo de carne de pollo se
disparó y los mercados demandaban este producto. Sin
embargo y para sorpresa de los propios ganaderos, los
precios apenas sufrieron variación, se mantuvieron por
debajo del umbral de la rentabilidad, y la capacidad de
las granjas se redujo drásticamente. Desde hace meses,
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para no colapsar el mercado y verse obligadas a congelar, las integradoras han reducido el número de pollos por
entrega. De esta forma, una granja que tiene capacidad
para acoger entre 15 y 18 pollos por m2, ahora está recibiendo entre 12 y 15 pollos/m2, lo que multiplicado por
5 manadas anuales, se traduce en cuantiosas pérdidas
para los ganaderos.
Otro objetivo del Sector Avícola es poner en marcha, a
nivel estatal, una campaña informativa sobre la seguridad
en el consumo de la carne de pollo broiler y poner ﬁn así a
los rumores que circulan por las redes sociales.
La futura normativa de ordenación sectorial que está elaborando el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y a la que UAGA ha presentado alegaciones a través
de COAG, también será otra línea de trabajo.
Eloy Ureña tiene 45 años y fue elegido, junto con Ángel
Barba y Santiago Samper, responsable del Sector Avícola
de UAGA el pasado 9 de julio. Se incorporó en 1993 a
la granja familiar y actualmente está integrado en GUCO
(Grupo Arco Iris) n

¿Por qué las grandes cadenas de
supermercados venden el kilo de pollo más
barato de lo que cuesta producirlo?
Daniel Martínez. Afiliado de Almonacid de la Cuba (Comarca Belchite)
Antes de la pandemia estaba claro que las grandes superﬁcies
empleaban la oferta del pollo como gancho o cebo para que el
consumidor llenara su cesta con otros productos que estaban
inteligentemente colocados alrededor de la carne más sana
del supermercado. A pesar de que el precio no vinculante del
kilo de pollo en granja, según las lonjas españolas, ronda los
0’77€, durante la pandemia han sido varios los factores que
han provocado que el precio real haya sido más barato, entre
0,55 y 0’58€/kilo.
Un factor ha sido, según las revistas especializadas generalmente editadas con dinero de las integradoras, que Italia y
Polonia se han deshecho de sus excedentes de pollo vendiéndoselo a estas grandes cadenas de supermercados a
precios ridículos, muy por debajo de lo que nos cuesta a los
productores españoles criar el pollo. Los expertos en el sector
avícola nos cuentan que ha entrado tanto pollo de fuera que
las integradoras (piensos, granjas, matadero, distribución) han
tenido que recortar gastos (sacriﬁcio de gallinas ponedoras,
menos aforo de pollitos por metro en granja, abaratamiento de coste de sacriﬁcio en mataderos, almacenamiento de
pollos en el congelador...) y el resultado de esta cuenta es
que todos perdemos. Bueno, todos NO. Los que no pierden
son los listos que al ﬁnal de la cadena ponen un precio, que
aunque ridículo, les supone grandes beneﬁcios. Las mismas

empresas de integración son las artíﬁces reales de este rollo
pollero, porque teniendo la sartén por el mango a la hora de
vender sus pollitos a las cadenas internacionales de alimentación, con sus ofertas y condiciones, dejan que éstas echen los
huevos fuera colándoles millones de kilos de carne de pollo
producido fuera de España. ¿Y quién distribuye esa carne de
pollo? ¿A caso las integradoras no tienen distribución de sus
productos? ¿A caso, ya antes de la pandemia, las integradoras no empezaron a reducir explotaciones de sus plantillas?
¿A caso no habían planeado ya una reestructuración de sus
propios recursos e infraestructuras con vista a estas importaciones de carne de pollo de terceros países? Y el tratado de
MERCOSUR,
¿tendrá algo que ver?. El estado de alarma actual no era el
mejor escenario para experimentos...y a pesar de todo lo han
hecho.
El Gobierno español también tiene su parte de culpa: ¿por qué
durante el estado de alarma no ha protegido su producto interior, siendo como dicen que el sector primario es un elemento
estratégico de la economía?. Creo que a partir de ahora el
gobierno tendría que implicarse más para evitar que entren
pollos (y otros productos) por la puerta de atrás a los grandes
supermercados de capital variopinto, y sobre todo, que vigile
los precios! n
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Seguro vacuno de cebo
EXPLOTACIÓN ASEGURABLE
Cubre los riesgos a los que están expuestas las explotaciones de ganado vacuno de cebo. Esta línea cuenta con un
paquete básico donde se garantiza la muerte por accidentes climáticos, aplastamiento por derrumbamiento, intoxicación y ﬁebre aftosa, y es ampliable mediante diferentes garantías adicionales a elección del ganadero.
Garantías adicionales: brote de enfermedad, pérdida de caliﬁcación por saneamiento, mortalidad por otras causas. Al
igual que en el resto de líneas de explotaciones, el ganadero puede incluir en la misma póliza, como garantía adicional,
la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación R Y D.

Plazo de contratación del 1 junio 2020 hasta 31 mayo 2021
La subvención que concede el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de Enesa para este seguro
puede llegar al 45%.
TIPO SUBVENCION

% DE SUBVENCION

Base

16

Financiación SAECA

1

Contratación colectivo

5

Características asegurado

10

Renovación

5

ADSG

5

Producción ecológica

3

MAXIMA

45%

Para más información póngase en contacto con su mediador de seguro.

Artículo redactado por el departamento de seguros de UAGA y ﬁnanciado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios,
O.A. (ENESA), Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Gestión agronómica
innovadora de praderas y
prados de siega pirenaicos
El grupo operativo “GESTIÓN AGRONÓMICA INNOVADORA DE PRADERAS Y PRADOS DE SIEGA PIRENAICOS” alcanza ya su tercer año de funcionamiento. Está
formado por La Cooperativa Agropecuaria del Sobrarbe
SCL, la Asociación de entidades locales del pirineo aragonés (ADELPA), la Universidad de Zaragoza y UAGA,
que además hace las veces de coordinador. Su creación
es consecuencia de las subvenciones en materia de coo-

peración de la Asociación Europea para la Innovación
(AEI), en el marco del Programa de Desarrollo Rural para
Aragón 2014-2020.
El estudio ya ha arrojado unos primeros resultados, que
fueron presentados el 5 de noviembre de 2019 en el salón de actos de la Cooperativa Agropecuaria del Sobrarbe SCL, en Ainsa donde se contó con una importante
asistencia de ganaderos.
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Presentación de resultados. 5 Noviembre 2019. Sede SCLAS. Ainsa.

Cabe recordar el objetivo de este proyecto, con el
que se pretende proponer mejoras agronómicas e
innovadoras en la gestión de la producción forrajera de prados, praderas y cultivos forrajeros
del Pirineo aragonés que consigan optimizar la
cantidad de hierba producida, su calidad bromatológica y su composición florística.
Las actuaciones que se han llevado a cabo, se han dividido en dos líneas. Por un lado se han realizado muestreos en henos y silos, que posteriormente se han analizado y por otro lado se han realizado muestreos de

forraje en verde, para lo cual se establecieron parcelas
experimentales, distribuidas por diferentes puntos del Pirineo Aragonés.

1. HENOS Y SILOS
1.1. Toma de muestras

El muestreo de henos y silos se realizó entre octubre
2018 y febrero 2019; en total se analizaron 29 muestras
de heno, 12 silos trinchera y 44 silos de bola sobre ensilados de la campaña 2018.

Diferentes tipos de muestras recogidas.

1.2. Análisis químico- bromatológico de henos y silos

Las muestras se enviaron al Laboratorio Agroambiental
de Aragón (DGA) donde se realizaron determinaciones
analíticas de los siguientes parámetros:
Parámetros analizados en laboratorio.

Estos resultados, se interpretaron en la Escuela Politécnica Superior de Huesca (UNIZAR).

Cada una de estas parcelas, se dividió en “micro parcelas” para poder estudiar diferentes parámetros sobre
ellas.
2.2. Seguimiento de producción y toma de muestras

A lo largo de 2019 y de 2020 se han ido tomando muestras en estas parcelas experimentales, realizando diferentes tratamientos sobre ellas de forma que se ha estudiado la producción de forraje en verde, se han realizado
inventarios ﬂorísticos y se han llevado muestras a laboratorio para determinar su calidad bromatológica.
Parámetros interpretados en EPSH.
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Con los valores obtenidos, se ha calculado el valor relativo del forraje y la calidad global del silo.
El valor relativo del forraje, es un índice que da una
valoración objetiva de la calidad del forraje, reﬂejando el
potencial de ingestión de materia seca y su digestibilidad.
Nos permite clasiﬁcar los forrajes en calidades que van
desde la “Excelente” a la “Quinta “ categoría.
Según las tablas FEDNA (Fundación Española para el
Desarrollo de la Nutrición Animal) podemos dividir este
índice en las siguientes categorías.

Parcela experimental. Baros.

2.3. Análisis químico- bromatológico de forraje en verde

Para poder hacer la comparativa entre los diferentes tipos de forraje en verde, y los henos y silos se han analizado en ambos casos los siguientes parámetros:
Categorías determinadas en función
del VRF para HENOS.

La calidad global del silo, se calcula en base a la calidad fermentativa y el contenido energético y proteico.
En cuanto a los silos, se determinaron 3 categorías en
base a la calidad global.
Parámetros analizados en laboratorio para FORRAJE EN VERDE

Todavía no están analizadas todas las muestras de 2019
y faltan las recogidas en 2020, por lo que no se aportan
estos resultados, que se reﬂejarán en el informe ﬁnal del
proyecto.
Categorías determinadas en función de la Calidad Global para SILOS.

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE
ANÁLISIS DE HENOS Y SILOS

2.1. Establecimiento y control de las parcelas experimentales

Tras analizar los resultados obtenidos de henos y silos,
de los que ya se cuenta con el 100% de las muestras
analizadas e interpretadas, se extrae lo siguiente:

Para poder estudiar diferentes aspectos en campo, se
establecieron 216 parcelas experimentales, entre febrero
y marzo de 2019, ubicadas en diferentes puntos del Pirineo Aragonés y con diferentes características (prados de
alta montaña, prados de siega, y praderas de siembra).

Del total de muestras analizadas, en cuanto al Valor Relativo del Forraje, el grueso de ellas, tanto de heno como
de silo, se sitúa entra la 3ª y 4ª categoría según los valores recomendados por la FEDNA (Fundación Española
para el Desarrollo de la Nutrición Animal).

2. FORRAJE EN VERDE
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En cuanto a la proteína media de los henos es de 9,7 %
mientras que la de los silos es más de dos puntos superior 12,0 %.
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Resultados obtenidos tras muestreo de henos y silos.

Se han analizado los resultados según ganaderos. En
general hay mucho margen de mejora en la calidad de
henos y silos, si bien se han identiﬁcado ganaderos con
henos excelentes y silos de calidad global satisfactoria.

Categorías del Valor Relativo del Forraje de Silos según ganaderos.

En el caso de ensilados, según su calidad fermentativa,
contenido energético y proteico los resultados se consideran deﬁcientes en el 70% de los casos.

Resultado eENSILADO en base a su Calidad Global.

Calidad Global del Ensilado según ganaderos.

Se tiene previsto que se puedan tener todos los resultados de forraje en verde analizados e interpretados a ﬁnales de 2020, momento en que se realizará el informe ﬁnal
y se extraerán las conclusiones del proyecto.

VERANO TORMENTOSO
Este año, las tormentas de verano han sido especialmente virulentas con la agricultura. Y como siempre la fruta ha sido la gran perjudicada por las lluvias y el granizo. Pero también se han visto afectados
el cereal, el girasol, la viña y el maíz.
Por comarcas, se ha llevado la palma de los daños, una vez más Calatayud pero también han sido
duramente castigadas Bajo Cinca y Monegros Huesca. En menor medida, se han registrado daños en
zonas de Cinca Medio, Daroca y Bajo Aragón.
Nuestros responsables sindicales han estado pendientes de recabar datos para informar a los medios
de comunicación y reclamar a Agroseguro una rápida peritación de los daños n

COEFICIENTE DE PASTOS: TRASLADAMOS
PROPUESTA A OLONA
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Los responsables de los Sectores Ganaderos se reunieron el 9 de junio
con el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín
Olona, y con el Director General de Producción Agraria, José María Salamero, para trasladarles una serie de propuestas que ayuden a solucionar
la problemática de los pastos.
Se están creando grandes desigualdades en las incorporaciones, por
eso creemos que hay que modiﬁcar el check-list para primar más al
terreno realmente pastado, aumentar un 10% el CAP, crear una base
coordinadora de hectáreas disponibles, eliminar la restricción de 50 km,
y de cara a la próxima PAC, crear la ﬁgura pastable de la dehesa con pinos.
La impresión tras este encuentro es que de momento, el Departamento de Agricultura está más por resolver caso por
caso, que hacer una modiﬁcación generalizada de la normativa.
En representación de UAGA asistieron a esta reunión: Joaquín Solanilla, Secretario Provincial de Huesca; Joaquín Gargallo, responsable del Sector Vacuno Extensivo; Natalia Fanlo, co-responsable del Sector Ovino; Joaquín Lanao, ganadero
de Sobrarbe; y Esther Pereda, veterinaria .n

CONTINÚA LA CRISIS DE PRECIOS
EN EL OLIVAR
Los responsables del Sector Olivar de COAG se reunieron el 10 de junio
para hablar de la complicada situación del mercado del aceite de oliva.
Se comentó la hoja de ruta presentada unos días antes por el MAPA para
revertir esta crisis de precios. También se debatió sobre la aplicación de la
Ley de mejora del funcionamiento de la Cadena Alimentaria en los contratos de aceite de oliva y aceituna de mesa.
En representación de Aragón, participaron en la videoconferencia: David
Andreu, Secretario Provincial de Teruel, y Joaquín Morella, responsable del Sector Olivar de UAGA n
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Jornada PAC 2021-2027
El 7 de agosto, siguiendo el mandato de la Coordinadora, se celebró una jornada
interna para avanzar en el posicionamiento de la organización sobre la futura PAC.
Los ponentes fueron: Teo Largo, técnico de UAGA, que realizó una exposición
de cómo ha ido evolucionando la Política Agraria desde 1986 hasta la actualidad,
y José Luis Miguel, técnico de COAG, que detalló la posición del Ministerio de
Agricultura y los planteamientos que ha trasladado a las Comunidades Autónomas
(información en páginas 11 y 12).
Una treintena de responsables comarcales y sectoriales participaron en la jornada
a través de Zoom n

LA COMISIÓN DEL AGUA RETOMA EL TRABAJO
La Comisión Permanente de la Comisión del Agua acordó proponer la creación de una ponencia que resuelva la situación tras la
sentencia contra la construcción del embalse de Biscarrués.
En la reunión mantenida el 22 de junio participó David Solano,
miembro de la Comisión Ejecutiva, quien propuso que se trate en
esta u otra ponencia la planiﬁcación hidráulica de la margen derecha, especialmente la situación del Guadalope, sobre todo tras el
cierre de la térmica n

Jornada Ceres
34

«Herramientas innovadoras para una economía rural con mujeres» fue el título de la
jornada organizada por CERES Aragón para informar sobre los recursos de los que
disponen las mujeres agricultoras y ganaderas que quieren sacar adelante un proyecto empresarial.
Luisa Uliaque, del Instituto Aragonés de la Mujer, informó sobre la «Situación de la
mujer en el medio rural y su relación con las instituciones y sus recursos». A continuación, Miriam Salas emprendedora de Alfamén (Comarca Cariñena) explicó su
proyecto-empresa: Almeorganic. Y por último, Pablo Martínez, abogado de UAGA,
informó sobre la Ley de titularidad compartida.
En la foto, de izquierda a derecha: Luisa Uliaque, Estrella Morata (responsable del Área de Igualdad de UAGA), y Toño Romé
(Secretario Provincial de Zaragoza) durante la inauguración n

Plan Renove 2020: visto y no visto
Sólo tres días después de que se hubiera abierto el plazo para solicitar la ayuda del Plan Renove de maquinaria agraria, el presupuesto de 3 millones de euros previstos para la adquisición de: cosechadoras, abonadoras, equipos de aplicación de productos
fitosanitarios, sembradoras directas y cisternas de purines equipadas con dispositivo de aplicación localizada, se agotó.
La convocatoria del Plan Renove fue publicada el 13 de junio y el plazo de solicitud era hasta el 15 de septiembre. Pero de los
8 millones de euros de presupuesto, dividido en 2 partidas, una de 5 millones para la compra de tractores y otra de 3 millones
para el resto de maquinaria, fue esta segunda línea la que se consumió en cuestión de horas.
Este dato confirma lo necesitado que está el sector de apoyo económico para comprar maquinaria más moderna y eficiente. A
través de COAG manifestamos nuestro disgusto al Ministerio por lo escaso que ha resultado el presupuesto para atender a toda
la demanda, sólo 8 millones, cuando para el plan renove de coches el Gobierno destinó 250 millones.
Por otra parte, en previsión de la inminente publicación del Renove, desde UAGA habíamos alertado al Departamento de Agricultura de la necesidad de que los Servicios Provinciales tuvieran personal suficiente para atender las solicitudes de inscripción
de maquinaria en el ROMA, pero a pesar del aviso, el servicio no funcionó.
Recordamos que para tramitar la solicitud del Plan Renove a través de la web del MAPA, uno de los requisitos es haber inscrito
previamente la máquina nueva en el ROMA, pero siempre con fecha posterior a la publicación en el BOE de la convocatoria de
ayudas n
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GAMA BONIFICADA DE IBERCAJA

La realidad de los profesionales y empresas del sector agrario es realmente compleja. Gestionar los pagos y cobros,
protegerte contra posibles adversidades, ahorrar para el futuro, tramitar las ayudas de la PAC… Todo eso y mucho
más es parte del día a día de cualquier profesional o empresa de este sector. Y en todos estos aspectos, la ﬁnanciación es vital, ya que es la clave para mantener el equilibrio entre los ingresos y los gastos de tu actividad. Es por eso
que, en Ibercaja, la ﬁnanciación está diseñada para que, hacer todo eso que tienes que hacer, tenga recompensa
en las condiciones de tus préstamos y créditos. Para ello, la gama boniﬁcada de productos dirigida al sector agrícola
incorpora una serie de criterios de boniﬁcaciones los cuales, si cumples, te permitirán beneﬁciarte de un tipo de interés
más bajo en tus operaciones.

noticias

En Ibercaja, somos especialistas en el sector agrario. Es por eso que no solamente ponemos a tu disposición múltiples
soluciones ﬁnancieras, sino que, además, estas están adaptadas a tus necesidades reales. Hablamos de la gama
boniﬁcada dirigida al sector agrario.

Imaginemos a Juan. Juan es agricultor, y necesita liquidez para hacer frente a los pagos recurrentes de su actividad,
por lo que está decidido a contratar una cuenta de crédito. Se dirige a una sucursal de Ibercaja y su gestor comercial
le habla del Crédito Verde Boniﬁcado, una cuenta de crédito variable de libre disposición a 12 meses con unas condiciones realmente atractivas. Pero lo que verdaderamente llama la atención de Juan es que, por…
…domiciliar la PAC
…realizar ingresos agrarios
…utilizar cualquier tarjeta Ibercaja
…domiciliar la Seguridad Social Agraria
el tipo de interés de su crédito disminuye en 1 punto.
Ahora imaginemos a María. María también es agricultora, pero lo que ella necesita es realizar una importante inversión
en su explotación agraria. Quizá un préstamo a devolver a largo plazo sería lo ideal. En este caso, su gestor comercial
de Ibercaja le ofrece el Préstamo Boniﬁcado Agro, un préstamo personal (hasta 8 años) o hipotecario (hasta 15 años)
variable y con condiciones que se adaptan a las necesidades del cliente. Y en este caso, si María…
…contrata un seguro de riesgo
…gestiona sus cobros/pagos agrarios
…gestiona las nóminas y seguros sociales
su tipo de interés también disminuye en 1 punto. Pero es que, además, este préstamo ofrece multitud de combinaciones de boniﬁcación, ya que, aparte de las ya mencionadas, María podría:
-

Gestionar sus cobros/pagos internacionales
Contratar operaciones de renting
Facturar vía TPV
Contratar un plan de ahorro, plan de pensiones o PIAS
Usar una tarjeta de crédito agro

Tanto Juan como María han podido cubrir sus necesidades ﬁnancieras, con unas condiciones muy atractivas y, además, su operatoria del día a día les ha servido para mejorar aún más el precio de sus ﬁnanciaciones n
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CAJA RURAL DE TERUEL: APORTANDO SOLUCIONES
ADAPTADAS EL SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO CON
CERCANÍA
Joaquín Dobón, responsable del Departamento Agrario de Caja Rural de Teruel, hace balance de la
campaña de la PAC 2020 y de las líneas de ﬁnanciación destinadas a este sector para aportar liquidez
mediante anticipos y préstamos adaptados a las necesidades de cada cliente. “La conﬁanza que nos
muestran nuestros clientes para gestionar la PAC hace que cada año se incrementen el número de tramitaciones, siendo líderes con más del 53% de las realizadas en la provincia”.
Caja Rural de Teruel es una sociedad cooperativa de crédito y siempre ha tenido un fuerte vínculo con
el sector primario de la provincia turolense desde que se fundara hace 100 años. Acompañando a agricultores, ganaderos y cooperativas en todo este tiempo, en época de pandemia ha seguido ofreciendo
los mismos servicios adaptados a las recomendaciones sanitarias, continuando con las tramitaciones
de la PAC 2020 y aportando soluciones adaptadas las necesidades del sector con el objetivo de aportar
liquidez y seguridad, manteniendo el vínculo de cercanía con el cliente.

“Desde el pasado mes de febrero y hasta el pasado 15 de junio, todo el equipo de Caja Rural de Teruel
ha trabajado de forma incansable en la tramitación de estas ayudas tan importantes para el sector”
comenta Joaquín Dobón, responsable del Departamento Agrario de la entidad, y añade “esta labor, realizada desde la cercanía con el cliente, ha hecho que este año se hayan visto incrementadas el número
de tramitaciones realizadas y nos permita aumentar nuestro liderazgo, con más del 53% de estas ayudas
domiciliadas en Caja Rural de Teruel”.
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De forma complementaria, desde la entidad se ha trabajado en aportar soluciones de ﬁnanciación adaptadas a las necesidades de cada cliente, “para proporcionar liquidez a los sectores agrícola y ganadero,
que se han demostrado fundamentales con esta pandemia, hemos facilitado la ﬁnanciación a través de
la línea de avales ICO puestas en marcha con motivo del COVID-19 y, al igual que en años anteriores,
mediante anticipos de la PAC 2020 con el objetivo de ayudar a hacer frente a los gastos de estas explotaciones”.
Así mismo, y en línea con la convocatoria de subvenciones recientemente puesta en marcha por el Gobierno de Aragón que permite la boniﬁcación de hasta un punto el tipo de interés de créditos blandos
destinados a explotaciones agrarias de olivar o ganaderas ubicadas en la provincia de Teruel afectadas
por las adversidades climatológicas de la borrasca Gloria, desde Caja Rural de Teruel aseguran “gran
parte de las operaciones realizadas hasta ahora van a poder optar a solicitar estas ayudas y será de gran
ayuda en su actividad diaria”.
Otro aspecto fundamental que desde Caja Rural de Teruel se resalta es la importancia de asegurar
explotaciones agrícolas y ganaderas, “es fundamental contar con un buen seguro que cubra los daños
que puedan causar las condiciones climáticas adversas en el medio rural”, indicando además que “este
tipo de seguros es necesario para optar a las convocatorias de subvenciones del sector y, por su parte,
Seguros RGA ha indemnizado con más de dos millones de euros afectados por la borrasca Gloria” n
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AGROMONEGROS CUMPLE 40 AÑOS

Fruto del esfuerzo, en la década de los 90 surgieron convenios públicos
y privados para la conservación de variedades, como el “Convenio Marco Gobierno de Aragón” o la relación con la compañía Anheuser Buch
Company.
Asentados y consolidados como productores, Agromonegros dio un
paso más en su andadura profesional y decidió apostar por desarrollar
sus propias variedades con la ﬁrme creencia de que variedades nacionales responderían mejor a las necesidades agroclimáticas de la Península
Ibérica. Fruto de esta idea, en el año 2010 lanzaron al mercado sus
primeras obtenciones propias, las cebadas Icaria y Forcada.
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Agromonegros, empresa familiar, dedicada a la producción y obtención
de semilla certiﬁcada de la mejor calidad, ubicada en Leciñena, comarca
de Los Monegros, celebra su 40 aniversario.

Hoy, la empresa que hace 40 años comenzó con la ilusión de ofrecer la semilla más rentable para los agricultores de la
zona, está consolidada en todo el país y es una de las pocas empresas españolas que obtiene sus propias variedades.
La cebada Pirene, que incorporan este año al catálogo, es el último ejemplo procedente de sus planes de mejora que
ya había dado sus frutos con otras 3 cebadas propias y dos trigos duros.
Agromonegros además mira hacia el futuro. Tiene en fase de registro varias líneas. Forma parte del proyecto BARISTA
dedicado al desarrollo de nuevas variedades de cebada. Es un proyecto europeo integrado por 8 países y que cuenta
con la colaboración de 13 entidades públicas, como el CSIC en España y empresas privadas, siendo Agromonegros
la única española. Además, la empresa también colabora en el Programa Nacional de Mejora de Cebadas en convenio
con CSIC e ITACYL n

CAJA RURAL DE ARAGÓN ANTICIPA LAS AYUDAS
A JÓVENES AGRICULTORES
Caja Rural de Aragón, comprometida con el sector agroalimentario, anticipa las ayudas para incorporación de
jóvenes agricultores. Así lo anunció, Rubén Artieda, director del departamento de Negocio Agrario de la primera
entidad aragonesa de crédito cooperativo.
“La incorporación de nuevas personas al medio rural, a la agricultura y ganadería, es muy importante para nuestro
territorio. Además de generar riqueza se convierten en un importante dique de contención contra la despoblación”,
señaló Artieda.
Los anticipos se ofrecen en unas condiciones preferentes a lo más de 200 jóvenes que se han incorporado dentro
de la convocatoria de ayudas para la incorporación de jóvenes al campo del periodo de programación 2014-2020.
Por provincias, en Huesca se han incorporado 60 personas, 78 en Teruel y 81 en Zaragoza. Del total de las aprobaciones un 30% han sido para mujeres, superando la media tradicional del 20% en este tipo de convocatorias.
Por otra parte, Caja Rural de Aragón ha renovado su liderazgo en domiciliación de las subvenciones de la PAC en
los territorios donde está presente, logrando captar un 42% del total de las realizadas en la provincia de Zaragoza
y un 36% en la de Huesca.
Artieda signiﬁcó que “estos datos demuestran la conﬁanza que tienen los agricultores y ganaderos en Caja Rural de
Aragón y aﬁanzan, un año más, nuestra cercanía y colaboración con este sector tan importante en nuestra tierra”.
Una vez más la contratación de Agroseguro es muy importante para la estabilidad de las explotaciones agrícolas.
En septiembre se han puesto en marcha nuevas líneas con el comienzo de la nueva campaña agrícola. Los agricultores tienen a su disposición la contratación de la línea 309 Cultivos Herbáceos Extensivos, sobre cereales de
invierno, leguminosas y oleaginosas, la línea 310 correspondiente a Frutos Secos y la línea 314 sobre Explotaciones Olivareras.
En los primeros días de octubre ya se podrá contratar la línea 312 Uva de viniﬁcación. Rubén Artieda subrayó que
“gracias a tener contratado el Agroseguro un gran número de agricultores y ganaderos han podido paliar durante
estos pasados meses el impacto de los daños generados por las inclemencias atmosféricas. Más de 4,5 MM € en
indemnizaciones han sido tramitados por los gestores especializados de Caja Rural de Aragón durante los últimos
meses”.
Por último, Artieda quiso recalcar el “equipo de profesionales multidisciplinar que Caja Rural de Aragón pone a
disposición de los ganaderos y agricultores en su red de oﬁcinas. Nosotros hemos estado en el pasado junto a ello,
lo estamos actualmente y lo estaremos en el futuro” n
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EL 30% DE LAS INCORPORACIONES SON MUJERES

noticias

El Departamento de Agricultura publicado el 13 de agosto la resolución provisional de la convocatoria de subvenciones en materia de instalación de jóvenes agricultores.
Tras cinco convocatorias consecutivas de ayudas a la incorporación de jóvenes al sector agrario, este año ha bajado el número de solicitudes presentadas, un total de 254 expedientes, de los cuales 14 no cumplían los requisitos
y 21 se han quedado en la reserva. Por tanto, el número de expedientes aprobados provisionalmente asciende a
240.
Sin embargo, aunque ha habido menos solicitantes que en años anteriores, el presupuesto de 10 millones de euros se ha agotado, de ahí que el nivel de inversión a realizar por los solicitantes sea más alto este año. El importe
medio por expediente aprobado es de 45.662 euros. En este sentido, UAGA aplaude la apuesta decidida de estos
hombres y mujeres por incorporarse a la actividad del Sector Primario.
En cuanto al perﬁl de los solicitantes, respecto a convocatorias pasadas, ha aumentado la presencia femenina.
Este año, de los expedientes aprobados, 65 llevan nombre de mujer, lo que supone el 30% del total. Un factor que
UAGA valora muy positivamente, ya que se supone un importante avance en materia de igualdad y de lucha contra
la despoblación. Para ﬁjar población en un territorio, es imprescindible que las mujeres tengan oportunidades o
expectativas laborales.
AÑO
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PRESUPUESTO

EXPEDIENTES APROBADOS

2016

18.928.000 €

443

2017

14.933.000€

355

2018

12.964.000€

306

2020

10.000.000€

219

UAGA IMPUGNARÁ LAS MEDALLAS ENTREGADAS
A LA GUARDIA CIVIL POR EL OPERATIVO
CONTRA IGOR EL RUSO
UAGA-COAG presentará un recurso ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo (en Madrid) impugnando la Orden de 13 de julio de 2020, del Ministerio del Interior, por la que se concede la Cruz de la Orden
del Mérito de la Guardia Civil a los mandos que este cuerpo armado tenía en Teruel y Alcañiz, durante la primera
quincena de diciembre de 2017, cuando se produjo el triple asesinato de Andorra.
Consideramos que no se puede reconocer públicamente mediante condecoraciones (que además tienen una
recompensa económica) a tres altos cargos de la Guardia Civil que ni valoraron el riesgo ni activaron un dispositivo eﬁcaz para atrapar a un individuo que disparó a matar el 5 de diciembre en un masico de Albalate sin mediar
palabra.
El Ministerio del Interior está premiando con «unas medallas manchadas de sangre» a los responsables de un operativo que consistió en no avisar a la población del peligro que estaba corriendo, no activar a los cuerpos especiales
tras dos intentos de asesinato y no analizar ninguna de las pruebas del tiroteo de Albalate hasta después del triple
crimen de Andorra.
Las medallas que impugnará UAGA son las que recibirán los siguientes altos mandos (en ningún momento se
recurrirán las dirigidas a los agentes o suboﬁciales):
• Capitán de la Compañía de Alcañiz (Cruz de Plata)
• Teniente Coronel, Jefe de la Comandancia de Teruel (Cruz con distintivo blanco)
• Capitán de la Policía Judicial de Teruel (Cruz con distintivo blanco)
En ninguno de los tres casos, se realizó una investigación sobre los hechos ocurridos el día 5 de diciembre, ni se
adoptaron las medidas necesarias para evitar los asesinatos de José Luis Iranzo, Víctor Romero y Víctor Caballero,
el 14 de diciembre. Por esa razón, criticamos que el Ministerio del Interior premie un dispositivo que consistió en
no hacer nada y que le costó la vida a un ganadero y a dos guardias civiles n

Exposición fotográfica: “Matria”
‘Matria’ es el título del último trabajo de la fotoperiodista oscense Judit Prat sobre la dura realidad
que viven los campesinos en México, EEUU, Mozambique, Sudán del Sur y Yemen. A través de 66
imágenes, la muestra denuncia situaciones como el
acaparamiento de tierras, la situación de los jornaleros en zonas transfronterizas, o qué sucede con
la alimentación cuando estalla un conﬂicto armado,
pero además es un homenaje a la mujer campesina,
corazón y motor de la agricultura familiar que, a lo
largo y ancho del planeta, garantiza la soberanía y la
seguridad alimentarias.

servicios UAGA

tierras de aragón n

’Matria’ es una llamada de alerta ante las agresiones que sufre la madre tierra por parte de los
intereses trasnacionales de la agroindustria o la gran minería y es también un grito de socorro frente a las
violaciones de los derechos humanos que sufre el colectivo campesino en el mundo.
Tras su estreno en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza, con un rotundo éxito de visitantes, “Matria” se convertirá
en una exposición itinerante por el territorio aragonés y también por otros lugares de España n
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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
DETALLAMOS ALGUNOS EJEMPLOS DE PÓLIZAS EXCLUSIVAS POR SER AFILIADO
•

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

•

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

•

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

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

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

