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editorial

Todo cambia nada
José M.ª Alcubierre Puértolas
Secretario General de UAGA-COAG
Las palabras están siendo una amenaza en este comienzo de siglo (o igual han sido siempre). Trasladaron la durísima
reunión negociadora en Europa por los Eco esquemas, todo ello para verdear Europa decían, y al final el Ministerio
deja fuera de los eco esquemas a la agricultura ecológica, la biodiversidad o la economía circular. El Ministro Planas
dice que la nueva PAC apoyará a la agricultura profesional y familiar, pero establece una definición que con cobrar
1 euro de ayudas ya se entra en la definición. Y por supuesto, la esperada ayuda redistributiva no se centra en el modelo
social y profesional (también dijo que desaparecerían los derechos históricos y las desigualdades). Como la agricultura
familiar, la ganadería extensiva o el mundo rural, ríos de tinta y saliva lo han defendido, para después de todo este viaje
no cambiar nada, lo que llevará a la desaparición silenciosa de miles de cotizantes a la seguridad social agraria en los
próximos años (igual que hasta ahora).
Nos han engañado y traicionado, ya que las palabras y los discursos eran los correctos. Pero nos hemos enfrentado a
parte de un sector, de una sociedad y una parte de la política, y sobre todo a un Ministro que no ha sido valiente. Han
sido muchos años echando la culpa a Europa, y cuando podemos hacer política agraria de Estado, el Estado deja en
la cuneta a los hombres y mujeres que conforman el modelo de agricultura familiar, esa que nutre nuestros pueblos,
que pisa fiemo y torroco, que es profesional, competitiva y sobre todo social, en definitiva la agricultura y ganadería de
personas.
Muchos de esos que han luchado sibilinamente por dejar todo igual ahora se rasgan las vestiduras. Esos que no han
querido ni quieren cambiar la PAC, ahora quieren la intervención de los mercados y el hundimiento del capitalismo. Esos
mismos que ayudaron a desmantelar hace años las medidas de mercados y que juegan escondidos a la sombra de los
poderosos defendiendo el inmovilismo de las políticas agrarias hacia el modelo social y profesional.
Y mientras, seguimos sufriendo con los precios y los costes de producción por las nubes, gasóleo, fertilizantes o abonados, y los costes de alimentación, poniendo en peligro las explotaciones de ganaderas de vacuno, ovino, avícolas,
cunicolas, etc. Donde vemos la lejanía de las intervenciones del mercado o la falta de dureza en la ley de la cadena,
vemos la dejadez de una política agraria que nos podría consolar en momentos como este.
Pero en UAGA tenemos duras convicciones y la situación coyuntural no nos hará flaquear ni bajar los brazos, hemos
conocido sus movimientos y vamos a seguir combatiendoles desde todos los frentes. Porque está en el ADN de los
hombres y las mujeres de UAGA, porque vivimos de y para nuestras explotaciones, porque hemos de dar futuro a las
nuevas generaciones de hombres y mujeres de nuestro mundo rural.
Valoraremos todos los frentes, las denuncias mediáticas por sus mentiras, las batallas jurídicas que tengamos que
luchar, las alegaciones a todos los documentos que se presenten, y por supuesto la presión en la calle, exigiendo la
dimisión o el cese del máximo responsable de esta situación, el Ministro de Agricultura, Luis Planas.
Nadie puede poner en duda nuestro tesón, aunque nos quieran acallar con el paso del tiempo, aunque nos quieran tergiversar las palabras, sabemos cuál es nuestro camino. UAGA no olvida sus raíces ni sus personas por eso seguiremos
insistiendo en las denuncias de los intereses creados, las preguntas sin contestar o las promesas incumplidas. Porque
a pesar de todo este año, volveremos a sembrar.
Felices fiestas y un gran año 2022 n
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agenda

FERIAS

ANUNCIOS
CEDEMOS desinteresadamente aperos
utilizados con caballerías, en una pequeña explotación de regadío, a centro o museo etnográfico, con el objetivo de difundir
el trabajo de la agricultura familiar a mitad
del siglo pasado y preservar estas herramientas. Teléfono: 635 14 18 31

• FIMA, del 8 al 12 de
febrero,en Feria de Muestras
de Zaragoza. Encontraréis
el stand de UAGA en el
Pabellón 11, al lado del
MAPA y de la DGA.

FORMACIÓN
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Como todos los años por estas fechas estamos valorando las
prioridades formativas de cara a 2022 antes de que salgan las
convocatorias de solicitud a las diferentes administraciones.
Dentro del próximo plan formativo vamos a seguir con los cursos de ‘Administración Electrónica’, que tan buena respuesta
han tenido durante los dos últimos años, en las poblaciones
que todavía no se han hecho. También haremos cursos de
‘Incorporación a la Empresa Agraria’ para facilitar, como siempre, esa formación a nuestros jóvenes. Pero además queremos recoger todas las peticiones que a través de los responsables de sectores, responsables comarcales u oficinas de
UAGA nos hagáis llegar.
Es el momento de pedir ese curso o jornada técnica que consideras importante y adecuado a este momento para tu sector o Comarca.
También os queremos recordar que en nuestra página web (www.uaga-aragon.com) informamos de todas
nuestras actividades formativas y os animamos a consultarla periódicamente.

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
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250 Números de Tierras de Aragón

En octubre de 1976, seis meses después de la Asamblea
Constituyente, se publicaba el primer Boletín Informativo
de la UAGA con el nombre de “Tierras de Aragón”. Iniciaba así su andadura la publicación e insignia de nuestra
organización. Cuatro páginas, tamaño cuartilla, en blanco
y negro, y con un coste de 10 pesetas.

gastos de impresión. 16 páginas llenas de información de
total actualidad y con alguna foto de las asambleas generales, de reuniones, de movilizaciones, de cultivos y ganado. Imágenes que forman parte de la historia, no solo de
la UAGA, sino también de como ha evolucionado el sector
primario.

45 años después y 250 números publicados, aquí sigue
Tierras de Aragón, disfrutando de una madurez conquistada gracias al esfuerzo de todas aquellas personas que
durante tantos años han colaborado en la redacción de
sus contenidos, técnicas y técnicos, y afiliadas y afiliados.
Un equipo que con su trabajo ha mantenido informadas a
miles de personas.

El color llegó a la portada de la revista en el año 1987, en
el número 36. Un año después, en marzo del ‘88 (nº42),
Tierras de Aragón volvía a experimentar otro cambio de
imagen. Dio un pequeño estirón y pasó al tamaño de un
folio. También cambió el diseño de cabecera y aumentó la
presencia de fotos ilustrando los contenidos, pero toda la
información de las páginas interiores siguió siendo en
blanco y negro.

Durante los cuatro primeros años de andadura de la
UAGA, el boletín se publicó sin una periodicidad concreta,
se hacía en función de la necesidad movilizar y de trasladar información: situación de los sectores productivos,
asambleas generales, negociaciones para conseguir una
seguridad social agraria, ...
En diciembre de 1980 veía la luz el primer número de la
segunda época, y desde esa fecha hasta hoy, no ha dejado nunca de imprimirse periódicamente. Sí que ha ido
variando su maquetación, adaptándose a los tiempos y a
las novedades en cuanto a impresión. Ese primer ejemplar
de “Tierras de Aragón” era un poco más pequeño que el
tamaño de un folio y se imprimió a dos tintas, el negro y
otro color que iba variando en cada número (azul, verde,
naranja, rosa, ....). Ese color se empleaba para las letras
de la portada y para los títulos de todas las informaciones
del interior.
Los lectores seguían pagando un coste simbólico, que
recaudaba el responsable local, para colaborar en los

En noviembre de 1990, con la publicación del número 66,
la revista volvió a aumentar su tamaño, pasando a medir
38cm de alto por 27,5 cm de ancho. La cabecera ya pasó
a asemejarse más a la actual, apostillando: “Revista de la
agricultura y ganadería aragonesa” y en el interior se fijó la
tinta verde para dar colorido a los textos.
Después de seis años, con el número 108, en abril de
1997, la revista regresaría al tamaño folio y empezaría a
imprimirse en papel reciclado, cumpliendo con los estándares medioambientales. Un número después, en el 109,
se modificó el texto de la acotación de la cabecera, y
debajo de Tierras de Aragón pasó a figurar “Revista de la
UAGA-COAG”, una identificación que se mantiene en la
actualidad.
El salto al color en las páginas interiores se hizo muy poco
a poco debido al coste económico que suponía. El primer
ensayo fue la revista 122, en el verano de 1999. Un número especial de solo 16 páginas, íntegramente en color,
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para informar de todos los servicios que prestaba la
UAGA.
A partir del año 2005, las cuatro páginas centrales de la
revista también pasaron a imprimirse en color, y ese espacio se destinó a partir de ese momento a la información
gráfica de la actividad sindical, movilizaciones y también a
alguna información técnica. No fue hasta enero de 2007,
en la revista 166, cuando el color se extendió por fin a la
totalidad de Tierras de Aragón.
El último cambio en la imagen de portada se produjo en el
número 203, desde entonces el diseño ha permanecido
prácticamente invariable.
La historia de nuestra organización, las asambleas, las
reivindicaciones, los logros, algunas frustraciones (siem-

pre la PAC), las sequías, las riadas, los balances de las
cosechas, ... todo está recogido en Tierras de Aragón, y
guardado en nuestra hemeroteca. Un archivo que guardamos como si de un tesoro se tratase, pero abierto a todas
las personas que quieran consultarlo.
Una historia que ha sido posible gracias a Jesús M.ª Garrido, Carmelo Asso, Pablo Jover, Paco Gimeno, Ignacio
Pérez Lorenz, César Usán, José Luis Alonso, Alfredo
Regla y Miguel Angel Mainar, responsables de la publicación en diferentes etapas. Pero sobre todo, a Lola García,
que coordinó la revista desde 1997 hasta 2018, y que hizo
de su pasión por la fotografía un perfecto complemento
para ilustrar todas las portadas y las páginas de Tierras de
Aragón n

Tierras de Aragón es el referente de la actividad sindical, de las reivindicaciones y propuestas. Con ella se puede seguir la trayectoria de UAGA y
de sus gentes.
Ha sido una parte importante de mi trabajo que además me gustaba mucho. Hacer fotos o escribir algo y verlos publicados es una satisfacción.
Ahora ver rebaños o cultivos y no tener que hacerles fotos es para mi algo
raro, y sigo sacando la cámara…

Qué aporta?
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Dirigida a los afiliados, la revista, junto con las asambleas informativas, son
elementos que nos diferencian e identifican y que permanecen desde los
inicios de nuestra organización. Aporta información y sentido de pertenencia.

Reflexión sobre el origen de la revista.
En los años 70 el origen de la revista, boletines, fue ser convocatoria e
información sobre las primeras movilizaciones para impregnar al sector de
la necesidad de salir a las carreteras a exigir un cambio en las políticas del momento.
No existían otros medios…

Boletín n.º 1

Jesus Mª Garrido, Carmelo Asso, Ignacio Pérez Lorenz, Cesar Usán… fueron los primeros redactores. Los que
arrancaron con la revista que no ha dejado de publicarse durante más de 45 años.
Larga vida al TIERRAS DE ARAGON y a sus lectores!!!!! n

Lola García

Coordinadora de Tierras de Aragón desde 1997 hasta 2018

La U.A.G.A. ha sido como mi segunda familia. Tiene un sitio privilegiado en mi
corazón. Me ha dado mucho, muchísimo, en mi vida, también algún disgustillo.
Para mi recibir esta revista es como recibir la carta de un familiar, que esperas
con ilusión.
Fuimos unos críos que en el franquismo salimos para cambiar tantas cosas,
hemos sido un referente social en muchos ámbitos de la vida y en los pueblos.
Costó la siembra pero el fruto ha sido excelente n

José Pablo Esteban Pardo
Afiliado de Valdealgorfa

Tierras de aragón n
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Aunque no es el hábito el que hace al monge, todo monge
necesita un hábito. El nuestro, ese ropaje, lo ha ejercido
el papel impreso llamado Tierras de Aragón, nacido como
boletín informativo y desarrollado como revista de opinión.
Su objetivo era mantenernos informados, comunicados,
asesorados, unidos y defendidos.
Siendo evidente que cada vez somos menos y la fuerza
ya no es posible ejercerla en movilizaciones, tractoradas y
huelgas masivas (somos menos de los que aparentamos),
cada vez será más importante disponer de medios propios
donde poder expresar, sin trabas, opiniones y alternativas
rigurosas de los afiliados o de firmas independientes, para
que nuestra voz lleve a la sociedad el mensaje de que a
pesar de ser pocos, seguimos siendo necesarios.
El papel protagonista, del papel (juego con la palabra) escrito, en esta obra lo interpreta Tierras de Aragón, y sigue
el guión que marcan los que en ella trabajan y escriben
pero tiene hoy la gran dificultad de competir con las nuevas tecnologías y la rapidez de las redes sociales.
A la pregunta de si leo la revista, la guardo, y qué me aporta, la respuesta es sí, entera y sus contenidos y opiniones
me confirman, como el espejo que devuelve mi figura actual, que yo ya no soy de este tiempo sindical. Hoy importa
más la forma que el fondo, el tamaño resta más que suma.
No sé si todos la leen. Leer, en general, requiere un tiempo, un lugar, un espacio, una pausa, y sobre todo, el convencimiento de que esa lectura te aporta algo positivo a
tu vida. Hoy la información está en el bolsillo y ocupa el espacio de un móvil, mañana ya es pasado. La respuesta
rápida, whatsapp, twitter, etc. es contraria a la reflexión madura, y ésta es hija de la lectura serena y tranquila de
la opinión del otro.
Creo haber contestado a todo lo que ha significado Tierras de Aragón para mi.
Gracias y a seguir en el surco n

Javier Navarro Peco, afiliado de Alagón
Exsecretario general de UAGA (1982-1985)

Tierras de Aragón EneroFebrero 1999 Nº 119 es el
ejemplar más antiguo que
he encontrado de la revista de la UAGA. La portada
es un reflejo casi exacto
de las reivindicaciones que
tenemos en noviembre de
2021.
CONTRA LA
AGENDA 2000 Y LA
REFORMA DE LA PAC:
MOVILIZACIONES
Cuando escribo estas líneas
estamos a cuatro días de
movilizarnos en Madrid,
otra vez.
En la página 14 me detengo con especial interés, ‘Las mujeres del campo: estamos, trabajamos y decidimos’. Artículo de opinión escrito por
Ángeles Ramón acompañado de esta foto. Os invito a reflexionar sobre ella. Yo la he titulado:
TRABAJO REPRODUCTIVO Y SINDICALISMO.

Blanca Bertol,

responsable UAGA en Comarca Jalón-Ebro.
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PAC 2022: recordatorio
novedades y obligaciones
Todavía pendientes de la publicación del Real Decreto de aplicación
PAC 2022.

Agricultor Activo
Todo igual. Aportar pruebas verificables que demuestren que su actividad agraria no es insignificante,
sobre la base de que sus ingresos
agrarios distintos de los pagos directos sean el 20% o más de sus ingresos agrarios totales en el período
impositivo disponible más reciente,
teniendo también en cuenta a estos
efectos, si procede, los datos correspondientes a las entidades asociadas a los mismos.
O demostrar que las superficies se
mantienen en buenas condiciones
agrarias y medioambientales.
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Jefe de Explotación
Como el pasado año tendremos
que declararlo, será la persona física responsable de las operaciones
financieras, y de producción habitual
y diaria de la explotación agrícola.
Tenemos de declarar: porcentaje de
jornadas laborales que dedicamos a
la explotación, año de comienzo en
la actividad, y formación agraria y
cursos realizados en los 12 últimos
meses.

Obligatorio NIF del arrendador
para recintos de más de 2 Has. Este
año solo en los nuevos recintos de
más de 2 hectáreas.

Convergencia. Ningún Derecho
de pago básico tendrá un valor unitario inferior al 73% del valor medio
regional en 2022.
Maíz. Obligatorio declarar en recinto si es o no transgénico, y a su
vez marcar el declara de la normativa aplicable al uso de variedades
transgénicas.

Ayuda a los cultivos proteicos.
Para cobrarla ya no se exige tener
que presentar una prueba de venta,
sí que deberemos marcar una casilla
como que conocemos la obligación

de que la producción deber ir exclusivamente, directa o indirectamente
a la alimentación animal.
Se excluyen del pago acoplado a los
cultivos proteicos las parcelas cuya
producción se utilice como abonado en verde, salvo causas de fuerza mayor debidamente justificadas,
o bien a obtener semillas con fines
comerciales.

Pago “verde” o greening
Están exentos:
- Cuando más del 75% de las tierras
de cultivo se utilice para producir
hierba u otros forrajes herbáceos,
o para cultivar leguminosas, o se
deje en barbecho, o se dedique a
una combinación de estos usos.
- Cuando más del 75% de la superficie agrícola admisible sea
utilizada como pasto permanente,
o para la producción de hierba u
otros forrajes herbáceos o de cultivos bajo agua durante una parte
significativa del año o del ciclo de
cultivo, o se dediquen a una combinación de estos usos.
- Las superficies que están en agricultura ecológica, leñosos y pastos.

Para su cobro, deberemos cumplir:

Rotación cultivos
Entre 10 y 30 Has: mínimo 2 cultivos, mayoritario –75%.
Más de 30 Has: mínimo 3 cultivos,
mayoritario –75% y minoritario +5%.
Superficies SIE (+15Has). Dejar
5% de la tierra de cultivos herbáceos.
No se podrá declarar ningún barbecho como superficie SIE que venga
precedido de cultivo fijador de nitrógeno.
Periodo de prohibición de pastoreo
y fito-sanitarios en barbechos SIE
de marzo-agosto.
En cultivos fijadores de nitrógeno, prohibido cualquier fito-sanitario
desde la primera labor preparatoria.
En cultivos fijadores de nitrógeno CNF, se permite, a efectos de
su cómputo como SIE, la mezcla de
CFN con otros cultivos que no tengan la capacidad de fijar nitrógeno
(ej. veza y avena), siempre que el
CFN sea predominante en el terreno. No existe una lista de mezclas
de cultivos, sólo se exige el requisito de que en esas mezclas haya un
predominio del CFN.

Barbechos sin producción

definitivamente y si aún será mucho

5 años seguidos riesgo de abandono (en principio no son válidas
para activar derechos de pago básico). Para bien y no tener problemas, será necesario
aportar evidencias
de la puesta en
cultivo, aportando
fotografías georreferenciadas.

más restrictivo por la condiciona-

Ayudas asociadas a los ganaderos. Vacuno leche, Ovino-Capri-

lidad y la creación de condiciones

no y nodrizas.

artificiales (esperemos que en breve

Se tendrán en cuenta los animales
a 30 de abril, para aquellos que se
la DGA sea más clara).
incorporen a la actividad con posterioridad al 1 de enero
o bien los animales
presentes durante
las fechas en las que
se determine la elegibilidad de los misConvergencia. Ningún Derecho de pago básico tenmos.

Principales novedades
PAC 2022

Pastos de
titularidad pública
de utilización en
común
Este año para poder
cobrar los derechos
en este tipo de recintos solo se admite como actividad el
pastoreo con animales de la propia explotación. Por lo tanto, el pastoreo por
terceros que hasta
la fecha se admitía
no sirve (afecta, a
aquellos ganaderos
que tienen derechos
de pastos de vacuno
intensivo y otros que
ya no tienen ganado
de ovino y vacuno
intensivo). De momento no está muy
claro cómo quedará

�

drá un valor unitario inferior al 73% del valor medio regional.
�

Controles por monitorización (control por foto satélite semanalmente): serán controladas todas las parcelas de Aragón.

�

Administración electrónica. Obligados todos los
solicitantes de PAC que cobren más de 5.000 euros.

�

Ayudas agroambientales. Los agricultores y ganaderos que ya son compromisarios podrán ampliar los
compromisos de las siguientes medidas:
-

Mantenimiento del rastrojo (medida 1.1).

-

Extensificación adicional del pastoreo (medida 1.3).

-

Mantenimiento de prados siega (medida 1.4).

-

Apicultura en colmenares reducidos y dispersos
(medida 1.8).

-

Mantenimiento de razas ganaderas en peligro de
extinción (medida 1.9).

Sigue siendo necesario demostrar la
producción de 0,6
corderos/cabritos
por oveja-cabra (se
pueden incluir los
nacidos en la explotación y vendidos para reposición
con menos de 12
meses), durante el
periodo de 1 de junio de 2019 y 31 de
mayo de 2020.

Derechos de pastos para la Reserva
Nacional.
Deberá ser titular de
una explotación activa REGA a 31 de
mayo. El alta en Se-

política agraria
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Así mismo, también para la campaña 2022 se prorrogarán todos los
compromisos adquiridos (todos los
tramos) en los años 2015, 2016 y
2017 de las medidas de la Red Natura 2000, que son las medidas:
- Generación de alimento para la
avifauna en el área de influencia
socioeconómica de la Reserva
Natural Dirigida de la Laguna de
Gallocanta (medida 1.10).
- Generación de alimento para la
avifauna de los agrosistemas fuera del P.O.R.N. (medida 1.11).
- Generación de alimento para la
avifauna en otras zonas (medida
1.12).
guridad Social podrá ser hasta el 31
de mayo.

Ayudas agroambientales para
2020

Controles por monitorización

Para la campaña 2022 se permitirá, a aquellos agricultores y ganaderos que ya son compromisarios, ampliar los compromisos
de algunas medidas de Agroambiente y clima, concretamente de
las siguientes medidas:

(control por foto satélite semanalmente)
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En el año 2021, fueron controlados
por este sistema, todos los recintos
de la provincia de Zaragoza. Para
2022 serán controladas todas
las parcelas de Aragón.

Administración electrónica
Hasta la fecha solo las sociedades
y los que cobran más de 10.000
euros de pago básico, tenían que
poner un correo electrónico en la
solicitud de la PAC, para la tramitación electrónica de comunicaciones
con la administración. A partir de
este año, también entrarán dentro
de la tramitación electrónica todos
los solicitantes de PAC 2022 que
hayan cobrado más de 5.000€ de
pago básico en 2021. Esto supone
que para poder acceder a las comunicaciones que nos mande la DGA
al correo electrónico, tendremos
que tener un certificado electrónico o DNI electrónico. El certificado
electrónico lo solicitaremos en Hacienda si tenemos DNI electrónico
con la clave, en caso de no saber la
clave tendremos que ir a una comisaría de policía para validar la clave.

Modificación de la solicitud
El plazo termina el 31 de mayo, salvo los que estén en motorización
que será el 31 de agosto.

- Mantenimiento del rastrojo (medida 1.1).
- Extensificación adicional del pastoreo (medida 1.3).
- Mantenimiento de prados siega
(medida 1.4).
- Apicultura en colmenares reducidos y dispersos (medida 1.8).
- Mantenimiento de razas ganaderas en peligro de extinción (medida 1.9).

- Mantenimiento de hábitats en tierras de cultivos herbáceos en zonas perilagunares (medida 1.13).
- Mejora ambiental de los cultivos
de zonas perilagunares de la Laguna del Cañizar (medida 1.14).
- Generación de alimento para la
avifauna en zonas perilagunares
de la Laguna del Cañizar (medida
1.15).
- Generación de corredores biológicos de la Red Natura 2000 (medida 1.16).
- Mantenimiento de las actividades
agrarias tradicionales en zonas
con alta presencia de mamíferos
silvestres (medida 1.17).
Los nuevos compromisos de agricultura Ecológica como los que entraron nuevos en 2021, se mantendrán para 2022 n

Un apedreo más
Alberto Escura
Responsable UAGA en Comarca Calamocha
Desde hace 10.000 años, en el periodo Neolítico, el
hombre empezó a cultivar la tierra y a domesticar animales salvajes. Esto le permitió asentar población y procurarse alimentos durante todo el año, por lo tanto, una
mejor calidad de vida, naciendo así lo que hoy conocemos como AGRICULTURA Y GANADERÍA.
Desde ese momento, el ser humano comenzó a estudiar los ciclos, desarrollo y productividad de las plantas
para elegir las mejor adaptadas a cada tierra y clima.
A su vez, también aprendió a manejar y cuidar su ganado adaptándolo a sus necesidades.
Y ahí comenzó a mirar y temer los fenómenos meteorológicos que afectaban a sus cultivos y las enfermedades
que afectaban a su ganado, pedriscos, lluvias torrenciales, grandes periodos de sequía, plagas y un largo etcétera que todos conocemos y alguna vez hemos vivido
en primera persona.
Desde hace 10.000 años, el agricultor y ganadero cada
vez que se ha enfrentado a una adversidad ha continuado con su trabajo, sabedor de que de éste dependía la
subsistencia de la humanidad. Y gracias a nuestros antepasados, que fueron perseverantes y concienzudos,
hoy estamos todos aquí.
En el presente, cuando todos habíamos limpiado nuestros almacenes para recoger ya el grano, cuando habíamos seleccionado nuestros animales para vender, se
creó la tormenta perfecta, una tormenta esta vez generada por el ser humano.
Esta reforma de la PAC es un pedrisco más, una plaga
más.

La UAGA ha sembrado, abonado, podado y cuidado
a su ganado como sabe hacerlo, con profesionalidad
y cordura.
Hemos demostrado ser una organización coherente,
formada y fiel a sus principios, el esfuerzo que se ha
hecho para cambiar esta nefasta PAC ha sido titánico.

política agraria

tierras de aragón n

¿Creéis que el ministro Luis Planas va a estar orgulloso
de su trabajo alguna vez en la vida? ¿Creéis que podrá
ir con la cabeza tan alta como el pastor que saca su
rebaño con nieve, viento y sol?
Este ministro junto con la Unión Europea va a ser el
responsable de la viabilidad de nuestras explotaciones
durante los próximos 10 años.
Pero todos sabemos que después de un pedrisco
siempre queda esperanza, siempre hay alguna parcela
menos afectada, esa que sembraste más tarde porque
el día que ibas a hacerlo se te averió el tractor. Fruto de
esa casualidad, el día de la tormenta, el cereal todavía
no había espigado y no sufrió tanto daño.
Haceros una pregunta: ¿por qué sois agricultores y ganaderos?.
¿Alguno ha contestado que por dinero? No. Habéis
contestado que por pasión, otros por tradición, otros
por la sensación de ser hombres y mujeres libres, sentir
el cierzo en la cara y disfrutar desde vuestro trabajo de
amaneceres de postal.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo mismo que hemos
hecho durante 10.000 años: ALIMENTAR A LA HUMANIDAD n

Se pierden oportunidades
Fernando Sanz
Co-responsable Comarcal Teruel
Las concentraciones parcelarias que en tantos pueblos de Aragón están en marcha, y en muchos otros las esperan como
agua de mayo, son la mejor manera de hacer que los agricultores podamos ser algo competitivos.
Ahora que esta tan de moda, no se me ocurre una manera de ser más sostenibles que realizar una concentración parcelaria, y más aún si se realiza en tierras de baja producción como sucede en mi pueblo, Cella.
Es un asunto que conozco bien. Un proceso interminable que perjudica sobre todo a los jóvenes que se instalan justo en
el momento en que se inician los trámites de la concentración. La transformación puede durar más de cinco años, justo
el plazo que tiene ese joven para realizar las inversiones, pero que no puede acometer porque no dispone de las tierras
antiguas ni tampoco de los nuevos lotes.
Por eso creo que se debería ampliar el tiempo de beneficio de las ayudas a los jóvenes que se instalen, mientras ese
proceso de concentración siga abierto.
Desde UAGA no podemos permitir que se reduzca la partida destinada a dicho proceso. Debemos luchar para que esa
partida sea ampliada ya que como he dicho antes, en zonas de baja producción y sin acceso a grandes infraestructuras
de riego, no hay ninguna alternativa mejor para ayudar a los agricultores a reducir costes n
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XV Asamblea General de COAG

Miguel Padilla nuevo Secretario
General de COAG

De izquierda a derecha: Andoni García, Charo Arredondo, Miguel Padilla, Ángeles Santos, Jaume Bernis, Maria del Carmen Pérez, Andrés
Góngora, y Javier Fatás.
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El agricultor murciano, Miguel Padilla Campoy, es desde el 20 de octubre el nuevo Secretario General de
COAG, y encabeza una Comisión Ejecutiva que contará
por primera vez en la historia de la organización con tres
mujeres.
La nueva Comisión Ejecutiva de COAG:
- Miguel Padilla, Secretario General de COAG. COAG
Murcia.
- Andoni García, ganadería familiar láctea. EHNE Biz
kaia.
- Charo Arredondo, ganadera vacuno de leche. UGAMCOAG Cantabria.
- Jaume Bernis, ganadero de porcino. JARC-COAG
Catalunya.
- Ángeles Santos, ganadera ovino de carne y leche.
COAG Castilla y León.
- Andrés Góngora, agricultor de hortalizas en invernadero. COAG Andalucía.
- Maria del Carmen Pérez, ganadera canaria.COAGCanarias,
- Javier Fatás, agricultor alfalfa y forrajes. UAGA-COAG
Aragón.
En su discurso como Secretario General de COAG,
Miguel Padilla alertó sobre los efectos del proceso de
uberización del campo español. “En este momento nos
estamos jugando el futuro de nuestro modelo de agricultura profesional y social. Cada vez somos menos
agricultores y agricultoras profesionales y cada vez es
más difícil el relevo generacional. Sobre nuestro retroceso avanzan otros modelos basados en la integración,
la concentración y la financiarización del sector agrario
a través de capitales externos y fondos de inversión.
Aproximadamente la mitad de la producción final agraria en nuestro país, ya se encuentra en manos de sociedades mercantiles en este momento”.

En este sentido, señaló que “las políticas públicas deben enfocarse en el gran reto al que nos enfrentamos,
que es la preservación, promoción, adaptación y fortalecimiento del modelo social y profesional de agricultura mayoritario en Europa, es decir una agricultura con
agricultores y agricultoras. Es el modelo en el que creemos”.
A renglón seguido afirmó que el otro pilar de la actuación de COAG seguirá siendo, como lo ha sido hasta ahora, la revisión de las políticas de mercado: unos
precios justos y unas rentas dignas para los hombres
y mujeres del campo, a través de un reequilibrio de la
cadena agroalimentaria y el cese de las importaciones
sin control.
Asimismo subrayó que la nueva Comisión Ejecutiva, tal
como se recoge en la resolución aprobada por la XV
Asamblea, convocará la Comisión de Igualdad de Género para comenzar los trabajos de adecuación de la
estructura interna que permitan lograr los objetivos señalados. “Es decir, garantizar la participación de nuestras afiliadas en las áreas y sectores, removiendo los
obstáculos que impiden que muchas mujeres alcancen
la representatividad, analizando dónde están esos techos de cristal y esos suelos pegajosos”.
Además, en el acto de clausura intervinieron: el Ministro
de Agricultura, Luis Planas; el Coordinador de Juventudes Agrarias de COAG, Marcos Garcés, que fue muy
aplaudido por los asistentes y la única voz crítica con
la propuesta del Ministerio para la reforma de la PAC,
principalmente por el mantenimiento de los derechos
históricos; la responsable del Área de la Mujer de COAG
y Presidenta de CERES, Inmaculada Idañez; el Presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón
Costas; la Presidenta del COPA-COGECA, Christiane
Lambert; y la representante de Coordinadora Europea
Vía Campesina, Morgan Ody n

Imagen de la sala donde se desarrolló la celebración de la Asamblea.
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Los 5 miembros de la Mesa de la Asamblea con el Secretario
General saliente. De izquierda a derecha: Pedro Gomariz (de
Murcia), Prisciliano Losada (de Castilla y León), Miguel Blanco,
Inmaculada Idañez (de Andalucía y Presidenta de CERES), Rosa
Centellas (de Catalunya), y Estrella Morata (de Aragón).

José María Alcubierre, Secretario General de UAGA, fue el
encargado de defender las enmiendas presentadas por
UAGA.
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Ovación de despedida a Miguel Blanco por su trayectoria al frente de
la COAG durante los últimos 9 años.

Marcos Garcés, Coordinador de Juventudes Agrarias de COAG, intervino en
la clausura.

En la Ejecutiva de COAG, Javier Fatás es el
responsable de: cultivos COP, forrajes,
arroz, frutos secos, vino, semillas, fauna
silvestre y gestión cinegética, agua,
cooperativismo, cultivos energéticos y
seguridad social.

La delegación de
UAGA con Miguel
Padilla.
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Entrevista a Miguel Padilla, Secretario General COAG

“Es más interesante una PAC
con políticas de mercado que
de ayudas”
El nuevo secretario general de COAG,
Miguel Padilla, cree que es “mucho
más interesante” una Política Agrícola
Común (PAC) centrada en el desarrollo de medidas de mercado que en las
subvenciones al sector agroalimentario. Padilla hace un repaso a los temas
de actualidad del sector y a cuáles serán sus principales líneas de acción al
frente de COAG.
Llega en un momento en el que la
negociación interna de la próxima
PAC está a punto de concluir y hace
una reflexión sobre esta política que
es, “de las pocas comunes”, aún
hoy a nivel comunitario.
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Para Padilla, la PAC “no puede ser
solamente ayudas” y cree que debería volcarse en incluir acciones de
mercado, que es lo que “afecta a
todos” los productores.
En ese sentido, incide en que a un
agricultor, más que la subvención,
le interesa que el alimento que produce “valga lo suficiente para poder
costearse los gastos y vivir”.
Respecto a la actual reforma, asegura que COAG “no está de acuerdo en absoluto” con el contenido
que se conoce hasta ahora porque
considera que la PAC “debe ir dirigida a los agricultores profesionales”.
No está en contra de ayudar a los
productores que compaginan la
agricultura con otras actividades
pero pide para ellos un “régimen especial” porque ve injusto situarlos “al mismo nivel”.
Por eso, lamenta que “esta PAC,
empezando por la definición de agri-

cultor activo, se está concibiendo
para todo el mundo” por igual.
En cuanto a los ecoesquemas, remarca el compromiso de COAG
con la sostenibilidad medioambiental del campo pero “se nos
vendieron que eran inclusivos e
incentivadores y, por el momento,
puede ser que haya muchos perceptores que no se puedan acoger
a ninguna” de las prácticas sostenibles o que no les sea rentable.
Agricultura profesional y social
Durante su mandato, una de las líneas principales de actuación será
preservar el modelo de agricultura
“profesional y social” porque “es
uno de los más amenazados” debido a la llegada de fondos de inversión que se centran en el beneficio económico pero descuidan el
mantenimiento del “tejido social” del
campo.
Para ello, quiere contar con un estatuto de la agricultura profesional en el
que se recojan las características de
ese modelo y así “defenderlo mejor”.

PRODUCTOS DE ARAGÓN
ELABORACIÓN ARTESANAL

C/ Francisco de Goya, 8
Tel. 627 702 571
50547 BURETA (Zaragoza)
E-mail: info@conservaslores.com
Web: www.conservaslores.com

Otra “lucha fuerte” de este sindicato
agrario se centrará en hacer frente a la “competencia desleal” que,
entiende, sufren los productores
comunitarios respecto a las importaciones desde terceros países que
no cumplen con los mismos requisitos.
También facilitar el relevo generacional en el campo será uno de sus cometidos, un objetivo que no ve fácil
porque para acceder al campo “se
necesitan requisitos, sobre todo
económicos”.
Mientras tanto, una de las grandes
preocupaciones del secretario general de COAG es la carestía de las
materias primas que, en el caso de
“inputs” como los cereales o la soja
llevan varios meses en escalada.
Padilla habla de encarecimientos de
hasta el “50-60 % en poco tiempo”
lo cual es “llevar a la ruina al sector” y
demanda al Gobierno acciones dentro de sus posibilidades para reducir
el impacto de esta “grave” situación.
La Ley de la Cadena
Una normativa esencial para el sector agroalimentario es la reforma
de la Ley de la Cadena, ahora en
el Senado; una norma que supone
un “paso adelante” para mejorar las
relaciones entre sus eslabones pero
las acciones reguladas hasta ahora,
como la prohibición de la venta a
pérdidas, “no se cumplen”.
Por eso pide potenciar al “máximo”
la labor de inspección de la Agencia
de Información y Control Alimentario

(AICA) con la implicación de las comunidades autónomas.

na gestión del agua en el país será
“prioritaria” para COAG.

Durante la entrevista, el máximo dirigente de COAG hace también mención a la política del agua en España
porque los regadíos son “fundamentales” ya que “generan riqueza, empleo y
van unidos al desarrollo rural”.

Sobre el sector ganadero, ve una
“barbaridad” la “criminalización” a la
que está siendo sometido.

Por eso, la defensa de una bue-

Hace mención a la protección de
lobo aprobada por el Ministerio para
la Transición Ecológica y critica que
el Departamento de Teresa Ribera

“no haya tenido interlocución” con
los ganaderos antes de tomar esa
decisión.
Finalmente, defiende la “unidad de
acción” con el resto de las organizaciones agrarias porque, aunque
cada una “tenemos nuestro modelo”, el campo está “tan desvalido
que esa unidad nos da una fuerza
especial” n

Miguel Padilla Campoy (Lorca, 1959)
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Agricultor y ganadero profesional en Lorca (Murcia),
gestiona desde hace más de 30 años una explotación
mixta dedicada al cultivo de producciones hortofrutícolas y a la producción de energía fotovoltaica. Aunque cursó estudios de Derecho en la Universidad de
Murcia, siempre se ha dedicado de forma profesional
a la actividad agraria.
Entre 2012 y 2021 ha sido Presidente de COAG-Murcia, cargo que ha compaginado con el de responsable
de Organización de la Comisión Ejecutiva de COAG a
nivel nacional.
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consigue hasctaa mbio

5.500€deenrerceolección
inoamlpra* de tu cosechadora
orig
la c

por

SIENTE
EL PODER
AMARILLO
TU BONUS AQUÍ

www.newhollandspain.es
NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111(1)
(1)

ASISTENCIA E INFORMACIÓN 24/7.
La llamada es gratuita desde teléfono fijo. Antes de llamar con tu teléfono móvil, consulta tarifas con tu operador.

*Se entregará a cada cliente que firme la compra de una cosechadora entre 01/10/2021 y el 31/12/2021 un “Bonus recambios originales de recolección New Holland”
para la compra de recambios originales en el concesionario donde adquiere la cosechadora hasta el 31/03/2023. Los importes del bonus correspondientes a cada modelo
de cosechadora son los siguientes: TC: 1.500 €, CX5/6: 2.500 €, CH: 3.000 €, CX7/8: 3.500 €, CR7/8: 4.500 € y CR9: 5.500 €. A la compra de la cosechadora el cliente quedará
registrado en una plataforma que pondremos a su disposición para controlar su gasto y el saldo disponible del bonus. El cliente deberá firmar un albarán en el que consten
las piezas que se lleva de la concesión por un valor máximo del importe del bonus.
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X ASAMBLEA JUVENTUDES AGRARIAS COAG

Esenciales para el futuro
Quince días después de la celebración de la XV Asamblea de COAG, tuvo lugar la de Juventudes Agrarias. De esta
forma, el 4 de noviembre, en el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, se celebró la X Asamblea para renovar la
Comisión Ejecutiva y elegir nuevo Coordinador, en sustitución del turolense Marcos Garcés que ha ocupado el cargo
desde julio de 2016.
El nuevo Coordinador de Juventudes Agrarias es el cántabro Luis Pérez Portilla, ganadero de ovino y elaborador de
queso. Y en la ejecutiva representando a Aragón está por primera vez una mujer, Eva Lizama, ganadera de porcino de
Gallocanta n
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Delegación de Aragón al completo. De izquierda a derecha: Luis Buetas, Daniel Quilez,
Nicolás Aldea, Luis Miguel Dionis, Marcos Garcés, Eva Lizama, Natalia Fanlo y Alfredo
Sanjuan.

Marcos Garcés durante la exposición del
Informe de Actividad Sindical.

Nueva
Comisión
Ejecutiva de
Juventudes
Agrarias
COAG.

Eva Lizama.

En Solidaridad Intergeneracional sabemos que la dependencia y la soledad son dos consecuencias, a menudo
inevitables, del envejecimiento. Con el paso de los años nuestras capacidades disminuyen y esto conlleva una
serie de diﬁcultades. Estas diﬁcultades se acentúan en un medio rural envejecido y cada vez más despoblado
como es el de Aragón.
Por este mo�vo, en Solidaridad Intergeneracional llevamos a cabo este Programa de Interés social des�nado a
mejorar la calidad de vida de las personas mayores y de sus cuidadores no profesionales. Lo hacemos formándoles en las habilidades técnicas y personales que necesitan para un cuidado y autocuidado de calidad, con
intervenciones psicoterapéu�cas y con apoyo psicosocial.

sectores agrícolas

SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL PRESTA UN
SERVICIO PSICOSOCIAL A PERSONAS MAYORES,
DEPENDIENTES Y FAMILIARES CUIDADORES DEL
MEDIO RURAL EN HUESCA, TERUEL Y ZARAGOZA.

tierras de aragón n

Contamos con el apoyo de UAGA-COAG y con la ﬁnanciación obtenida con cargo a la asignación tributaria del
IRPF del Gobierno de Aragón. Te damos más detalles.

Servicios del programa
1. SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A FAMILIAS. Ofrecemos orientación y asesoramiento personalizado
enfocado en cada problema y en sus diferentes soluciones basándonos en la prevención y en la detección
precoz.
2. INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA PERSONALIZADA para la reorganización de la dinámica familiar y
para el aprendizaje de conductas eﬁcaces que favorecen pensamientos y expecta�vas realistas sobre la
situación de dependencia.
3. TERAPIA OCUPACIONAL DOMICILIARIA , realizamos intervenciones para promocionar la salud, prevenir
lesiones o discapacidad o bien para desarrollar, mejorar, mantener o restaurar el nivel de independencia
funcional.
4. ACCIONES FORMATIVAS GERONTOLÓGICAS y PSICOEDUCATIVAS des�nadas a mejorar las competencias
técnicas y las habilidades instrumentales de la persona cuidadora (estrategias de planiﬁcación del cuidado,
conocimientos básicos, técnicas de autocuidado, nociones de relajación, etc.).
5. SERVICIO DE SUSTITUCIÓN DE LA PERSONA CUIDADORA durante periodos acotados en el �empo para
situaciones de urgente necesidad.
6. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO, formación y acompañamiento. Los voluntariados realizarán visitas de
acompañamiento a personas dependientes, favoreciendo el apoyo mutuo.

A quién se dirige el programa
• A Familiares cuidadores de personas mayores de 60 años dependientes, con
discapacidad, o que, por su elevada edad, son frágiles y necesitan cuidado.
• A Voluntarios/as que deseen apoyar y acompañar a las familias cuidadoras
aportando su �empo y sus habilidades.
• Teléfonos: 900 101 332
689155902 (Huesca) 690953174 (Teruel) 619867317 (Zaragoza)
• Email: siaragon@solidaridadintergeneracional.es
www.solidaridadintergeneracional.es
A través de las oﬁcinas que compar�mos con UAGA-COAG

Colabora:

Realiza:

Este programa se
está desarrollando en
diferentes comarcas de
Zaragoza, Huesca y Teruel:
Cinco Villas,
Zaragoza-Gallego,
Hoya de Huesca,
Calamocha,
Cuencas Mineras etc.
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No a la propuesta del Ministro
Planas para la aplicación
de la PAC

El 8 de octubre (viernes), las cuatro organizaciones agrarias de Aragón junto con Cooperativas Agroalimentarias
convocaron una movilización para mostrar su total rechazo a la propuesta de aplicación del Plan Estratégico
Nacional presentada por el Ministerio de Agricultura.
La cita fue a las 11:00 horas en la Plaza San Pedro
Nolasco, lugar donde se encuentra la sede del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón. Casi
una hora después arrancó la manifestación encabezada

por un tractor que portaba la pancarta gigante sobre los
beneficios de la ‘Vacuna PAC’ para el sector agrario.
Mujeres y hombres, jóvenes y mayores, familias al completo, y muchas gentes de la provincia de Teruel, recorrieron las calles San Jorge y Don Jaime hasta llegar a la
Plaza del Pilar, y finalizar ante la Delegación del Gobierno en Aragón. En ese punto y desde un escenario, Juan
Barbacil, divulgador gastronómico, fue el encargado
poner voz al manifiesto y a las reivindicaciones.

TABLA REIVINDICATIVA:
-

Que los fondos agrarios se repartan entre aquellos que generan actividad y se elimine las ayudas a aquellos
sin ningún tipo de actividad.

-

Para que haya una igualdad en aquellas actividades que sean similares y se acabe con la desigualdad entre
territorios y personas que hacen lo mismo.

-

Por una Ayuda redistributiva real que ayude a aquellos que realmente generan actividad económica, social y
medio ambiental, viviendo de la agricultura y la ganadería.

-

Por una PAC que no perjudique a los profesionales.

-

Exigir rotundamente que la reducción y cambio de los estratos se realice con criterios agronómicos y no
meramente económicos, que generen igualdad entre aquellos que hagan lo mismo.

-

Por un apoyo específico a los sectores ovino y vacuno, en especial a la ganadería extensiva, buscando fórmulas de apoyo a las explotaciones ganaderas sin base territorial.

-

Por la inclusión en la PAC del sector frutícola y leñoso con un presupuesto adecuado, que permita defenderse ante los abusos del mercado.

-

Por buscar acuerdos en los ECO ESQUEMAS que no mermen la viabilidad de las explotaciones de Aragón.

-

Que el Ministerio asuma la cofinanciación del segundo pilar que se pierde por parte de la Unión Europea. Y
así mismo, que el Ministerio y el Gobierno de Aragón recuperen los presupuestos del periodo anterior n

actividad sindical

tierras de aragón n
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Concentración del sector frutas
y hortalizas por la subida de
costes de producción y falta de
rentabilidad
El sector de Frutas y Hortalizas se encuentra en una situación crítica, acorralado por el poder que representan
las grandes cadenas de distribución y su rotunda negativa de asumir la subida de los costes en origen. Los datos
ya no se pueden sostener. En el último año el campo ha
experimentado un aumento en sus costes de producción
de hasta el 30% en algunos productos. Para denunciar
esta situación, COAG, Asaja, Upa, Cooperativas Agroalimentarias y FEPEX convocaron una concentración el
24 de noviembre ante Ministerio de Agricultura.

UAGA no quiso perder la oportunidad de movilizarse
ante la sede del MAPA en un momento crucial para las
negociaciones de la PAC, que vuelven a ignorar una vez
más a los leñosos. Por eso desde Aragón se desplazó
una buena representación de agricultores y fruticultores
de las comarcas Bajo Cinca, Caspe, La Almunia y Calatayud hasta Madrid, con una pancarta que denunciaba:
‘Ni Planas ni Cañete, a los leñosos en la PAC no nos
meten’.

Tabla reivindicativa:
-

Por la inclusión en la PAC del sector frutícola y demás leñosos, con un presupuesto adecuado que permita
defendernos ante los abusos del mercado.

-

Tarifa especial para la energía eléctrica empleada en la producción en finca, en las comunidades de regantes
y en las centrales de manipulado. Solicitamos que la energía empleada para estas labores sea asimilada al
gasóleo agrícola en cuanto a su tratamiento fiscal.

-

IVA agrícola reducido para todos los insumos necesarios para la producción. Actualmente está entre el 10 %
y el 21 %. Reclamamos sea del 10% para todos, incluidos los servicios agrícolas.

-

Revisión al alza del IVA compensatorio para los agricultores en estimación objetiva. Actualmente está en el
12 %, pero con el aumento de los costes de producción ya no es suficiente y es necesario incrementarlo al
14 %.

-

Medidas fiscales que recojan la deducción de la factura de fertilizantes y plásticos no amortizables. Aumento
del porcentaje de difícil justificación en estimación directa n
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La reivindicación de UAGA, la que más
destacó en la fachada del MAPA.

La delegación de Aragón aportó colorido y visibilidad a la
concentración.

Oscar Moret,
responsable
del Sector
Fruta de
UAGA, atendió
a numerosos
medios de
comunicación.

La FIGAN más reivindicativa

actividad sindical

tierras de aragón n

Debido a la pandemia, la cita habitual en marzo con la
Feria Internacional para la Producción Animal se retrasó
al 21 de septiembre. Si FIMA 2020 fue el último certamen
presencial en Feria de Zaragoza, FIGAN 2021 fue la primera después de la COVID. Y regresamos más reivindicativos que nunca.
La inauguración de la feria corrió a cargo del Presidente
del Gobierno de Aragón y del Consejero de Agricultura.
Precisamente durante el recorrido de la comitiva institucional, Joaquín Olona fue abordado por Daniel Quilez,
co-responsable del Sector Porcino de UAGA, quien le
trasladó el malestar de los jóvenes por las noticias que
llegan del Ministerio sobre el mantenimiento de los derechos históricos hasta 2026.
El Ministro de Agricultura llegó dos días después a Zaragoza para visitar la feria acompañado de Fernando
Miranda, Secretario General del MAPA, y de Joaquín
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Olona. Esa oportunidad fue aprovechada por Joaquín
Solanilla y Javier Fatás, miembros de la Comisión Ejecutiva, para explicarle de primera mano el sentir de
todas las personas que se estuvieron manifestando
a favor de una PAC dirigida a los profesionales y que
ahora se ven abandonados n

Encuentro con la
Delegada del Gobierno
A la tercera va la vencida, y el encuentro que no se produjo con las anteriores Delegadas del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez y Pilar Alegría, sí que fue posible
con Rosa Serrano. La oscense, tras su nombramiento a
finales de julio, recibió a la UAGA el 13 de octubre.
A la reunión asistieron José María Alcubierre (Secretario
General), David Andreu (Secretario Provincial de Teruel),
Javier Fatás (miembro Comisión Ejecutiva), Arantxa Elorriaga (Secretaria Técnica), y Pablo Martínez (abogado),
quienes le entregaron la tabla reivindicativa para lograr
una PAC dirigida prioritariamente a las personas profesionales de la agricultura y la ganadería.
Además, tras la ratificación de la sentencia a Norbert Feher por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, UAGA solicitó a la Delegada que responda a las
preguntas presentadas por ‘Siempre Iranzo’ para esclarecer el triple crimen de Andorra n
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Ronda asambleas informativas
PAC en Zaragoza y Teruel
Como todos los años durante los meses de octubre y
noviembre, en la provincia de Zaragoza se han celebrado
17 asambleas informativas para trasladar a la afiliación
de todas las comarcas las novedades de la PAC para la
campaña 2022. Teo Largo, técnico responsable del Área
de la PAC, ha sido el encargado de explicar esas nuevas
obligaciones o cambios administrativos.
A estas asambleas también han asistido José Antonio Miguel y Javier Fatás, miembros de la Comisión
Ejecutiva por Zaragoza, y en algunas ocasiones José

Calatayud

María Alcubierre, Secretario General, que han sido los
encargados de explicar las reivindicaciones de UAGA
en las actuales negociaciones para la Reforma de la
PAC.
En la provincia de Teruel también se han celebrado, durante la última semana de noviembre, asambleas sobre
la PAC en Andorra, Calamocha, Cella y Valdealgorfa. Los
encargados de trasladar la información han sido Juan Villar y Juan Carlos Serrano, técnicos de las oficinas de
Teruel y Alcañiz, respectivamente n

Belchite
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Tauste

Calamocha

Comparecencia en la comisión
de agricultura por la ley de
agricultura familiar
El 9 de noviembre, UAGA intervino en la Comisión de Agricultura de
las Cortes de Aragón para exponer las alegaciones presentadas al
proyecto de ‘Ley de protección y modernización de la agricultura
familiar y del patrimonio agrario’. Aunque en la Comisión comparecieron todas las OPAs, lo cierto es que solo UAGA presentó aportaciones a este proyecto ley.
David Solano, miembro de la Comisión Ejecutiva, fue el encargado
de defender esas alegaciones n

XIV Semana Agraria Monegros
La decana de las semanas agrarias de UAGA volvió a celebrarse
de forma presencial, después de la
edición exclusivamente online del
año pasado.
De esta forma, el lunes 13 de septiembre en Alcubierre tenía lugar la
charla “Parques de energías renovables en terreno rústico” a cargo
del abogado de UAGA, Pablo Martínez.
El martes, la jornada fue on-line y
giró en torno a dos temas. Primero
Alessandro Donini de Autoagrícola Sariñena informó sobre “Maquinaria específica para el control
de malas hierbas y reducción de
herbicidas en cultivos extensivos”,
y a continuación Cristina Betrán,

técnica de UAGA, habló de “La
agricultura ecológica en la futura
PAC”.
La Almolda fue el lugar elegido para
informar, el día 15, sobre “GESTconejo”. Proyecto de cooperación que
coordina UAGA y que tiene como
finalidad el control de la población
de conejo silvestre para reducir su
impacto negativo en el sector agrario. El ponente fue Carlos Calvete,
investigador del CITA.
La jornada de clausura de la Semana Agraria de Monegros se celebró como siempre en el Cine de
Sariñena, el viernes por la mañana,
coincidiendo con el acto de inauguración de Femoga (este año en
edición virtual).

Como todos los años, José Miguel
Ochoa, Director de la Cooperativa Los Monegros, abrió la jornada
con su ponencia sobre la situación
del mercado de cereales, precios
y existencias. Después, José Luis
Miguel, técnico de COAG, explicó
la actualidad de las negociaciones
para la aplicación del Plan estratégico de la PAC en España y los ecoesquemas planteados por el MAPA.

actividad sindical
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El balance de esta edición ha sido
muy positivo, ya que el público
respondió con interés a los temas
planteados.
Nota: Puedes volver a ver todas
estas charlas en nuestro canal de
Youtube (uaga-coag) o en la web de
Femoga n
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Alcubierre

La Almolda

Sariñena

Informamos sobre las implicaciones
de los parques solares
Debido a los numerosos
proyectos de parques fotovoltaicos y eólicos que hay
por todo el territorio de Aragón, son muchos los responsables comarcales que
han solicitado una charla
informativa en su zona para
que nuestros afiliados sean
conocedores de lo que suponen estos proyectos y
que consecuencias tienen
fiscalmente y para la PAC.
El encargado de impartir estas charlas informativas y resolver dudas es Pablo Martínez, abogado de UAGA.
En las fotos, la última charla celebrada el 27 de octubre en Cariñena n
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Ola de robos de GPS en
tractores
A finales del mes de julio alertábamos por primera vez de
la ola de robos que se estaban produciendo en el campo y cuyo objetivo eran los sistemas de radionavegación
que llevan incorporados los tractores y cosechadoras
para facilitar las labores de siembra, aplicación de tratamientos, y cosecha.
Tres meses después, coincidiendo con el momento álgido de la siembra del cereal de invierno, las denuncias de
robos se fueron intensificando principalmente en la provincia de Huesca, siendo los agricultores de la Comarca
de Monegros los más afectados.
Para poner freno a los robos, solicitamos a la Delegada
del Gobierno en Aragón y a la Guardia Civil que pusieran el foco de atención en esos sucesos y que abriesen
investigaciones para determinar dónde se estaban vendiendo los GPS sustraídos. Además, instamos a las fuerzas de seguridad a coordinar acciones en todo el Estado
para saber si se estaban produciendo robos de este tipo
en otras zonas de España. Y les pedimos que se investigaran los foros de internet y redes sociales donde habían
aumentado las operaciones de compra-venta de GPS de
segunda mano.
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La creciente demanda de sistemas de autoguiado por
parte de los agricultores para reducir el solapamiento
en las pasadas del tractor por la parcela y economizar
así gastos de producción, sumada a la escasez global
de chips semiconductores, ha provocado un desabastecimiento de GPS. Por esa razón, robos además de la
pérdida económica directa, implica para los afectados
un importante perjuicio en las labores agrícolas ya que

no pueden reemplazar el equipo sustraído porque las
empresas que comercializan este tipo de GPS trabajan
con un plazo de entrega que oscila entre tres y seis
meses.
Finalmente, el 16 de noviembre, la Guardia Civil detenía
a tres personas en Sariñena presuntamente relacionadas
con estos robos. Desde UAGA le trasladamos inmediatamente nuestro agradecimiento por las labores realizadas,
y aprovechamos la coyuntura para reclamar a la Delegación del Gobierno que se aumente el número de efectivos que trabajan en Aragón.
Hace más de diez años que desde UAGA venimos denunciando la falta de agentes y medios para prestar servicio a un territorio tan extenso. La despoblación sumada
a la escasez de efectivos policiales son factores que están conduciendo a que muchos delincuentes se refugien
en localidades de Aragón n

RECOMENDACIONES DE LA GUARDIA CIVIL
1º

Si observa personas o movimientos extraños en zonas próximas a su explotación. Anotar rápidamente
datos como matrículas, descripción de los sospechosos o cualquier otro detalle que puedan apreciar.

2º

Cambios en la rutina diaria. No olvide hacer cambios en su rutina diaria al menos una vez por semana.

3º

Habilite lugares de seguridad. En la medida de lo posible habilite lugares seguros para la custodia de material agrícola e instale o simule algún sistema de seguridad.

4º

Realice comprobaciones. Es importante asegurarse de que las cerraduras de puertas y ventanas queden
cerradas cuando salga de la instalación.

5º

Reseña de los materiales. Anote y guarde la numeración, marca y modelo de la maquinaria o herramientas
más valiosas y si puede fotografíela, todo ello es muy útil para la investigación en caso de robo.

6º

No deje nada visible de valor. Se trata de dificultar la acción del delincuente.

7º

Si se encuentra presente durante los hechos. En caso de estar presente PROTÉJASE, en un lugar seguro
y no se encuentre a los intrusos.

8º

En caso de haber sufrido un robo. En cuanto le sea posible, llame al teléfono de la Guardia Civil 062 y sobre
todo no toque nada para evitar destruir pruebas, vestigios o huellas.

9º

Colaboración con los cuerpos de seguridad. La colaboración del sector agrícola y ganadero con la Guardia
Civil es una pieza clave, ante cualquier incidencia haga llegar sus inquietudes en el cuartel más cercano, equipos
Roca o al teléfono 062.

10º Formular denuncia ante la Guardia Civil. Una denuncia NO formulada favorece la impunidad del delincuente y la reiteración del delito.

tierras de aragón n

La brutal subida de los costes
anticipa significativos recortes
de producción en el campo
El alza global en las materias primas y la energía, el colapso en los puertos internacionales y el rally alcista de
los fletes marítimos están pasando factura en el sector agrario. En el último trimestre se ha agudizado esta
tendencia: se han disparado los precios de los fertilizantes (+100%), gasóleo (+40%-60%), energía (300%),
plásticos (+50%), agua (+30%) y piensos para ganado
(+25%).
Tanto es así, que colocar un camión de 2.500 kg de
abono a pie de finca tenía un coste la campaña pasada
de 4.000 euros y ahora se sitúa entre 8.000 y 10.000
euros. Una parte importante de los cerealistas han renunciado al pre-abonado en la sementera ante la imposibilidad de asumir ese coste. En ganadería, la suma
del aumento del coste de la alimentación animal y la luz
eleva 2.300 euros los gastos en una granja media de
80-100 vacas.
Mientras tanto, la preocupación en el campo crece
ante la imposibilidad de trasladar este vertiginoso aumento de costes a los precios de las producciones
agrarias. Por eso, COAG ha exigido a las principales
cadenas de distribución que ajusten márgenes y trasladen el aumento de costes a los precios pagados a
agricultores y ganaderos. La contención de precios al
consumidor y el control de la inflación no puede re-

estructuras

Se dispara el precio de fertilizantes (+100%), gasóleo (+40%), energía (300%),
plásticos (+50%), agua (+30%) y piensos para ganado (+25%)

caer una vez más sobre las castigadas espaldas de los
hombres y mujeres del campo. Las primeras subidas
que se están dando en punto de venta, sobre todo
en cárnicos, no están teniendo su reflejo en los precios percibidos por los productores. Resulta estratégico mantener nuestro tejido productivo local con vida.
¿Qué hubiese pasado si en estos momentos, con el
colapso del transporte marítimo internacional, para llenar las estanterías de nuestros supermercados dependiéramos del exterior?
En este sentido, COAG ha instado al Ministerio de Agricultura a reforzar los controles e inspecciones para garantizar el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria. “Tenemos una normativa que obliga a que los
agricultores y ganaderos perciban un precio que cubra
como mínimo los costes. Animamos a todos los productores a que se pongan en contactos con nuestras
oficinas ante cualquier indicio de infracción para poder
cursar la denuncia correspondiente ante la Agencia de
Información y Control Alimentarios (AICA)”, indicó Miguel Padilla, Secretario General de COAG.
Asimismo, desde esta organización se reclama al Gobierno y a Comunidades Autónomas un plan de choque
urgente para el sector agrario que recoja medidas de
apoyo vía rebajas fiscales y ayudas directas n
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Imprescindible más control
en la aplicación de la Ley de
Cadena Alimentaria
COAG valora de manera positiva la aprobación, el 2 de
diciembre, en el Congreso de los Diputados de la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria. En concreto, se
considera que se han dado pasos muy adecuados en la
mejora de la posición en la cadena de agricultores/as y
ganaderos/as al conseguirse avances, parciales o completos, en cinco de las seis principales reivindicaciones
que ha defendido el sector primario.
El Congreso de los Diputados dió luz verde definitivamente a la modificación de la Ley 12/2013 de medidas para
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, para
mejorar su efectividad tras varios años de funcionamiento, así como para transponer la Directiva (UE) 2019/633
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de
2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en
las relaciones entre empresas en la cadena de suministro
agroalimentario.
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Con este paso final, se adopta la prohibición de la venta
a pérdidas en el último eslabón en la Ley de cadena
lo que supone un cambio sustancial al abrir nuevas vías
de denuncia y control administrativo de esta lesiva práctica desleal. También se crea un registro digital de contratos, aunque sólo para las operaciones entre el primer
eslabón y sus compradores, se incluye en parte el canal HORECA (ahora las grandes empresas de este canal
estarán sometidas al cumplimiento de la ley), se mejora
parcialmente la figura del mediador y se potencia el
Observatorio de la Cadena, que ahora recogerá entre
sus funciones la de generar informes sobre la formación
de precios de los alimentos, especialmente para eslabones distintos al del productor, o la de elaborar, publicar
y actualizar periódicamente índices de precios y costes
de producción. También se han introducido algunas otras
mejoras como, por ejemplo, una definición concreta
del concepto “coste efectivo de producción” en la
que se contempla la mano de obra familiar, entre otros aspectos, o la nulidad de las cláusulas de los contratos
que se sitúen en fraude de ley.
Ahora bien, todos estos avances y mejoras no han de
quedarse en el papel o en un cajón bajo llave. “La situación actual es insostenible, el incremento de costes y la
falta de rentabilidad es acuciante para muchas explotaciones y el sector no tiene un minuto más. Todas las administraciones implicadas en la aplicación de la ley, tanto
a nivel estatal como en los territorios, deben trabajar para
su completo despliegue desde el minuto inicial. Las personas del sector primario debemos percibir un precio por
encima de nuestro coste de producción, como marca la
ley y de manera necesaria para poder seguir adelante
con nuestras eficientes y sostenibles explotaciones”, señaló Miguel Padilla, Secretario General de COAG. “Por
ello, además del refuerzo de la Agencia de Información

y Control Alimentarios, que es crucial y debe seguir produciéndose, así como de los órganos de control de las
comunidades autónomas, se deben articular medidas
rápidas y urgentes para salvar al sector”.
COAG sostiene que se deben potenciar las inspecciones
de oficio por parte de las administraciones frente a las
prácticas no permitidas, en el marco de un plan de inspección y control que asegure el cumplimiento inmediato
de la ley y que agilice la tramitación de expedientes y la
imposición de sanciones, en su caso. También se deben
llevar a cabo campañas de información y explicación del
alcance de las reformas introducidas, así como acelerar
al máximo la puesta en marcha del registro digital de de
contratos alimentarios. El Observatorio de la Cadena estatal y las comunidades autónomas deben implicarse en
la realización de estudios de cadena en los distintos sectores y realizar los informes y estudios de cadena recogidos en la ley, así como identificar los índices de precios y
costes medios de producción y su evolución.
COAG considera que la ley no va a solucionar todos los
problemas del campo pero ha de servir para lograr un
mayor y mejor reparto del valor que generan los alimentos y que paga el consumidor en el lineal y para repartir
la carga ante situaciones como las actuales de tensión
en los precios. “No puede ser que, como siempre, sea
el sector primario el único que se eche a la espalda los
incrementos de los costes de producción que estamos
sufriendo”, añadió Padilla. “La ley de la Cadena es y debe
seguir siendo un instrumento clave para asegurar la rentabilidad de todos los eslabones de la cadena”.
Esta nueva ley debe servir para continuar progresando
en los cambios culturales en el sector. La pionera ley
de 2013 estableció las bases para cambiar hacia una
nueva cultura de contratación con transparencia y seguridad y ahora es el momento de cambiar hacia un
nuevo paradigma en el que los precios cubran nuestros
costes de producción, en beneficio y sostenibilidad de
toda la cadena y también del consumidor. En cualquier
caso, se debe seguir avanzando en la regulación de los
mercados y, con carácter de urgencia, en la puesta en
marcha de medidas de choque frente a la situación de
falta de rentabilidad de las explotaciones sociales y profesionales del campo español. En este sentido, desde
COAG, entre otras cuestiones se reclama la puesta en
marcha de un Observatorio de Insumos que permita
arrojar luz, transparencia y facilitar la toma de decisiones
en mercados oligopolísiticos como el de fertilizantes o
energía, así como un Observatorio de Importaciones,
para facilitar el control efectivo de las entradas masivas
de producto de terceros países, que inundan y revientan
nuestros mercados con movimientos desleales que sólo
benefician a especuladores e intermediarios n

Ajustes en la reestructuración
y reconversión del viñedo
¿Qué se subvencionará?
Reimplantación, Mejora de técnicas
de gestión y Reconversión, con una
orientación más adaptada a la mejora
del medio ambiente, al cambio climático y a la sostenibilidad.

Calendario de ejecución y cobro
de la ayuda:
El PASVE va a pasar a llamarse intervención sectorial del vino (ISV).
Los cambios más importantes son:
A. Las operaciones en reestructuración y reconversión serán anuales.
- Se han rediseñado los tipos de
operaciones para poder ejecutarse en 1 año (antes 2 años).
- Se podrán acoger dos veces a
la reestructuración y reconversión (sin la restricción de los 10
años) los viticultores que quieran hacer mejoras de las técnicas de gestión del viñedo, hacia
sistemas de conducción más
sostenible.
B. La compensación a pérdidas de ingresos será de forma económica y
se cobra en un año.
C. Los criterios de prioridad para acceder a dichas ayudas, irán hacia
modelos más sostenibles. Cada
CCAA podrá implementar dichos
criterios.
D. Habrá un calendario de gestión homogéneo para todas las CCAA.

• Año de convocatoria y aprobación
de la ayuda: año ‘n’
• Año de ejecución ‘n’+1 (todas las
operaciones serán anuales, salvo
fuerza mayor o salvo que el viticultor
retrase la ejecución con la consabida penalización del 20%)
• Año de pago: año ‘n’+1 dentro del
ejercicio FEAGA correspondiente.
Se hará un único pago en ‘n’+1, salvo cuando haya anticipos que serán
dos pagos; el pago de finalización de
expediente siempre en el año n+1.
• La CPI se pagará toda en el año
‘n’+1 independiente de que la
compensación sea por más de una
campaña. Las operaciones aprobadas en la convocatoria del año
‘n’ se les aplicará la CPI calculada y
publicada en dicha convocatoria.

Cambios en autorizaciones y
prórroga de las excepciones por
COVID 19.
Novedades en la OCMA, dado que se
va a aprobar la nueva PAC en 2023,
esto implica que se apruebe un nuevo reglamento de la OCMA del vino.

Se prevé que se publique a finales de
2021 y que el régimen de autorizaciones en viñedo entre en ejecución. Las
novedades más importantes son:
- Se prolonga el régimen de autorizaciones de plantaciones de
viñedo hasta el 2045, con dos revisiones intermedias en 2028 y 2040.
- Los Estados Miembros podrán
decidir ampliar la validez de las
autorizaciones de replantaciones seis años a partir de la fecha
en que se hayan concedido, siempre y cuando la replantación sea
en la misma parcela que se solicitó el arranque.
- Se prórroga hasta el 31 diciembre
de 2022, la vigencia de las autorizaciones de nueva plantación y
replantación de viñedo que vencen en 2020 y 2021. Los titulares de
las mismas podrán renunciar a ellas
sin ser penalizados, siempre que lo
comuniquen hasta el 28 de febrero
de 2022. Los que ya renunciaron
a las autorizaciones hasta el 28 de
febrero de 2021, podrán utilizar las
autorizaciones a las que renunciaron
hasta el 31 de diciembre de 2022.
Esta modificación de la normativa de
la OCMA, provoca que la normativa nacional haya que modificarla en
el RD 1338/2018, por lo que dicho
reglamento quedará adoptado a las
novedades que hemos citado anteriormente n
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Recurso contenciosoadministrativo contra la orden
del lobo ante la Audiencia
Nacional
El 9 de noviembre las organizaciones agrarias ASAJA,
COAG y UPA presentaron ante la Audiencia Nacional un
recurso contencioso-administrativo contra la Orden del
ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico,
de 20 septiembre de 2021, que prohíbe cazar al lobo.
Los servicios jurídicos de las OPAs piden igualmente
la suspensión de la Orden mientras se tramita este recurso.
Con este recurso, las organizaciones agrarias tratan de
evitar que se agrave aún más la situación de los ganaderos que, como el propio ministerio de Transición Ecológica reconoce en su última Memoria, aún estando en
vigor el anterior régimen de protección, “desde el punto
de vista de protección de la ganadería extensiva, los daños no solo disminuyen, sino que han crecido de modo
importante en algunas áreas”.
Con anterioridad a la inclusión del lobo en el LESPRE, los
ganaderos al norte del río Duero perdían una media de
9.812 animales al año, la incorporación del lobo en este
régimen de protección especial, lógicamente supondrá
un incremento exponencial de estas pérdidas por no hablar de otros daños en el ámbito rural.
En el recurso presentado se detallan pormenorizadamente los daños económicos y sociales, por comunidades autónomas, que los ganaderos han sufrido en los
últimos años y las indemnizaciones, siempre parciales e
insuficientes, para resarcir las pérdidas reales, que las
administraciones regionales han tenido que poner en
marcha.
En el Principado de Asturias, en el periodo 2017-2020, el
número de animales dañados asciende a 12.966, con un
importe de resarcimientos de 835.000 euros en 2019 y
otro tanto en 2020. En Cantabria, la Consejería de Agricultura contabilizó una media de dos ataques diarios de
lobo en 2020.
En Galicia, las reses atacadas que fueron declaradas
ascienden a unas 2.300 al año, aunque el número
real de bajas probablemente se acerque a las 4.000.
Los daños en esta región superan los dos millones de
euros/año de media, computando no solo las reses
muertas sino también los abortos por estrés, los descensos en la producción de leche, los costes veterinarios, lucro cesante, etc. De esos dos millones, la Xunta
afrontó en 2020 indemnizaciones por valor de 650.00
euros, un 32% de la pérdidas reales, siendo el resto

soportado por los ganaderos. Y desde septiembre de
2021, tras la inclusión del lobo en el LESPRE, esta comunidad autónoma anuncia la supresión de la ayudas
por daños del lobo alegando que ahora es responsabilidad del MITECO.
En Castilla y León, de enero a septiembre de 2020 se
han declarado 1835 ataques de lobo con un resultado
de 2.660 reses muertas. Las provincias más afectadas
por estos ataques se encuentran al sur del Duero, donde
precisamente el lobo está incluido en el LESPRE desde el
año 2019, por lo que todo hace pensar que con la aprobación de la orden de Transición Ecológica esta situación
se extrapole al resto de provincias y la problemática se
agrave aún más.
En suma, en el recurso de ASAJA, COAG y UPA ante
la Audiencia Nacional se argumenta cómo el lobo no
está en situación vulnerable al norte del Duero; la desprotección en la que quedan vacas, ovejas y equinos y
la presión que ejerce el lobo sobre la ganadería extensiva causan un grave impacto económico y social tanto
a los ganaderos como al conjunto del medio rural, por
no hablar de las consecuencias medioambientales que
la desaparición de la ganadería extensiva tendría sobre el
entorno natural. La orden del ministerio de Teresa Ribera,
además de desproporcionada e innecesaria, supone una
clara agresión para un sector productivo que en estos
momentos atraviesa graves dificultades para salir adelante.
Además, en el recurso también se alega cómo, incomprensiblemente, esta Orden ha entrado en vigor sin estar
precedida de la correspondiente actualización de la Estrategia de Conservación y Gestión del Lobo. Por otro
lado, su aprobación deja en “papel mojado” los Planes
de Gestión de las cuatro comunidades autónomas afectadas, lo que aboca al sector agrario a un limbo jurídico.
Por todo ello, se pide la suspensión cautelar de la misma
y el mantenimiento del status quo.
ASAJA, COAG y UPA confían en que esta suspensión
cautelar haría rectificar a la ministra Teresa Ribera y emprender el cauce del dialogo y la búsqueda del consenso
para, entre todas las partes afectadas, lograr garantizar
un equilibrio entre la conservación del lobo y la actividad
ganadera n

“Esquillada” a la Ministra Ribera
Con motivo de la visita de la Ministra para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a Zaragoza para comparecer en la Comisión de Seguimiento
por el Pacto del Agua de Las Cortes de Aragón, UAGA
convocó una concentración de protesta el 3 de noviembre. De esta forma, gentes de UAGA y de la “Plataforma
contra el oso y el lobo en Aragón” acudieron al Palacio
de la Aljafería para trasladarle a la ministra el descon-

tento de todo el sector agrario, en especial el de los ganaderos de extensivo, por las medidas proteccionistas
que está aprobando el MITECO al respecto de la fauna
silvestre.
Teresa Ribera fue recibida a su llegada a la Aljafería,
sobre las 15:15 horas, con una estruendosa “esquillada” n
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Lo de menos va a ser el lobo
Joaquín Gargallo
Responsable Sector Vacuno Extensivo de UAGA

Al final lo de menos va a ser el lobo. Y
me explico, soy ganadero de bovino
en extensivo en unos montes a caballo entre el Maestrazgo turolense
y la Sierra de Gudar, en un extremo
de la cordillera ibérica, una zona con
una densidad de población menor
a 2 habitantes reales por kilómetro
cuadrado. Estoy seguro de que más
pronto que tarde veremos al cánido
salvaje por aquí, vista su rápida expansión y que su nicho trófico esta
libre para él.

los círculos ambientalistas más radicales como un triunfo, que ahora
lo celebran soltando la lengua quizá
más de lo conveniente y se les escapa su idea de lo que nos espera:
que si los ganaderos debemos atender el ganado 24/7, que si debemos
estar fuera del debate, que si según
el capricho de cada uno debemos
organizarnos como ellos ordenen,
incluso nos enumeran nuestros problemas cotidianos como si fuéramos ajenos a ellos.

Dicho esto, y después de toooodas las
noticias que aparecen por la prensa
sobre la inclusión del lobo en el catálogo de especies amenazadas, cabe
reflexionar nuevamente para saber
hacia dónde se anda. La primera pregunta que me hago es ¿está suficientemente motivada esta inclusión? ¿O
es un movimiento puramente político?
La respuesta se ve en el propio procedimiento y sus incongruencias. Se
ha aprobado antes la inclusión en el
LESPRE que el propio plan de estratégico de gestión, documento técnico
necesario y previo, cuyas conclusiones
deberían motivar o no la inclusión de
esta especie en una determinada categoría de protección. La verdad, siendo
ganadero en territorio aragonés, poco
cambia en nuestra situación.

Esto es lo que quería reflejar, ¿cómo
quiere esta nueva sociedad que
seamos los ganaderos? ¿Paseantes de mascotas para uso turístico,
para que sus fotos sean bonitas y
recoger muchos likes? ¿Quieren
externalizar la producción agrícola y
ganadera para que nuestra alimentación dependa de terceros países?
¿Quieren que estemos esclavizados
en nuestro propio trabajo? O más
aún, ¿qué pasa con la conciliación
de la vida familiar? ¿O los pastores
no tenemos derechos?... quizá sea
el momento, al igual que se proponen medidas que nos afectan,
plantear normas a estos grupos ambientalistas, que por otra parte son
lógicas, como mayor transparencia
de sus asociaciones puesto que
ellos sí que cobran subvenciones.
Una mayor exigencia en cuanto a dinero percibido y resultados hacia la

Esta noticia de inclusión del lobo en
el LESPRE, se ha tomado desde

sociedad. O siguiendo sus mismos
principios, sacarlos del debate de
protección de la naturaleza puesto
que tienen interés, pues muchos de
ellos SI que viven de estos conflictos
o pretenden hacerlo .
Y es que este debate lo empezamos perdiendo, puesto que frente
a nosotros vemos personas que no
se juegan nada y nosotros tenemos
el patrimonio en el aire y también
el salario. Se nos proponen una serie de medidas, que pronto será un
protocolo, que sin conocer todas
nuestras situaciones no son aplicables, no de la manera que dicen,
o bien su aplicación es material o
económicamente imposible. Y aún
así vendrán a explicarnos lo del lobo
bueno y que tenemos que convivir
con el porque era su ancestral territorio y se volverán a su pisito en
la gran ciudad. Claro, la ciudad ha
existido siempre, debajo de su generosa capa de hormigón y asfalto
nunca hubo vida , qué cuajo tiene
la cosa!!
Lo malo de legislar a las bravas y
bajo una determinada ideología es
que la posición contraria deshará todo lo hecho en cuanto tenga
ocasión, y mientras, estaremos los
ganaderos y los lobos a vueltas con
debates que poco tienen que ver
con nuestra profesión. Es más ne-

cesario que nunca un análisis profundo de todas las situaciones y
realidades que tenemos y podemos
encontrar.
Ese radicalismo que expresan deja
entrever una idea equivocada de la
realidad, una realidad tozuda para
nosotros a la que nos enfrentamos
todos los días, precios como hace
40 años, baja rentabilidad, depredadores, PAC especulativa, normativas que nos hacen andar por
un camino cada vez más estrecho,
globalización de mercados, una administración que no siempre la sentimos a nuestro lado .... estas trabas
o problemas los resolvemos o al
menos lo intentamos uno a uno, no
necesitamos que nadie nos recuerde donde estamos y como.
Todas estas situaciones nos hacen
estirar nuestro aguante hasta el límite, llegado a ese punto de rotura, a ese límite de elasticidad, solo
falta añadir un poco más de tensión
y alguna explotación echa el cierre.
Esa gota que colma nuestro vaso
pueden ser las bajas por los lobos o
cualquier otra causa que no es necesaria y que se puede y se debe
corregir. Creo sinceramente que es
más necesario un plan estratégico
de protección de la ganadería extensiva que del lobo, pues el lobo
está en expansión tanto en efectivos
como geográficamente, y la ganadería extensiva no.
Últimamente salen borradores del
plan del lobo como si no costarán,
buscando el difícil encaje entre la
realidad natural y las pretensiones
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de grupos ambientalistas, no vemos
,sin embargo, lo que nos puede
costar, aunque se aprueben fondos
para la mal llamada convivencia,
solo por endulzar la situación y en
esto, no todo se paga con dinero. Entrando en materia, veo en el
nuevo borrador muchas posibilidades de lucro para los que viven del
conflicto, chiringuitos varios y unas
recomendaciones/exigencias hacia
los ganaderos, como el recordatorio
de que debemos atender nuestro
ganado, dudando de la profesionalidad del agraviado. También la
necesidad de contratar seguros de
explotación, o realizar contratos territoriales y por supuesto, desarrollar
sellos de ganadería afectada por el
lobo, para que el bueno del
consumidor se apiade de nosotros y alguna vez , aunque
solo sea para lavar conciencias, se fije en el distintivo.
Con este tipo de políticas,
solo se acrecienta el enorme
abismo entre lo urbano y el
rural, con una visión paternalista y sumamente retrógrada hacia nosotros que para
nada ayuda en este conflicto. Pues no busca ni el consenso ni mucho menos una
visión profunda y realista de
la naturaleza en la que desarrollamos la actividad pastoril.
¡Qué peligro cuando los caprichos de unos cuantos se
pueden convertir en normas
que debemos cumplir otros!.
Y a esta conclusión quería
llegar, este es nuestro mayor

peligro, esta fiebre legislativa ambientalista que pretende ordenar nuestra
forma de trabajo y el sustento que
nos aporta, siempre desde una visión
ajena a nosotros, a nuestra realidad.
Para acabar, solo comentar que el
lobo no me parece ni bueno ni malo,
simplemente es un depredador que
en base a sus instintos y estímulos
que percibe del medio en el que se
desenvuelve, responde. Claro está
que si en ese mismo medio se desarrolla nuestra actividad, seremos
afectados por el depredador. Sabemos de sobra las consecuencias
de la (futura) presencia del lobo en
nuestras ganaderías, las posibles
bajas y los necesarios cambios que
tendremos que afrontar n
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COAG y OCU denuncian el
amparo legal a un engaño
masivo al consumidor en el
origen de la miel
El sector apícola de COAG y la
Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU) presentaron el 16
de noviembre una exhaustiva investigación sobre la “maraña legislativa”
creada por las instituciones comunitarias y estatales para facilitar que se
pueda enmascarar de forma “legal”
el origen real de la miel. La investigación desvela cómo es posible que
el “Origen China” haya desaparecido de las etiquetas de la miel de los
principales operadores del sector y
cadenas de distribución a pesar de
que el 30% de las importaciones
que entran cada año en nuestro
país vienen directamente del país
asiático.

El contexto
Los bruscos cambios en los flujos
de entrada de miel en España a
partir de 2016 (caída notable de las
importaciones de miel procedente
de China e incremento de las importaciones de miel procedente de
Portugal) llevaron a COAG a revisar
con gran detenimiento los criterios
a partir de los cuales una mercancía importada por un operador
europeo adquiere su origen(sobre
todo a raíz de que el flujo de importaciones de miel por parte de
España haya vuelto a experimentar
novedades importantes durante el
año 2021).
- Portugal pasó a ser nuestro principal abastecedor de miel en 2020
(6.698 toneladas, el 21% del total
importado ese año). En los primeros meses de 2021 (enero-agosto) sigue siendo origen del 13% de
nuestras importaciones.
- China se situó como segundo
abastecedor de miel en 2020
(4.770 toneladas, el 15% del total

El amparo legal a un posible
fraude al consumidor
Para intentar encontrar una respuesta, los servicios técnicos de
COAG revisaron y analizaron toda la
legislación europea y española que
rige todo lo relacionado con etiquetado y país de origen. Del resultado,
se puede extraer cuatro claves básicas en materia de legislación:
- Art 60 del Código Aduanero de
la Unión. “Adquisición de origen:
Las mercancías en cuya producción interviene más de un país o
territorio tienen su origen en el
país en el que se haya producido
su “última transformación sustancial y económicamente justificada”

importado ese año) y, entre enero
y agosto de 2021, se sigue manteniendo como nuestro segundo

- Reglamento delegado 2015-/2446
que desarrolla disposiciones de
código aduanero de la Unión
Art.34 Listado de operaciones que
NO se consideran última transformación sustancial y económicamente justificada:conservación,
cribado, lavado, troceado, etc.
Sin embargo, la mezcla y el
calentamiento,actuaciones que

abastecedor de miel (15% del total importado).
Sin embargo, acudimos a los lineales y descubrimos que el origen
China y Portugal había desaparecido por completo de las etiquetas.
¿Dónde están esas miles de toneladas de miel?

Importaciones de Miel a España
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se realizan con la miel, SI estarían
consideradas “última transformación sustancial y económicamente justificada”
- Reglamento delegado 2015/2446 que desarrolla disposiciones de código aduanero de la
Unión ANEXO 22-01. SECCIÓN
1, CAPITULO 4. “El origen de una
mezcla será el país de origen de
las materias que representen más
del 50% en peso de la mezcla”.
- Real Decreto que aprueba norma
de calidad relativa a la miel, aprobado en España. “Deberán mencionarse en la etiqueta el país o
los países de origen en los que la
miel y, en su caso, sus mezclas,
hayan sido recolectadas”.
A tenor de lo expuesto,la miel cosechada en China e importada por un
operador portugués, que se mezcle
(y, en su caso, caliente) con miel cosechada en España, puede adquirir
el origen España si más del 50% en
peso de la mezcla final es miel cosechada en España.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL
PROCESO DE MEZCLAS Y
TRIANGULACIÓN
Desde OCU recuerdan que la determinación analítica del origen de
la miel se hace mediante el análisis
del polen presente y así se identifica la flora presente en la zona de
recolección y con eso el origen. Si
la miel se somete a ultrafiltración se
elimina el polen y se hace imposible determinar, analíticamente, al
menos, por el momento, el origen
botánico de la miel, cuyos resultados quedarán falseados, ya que la
ultrafiltrada será invisible en cuanto
a su origen.
Los datos que arroja la investigación nos lleva a concluir que los
operadores españoles podrían estar aprovechando la normativa para
enmascarar el verdadero origen de
las mieles que se comercializan en
España. “No creemos que estén
cometiendo ninguna ilegalidad;
creemos que tanto la aplicación de
la normativa comunitaria y estatal
analizada lo facilitan”, puntualizó

Pedro Loscertales, responsable del
Sector Apícola de COAG. Además,
interpretamos que China ha desaparecido de las etiquetas de las
mieles comercializadas en nuestro
país porque la miel que sigue entrando a día de hoy en España desde el gigante asiático se triangula
a través de otros países de la UE(
Portugal y Rumania) en los que se
transforma y adquiere un nuevo origen: “Origen España”.
Ante esta situación, COAG y OCU
piden a la Unión Europea y al gobierno español que se modifique la
normativa en torno al etiquetado y
origen de la miel para que se evite
el engaño masivo al consumidor, al
tiempo que se pide a las autoridades competentes que se abra una
investigación para determinar dónde está ese significativo porcentaje
de miel china que entra cada año
en España y no aparece en las etiquetas.
Puedes ver el informe completo
en: http://coag.chil.me/downloadfile/104758-369202 n

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS DEBO
TENER EN MI EXPLOTACIÓN PORCINA?
Granja con menos de 2500 cerdos

Granja con más de 2500 cerdos

Mi explotación cuenta con LAAC

Mi Explotación cuenta con AAI
Tengo que cumplir con las MTDs
Tengo que contar con un Sistema de Gestión
Ambiental (SGA). Este documento se corresponde a la
MTD 1.
Anualmente tengo que hacer la declaración de PRTR

Estar dado de alta en el Registro de Pequeños
Productores de Residuos Peligrosos. Actualmente, se
alta.
está notificando para darse de alta

sectores ganaderos

tierras de aragón n

Estar dado de alta en el Registro de Pequeños
Productores de Residuos Peligrosos.
Peligrosos Está incluido
dentro de la AAI, si no se estuviera dado de alta habría
que hacer una modificación puntual de la AAI

Gestión de la Explotación (SIGE) que recoja todos los aspectos que afectan a
Contar con un Sistema Integral de Gesti
la granja.
Presentar anualmente la Declaración anual de producción y gestión de estiércoles
explotaciones porcinas de al menos 10h cada 3 años.
Formación obligatoria para todos los trabajadores de explot
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seguros

Uva de vinificación plan 2021
cosecha 2022

A partir de un seguro base, con una cobertura para todos los riesgos por explotación, se pueden añadir hasta 4 garantías adicionales con las que el viticultor puede adaptar el seguro a sus necesidades de coste y cobertura. Las diferentes
opciones de aseguramiento se reparten en Seguro de Otoño y Seguro de Primavera.

SEGURO OTOÑO
El periodo de contratación finaliza el 20 de diciembre.
MÓDULO 1 Todos los riesgos a nivel de explotación y elegible entre el 50 y el 70 % del garantizado.
MÓDULO 2A Todos los riesgos a nivel de explotación entre el 50 y 70 % del garantizado menos el riesgo de PEDRISCO que es a nivel de parcela.
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MÓDULO 2B Lo mismo que el MODULO 2 A pero los RIESGOS EXCEPCIONALES (fauna silvestre, incendio, inundación-lluvia torrencial, lluvia persistente y viento huracanado) son elegibles por explotación o parcela.
MÓDULO 3 Pedrisco, riesgos excepcionales, helada por parcela pero resto adversidades climáticas por explotación
al 80, 70 o 50%.

SEGURO PRIMAVERA
MODULO P Todos los riesgos a nivel de parcela aunque se puede elegir el riesgo por parcela o explotación, con o sin
helada.
MODULO P CON HELADA se puede contratar hasta el 25/03/2022
MODULO P SIN HELADA se puede contratar hasta el 30/04/2022

Ponte en contacto con tu oficina más próxima de UAGA, te facilitaremos
un presupuesto según tu explotación y riesgo.

NO DEJES DE ASEGURAR TU COSECHA

tierras de aragón n

El factor rural un motivo más
de peligro para que las mujeres
sean víctimas de violencia
doras y ahí es donde nos
quieren seguir viendo”. Desde
COAG y CERES consideramos que la relación entre esta
cultura y la violencia es directa, no son cuestiones aisladas, la discriminación y el trato desigual hacia las mujeres
es el caldo de cultivo del que
posteriormente derivan los
asesinatos. Esa es la punta
del iceberg, pero debajo hay
todo un sistema de injusticias
alimentándolo.

Con
motivo
del
Día
Internacional de Lucha contra la Violencia de Género,
CERES quiso poner el foco
en la necesidad de que la
sociedad en su conjunto y
todas las administraciones
públicas tomen en serio la
violencia hacia las mujeres.
“En el medio rural vivimos en
una situación de discriminación que nos aboca hacia la
violencia totalmente normalizada”, indicó la presidenta de
la
Confederación
de
Asociaciones de Mujeres del
Medio Rural CERES, Inmaculada
Idáñez. Y es que tal y como nos indica el informe del Ministerio de
Igualdad y la Delegación de Gobierno
para la Violencia de Género de 2020
sobre las “Mujeres Víctimas de
Violencia de Género en el Medio
Rural”, los propios profesionales que
atienden a las mujeres en los distintos recursos existentes en nuestros
territorios apuntan al sistema patriarcal, los estereotipos de género, la
diferenciación por roles y atribuciones de género, como causas de la
violencia.
Por eso consideramos de vital
importancia continuar y tomar como
un problema estructural de nuestra
sociedad la violencia que debe ser
abordado desde diferentes ámbitos
por supuesto comenzando por la
educación, donde el lenguaje, los
símbolos y los contenidos de las
materias educativas se aborden
desde la igualdad.
Los recursos de atención a las mujeres víctimas de violencia en el medio
rural no son los mismos ni se trabajan de la misma forma que en los
entornos urbanos. El estudio manifiesta la falta de conocimiento por
parte de las mujeres del medio rural
de los derechos que tienen y de los
recursos con los que pueden contar.

Es
fundamental
que
los
Ayuntamientos reciban presupuestos para organizar programas y campañas cercanas que permitan acercarse a las mujeres y propiciar
espacios de encuentro donde ellas
puedan ir saliendo de la violencia al
entrar en dinámicas de participación
activa dentro de la sociedad rural. En
este sentido, CERES reitera que no
toda la solución hacia la violencia
está en la denuncia: “este es un paso
más y una vía de escape para algunos casos de violencia de género en
los que la vida de las personas está
en peligro pero no la única”. Que las
mujeres encuentren espacios donde
poder hablar, donde poder identificar
sus problemas y las formas de huir e
independizarse del agresor nos parece mucho más importante: “nosotras
organizamos numerosas jornadas y
talleres de diferente enfoque con
mujeres en el ámbito rural y somos
conocedoras de que muchas de
ellas incluso viven tensión en la pareja cuando plantean que van a participar en una actividad a lo largo de una
jornada con otras mujeres para
hablar de temas de igualdad aunque
incluso estos temas estén enfocados
al acceso al empleo. El machismo
impera en la cultura rural y aún perviven muchos roles que sólo nos ven
de limpiadoras de las casas y cuida-

Pero desde aquí queremos
hacer una llamada de atención a nuestra preocupación por la
falta de oportunidades laborales para
las mujeres del medio rural como
causa de la violencia. La relación
directa que sigue existiendo en los
pueblos entre mujer y cuidados tiene
consecuencias nefastas hacia nuestra dependencia económica de las
parejas, hacia la falta de tiempo para
buscar empleo o para salir a trabajar,
y como último recurso, falta de oportunidades para participar en la vida
pública y social, una cuestión que
nos parece relevante porque entendemos que cuando salimos de casa
y nos relacionamos con otras personas es cuando se nos abren puertas
para reconocernos como personas
agredidas y en situación vulnerable.
Durante los días previos y posteriores,
las asociaciones de CERES participaron en múltiples actos de condena,
repulsa, manifestación contraria hacia
la violencia y visibilización educativa
respecto de la violencia de género en
nuestros pueblos.
Di “NO” a la violencia hacia las
mujeres, sé valiente y apunta al
maltrato, posiciónate en contra
y visibiliza tu rechazo
Consulta el “Estudio sobre la
violencia de género en el medio
rural” en: http://coag.chil.me/
download-file/104758-336009 n

mujer

25 de noviembre: Día Contra la Violencia de Género
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Paco Marcén: genio y figura
semblanza

Clemente Garcés
Afiliado de Bañón
al leer estas líneas. Como decía Antonio Cancelo, ideólogo y destacado miembro del grupo Mondragón y buen
amigo de Paco, “las fuerzas que se oponen al cambio no
son las más positivas, sino las más miedosas”.

¡Paco Marcen!; genio y figura. Un referente del sindicalismo y cooperativismo aragonés de los últimos años, con
sus cosas sí, como todos, pero un referente.
Miembro destacado de nuestra organización en sus primeros años de creación y consolidación, donde los debates eran intensos, a veces acalorados, eso sí, siempre
primaba la reivindicación por el interés general.
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Paco era terco en sus planteamientos, a veces exasperante, era habitual debatir con él, incluso discutir, yo lo
hice en muchas ocasiones, casi tantas como coincidencias tuvimos en los últimos años sobre la evolución que
creíamos debía llevar el sector agroganadero hacia la
agroalimentación.
Se cabreó (Paco no se enfadaba se cabreaba) cuando
leyó el libro de los 25 años de la UAGA, tenía parte de
razón. La historia se repitió con el documental que emitió
la televisión aragonesa sobre el papel de nuestra organización durante los primeros años de la transición a la
democracia; mismos guionistas… o mismos asesores
de los guionistas, parcialidad a la hora de contar la historia.
Poco a poco fue adquiriendo protagonismo en la
Cooperativa Carne Aragón, y a su vez fue decreciendo
el que tenía en la UAGA, y es que si bien es cierto que
esta Cooperativa nace en el seno de nuestra organización con la colaboración de destacados miembros de
la misma, no lo es menos que Paco fue el verdadero
líder de su desarrollo hasta concluir en lo que hoy es el
conocido y reconocido Grupo Pastores Sociedad
Cooperativa.
Si difícil es la labor directiva en el cooperativismo en general ni te cuento en el sector ganadero del ovino, tan
sacrificado e individualista. Muchas han sido las vicisitudes pasadas hasta llegar a la situación actual.
Especialmente relevante fue la fusión con COTEGA,
Cooperativa Teruel Ganadera. Me pilló en la Dirección
General de la DGA; reuniones, comidas, conversaciones,
mucho diván y tras el proceso… muchas cicatrices entre
compañeros, es lo que tienen los casi siempre necesarios procesos de fusión. Sé de lo que escribo y también
lo saben los compañeros que a buen seguro lo afirmarán

Paco supo rodearse de un equipo que ha conseguido
avances sustanciales, no solo en aspectos comerciales
sino en mejorar la vida a través del manejo y la productividad de los ganaderos de ovino de la Cooperativa. El
siempre llevó consigo la innovación y la I+D+I, participando en numerosos proyectos que a su vez han contribuido al importante desarrollo que ha experimentado en los
últimos años el de sobras conocido Ternasco de Aragón.
Como dos meses antes de su muerte, en una de las
habituales conversaciones que manteníamos, me comentó que estaba trabajando en un proyecto de vallas
digitales. “Percibo que no me hacen mucho caso en este
asunto en mi cooperativa” me dijo. “Normal, Paco” le
contesté, “bueno normal no” me autocorregí rápidamente, “habitual quizás”. Hace algo más de un mes leí del
éxito de este proyecto, creo que se presentó en FIGAN,
la última feria ganadera.
Un día que pasaba por Teruel con uno de sus hijos ,
degustando un buen plato de jamón y una copa de vino,
me dijo que iba a escribir un libro sobre cooperativismo,
y que tenía previsto entrevistar a varias personas que
mencionó para que le trasladaran sus experiencias , opiniones y reflexiones sobre el asunto, creo que ya no tuvo
tiempo ni siquiera de iniciarlo.
Durante su enfermedad siempre le vi consciente de la
gravedad de la misma, pero animado con cada paso que
él consideraba decisivo para su ansiada recuperación,
con proyectos en su cabeza para desarrollar y totalmente actualizado y activo de cuanto acontecía en el sector
y en la sociedad en general.
Hasta que un día, en los habituales whatsapp que nos
enviábamos: “Paco, sigue todo bien?”, “pues no”, me
contestó, “hospitalizado nuevamente, ya te llamaré
cuando tenga fuerzas” … Intuí que las cosas no iban
bien, por eso cuando a los pocos días, la mañana del 24
de marzo, recién entrada la primavera, recibí la llamada
de su hermano Fernando, para nada me sorprendió la
noticia.
Me parece de justicia resaltar en estas páginas la trayectoria de este compañero y su aportación al desarrollo
agroganadero en los últimos años, en especial al sector
ovino. Su peculiar carácter puede hacer pensar que era
menos cercano de lo que en realidad era y difuminar la
visión progresista que siempre tuvo en su larga trayectoria al frente del hoy conocido Grupo Pastores.
Hasta siempre Paco Marcén… de Zuera n
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7.ª EDICIÓN PREMIOS ALIANZA AGROALIMENTARIA
Un año después, cuando las
restricciones sanitarias lo han
permitido, la Alianza Agroalimentaria Aragonesa (de la cual
forma parte la UAGA) entregó
sus premios 2020. El 2 de diciembre, tuvo lugar el acto de
entrega en la sede principal de
Caja Rural de Aragón.
Estos galardones reconocen la
aportación de personas y entidades a la creación y difusión
de los valores relacionados con
la agroalimentación en tres categorías:
-

Premio Industrialización y
Comercialización:
Grupo
Todos los premiados y las autoridades
Esteban Martín. Empresa
familiar de la Comarca de
Daroca que agrupa, entre
otras, a Avícola Virgen del Rosario y Bodega Esteban Martín.

-

Premio Investigación e Innovación Agroalimentaria: Grupo Térvalis. Grupo empresarial afincado en Teruel del
cual forman parte Fertinagro Biotech y Corporación Naturuel.

-

Premio Agricultor/Ganadero Destacado: Hermanos Urieta Lázaro. Empresa familiar de Lécera (Comarca de
Belchite), integrada por David (40 años), Mariano (38 años) y Marta (29 años) que han recogido el testigo de sus
padres. Cuentan con una explotación porcina de 2500 cerdas reproductoras, más auto reposición, y con una
explotación de 1000 has de secano, con toda la superficie destinada a la producción de cereal ecológico.

Y en esta edición, la Alianza también ha reconocido la labor de Ganaderos y Solidarios con el Premio Especial.
Varios ganaderos y ganaderas de ovino y caprino de Aragón
pusieron en marcha esta iniciativa con fines solidarios que
luego se extendió a nivel estatal. Un gesto de generosidad
en tiempos de pandemia. Mediante este proyecto, muchos
ganaderos donaron sus corderos a hospitales, fuerzas de seguridad, residencias de ancianos y comedores sociales n

Familia Urieta Lázaro.

José Domingo Tena, ganadero de Manzanera
(Comarca Gúdar-Javalambre), y Ana Pilar Ramos,
ganadera de Mediana, fueron los encargados de
recoger el Premio Especial.
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LA COMISIÓN DEL AGUA RETOMA SU ACTIVIDAD
El Pleno de la Comisión del Agua de Aragón,
máximo órgano de participación de la Comunidad en materia de agua, retomó el 24 de
noviembre, después de más de dos años de
parón, su actividad. En el orden del día estaba
la toma de posesión de los nuevos miembros
titulares, la constitución de la Mesa de Diálogo
del Agua como una ponencia específica en el
seno de la Comisión del Agua, y la definición
de su ámbito de trabajo.
El Consejero de Agricultura, Joaquín Olona,
que también ejerce de presidente de la Comisión del Agua, recordó que el Ejecutivo aragonés promueve esta mesa “con la intención de
alcanzar el máximo consenso posible entre los
agentes implicados del territorio aragonés”.
En junio de 2020, la Comisión Permanente de la Comisión del Agua acordó la designación de los once integrantes que articulan la Mesa de Diálogo del Agua y que tomaron posesión en este Pleno. Los miembros encargados
de abordar el trabajo de las ponencias y que a su vez forman parte de la Comisión del Agua son: Eugenio Nadal
(presidente), Javier Mozota, Dario Villagrasa, Álvaro Enrech, José Manuel Penella (que defederá los intereses de los
agricultores), Fernando Luna, Charo Jiménez, Joaquín Palacín, Luis Tirado, Julián Ezquerra y Jesús Ángel Lamuela.
“A esta mesa le estamos pidiendo que den las pistas y claves para la consolidación institucional del Pacto del Agua.
Estamos ante el reto de que sea mucho más que una lista de obras, tiene que ser una institución en Aragón y un
elemento de negociación directa con el Gobierno de España”, señaló el consejero durante su intervención.
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Durante el Pleno también se definió el ámbito de trabajo de esta mesa, que se basará en la identificación de las
cuestiones que puedan resultar críticas y/o esenciales para la consolidación institucional, perfeccionamiento y actualización del Pacto del Agua de Aragón como herramienta estatal de gobernanza y planificación hidrológica eficaz
ante los nuevos retos sociales, económicos, territoriales y ambientales n

CONGRESOS FORMACIONES POLÍTICAS
El Partido Aragonés (PAR), Izquierda Unida de Aragón, y el PSOE de
Aragón celebraron este otoño sus congresos para renovar las juntas directivas y ratificar a Arturo Aliaga, Alvaro Sanz y Javier Lambán al frente
de las respectivas formaciones.
Representantes de UAGA asistieron invitados al acto de clausura de estos congresos n

Arantxa Elorriaga,
secretaria general técnica UAGA
Después de unos años intensos de muchos viajes auditando empresas de distintos sectores, hace nueve años
decidí cambiar mi rumbo profesional y especializarme en
la gestión de los recursos humanos en una empresa de
primera línea como es El Corte Inglés. Han sido unos años
de mucha responsabilidad y trabajo, de mucha formación
y de grandes proyectos que hemos conseguido sacar
adelante gracias a la alineación de todo el equipo con la
empresa.

organización interna

tierras de aragón n

Y hace tres meses, UAGA entró en mi vida, y no solo
cambié de trabajo, sino que estoy viviendo una auténtica
aventura. Yo nunca había tenido vinculación con el medio
rural más allá de las visitas a ver a mis abuelos cuando era
pequeña y, de repente, me he encontrado dentro de esta
gran familia de agricultor@s y gander@s que con tanto
cariño me está acogiendo y formando.
En estos casi dos meses de andadura he podido ver (y
compartir) la calidad profesional de los servicios técnicos de la UAGA, el empeño y esfuerzo porque las cosas se hagan bien, entendiendo que el trabajo que hacemos repercute directamente
sobre las vidas y explotaciones de nuestros afiliad@s. También he podido compartir muchas
reflexiones con afiliados que con sus aportaciones hacen que nuestra casa sea cada vez más
sólida. Y también he podido comprobar que el trabajo de nuestra Comisión Ejecutiva se realiza
bajo la firme convicción de que debemos servir como instrumento para que nuestro sector sea
reconocido, apoyado y respetado. Es un orgullo asistir a una reunión bajo los colores de la UAGA
sabiendo que podemos, y debemos, aportar tanto a la sociedad.

boletín de afiliación

Quiero daros las gracias por haber confiado en mí (a ti también, Eva, aunque me hayas dejado
el listón muy alto). Os prometo que recojo el testigo con mucha ilusión, con muchos proyectos
por desarrollar y con muchas ganas de aprender y aportar; cuento con todos vosotros para
ello n

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

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

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

SIN CAMPO
NO HAY VIDA

NUEVO SERVICIO PARA AFILIADOS

Auditoría de seguros GRATUITA Y SIN COMPROMISO

¿Sabes cuanto pagas por tus seguros? ¿Realmente sabes si estás bien asegurado?
Llámanos al 976352950 y concierta una cita con nuestro técnico

40

SEGURO

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

DETALLE DE EJEMPLOS DE PÓLIZAS EXCLUSIVAS
POR SER AFILIADO
• SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PARA AGRICULTORES,
INCLUIDO USO DE MAQUINARIA EN FINCAS PROPIAS
Y DE TERCEROS
CAPITAL ASEGURADO, 1.200.000€ y facturación < 250.000€.
Prima total anual 235,81€
• SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EXPLOTACIÓN DE
GANADO VACUNO NO BRAVO
CAPITAL ASEGURADO 600.000€ y cabezas de ganado hasta 150.
Prima total anual 136,20€

T. 976 48 29 70 - www.cominsl.com

