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editorial

Un año por delante
José Manuel Penella
Secretario General de UAGA-COAG

No podíamos acabar el año de peor manera: el asesinato de Iranzo y de los dos miembros de la Guardia
Civil nos ha dejado a toda la organización, a sus familias, a sus amigos, a sus pueblos… incluso a toda la
sociedad, dando gritos de indignación… Los acontecimientos, desde el día 5 de Diciembre hasta el día
14 de Diciembre, también se han afrontado de la peor manera y hasta esclarecer los hechos no vamos a
parar. La desprotección del medio rural ha quedado patente y no lo podemos permitir.
Le dedicamos a Iranzo buena parte de esta revista, como nuestro primer pequeño homenaje, y desde
aquí damos las gracias a tod@s los que nos habéis acompañado, de una manera u otra, en nuestra pena.
Pero hemos de encarar el día a día y la primera movilización de este año será parar exigir medidas que hagan que los fruticultores no tengan que abandonar sus explotaciones. Desde Agosto, cuando había fruta a
borbotones, sin precio, hasta ahora, que ya conocemos las liquidaciones a unos precios muy por debajo
de los costes de producción, no hemos parado de denunciar la situación, de pedir préstamos blandos
para, al menos, afrontar los gastos de esta Campaña, de mantener reuniones con el Gobierno de Aragón y
con el Ministerio… Pero los resultados no llegan y además las entidades ﬁnancieras, se hacen el remolón,
mientras el Gobierno de Aragón, a la espera de la aprobación de los Presupuestos 2018 no saca la orden
de convocatoria de esos préstamos.
También estamos haciendo todo lo posible para que esos Presupuestos de 2018 tengan algunas partidas,
si no grandes, por lo menos imprescindibles para nuestro Sector, como las destinadas a la ganadería extensiva, que ya empezó a pelear José Luis Iranzo.
Salió la convocatoria de ayudas para la incorporación y la modernización, cuyo plazo acaba el 15 de Marzo y desde todas nuestras oﬁcinas sacaremos adelante todos los expedientes que, por la conﬁanza que
ponéis en nuestra organización, nos encomendéis.
El Plan de Formación para este año está diseñado. Las Semanas Agrarias de 2018 ya están tomando
cuerpo, algunas ya organizadas y muy próximas, como la del Cinca Medio o la de Cariñena y pondremos
especial esfuerzo en las que hagamos en la provincia de Teruel. Los responsables comarcales turolenses
y la Coordinadora General, que se reunirá en breve, se ocuparán de ello.
Los actos conmemorativos del 40 Aniversario de UAGA se han visto oscurecidos e incluso aplazados por
los momentos que hemos pasado, pero ya los retomaremos e incluso tomaremos fuerza para celebrar los
premios que nos han otorgado
Queda un año por delante, un año que os aseguro va a estar lleno de trabajo sindical y en el que espero
contar, junto a la Comisión Ejecutiva, con cada uno de vosotros, con todos y cada uno de los aﬁliados a
UAGA.
Un abrazo ■
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agenda

ferias
❱

FIMA 19 AL 24 DE FEBRERO.- Feria Zaragoza.NUESTRO STAND ESTÁ EN EL PABELLÓN 10,
CALLE H, Nº 15

❱

ALIMENTARIA.- 16 AL 19 DE ABRIL.- Barcelona

anuncios
VENDO por jubilación todo
el equipo. Tractor John
Deere 6910, con pala seminueva marca El León; cuatrisurso Timberland; remolque de 10 Tn.; rulo Larrosa
de 4m.; y sembradora Larrosa de 4m. con preparador.

calendario

Agricultor de la Comarca
Bajo Martín. Teléfono: 645
606 936

13 Febrero.- Día Mundial de la Radio.
8 de Marzo.- Día Internacional de la mujer.
22 de Marzo.- Día mundial del agua.

agenda

Por San Blas…
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❱

13 al 16 Febrero: VI SEMANA
AGRARIA del Cinca Medio.

❱

19 al 21 Febrero: FORO
NACIONAL de Desarrollo Rural
“Profesionalización del sector
agroalimentario”.

❱

26 Febrero al 2 Marzo:
SEMANA AGRARIA. Cariñena.

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

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

CRONOLOGÍA
5 Diciembre 2017: Tiroteo a dos vecinos de Albalate del Arzobispo,
cuando trataban de entrar a un masico propiedad de uno de ellos.
Los disparos se producen directamente contra el cuerpo de los vecinos, con un arma corta, dejando rastros de munición italiana. Los
vecinos declaran que el autor de los disparos vestía ropas de estilo
militar y llevaba el arma atada a la mano.
Entre el 5 y el 13 de diciembre: Varias denuncias de robos de
comida y bebida en diversos mases de Albalate y Andorra.
14 Diciembre: Por la mañana, al ir José Luis Iranzo a su masico,
advierte de que hay una ventana rota y que han entrado a robar.
Presenta una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil indicando
que sospecha “del pájaro de Albalate” (o del autor de los tiros en
Albalate).
José Luis, indica por la tarde a los Guardias Civiles diversos parajes
del monte. Luego vuelve a su masico y es asesinado en la puerta. Son las 6.30 de la tarde. El autor de los
disparos roba la pick-up de José Luis y huye.
El padre de José Luis, que está en otras dependencias del masico, oye el tiroteo y avisa por teléfono a la
Guardia Civil.
Una patrulla de la Guardia Civil ve la pick-up de José Luis (conducida por el asesino), y se detiene junto a
ella. El mismo asesino dispara mortalmente a los dos agentes, Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero.

especial Iranzo

tierras de aragón ■

15 Diciembre: Norbert Feher, alias Igor el Ruso, exmilitar serbio, acusado de otros crímenes, es detenido sobre
las 3 de la madrugada, entre Cantavieja y Mirambel, cuando huía con la pick up propiedad de Iranzo.
16 Diciembre: Funeral por la mañana, en Alcañiz, de los dos agentes de la guardia civil. Sobre sus féretros fue
depositada la cruz al mérito. El de José Luis Iranzo, en Andorra, fue por la tarde de ese mismo día. Aragón,
consternado, condena el triple asesinato.
Gustavo Alcalde propone, en Andorra, que Iranzo reciba, a título póstumo, la medalla del mérito civil.
17 Diciembre: Norbert Feher reconoce ante la juez ser el autor de los tres asesinatos y dos tentativas de homicidio. Se decreta prisión, sin fianza, en la cárcel de Teruel.
19 Diciembre: UAGA en rueda de prensa informa de que reclamará que se abra una investigación para aclarar
lo sucedido y se personará en el procedimiento judicial como acusación popular.
20 Diciembre: Igor el Ruso es conducido a la cárcel de Zuera.
22 Diciembre: UAGA presenta solicitud formal para la apertura de una investigación oficial sobre el operativo.
23 Diciembre: Concentración en Andorra convocada por los Amigos de Iranzo para exigir respuestas al Gobierno.
24 Diciembre: Concentración en Calamocha convocada por vecinos de la localidad.
29 Diciembre: Reunión de UAGA con el Delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde y el General Jefe
de la Guardia Civil, Angel Crespo.
3 Enero: Personación de UAGA como acusación popular en el Juzgado de Alcañiz, que es aceptada.
La familia de José Luis, se persona como acusación particular.
9 Enero: Reunión de UAGA con el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente.
Este mismo día se reúne el Subdelegado del G.º en Teruel con los Amigos de Iranzo, al que le plantean 32
preguntas.
11 Enero: La Asociación Unificada de la Guardia Civil se persona ante el Juzgado de Alcañiz para ejercer también la acusación popular.
13 Enero: Concentración en Calanda “Justicia y verdad”.
16 Enero: El Subdelegado en Teruel admite, en la Junta de Seguridad, que no hubo “aviso especial” a la población.
18 Enero: La jueza prorroga el secreto de sumario.
19 enero: UAGA solicita al Juzgado de Alcañiz el levantamiento del secreto de sumario.
22 Enero: UAGA recibe del Ministerio del Interior una carta en la que el Ministerio considera que hasta el día 14
de diciembre “nada invitaba a pensar que los hechos el día 5 fueran atribuibles a una persona como el presunto autor de las tres muertes…”.
UAGA no considera convincentes las explicaciones y anuncia que se pedirán responsabilidades.
26 Enero: Recogida de firmas de los Amigos de Iranzo para exigir dimisiones / responsabilidades políticas.
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Hay logros que todo el sector se
los debe a Iranzo

José Manuel Penella. Secretario General de UAGA

Todos lo sabemos, tres personas
Jóvenes. Recuerdo perfectamente
perdieron la vida y a lo mejor pocuando en el 2006 se presentó por
drían estar vivas…. Desde UAGA
Teruel a la Ejecutiva de UAGA; cuando
lamentamos la muerte de los dos
accedió a ser responsable de Juvenguardias civiles, Víctor Romero y
tudes de COAG; cuando sustituyó a
Víctor Caballero y de nuestro comMacario en la Ejecutiva de la COAG,
pañero, José Luis Iranzo. Ha sido
en la que permaneció hasta el 2016.
un mazazo, una gran desgracia;
Fue entonces cuando le pedí que
pasan los días y no nos lo podemos
fuese candidato a la Ejecutiva de la
creer… Era un lider agrario, y queUAGA y no se lo pensó dos veces. Se
remos hacerle a cada momento un
vivía una situación muy complicada en
reconocimiento, un homenaje, rela organización pero José Luis necesicordarlo…
taba un reconocimiento y apoyo en su
El 19 de Diciembre, en rueda de prensa, informamos
Queremos agradecer todas las
provincia y por fin lo consiguió, enmuestras de afecto y dolor que hemos de los pasos a dar por la organización, reclamando trando a formar parte de la Comisión
justicia.
recibido hacia nuestro compañero y
Ejecutiva de UAGA en Noviembre de
que trasladamos a su familia.
2015. La organización lo necesitaba.
Tenemos rabia, dolor, impotencia… y creeHan sido estos dos últimos años cuando
No se trataba de un robo habitual en nuesmos que se ha de abrir una investigación
tras explotaciones, sino que después del
más le he podido conocer como persona,
para aclarar qué ha pasado, porque pensatiroteo en Albalate, el 5 de diciembre, con
mos que ha habido negligencia y vamos a
hombre de confianza, leal, honrado, muy
exigir responsabilidades.
dos personas heridas, el dueño del masico
preparado, buen conocedor de las polítiy el cerrajero, que afortunadamente salvacas agrarias en general, no solamente de
El operativo habilitado parecía más apropiaron la vida, se debería haber aplicado un
la PAC, y lo más importante, quería a su
do para localizar a una persona extraviada
dispositivo excepcional en busca del que
otra familia, la UAGA. No dejaba de pensar
que a la localización de un pistolero. ¿Por
disparó, Norbert Feher. Lo que pasó en
y hablar de cómo mejorar la organización y
qué no se hizo nada? La situación tenía
Albalate ¿no era un indicador de que era
dinamizar su querida provincia de Teruel.
mucho riesgo y hay responsables que lo
otra cosa más grave? Hay gente especialitenían que haber valorado y tenían que
Nunca, jamás olvidaré, la última reunión con
zada para pensar, los cuerpos y fuerzas de
haber tomado decisiones.
él, en la Consejería de Desarrollo Rural, deseguridad, los responsables políticos…
Desde UAGA vamos a reclamar justicia
fendiendo con vehemencia al sector del
Este no era un caso más de violencia por
porque tiene que haberla aunque nunca
ovino. “Cinco, cinco millones de euros necerobo, pero desde el día 5 hasta el día 14 no
podamos recuperar a las tres personas
sita el sector para que no desaparezca defise pusieron los dispositivos adecuados
que han perdido la vida. Ante la indignanitivamente, Consejero”, le dijo. Era el día 5
para buscar a ese individuo, que se estaba
ción por lo sucedido, nuestra organización
de diciembre 2017. Tras dicha reunión queescondiendo, no escapando. En aquel
reclama que se abra una investigación
damos a comer y hablar de futuro. Después
momento, demostró su condición y su pepara aclarar lo ocurrido y se ha personado
de 2 horas de deliberaciones, José Luis se
ligrosidad.
como acusación popular.
comprometía a ser candidato, en la próxima
Ahora se sabe que la población de esa coRecordando a Iranzo echamos la vista
Asamblea de UAGA, para llevar las riendas
marca vivía con miedo desde ese 5 de diatrás y valoramos la gran labor sindical que
de nuestra querida organización.
ciembre. ¿Cómo puede ser que ese temor
hacía, aquí, en Madrid o en Bruselas. Hay
Últimas palabras de despedida en plena
no haya trascendido al resto del territorio?.
logros que todo el sector sólo se los debe
calle: “¡Oyeee! –dijo– muy contento te vas”.
¿A los cuerpos y fuerzas de seguridad del
a él:
Y yo contesté: “No lo sabes bien”.
Estado?
Cuando el techo de la ayuda por incorpoHASTA SIEMPRE IRANZO, HASTA
Es una zona plana y desértica, fácil de
ración estaba en 10.000€ él sabía que en
SIEMPRE, COMPAÑERO ■
controlar, por eso vino aquí, porque era
otros países de Europa podía llegar hasta
una zona segura para este delincuente,
70.000€. Se empeñó, y actualmente en
para esa alimaña… Y ha ocurrido porque
Aragón ese es el tope.
no hay vigilancia. Si esto pasa en una
Para los 5 primeros años tras la incorporaciudad lo hubieran detenido al momento,
ción de un joven, él consiguió un 2% plus
no hubieran dejado pasar diez días. Pero
además de la ayuda establecida
ha pasado en Teruel, en una comarca vulTambién luchó por el pago de la ayuda
nerable, insegura para sus pocos habitanasociada de ovino en la PAC. Era un gran
tes pero segura para el asesino, que huía
defensor de la ganadería extensiva, como
de la civilización.
buen ganadero de ovino que era.
José Luis estaba colaborando con los
UAGA tenía puestas en él todas nuestras
agentes, como se ha dicho, y el trabajo de
esperanzas y ya había propuestas de que
esos agentes y el de José Luis eran difese presentara para ser el próximo Secretarentes, pero los tres han sido víctimas.
rio General, dentro de un año, cuando
¿Por qué José Luis no llevaba ni chaleco
tendrá lugar nuestra XV Asamblea.
antibalas? Nadie les dijo que había ese
riesgo de perder la vida, nadie les advirtió.
Conocí a Iranzo cuando de la mano de
Y el asesino estaba a 400 m de su exploMacario Quilez llegó a la UAGA y se le protación.
puso para la responsabilidad del Área de

POR TI
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Palabras de la mujer
de Jose Luis Iranzo,
durante el funeral celebrado
en Andorra (Teruel).
“Lo que hoy está pasando no lo hubiera imaginado ni es mis peores pesadillas. Que todos vosotros estéis aquí para
despedir a José Luis es desgarrador. José Luis, que te hayas ido es tan doloroso, que no puedo prometerte
nada…
Jose Luis era, es y SERÁ valentía, generosidad, sinceridad y coherencia. Fiel con sus principios, leal con su familia
y AMIGO en mayúsculas. Trabajador incansable, energía desbordante, mirada penetrante, ternura en cuerpo de
oso y sonrisa permanente.
Pero, ¿sabéis que es lo que conseguía metiendo todo esto en la coctelera? Que estar cerca de él nos hiciera mejor personas. Que sacara de todos la parte divertida, lo mejor de cada uno, aquello más bonito, nuestra parte más
Brillante. Sólo con que apareciera en un lugar, su aurea enriquecía las miradas, las sonrisas aﬂoraban y cada uno
de nosotros crecía y crecía desde el interior hasta explosionar nuestra mejor faceta.
Te has ido por esto, ¿verdad? Algo tan valioso no podía ser sólo nuestro. Teníamos que darlo al cielo. Te has ido
para hacer mejor personas a muchas más... Pero, claro, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora que estábamos malacostumbrados a tenerte siempre? ¿Cómo voy a enseñarle a Aitor lo maravilloso que eras? Como Aitor decía,
éramos la familia perfecta.
Te vamos a echar tanto de menos que duele inﬁnito. Por favor, Dios, danos fuerzas a todos nosotros para superar
todo esto. Y a todos los que nos acompañáis, GRACIAS. No tengo palabras para agradecer vuestro apoyo. De
parte de toda la familia, Gracias y Gracias. Lo repetiría mil veces y me quedaría corta.
José Luis, allí donde estés, que siga sonando el Rock and Roll. Te quiero, te queremos y te querré SIEMPRE.”

A LA UAGA
Sabéis que eráis su otra familia, ¿verdad? Si no lo sabéis, os lo digo yo, porque sé muy bien de qué hablo.
La agricultura y la ganadería eran su pasión, vivir en el medio rural de manera DIGNA era su lema y para él la UAGA
era la organización agraria que le representaba porque defendía su modelo, porque en ella había personas honestas a las que apreciaba, ADMIRABA y respetaba. Desgraciadamente, debo decir que no murió de manera digna
en el medio rural que tanto amaba. Murió tras haber estado ayudando sin saber a qué se enfrentaba. Murió abandonado a su suerte. Sólo en su explotación, injustamente, y debo gritarlo: murió por buena persona.
La UAGA nos ha acompañado durante toda nuestra vida en común. Llevábamos 25 años juntos, 20 de los cuales
ha formado parte de ella. Siempre le apoyé a que lo hiciera. Y a que lo hiciera como él sentía que debía hacerlo:
con valentía, asumiendo responsabilidades, expresando su opinión con respeto, apolíticamente, desinteresadamente, y con un solo objetivo: defender los intereses de las personas con las que día tras día se cruzaba en sus
numerosos viajes o reuniones, de aquellas personas que como él vivían el campo con pasión. Daba igual el lugar
del que fueran, le he visto hablar con admiración y respeto de agricultura y ganadería con gente de Holanda, Alemania, Italia o Polonia al igual que lo hacía con sus amigos en la barra del bar.
Creía en la UAGA porque para él era una organización agraria fuerte. Como siempre decía, hay que respetar todas
las opiniones, pero no olvidar nuestro objetivo común. Sólo en eso hay que pensar. Nuestros problemas no están
aquí, están mucho más lejos, pero la fuerza para resolverlos si saldrá de aquí, de la unión de todos y del empeño
de los que amamos esto.
Quiero deciros que os quería mucho porque lo sé. Los “jóvenes” y no tan jóvenes, de la UAGA, eráis su otra familia… Gracias a todos por vuestro cariño y apoyo en estos momentos tan difíciles.
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José Luis Iranzo:
un rebelde sensato
Joaquín Olona.
Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón
Sí Eva, como nos dijiste en el funeral
dejándonos a todos con el estómago
encogido, es una gran verdad: a tu
marido te lo han arrebatado porque
era muy valioso. También lo es que
la sinrazón no dejará que el pequeño
Aitor crezca compartiendo a su padre.
Sí, compartiendo, porque alguien tan
generoso, tan valiente, tan comprometido socialmente y tan empeñado
en ayudar como fue José Luis, es cierto que nunca pertenece en exclusiva
a sus más allegados. Sí Eva, tus palabras y tu entereza nos empequeñecieron a los cientos de personas que
allí estábamos para acompañaros en
la despedida a José Luis.
Ramira y José, a vuestro hijo os lo han
arrebatado porque era muy bueno. Claro, vosotros lo sabéis mejor que nadie.
Sé que no hay nada que yo pueda escribiros ni deciros que pueda serviros
de consuelo. Dejadme sin embargo que
os diga lo mucho que yo le apreciaba
y respetaba desde que lo conocí hace
diez años. A ti Ramira no te conocía
pero sí que pude conocerte, hace no
mucho tiempo, a ti, Pepe ya sabes que
mi aprecio y respeto es sincero.
Pascuala, tu presencia en el funeral, a
tus 102 años, nos ayudó a soportar
mejor la tristeza y el dolor que invadían
la plaza y la iglesia de Andorra ese 16
de diciembre de 2017 donde la multitud que las desbordaban se resistía
a abandonarlas. Tu nieto ya está con
su abuelo José Iranzo, el Pastor de
Andorra (1915-2016) y, como él, se
encuentra en ese privilegiado mundo
de quienes, por su ejemplaridad, son
para siempre recordados como referentes de nuestras vidas.
José Manuel, a la UAGA os lo han
arrebatado porque con su rebeldía
sensata legitimaba y dignificaba el sindicalismo agrario al que vosotros tanto habéis aportado y tanto os queda
todavía por aportar.
José Luis Iranzo se desenvolvía en las
reuniones y negociaciones del más
alto nivel con la misma soltura, eficacia y sencillez que lo hacía en el monte
con sus ovejas o en las manifestaciones con su gorra, megáfono en mano.
Conocía, como pocos, el funcionamiento y la lógica interna de las insti-

tuciones europeas relacionadas con la
Política Agrícola Común (PAC) porque
con poco más de 30 años ya estaba
allí, en Bruselas, como miembro del
Comité de las Organizaciones Agrarias Europeas y Cooperativas (COPACOGECA) entre 2009 y 2015, donde
ostentó la vicepresidencia del Grupo
de trabajo sobre ovino y caprino. Durante esa misma etapa era miembro
de la Comisión Ejecutiva nacional de
COAG, habiendo sido coordinador
estatal del Área de Juventudes Agrarias de COAG entre 2002 y 2008.
Pero, como ya hizo su abuelo, tras dar
a conocer nuestra jota a medio mundo, tras su reconocida y brillante contribución nacional y europea, antepuso la pasión por su tierra y su vocación
ganadera a la proyección que, como
representante agrario le auguraba su
personalidad, capacidad y experiencia
acumulada en el escenario nacional e
internacional.
No había que explicarle la necesidad
de participar activamente en la formulación de una política tan importante
como la PAC, disputando el protagonismo de los debates europeos. Fue
él quien, con su actuación, me lo hizo
verlo a mí con más claridad.
No había que convencerle del grave
error que supone la inacción cuando
otros deciden sobre la PAC y, por tanto, sobre nuestro futuro. No había que
invitarle a implicarse directamente en
la toma de decisiones sobre algo que
tanto nos afecta como es la PAC. Fue
su ejemplo, precisamente, el que me
ayudó a que yo mismo entendiera mejor todo esto.
Tampoco había que insistirle, porque
era un hombre valiente, en la necesidad de asumir el riesgo que implica
participar en los debates más trascendentes de la reforma de la PAC. Porque puede ocurrir, y de hecho ocurre,
que sean otros quienes ganen y salga
finalmente lo que no quieres.
José Luis Iranzo nunca propuso, ni
mucho menos apoyó, en absoluto, el
disparate en el que finalmente se tradujo la Reforma de la PAC de 2014
que ahora sufrimos. Con su rebelde
sensatez se opuso a los enfoques en
los que se tradujo lo que finalmente

salió y que, ahora, muchos rechazamos. Sin embargo otros tuvieron más
apoyo aunque mucha menos razón.
Basta juzgar las pésimas consecuencias que ahora enfrentamos.
Pero este hombre bueno, generoso,
valiente y comprometido no sólo ha
sido arrebatado a su familia. No sólo
se lo han arrebatado a la UAGA. Nos
lo han arrebatado a todos los que
como él, aunque seguramente no tanto como él, amamos y respetamos a
nuestro sector agrario, el que componen las explotaciones familiares agrarias sobre las que se fundamenta, en
gran medida, nuestro mundo rural.
Sí, como dijo en el funeral Miguel
Blanco, Secretario General de COAG,
José Luis era quien daba voz a esos
miles de agricultores y ganaderos sin
voz. Sí, eso es, era la voz de esos
miles de profesionales sensatos con
causa pero sin rebeldía que, por dedicarse sólo a trabajar haciendo lo que
mejor saben en beneficio de todos,
terminan siendo gravemente perjudicados, cuando no arruinados, por culpa de una mala política agrícola que
todavía no ha sido capaz de solventar
las consecuencias (¿o quizás las causas?) del mal funcionamiento de los
mercados agrícolas.
José Luis nos ha dejado creyendo
que los problemas del campo se pueden arreglar, o al menos aliviar. Por
eso participaba con cierta frecuencia,
siempre constructivamente aunque
con exigencia, en las reuniones habituales que mantenemos en la consejería con las Organizaciones Agrarias.
Por eso estuvo pocos días antes de
abandonarnos para siempre, dándonos a todos una lección de sensatez
al tiempo que de rebeldía.
Porque las soluciones que necesitamos nunca saldrán del conformismo,
ni de la queja sin propuesta, ni de los
brindis al sol irresponsables, ni de la
ignorancia, ni de la palabrería, ni las
declaraciones vagas y vacías, ni de
los intereses escandalosamente interesados, ni de la negativa a pronunciarse para no comprometerse, ni de
la comodidad. Mucho menos saldrán
de la cobardía social y política pero
tampoco de la rebeldía sin causa ni de

esa tecno-burocracia que, sin liderazgo político y sin exigencia social, nada
resuelve y todo complica.
José Luis Iranzo discrepaba en diversos puntos de mi propia propuesta
de reforma en profundidad de la PAC
al tiempo que compartía otros. Hizo
pública su opinión mediante el artículo que esta misma revista incluyó en
su número anterior, de diciembre de
2017. Un artículo en el que, por primera vez –y única por el momento– alguien ha manifestado abiertamente su
opinión sobre mi propuesta de forma
razonada y argumentada. Es evidente
que sólo un rebelde sensato como él
podía hacerlo. Y para mí es un honor
que lo hiciera.

No me dio tiempo a darle ni siquiera las gracias por su artículo. Sobre
todo, por el profundo respeto con el
que, como siempre hizo personalmente, expresó su opinión y su valiosa y constructiva crítica. Nunca sabré
por qué lo tituló “La propuesta de D.
Joaquín Olona”, porque, naturalmente, siempre nos habíamos tuteado.
No encontré el momento para hacerlo porque debo confesar que pude
leerlo antes de que muriera y saliera
la revista tras su muerte. Este hecho
tan particular, sumado a la actitud
que siempre él mantuvo en su relación profesional conmigo, hizo que su
muerte me provocara un duro impacto emocional.

José Luis Iranzo, que era valiente pero
también inteligente y conocedor de lo
que hablaba, siempre se pronunció
sobre los problemas reales de la PAC
y la forma de abordarlos. Siempre lo
hizo, pero nunca en función de sus
propios intereses particulares sino de
quienes representaba.
Protejamos y cultivemos todos el espíritu “Iranzo”, el de esa rebeldía sensata imprescindible para afrontar los
retos más difíciles y complejos de la
agricultura y del mundo rural del siglo
XXI, que no son técnicos ni tecnológicos, sino sociales, políticos e institucionales. Se lo debemos a José Luis
Iranzo y a su familia ■

especial Iranzo

tierras de aragón ■

A José Luis Iranzo
Palabras de Miguel Blanco,

Secretario General de COAG,
durante el funeral celebrado en Andorra ( Teruel).
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En palabras del poeta Miguel Hernández: “un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un
empujón brutal, te ha derribado. Compañero del alma, tan temprano”.
Hoy, en nombre de miles de hombres y mujeres del campo, sumidos en un dolor profundo, quiero traer a Eva, al
pequeño Aitor, a los padres, hermana y abuela de José Luis, todo el aliento, toda la fuerza, toda la esperanza de
esos miles de corazones que queremos estar a vuestro lado.
Aitor, tu padre es el joven pastor de Andorra, una persona de verdad, un entrañable y jovial compañero y amigo. Un
luchador honesto y comprometido al lado de las gentes del campo. La voz de muchos que no tienen voz. Cuarenta
años de vida, la misma edad de COAG, a la que con su lucha sindical ha hecho más digna.
Aitor, tu padre es un hermoso motivo de orgullo. Expresando la canción de Raimon: “la vida nos da penas. Puede
que la vida sea un llanto. Pero nosotros al viento, la cara al viento, el corazón al viento, las manos al viento. Al viento
del mundo”.
José Luis, querido compañero, permanecerás en nuestros corazones y en nuestros mejores recuerdos. Descansa
en paz ■

especial Iranzo
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HUÉRFANOS, sí, los
jóvenes de la UAGA se
han quedado huérfanos.
Toño Romé
Miembro de la Comisión Ejecutiva de UAGA y de COAG
Se puede decir alto y
claro que IRANZO era
el padre de varias generaciones de jóvenes de
la casa. Era el padre no
porque fuese más mayor, sino porque era el
líder, un líder innato, ante
todo humilde, honrado
y consecuente con sus
palabras.
Se ha dicho mucho de lo
que es y será José Luis
para la ganadería extensiva, pero menos se nombra todo lo que ha hecho
por los jóvenes y el relevo generacional. José Luis trabajó incansable
por los derechos de los jóvenes agricultores tanto en Aragón, Madrid y
Bruselas, pero sobre todo su mayor
éxito fue poner en marcha un tren al
cual se subió mucha gente.
El tren de IRANZO es un tren lleno de pasajeros que no solo están
juntos para llegar a un destino, sino
que el viaje también es tanto o más
importante. Durante el trayecto José
Luis nos ha ido guiando por el ca-

mino correcto, nos ha deslumbrado
con su inteligencia y agilidad mental,
nos ha ayudado a tener criterio propio sobre los temas que nos atañen,
pero sobre todo nos ha hecho ver
la importancia de asumir responsabilidades para poder transmitir
todas las reivindicaciones que tenemos. En muchas ocasiones nos ha
parecido que nos lanzaba al vacío
exigiéndonos asumir responsabilidades, pero él siempre estaba ahí
para no dejarnos caer.

En este tren ocurre una
cosa muy curiosa y es que
todos los pasajeros son
amigos, amigos de esos
que siempre están ahí, no
solo en el plano sindical,
sino también en el personal. Es un tren en el que,
aunque el maquinista del
tren ya ha cambiado varias
veces, sus pasajeros no se
bajan.
Con el paso de los kilómetros el tren ha ido recibiendo más pasajeros y el
recorrido del tren ha ido aumentando, cada vez llega más lejos
pero siempre con un mismo destino
“un medio rural vivo”.
Hemos perdido a IRANZO pero el
tren ya está en marcha y no se va
a parar.
Estos días han sido muy duros para
todos, pero levantaremos la cabeza
con una sonrisa en la cara.
¡Por tu familia, por tus amigos, por
Eva, por Aitor, POR TI!
¡GRACIAS! ■

Seguir haciendo camino
Roberto Sanz
Secretario Provincial UAGA-Teruel
“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”. Así terminaba tu último artículo escrito en esta revista.
Y después… nada, una intensa luz nos cegó y se te llevó. Un fatídico día, un cruel ser, te impidió continuar caminando y haciendo camino.
El vacío es profundo, los sentimientos hondos. Difícil de expresar todo. Toda esa rabia, dolor, impotencia, pero sobre todo incredulidad (porque aun no nos lo queremos creer) expresada por los compañeros de UAGA, agricultores,
ganaderos, amigos… desde todos los rincones de nuestra pobre y triste provincia es imposible reﬂejarlos en estas
cuatro líneas que hoy te escribo.
Aquí tenías aun mucho trabajo por hacer. Eras el futuro de esta organización, el futuro de muchas cosas, porque
eras joven y capaz.
Desde donde estés guíanos y ayúdanos a seguir haciendo camino.
Descansa amigo José Luis, te echaremos mucho de menos. Un fuerte abrazo ■

Joaquín Solanilla
Secretario Provincial UAGA-Huesca
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El hecho de que una persona, sin ser política, deﬁenda los intereses de los ganaderos de ovino, a nivel nacional, durante 4 años, nos ayuda a hacernos una idea de la persona que era. No se puede pedir nada mejor para el sector de la
ganadería extensiva, que un sindicalista como Iranzo, pieza clave en el futuro de nuestra organización ■

Descubriendo a Iranzo
11

Eva Fernández Villoslada
Secretaria General Técnica UAGA
Recuerdo cuando llegué a la UAGA,
el nombre de Iranzo corría por los
pasillos como la pólvora, yo todavía
no lo conocía, sin embargo, ya intuía
que se trataba de un líder nato.
La primera vez que coincidí con
José Luis, fue en una reunión de
UAGA sobre la PAC, la sala estaba
a rebosar y su carisma y conocimientos sobre la Política Agraria y
las Instituciones Europeas eran más
que evidentes. Entonces pensé, “la

UAGA tiene entre sus ﬁlas a alguien
grande”.
Meses después, José Luis se incorporó a la Comisión Ejecutiva de la
UAGA y fue entonces cuando empecé a descubrir a Iranzo, un joven agricultor con ideas muy maduras. Bastaban cinco minutos de su presencia
en una reunión para percibir que sería
diferente, ya que su energía, vitalidad
y conocimiento del sector se ponían
de maniﬁesto en todo momento.

Tristemente el pasado 14 de diciembre perdimos a nuestro compañero
Iranzo, cercenando toda posibilidad
de seguir descubriendo a este gran
sindicalista, con una forma de ser
tan especial, la de un gran luchador
y siempre dispuesto a colaborar.
Con José Luis se han ido muchos
proyectos de futuro, pero nos ha de
servir para continuar con el espíritu
Iranzo.
Allá donde estés D.E.P. ■
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«Hacer un Iranzo».

Mi pequeño homenaje al pastor José Luis
Rubén Villanueva Díaz-Parreño. Periodista de COAG

Aquella mañana se levantó a las
3:30h de la madrugada para atender a sus ovejas antes de cruzar casi
toda la península para presentar un
Seminario estatal sobre olivar en Mérida a las 12:00 del mediodía. Unos
kilómetros antes de llegar a la ciudad
extremeña paró el coche cerca de
una explotación ganadera y se lavó el
cuerpo y la cara en uno de los bebederos para los animales. Después, se
puso una camisa y un pantalón limpio. Llegó puntual, cinco minutos antes que el propio consejero de Agricultura extremeño. Estiró un poco las
piernas tras 7 horas de viaje y me pique le contara
mientras tanto los
1dió16/5/17
12:26
tres mensajes básicos que interesaba

dejar claros en la presentación. Hizo
una exposición brillante, con el punto extra de pasión de los pastores de
raza de Teruel.
Siempre parecía distraído mientras
que le contabas cualquier cosa. Tenías la sensación de que mientras
escuchaba estaba repasando de forma paralela la liquidación de la cooperativa de la que era presidente, la
asamblea de la noche anterior con los
jóvenes de UAGA o el necesario cambio de ruedas del tractor para afrontar la sementera. Pero al ﬁnal, salía a
escena y sorprendía a todo el mundo
con su discurso audaz y preciso. Tras
su aspecto de joven desenfadado se
escondía un erudito en Política Agraria Comunitaria. Tenía tanta verdad
que le hacían falta varios idiomas para
contarla.

Tras compartir seis años con Iranzo
en Madrid, pude comprobar que ser
sindicalista agrario no te hace mejor
persona pero ser una buena persona
si te hace mejor sindicalista agrario.
La autenticidad no se puede aprender en un máster del IESE, la honradez no se puede inyectar en el ADN y
la credibilidad siempre está al margen
de presiones políticas y poderes económicos.
No nos olvidemos nunca del medio
rural. No nos olvidemos nunca del
«espíritu Iranzo». Luchemos para que
aquellos que siempre tienen los pies
en la tierra puedan cumplir de vez en
cuando alguno de sus sueños. Luchemos para que nadie más muera tiroteado, de forma cruel e injusta, en un
pequeño pueblo de Teruel ■
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El sector agrario tiene su propio lenguaje.
Por eso ahora también tiene su propia
aplicación para móvil.

Nueva APP Santander AGRO

Descárgatela ya y encuentra diariamente información sobre:
Noticias y actualidad

Información de subvención

Precios de lonjas

Apps relacionadas

Un hombre bueno, orgulloso
ganadero y mejor sindicalista
Chus García. Periodista
Conocí a José Luis Iranzo en 2002. Tenía poco más de 20 años y ya le ponía
voz a los intereses y reivindicaciones de
los agricultores y ganaderos aragoneses desde su cargo como coordinador
del área de Jóvenes de la organización
agraria UAGA.
Resultó fácil escuchar lo que ya entonces tenía que decir, porque no solo conocía el sector «desde la cuna» –nieto
e hijo de ganaderos–, como él mismo
decía, sino porque con sus argumentos
era más sencillo comprender por qué
hay quienes se dedican con orgullo a
esta profesión tan incomprendida a veces, tan poco reconocida las más.
Turolense, y a mucha honra, agricultor
y ganadero, oﬁcios que vivía y defendía con pasión, Iranzo tenía madera
de líder, y aunque fueron muchas las
ocasiones en las que me atreví a pre-

guntarle -casi desearle- cuándo sería el
líder de la organización agraria a la que
pertenecía, él siempre evadía la contestación como si le sonrojara hacerle
merecedor de tal cargo.
El tiempo corroboró esta impresión. En
2006, José Luis Iranzo se convertía en
el responsable de las Juventudes de la
Coordinadora de Organizaciones Agrarias y en 2009 se incorporó a la Comisión Ejecutiva de COAG, organización
en la fue responsable de los sectores
ganaderos, de olivar y frutos secos.
En 2012, los medios de comunicación
hablábamos de «un joven pastor de
Teruel» que iba a representar a 850.000
explotaciones de ovino y caprino de la
UE ante las instituciones comunitarias.
Era José Luis Iranzo, que había sido
elegido en Bruselas vicepresidente del
grupo de trabajo ovino-caprino del CO-

PA-Cogeca, tras recibir el respaldo mayoritario de las distintas organizaciones
agrarias europeas. Bromeamos con
eso de «joven pastor de Teruel», pero él
estaba tan orgulloso de serlo que no le
molestaba que se olvidaran de recordar
su formación como técnico de explotaciones agropecuarias.

especial Iranzo
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Una trayectoria profesional en la que
aún quedaba mucho camino por recorrer. Pero José Luis se ha ido. Un asesino acabó a tiros con su vida y con la de
los dos guardias civiles -Víctor Romero
y Víctor Jesús Caballero- que lo buscaban un frío 14 de diciembre por las masías entre Albalate del Arzobispo y Andorra después de que el pasado 5 de
diciembre hiriera de gravedad, también
por disparos, a otros dos ciudadanos.
Su crimen ha regado de dolor y profunda pena todo el campo español,
especialmente a la familia de UAGA,
de la que era miembro de su Comisión
Ejecutiva, porque Iranzo, de 40 años,
casado y con un hijo, era un hombre
bueno, muy querido y respetado, trabajador incansable, con ideas claras y
fuerte genio para defenderlas. «Lo mejor de lo mejor», dice de él su secretario
general, José Manuel Penella.
Hasta siempre amigo –déjame llamarte
así– nunca te olvidaremos y allá donde estés sigue velando por este sector
agrario que tanto va a echarte de menos ■
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Levantó bien alto el
vuelo…
David solano
Responsable del area de innovación y proyectos de uaga
La primera discusión que tuve con José
Luis Iranzo en mi vida fue, manda narices, sobre música. Extremoduro es
un grupo que a mi nunca me ha dicho
nada y ahora se me encoge el alma
cada vez que los escucho.
Muchas fueron las discusiones que
tuvimos posteriormente como compañeros; de PAC, de cooperativas, de
maquinaria, de la UAGA, de la COAG,
de PAC, de modelo de explotación, de
mercados, de política, de padres, de
hijos, y cómo no, de PAC PAC y más
PAC.
No sé cuantas veces volveremos a encontrar una persona capaz de entender las causas de nuestros problemas
y hacerse entender sobre las soluciones.
Capaz de hacer las mismas horas de
avión que de tractor en el mismo día.
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Capaz de cortar una conversación telefónica con un alto cargo del ministerio
porque se ha cruzado con un vecino al
que quiere saludar.
Capaz de dejar en evidencia mil veces
a ministerios y consejerías cuando nos

dan explicaciones “bruselescas” sobre
cosas que no las tienen.
Porque era capaz de moverse por
Madrid, por Bruselas o por el resto de
Europa descubriendo los mecanismos
que mueven la tramoya del gran teatro
de la PAC.
Igualmente te venía, sin pensarlo dos
veces, al último pueblo de Aragón a
contarlo.
Muchas fueron las veces que lo llamamos para ir a Sariñena, Barbastro,
Puente la Reina, Aldea Puy de Cinca,
Ainsa, Biescas…
Que tranquilos hemos estado siempre
sabiendo que iba el a cualquier mesa
de negociación… Si otros vieran por un
agujerico a sus representantes no estarían tan tranquilos.

Y SABÍA VOLVER LUEGO…
En la Asamblea de la UAGA de 2006
ambos nos presentamos a la Ejecutiva
con más ilusión que otra cosa, yo lo
tuve muy fácil, y creía que Iranzo también. Después de semejante chasco
yo en su lugar me hubiera ido a casa

llorando, y no. Ahí se quedó fastidiado
pero entero, comiendo tras la clausura
con Eva, su padre y los de su comarca.
Ese fue el momento en el que conocí a
Iranzo de verdad.
Porque tenía bien claro que por muy
lejos que se fuera, lo que dejaba en
casa era lo que mas había que cuidar,
porque el compromiso sindical no es
un ﬁn en sí mismo, sino un medio para
defender nuestra explotación y nuestra
familia.
José Luis hizo mejor las cosas de su
casa que las de “mundoalante”, y eso
se nota. Se ve en su familia, en sus amigos y vecinos.
Veo en ellos mucha rabia, dolor, indignación, pena, quebranto y todo lo negativo propio de semejante tragedia…
Pero lo que no veo es desámino.
No veo desánimo ni en su familia, ni en
sus amigos, ni en nosotros.
O es porque no nos lo podemos permitir o porque es su recuerdo el que no
nos permite desanimarnos.
Algo habrá ■

Iranzo era justo y merece
justicia
Isabel Lisa

Responsable Comarcal
UAGA-Somontano
José Luis iba por delante, tenía una cabeza excepcional, una inteligencia y una ironía como pocos y era un tío muy comprometido con su trabajo y con su labor sindical. Con una capacidad y
una fuerza envidiables afrontaba los retos que él mismo se ponía, valiente, siempre de frente contra lo que creía que no era justo, siempre en la lucha… Cuando el crecía hacía crecer a los que
estaban a su alrededor, compartía, hacía grupo, hacía UAGA,
con valentía y humildad crecía y hacía crecer a los demás.
A la UAGA se le ha ido un sindicalista pero sobre todo ha perdido
una gran persona, excepcional, nos la han robado, nos la han
matado! A un buen compañero, a un amigo… pero UAGA, a pesar del dolor de esta pérdida, seguirá para adelante, hará otros
nuevos líderes. Los jóvenes que hemos compartido tanto con él
llevamos una huella que el tiempo no borrará.
Era justo y como justo se merece justicia!!!!” ■

Compañero del alma,
tan temprano
Jaime Gracia Alloza, de Andorra
Me dice Lola que si quiero escribir
algunas líneas sobre José Luis para
la revista, y lo voy a hacer sobre
todo pensando en su hijo Aitor para
que dentro de unos años, cuando el
recuerdo de su padre se difumine,
pueda conocerlo un poco más a través de los ojos de los que tuvimos el
privilegio de compartir con él algunos “raticos”.
Conocía a José Luis desde siempre,
desde que era un niño, pero fue a
raíz de su incorporación a la explotación familiar cuando mi relación
con él fue más estrecha y aunque no
pertenezco a su círculo de amigos
más íntimo, siempre le consideré un
buen amigo (y quién no lo era?!).

Compartimos proyectos comunes
como la creación de la Cooperativa
de Andorra, de la que era Presidente. También nos unía la pasión por la
ganadería del ovino y la pertenencia
a nuestro sindicato, la UAGA.
El último acto de la UAGA al que
acudimos juntos fue a la celebración
del 40 Aniversario del sindicato, en
Zuera, en abril de 2017. Cuando
terminó la jornada, José Luis se empeñó en regalarle a mi hijo una camiseta que vendían los jóvenes de
UAGA. La guardo como recuerdo.
Nos han arrebatado de manera
cruel y miserable (y a mi juicio evitable)a una persona honesta como
pocas, trabajadora, transparente,

que priorizaba los intereses comunes antes que los personales. Nos
han arrebatado a un compañero, a
un amigo, a un padre, a un esposo,
a un hijo, a un hermano,…
Ha sido para mí un orgullo haber
recorrido juntos tramos de nuestros
caminos, y allá dónde esté tu alma
(tu alma “colmenera”) seguro que
está liderando alguna causa.
HASTA SIEMPRE COMPAÑERO,
HASTA SIEMPRE AMIGO.
Quiero añadir las palabras que un
pastor de cabras y poeta, Miguel
Hernández, le dedicó a un amigo,
Ramón Sijé, tras su muerte prematura.

Elegía
Yo quiero ser llorando el hortelano

de piedras, rayos y hachas estridentes

de la tierra que ocupas y estercolas,

sedienta de catástrofes y hambrienta.

compañero del alma, tan temprano.

Quiero escarbar la tierra con los dientes,

Alimentando lluvias, caracolas

quiero apartar la tierra parte a parte

y órganos mi dolor sin instrumento.

a dentelladas secas y calientes.

a las desalentadas amapolas

Quiero minar la tierra hasta encontrarte

daré tu corazón por alimento.

y besarte la noble calavera

Tanto dolor se agrupa en mi costado,
que por doler me duele hasta el aliento.
Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.
No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.
Ando sobre rastrojos de difuntos,
y sin calor de nadie y sin consuelo
voy de mi corazón a mis asuntos.
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y desamordazarte y regresarte.
Volverás a mi huerto y a mi higuera:
por los altos andamios de las ﬂores
pajareará tu alma colmenera
de angelicales ceras y labores.
Volverás al arrullo de las rejas
de los enamorados labradores.
Alegrarás la sombra de mis cejas,
y tu sangre se irán a cada lado
disputando tu novia y las abejas.

Temprano levantó la muerte el vuelo,

Tu corazón, ya terciopelo ajado,

temprano madrugó la madrugada,

llama a un campo de almendras espumosas

temprano estás rodando por el suelo.

mi avariciosa voz de enamorado.

No perdono a la muerte enamorada,

A las aladas almas de las rosas

no perdono a la vida desatenta,

del almendro de nata te requiero,

no perdono a la tierra ni a la nada.

que tenemos que hablar de muchas cosas,

En mis manos levanto una tormenta

compañero del alma, compañero ■
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Fran Aisa

Responsable Comarcal
UAGA-Jacetania
(Intervención en COPE Jaca)

Estamos todos… os podeis imaginar… la UAGA,
su familia, ha dejado un hijo de corta edad, su
mujer… y peor no se han podido desarrollar las
cosas… no se sabe como se ha llegado a este
punto, al ﬁnal uno no puede ni creerse como puede suceder esto…
Pero nos damos cuenta de que las infraestructuras y la protección hacia el medio rural hay que
mejorarlas muchísimo.

16

Mi abuela decía que el día de las alabanzas cuanto más tarde llegara mejor… pero es que José
Luis era una persona increíble. En el buen sentido, nos hacía sombra a todos, joven trabajador,
con conocimiento, gran defensor de la ganadería
extensiva… y en concreto del ovino. Con el tiempo nos daremos cuenta del trabajo que hizo. Iba
a Bruselas y se tuteaba con los comisarios y les
hacía ver la realidad de nuestro territorio. Desde
los 20 años llevaba implicado en el sindicato, a nivel nacional, a nivel europeo y de Aragón; actualmente en la Comisión Ejecutiva y estaba llamado
a suceder a Penella. Iranzo se explicaba, te hacia entender las cosas… el trabajo y la humildad
son unos valores escasos y que él tenía…. Nos
costará hacernos a la idea de que José Luis ya
no está con nosotros. Desde aquí, un pequeño
homenaje para quien colaboraba siempre que se
lo pedíamos; igual defendía su tierra, Teruel, que
el Pirineo. Un abrazo a su familia y que estos hechos nos hagan reﬂexionar sobre la seguridad en
el medio rural ■

José Luis Iranzo:
“El futuro del sector pasa por
una organización fuerte que
siga defendiéndonos”
Jose Luis Iranzo era de Andorra
(Teruel), productor de cereal, olivar y
frutos secos. Ganadero de ovino. Tenía
40 años, casado, un hijo. Realizó estudios secundarios (Módulo superior de
explotaciones agrícolas), fue Coordinador de las Juventudes de COAG desde
2006 a 2009 y Responsable del Area
de Jóvenes de UAGA desde 2002 a
2009. Era Presidente de la Cooperativa Agrícola de Andorra. Participó en
numerosos Seminarios del CEJA y
en multitud de foros representando a
COAG y a UAGA. Desde 2009 a 2015
fue miembro de la Comisión Ejecutiva
de COAG, siendo responsable en la
misma de los Sectores Ganaderos,
de Olivar y Frutos Secos. Fue vicepresidente del Grupo de trabajo ovinocaprino del COPA-COGECA (Comité
de las Organizaciones Agrarias Europeas y Cooperativas). Actualmente era
miembro de la Comisión Ejecutiva de
UAGA, por Teruel.
Sindicalista comprometido y con proyección de futuro en la organización.
Persona querida y respetada por todos, con mucho genio y las cosas
muy claras, con una trayectoria sindical de más de 20 años, defensor a
ultranza de agricultores y ganaderos,
del asociacionismo y del medio rural,
deja un vacío en la dirección de la organización insustituible.
El pasado Septiembre, en la Oﬁcina
Regional, “mi joven Iranzo”, como le
decía siempre, contestaba a estas
preguntas para una publicación que
elabora COAG con motivo de su 40
Aniversario. También me decía que
una de sus aﬁciones era hacer montaña, acababa de volver del Pirineo, pero
que Aitor, su hijo, se cansaba de andar
y él de llevarlo en la mochila, porque ya
está muy grande. Vimos fotos, hablamos de montaña, hicimos risas sobre
su falta de respuesta, casi siempre, a
llamadas ó whatsapp… y solo de recordarlo en la mesa frente a la mía se
me desbordan los ojos de lágrimas y el
corazón de dolor y de rabia.
No me hago a la idea de una UAGA
sin ti, ni de ti, sin vida, porque la vida

no acaba con la muerte sino con el
olvido y es imposible olvidarte. ¡Hasta
siempre, mi joven Iranzo! (Lola García
Ansodi).
¿Qué te llevó a ser agricultor/a o
ganadero/a?
La continuidad de la explotación familiar, ya que varias generaciones anteriores a la mía fueron pastores y labradores. Después de estudiar me sentí
con la responsabilidad de seguir con
la explotación, además que desde joven tenía la vocación de continuar.
¿Qué opinas de la profesión?
Además de ser un trabajo vocacional
y de ser un tanto sacriﬁcado también
tiene la gran ventaja de permitirte vivir
en tu pueblo, de estar en contacto con
la naturaleza y de producir alimentos.
También me da la libertad de poder
gestionar mi destino y sobre todo hacer algo que me enriquece personalmente.
¿Qué aspectos positivos y
negativos consideras que posee
tu trabajo?
Lo positivo está contestado, en cuanto a lo negativo, considero que era
mucho más fácil ser profesional de
este sector cuando me incorporé,
que ahora que la burocracia, la administración, la reforma de la PAC sin
sentido, el ninguneo de una parte de
la sociedad, etc. hace que a pesar de
que esté contento por tenerlo también
hace que a veces esté enfadado con
el mundo y en algunos momentos con
enfrentamiento.
¿Cuáles son los principales
problemas a los que se
enfrenta la agricultura y qué
medidas deberían tomarse para
resolverlos?
Una de las cosas peores es la reforma de la PAC que nos echa a los jóvenes del sector y a los mayores los
jubila, tenemos una PAC totalmente
injusta.
Otro problema es la vuelta al individualismo feroz entre los propios agri-

cultores en la que los valores como
la cooperación se han perdido y la
competitividad que nos han marcado
como objetivo, cada uno la aplica hacia su vecino y no hacia el gran mercado.
Medidas: unas políticas agrarias encaminadas de verdad hacia la agricultura profesional, que no solo se basen
en el reparto de dinero sino que sea
una política agraria, económica, social
y sostenible. Y teniendo mucho en
cuenta el territorio.
Es necesario volver a una formación
buena de la gente joven para evitar el
individualismo que está enraizando en
el sector.
¿Por qué eres aﬁliado de COAG?
¿Qué te aporta?
Me aﬁlié a la UAGA porque creo que
es la única organización agraria que
está a pie de campo y quienes nos
representan son personas como yo,
personas honestas y con una ﬁlosofía sobre el modelo de agricultura y de
políticas agrarias que comparto.
Tb es la organización que tiene presencia en todos los pueblos de Aragón y una trayectoria de más de 40
años.
¿Qué futuro le ves al sector
agrario y cómo imaginas que será
el agricultor-tipo dentro de 20
años?
Pues espero que no sea muy diferente al actual, será un agricultura en
la que las tecnologías estarán más
extendidas que ahora y habrá dos
grandes realidades: explotaciones
muy tecniﬁcadas y muy grandes,
en zonas desarrolladas y favorecidas y por el contrario, quedaremos
agricultores y ganaderos con producciones muy especíﬁcas en zonas desfavorecidas, que seguiremos
gestionando ese territorio porque no
hay otra manera.
El futuro del sector pasa forzosamente
por el trabajo sindical, por la unión de
los que creemos en el mismo modelo y sobre todo por una organización
fuerte que siga defendiéndonos ■

especial Iranzo

tierras de aragón ■
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En aplicación de las disposiciones
relativas a la política agrícola
común del reglamento «ómnibus»
En próximas fechas se publicara la Modificación del Real Decreto
1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de
los pagos directos a la agricultura y
a la ganadería y otros regímenes de
ayuda, así como sobre la gestión y
control de los pagos directos y de los
pagos al desarrollo rural.
Nueva definición: «pastos permanentes»: Las tierras utilizadas para la
producción de hierbas y otros forrajes
herbáceos naturales (espontáneos)
o cultivados (sembrados), incluidos
los pastizales permanentes y que no
hayan sido incluidas en la rotación
de cultivos de la explotación durante
cinco años o más, ni hayan sido roturadas durante cinco años o más.
Pueden incluir otras especies arbustivas y arbóreas que pueden servir de
pastos y otras especies tales como
arbustos y árboles que producen alimentos para los animales, incluso si
las hierbas u otros forrajes herbáceos
no son predominantes o bien no están
presentes en dichas tierras.
Diversiﬁcación de cultivos:
Estarán exentos de la diversificación
de cultivos:
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; Se elimina el requisito de que las tierras restantes no
cubiertas con estos sea inferior a
30 Hectáreas.
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; » Se elimina el requisito de que las tierras
restantes no cubiertas con estos
sea inferior a 30 Hectáreas.
Además, los umbrales máximos requeridos, no serán de aplicación a las
explotaciones cuando más del 75%
de las tierras de cultivo esté cubierto
por hierba u otros forrajes herbáceos
o por tierras en barbecho o por cultivos bajo agua durante una parte significativa del año o del ciclo de cultivo.

nimo, el 25% de dicha superficie, con
independencia de la proporción real
de cada cultivo.
En las superficies cubiertas por un
cultivo principal intercalado con un
cultivo secundario, la superficie se
considerará cubierta únicamente por
el cultivo principal.
Las superficies en que se siembre una
mezcla de semillas se considerarán
cubiertas por un solo cultivo denominado «cultivo mixto» independientemente de los cultivos específicos que
conformen la mezcla.

En tal caso, el cultivo principal de la
tierra de cultivo restante no deberá
cubrir más de 75% de dicha tierra de
cultivo restante, excepto si la misma
está cubierta por hierba u otros forrajes herbáceos o por tierras en barbecho.
Se entenderá como cultivo cualquiera
de las siguientes acepciones:
a) el cultivo de cualquiera de los diferentes géneros definidos en la
clasificación botánica de cultivos;
b) el cultivo de cualquiera de las especies en el caso de Brassicaceae,
Solanaceae y Cucurbitaceae;
c) la tierra en barbecho;
d) la hierba u otros forrajes herbáceos.
Los cultivos de invierno y primavera,
y el Triticum spelta, se considerarán
cultivos distintos aun cuando pertenezcan al mismo género, así como
cualquier otro tipo de género o especie que sea distinto de los anteriores
y que sea expresamente reconocido
como un cultivo distinto por la normativa de la Unión Europea de directa
aplicación en un futuro.
En el caso de superficies con cultivos
mixtos en hileras, cada cultivo se contabilizará como un cultivo distinto si
representa, al menos, el 25% de dicha
superficie. En tal caso, la superficie
cubierta por cada cultivo se calculará
dividiendo la superficie total dedicada
al cultivo mixto por el número de cultivos presentes que cubran, como mí-

Superﬁcie de interés ecológico:
Se considerarán superficies de interés
ecológico:
a) Las tierras en barbecho;
b) Las superficies dedicadas a los
cultivos fijadores de nitrógeno.
Factor de ponderación 1 (antes
0,70);
c) Las superficies forestadas de conformidad con el artículo 31 del Reglamento (CE) n.º 1257/1999 del
Consejo, de 17 de mayo de 1999,
con el artículo 43 del Reglamento
(CE) n.º 1698/2005 del Consejo,
de 20 de septiembre de 2005, o
con arreglo al artículo 22 de Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
durante el transcurso del correspondiente compromiso adquirido
por el agricultor;
d) Las superficies dedicadas a agrosilvicultura que reciban, o hayan
recibido, ayudas en virtud del artículo 44 del Reglamento (CE) n.º
1698/205 del Consejo, de 20 de
septiembre de 2005, o del artículo 23 del Reglamento (UE) n.º
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, o de ambos;
e) Las superficies con Miscanthus;
f) Las superficies con Silphium perfoliatum;
g) Las tierras en barbecho para plantas melíferas (especies ricas en
polen y néctar).
Estarán exentos de las superficies de
interés ecológico:
Cuando más del 75% de las tierras de
cultivo se utilice para producir hierba u

otros forrajes herbáceos, o se deje en
barbecho, o se emplee para el cultivo
de leguminosas, o se dedique a una
combinación de estos usos. Se elimina el requisito de que las tierras
restantes no cubiertas con estos
sea inferior a 30 Hectáreas.
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 dedique a una
combinación de estos usos. Se elimina el requisito de que las tierras
restantes no cubiertas con estos
sea inferior a 30 Hectáreas.
El importe del pago para jóvenes
agricultores se calculará, cada año,
multiplicando el número de derechos
de pago que el agricultor haya activado de conformidad con el artículo
16, por una cantidad fija correspondiente al 50 % del valor medio de los
derechos de pago, en propiedad o
en arrendamiento, que posea el agricultor.

A efectos del cálculo del importe citado en el párrafo anterior, el máximo
número de derechos de pago activados a tener en cuenta no será mayor
de 90.
El pago se concederá por un máximo de cinco años a partir del año
de la primera presentación de una
solicitud de pago para esta ayuda
complementaria y siempre que dicha
solicitud se presente durante los cinco años siguientes a la instalación a
que se hace referencia en el el artículo 25.b).2º. Será asimismo aplicable
este período de cinco años a los agricultores que hayan recibido el pago
para jóvenes agricultores respecto de
las solicitudes presentadas antes de
2018 ■
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Programa apoyo sector vitivinícola
El pasado 13 de Enero e publico el RD para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al
sector vitivinícola español, por el que se regulan los programas de apoyo en el sector vitivinícola:
a)
b)
c)
d)
e)

Promoción en mercados de terceros países.
Reestructuración y reconversión de viñedos.
Eliminación de subproductos.
Inversiones.
Cosecha en verde.

PAGOS PAC 2017:
AGROAMBIENTALES 2017: El pasado Viernes 12 de enero se pago
7,6 Millones de Euros a las medidas agroambientales de:
- Pastoreo.
- Mantenimiento de prados.
- Razas autóctonas.
- Mantenimiento rastrojo.
- Cultivo esparceta.
- Apicultura.
- Ecológica de Viñedo.
El resto de agroambientales (entre ellas agricultura ecológica excepto
viñedo), se pagará dentro del primer semestre del año.
INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA 2017, se pagaron ya 10 millones de Euros antes de finalizar el año.
PAC 2017: Entre los dos anticipos se abonaron 352 Millones de Euros. Corresponde al 95% del pago Básico y Pago Verde y el 100%
de pequeños productores.
AGROAMBIENTALES 2018: Para el 2018 y siguientes la DGA pone en Presupuestos 2 Millones de Euros más que irán destinados
para la Medida Agroambiental M.1.3 Intensificación adicional del pastoreo , se abrirá para nuevos solicitantes y para ampliación de
compromisos de los ya existentes.

-

AYUDAS ACTUALMENTE EN VIGOR

Modernización de las explotaciones agrarias y de instalación de Jóvenes Agricultores, se pueden solicitar hasta el 15 de Marzo.
Subvenciones para inversiones en activos físicos en Espacios Naturales protegidos, solicitar hasta el 15 de Febrero.
Subvenciones en materia de inversiones para la modernización integral del regadío y de inversiones para mejora y adaptación
de regadíos, el plazo finaliza el 2 de Abril ■
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Un año de UAGA en imágenes

Un año marcado por el escaso presupuesto para Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por la sequía, por los bajos precios
de la fruta, por los ataques de lobo, por el acuerdo sobre los aspectos agrícolas del Reglamento Omnibus de la PAC, de
muchos daños en cultivos por especies cinegéticas, de preocupación por la Xylella fastidiosa, de autorización del glifosato
por 5 años, de presencia en Aragón de la avispa asiática, de un escaso Plan Renove ( 5m€), etc.

UAGA compareció en las
Cortes, se manifestó y mantuvo
varias reuniones por un mayor
presupuesto para el Sector

Continuamos organizando Semanas Agrarias, ampliando cada
año su número por el territorio

Nuestra
presencia en
Ferias también
es uno de
nuestros
objetivos. Ejea

Más de 40 ataques
de lobo a ovino
en Monegros,
con cerca de 400
ovejas muertas.
Muchas reuniones
y seguimos
manteniendo que la
ganadería extensiva
no puede convivir
con el lobo
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Desde el veto ruso en 2014, el sector de
la fruta no levanta cabeza, siendo el último
año el peor. Manifestaciones, reuniones con
el Ministerio y con el Gobierno de Aragón,
llegando a Enero 2018 sin soluciones
tangibles. Y continuamos en la lucha

La sequía ha reducido
drásticamente nuestras
producciones. Muchas
reuniones y pocas
soluciones

La presentación
de Proyectos
o nuestra
colaboración
en otros
también es un
trabajo que nos
ocupa. Foto:
Presentación del
de Pastos de
montaña.

Son innumerables las jornadas que organizamos cada año, como éstas de
Ganadería Extensiva, Apicultura o sobre Incorporación

actividad sindical
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Las relaciones laborales
(contratación), los convenios
del campo y actividades
formativas relacionadas con
los temporeros también
forman parte de nuestro
trabajo

Algunas reuniones: Con el Alcalde de Zaragoza, con
CC.OO, con el Dr. de gestión forestal… No podemos
enumerar todas.

21
También hemos
participado en diferentes
foros sobre despoblación,
sobre cambio climático,
etc.

Este año se aprobó la ley de venta directa. UAGA
trabajó en ella presentando alegaciones, así como
en otros borradores de nueva normativa, por
ejemplo en el decreto de aplicación de purines.

También ha sido un año de celebraciones:
Actos conmemorativos del 40 Aniversario
y varios premios. En 2017 UAGA fue
nominada al premio “Aragoneses del
Año”. Recibió un accésit del Premio Felix
de Azara, por el mercado de Huesca.
También recibió el galardón Joaquín
Costa, en materia hidráulica, otorgado por
el Ayuntamiento de Monzón, por nuestra
labor en defensa del agua y los regadíos
y la medalla de oro de la ciudad de Ejea,
a nivel comarcal, por nuestra lucha para
favorecer el relevo generacional y los
mercados locales.

Premios Alianza

actividad sindical
22
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Balance Agrario UAGA 2017

El sector porcino enmascara las
cuentas del sector agrario
nos llevaron a las retiradas que llegaron tarde en el tiempo.

Mientras los sectores agrícolas dejan
de ingresar este año por la venta de
sus productos un 11.20% respecto
al pasado año, los ganaderos y por
la componente principal del porcino
incrementan sus ingresos un 13,9%.
Este año 2017, se caracterizo por la
climatología adversa, falta de precipitaciones, hielos y olas de calor en primavera y está terminado con la mayor
sequia conocida de los últimos años.
El Ministerio de Agricultura dejo fuera
de las ayudas a la cuenca del Ebro
como sequia hidrológica, aun cumpliendo los parámetros, SAECA denegó más de la mitad de los AVALES
solicitados por los agricultores/ganaderos y las medidas comprometidas
por la DGA de facilitar crédito, están
sin publicar y las entidades ﬁnancieras
no están facilitando los prestamos.
El sector de la fruta y principalmente el
hueso vivió uno de sus peores años,
una buena producción y el cierre del
mercado ruso, tiraron los precios y

Desde la Consejería, presentan una
propuesta de modiﬁcación de la PAC
2020/2027 en principio valiente por
terminar con las referencias históricas
de más de 15 años, que tanto reclamamos desde UAGA. Aun teniendo
aspectos positivos agricultor profesional, igualar rentas con otros sectores,
etc. También creemos que hay aspectos que se deben de mejorar. Estamos de acuerdo en abril el debate y
no ir al carro de las propuestas como
siempre.
En el último mes del año, la Comisión
Europea presenta la comunicación
sobre el futuro de la agricultura y la alimentación post 2020. Tras unos objetivos aparentemente loables y sostenibles, enmascara un recorte de las
ayudas y una mayor desregulación de
los mercados. Las líneas planteadas
no garantizarían rentas dignas y precios justos para los profesionales del
sector ni reforzaría la posición de los
agricultores/ganaderos en la cadena
de valor agroalimentario, también abre
el camino a la opción de introducir
cierto grado de coﬁnanciación nacional para los pagos directos.
Un año más, el sector agrario sigue
creando empleo, llegando a cifras históricas en contratación en el mes de
junio (24.286 personas). La variación
anual de contratación con respec-

to al año 2016 es un +7,35%, esto
demuestra la importancia del sector
agrario que independientemente de
sus resultados económicos, sigue
creando empleo en Aragón.
La producción ﬁnal agraria se
ha cifrado en 3.759.622.406€,
lo que supone un aumento del
+ 3.85% respecto al año 2016
(3.620.000.000M€).
La producción Final Agraria en nuestra Comunidad Autónoma, depende
en un 34.23% de la actividad agrícola,
mientras que el 65.77% restante es
aportado por el sector ganadero. Destacando en el agregado la componente del sector porcino que representa el
41.8% del total.
UAGA presentó en rueda de prensa el
19 de Diciembre el balance del año en
Aragón, sector a sector, el día 27 en
Huesca y el día 28 en Teruel, con los
datos relativos a las respectivas provincias.

UAGA participó en el Primer Foro
“a Plantar Fuerte” sobre Desarrollo
Sostenible
La acogida en la sociedad de este primer foro no podía
ser mejor, el Aula Magna de la Facultad de Filosofía se
llenó el día 11 de Diciembre y es que los ponentes eran
de alto nivel. Yayo Herrero, experta en ecofeminismo
y desarrollo sostenible; Eduardo Navarro, experto en
territorio, mundo rural y soberanía alimentaria y Bruno
Estrada, experto en economía y empleo, no decepcionaron. Aportaron cada uno su sabiduría y nos dejaron
reflexionando sobre lo hablado: temas sobre desarrollo
sostenible que en todo momento nos llevaron a pensar
“hacia dónde vamos como sociedad”.

Jornada sobre inversiones y
ﬁnanciación en el sector agroganadero
Llenazo total de la Sala Goya del
Ediﬁcio Maristas y gran interés, sobre todo de los más jóvenes, ante
la Jornada organizada por UAGA,
con la colaboración del Gobierno de
Aragón, Bantierra e Ibercaja, el pasado 4 de Diciembre.
La presentación corrió a cargo de
Angeles Alonso, Periodista de los
Servicios Técnicos de UAGA, siendo ponentes:

Incorporación de jóvenes y
planes de mejora
• Raúl Gil Alonso, Jefe de Sección
de Modernización de Explotaciones. Dirección General Desarrollo Rural. Gobierno de Aragón.

Planes empresariales para
incorporación
• Inés Artero, Servicios Técnicos
UAGA.

Seguros Agrarios
• Teo Largo, Servicios Técnicos
UAGA.
• María José Poblet, Jefa del Servicio Modernización de Explotaciones. Dirección General de Desarrollo Rural. Gobierno de Aragón.

Proyectos instalaciones
ganaderas
• Víctor Guillén y Javier Cuartero
de MAID Agroindustrial.

Asesoramiento de
explotaciones agrarias
• Esther Pereda, Servicios Técnicos.
• Eva Fernández, Secretaria General Técnica de UAGA.

Financiación en el sector
agrario
• Pablo Martínez, Servicios Técnicos UAGA.
• Antonio Pascual, Gerente Comercial de Negocio Agroalimentario de Ibercaja.
• Rubén Artieda, Director de Negocio Agrario de Bantierra.
La Clausura de la jornada fue a cargo
de José Luis Castellano, Secretario
General Técnico del Departamento
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad
y de José Manuel Penella, Secretario General de UAGA.
El sector agrario está siendo cada
vez más atractivo para los jóvenes
aragoneses y así lo reﬂejan los datos. Un total de 834 personas (el
83% de las solicitudes presentadas)
se han incorporado a la agricultura
entre 2016 y 2017 y se espera que
en 2018 lo hagan otros 350. El 28
de Diciembre salió la nueva convocatoria para 2018 con 20 millones
de presupuesto; las dos anteriores
tenían una dotación económica de

Ángeles Alonso, Raul Gil
e Inés Artero

50 millones. Por un lado, se rejuvenece un sector que tiene en frente
un desafío importante en cuanto a
tecniﬁcación, conocimiento y mejora de su competitividad y, por otro,
se vertebra el medio rural. Hace falta gente que viva en los pueblos y
un dato importante es que de todos
esos beneﬁciarios que se han incorporado un 20% son mujeres.
Otro de los temas destacados fue
el de los seguros agrarios, una herramienta que tenemos que mejorar, ante la percepción de los
agricultores de que es muy caro
y que no sirve de mucho. Recordamos que desde los años ochenta, desde que se establecieron
en este país los seguros agrarios,
en UAGA siempre hemos estado apoyando y proponiendo para
mejorar esta herramienta que es
imprescindible en el Valle del Ebro
porque estamos expuestos a muchas inclemencias meteorológicas
(sequías, inundaciones, pedriscos,
heladas…).
El asesoramiento de explotaciones
agrarias fue otro tema tratado en la
jornada e incluido dentro del Plan de
Desarrollo Rural del Ejecutivo aragonés. UAGA será entidad asesora ■
Eva Fernández

Antonio Pascual, Rubén
Artieda y Pablo Martinez

Víctor Guillén, Javier Cuartero y
Esther Pereda

María José Poblet y Teo Largo
Aspecto general de la Sala Goya
120 sillas e hicimos corto
José Luis Castellano y José Manuel Penella

actividad sindical

tierras de aragón ■
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Jornada 40 aniversario UAGA
en Bardenas: día festivo,
emotivo y reivindicativo

Rosalía Redondo

Responsable técnica UAGA-CINCO VILLAS
En UAGA-COAG estamos celebrando a lo largo del presente año 2017
el 40º Aniversario de su constitución
y con tal ﬁn hemos elaborado un
programa de actividades a realizar
en nuestra Comunidad, con el que
intentamos dar a conocer la verdadera dimensión y la importancia que
ha tenido y tiene nuestra organización para la agricultura, la ganadería
y el medio rural en general.
Una de las actividades de esta conmemoración fue la celebración de
una Jornada en Bardenas el día 2
de Diciembre.
Los actos empezaron por la mañana
en el Salón de Cine con la inauguración a cargo de Angel Felipe Fernandez, Alcalde de Bardenas, José
Luís Escabosa, Responsable UAGA
Comarca de Cinco Villas y Teresa
Ladreo, Alcaldesa de Ejea y prosiguió con la ponencia de Montserrat
Hurtado, «Movimientos asociativos
en la Comarca de las Cinco Villas:
la inﬂuencia de la transformación
en regadío». Gran conocedora del
mundo rural y de las políticas de desarrollo llevadas a cabo en territorio
español, Monstserrat quedó vinculada a nuestro territorio tras realizar
su trabajo de campo en la Zona Regable de Bardenas (Aragón-Navarra), dentro de la investigación sobre
la Política de Colonización y su im-

pacto a nivel nacional en el período
1940-1986.
Tras su intervención tuvo lugar la
mesa redonda, “Experiencias vivas de nuestro sindicalismo en la
Comarca, Aragón y España”, en la
que participaron sindicalistas y otras
personas implicadas y comprometidas con UAGA. Se recordaron
desde la creación de los primeros
movimientos reivindicativos en la
clandestinidad, el nacimiento de la
UAGA, pasando por las «guerras»
del panizo, el pimiento, el tomate...
la importancia de ese espíritu de lucha incondicional que sacaba a los
agricultores a las carreteras y que
hoy parece dormido, el papel de la
mujer en esos y en estos tiempos
actuales, reivindicaciones pendientes... y, para terminar, se realizó un
emotivo recuerdo a nuestros compañeros de viaje ya ausentes, entre
ellos Enrique Sánchez, al que se le
dedicó un pequeño homenaje con
un vídeo que recogía su camino en
la UAGA.
Los jóvenes también tuvieron su
espacio en esta jornada de celebración en la mesa redonda “El futuro de los jóvenes en el campo y
su papel en el sindicalismo agrario”.
Cinco jóvenes agricultores de la Comarca de Cinco Villas compartieron
sus experiencias en la incorpora-

ción a la agricultura, sus proyectos
presentes y futuros, así como sus
inquietudes y dudas por el modelo
productivo actual. Estuvieron acompañados por Toño Romé (Miembro
de la Comisión Ejecutiva de UAGA y
de COAG), Marcos Garcés (Coordinador de las Juventudes Agrarias de
COAG y Co-Responsable Area de
jóvenes UAGA) y Ferdinand Cookson (Co-Responsable Area jóvenes
UAGA), que hicieron hincapié en la
importancia de que los jóvenes adquieran compromiso e implicación
con la organización y que encuentren en UAGA un punto de referencia y apoyo.
La mañana se clausuró con las intervenciones del Presidente de la
Cámara Agraria Provincial de Zaragoza, Javier Sanchez; el Presidente
de la Comarca de Cinco Villas, Santos Navarro y el Secretario General
de UAGA, José Manuel Penella, y
con la proyección del vídeo del 40º
Aniversario “Toda una vida”.
Seguidamente unas 200 personas
disfrutamos de una comida de celebración en el Salón de Baile de Bardenas, amenizada en la sobremesa
por el grupo «Noviembre» y «Amigos
de la Tierra».

Jornada conmemorativa
40 aniversario UAGA en Fabara
Laura Redondo
Responsable Técnica Oficina UAGA-Caspe
El día 14 de Diciembre, se celebró
en Fabara una de las jornadas conmemorativas del 40 aniversario de
UAGA, con la colaboración de la Cámara Agraria Provincial de Zaragoza y
el Ayuntamiento de Fabara.
Se eligió Fabara para la realización de
esta jornada, debido al gran número
de agricultores que desde su fundación han estado participando, y sienten UAGA como parte de su pertenencia a la explotación agraria familiar
y al medio rural.
La jornada se inauguró por parte del
Alcalde de la localidad Francisco Ja-

vier Domenech, aﬁliado de Uaga, donde corroboró la vinculación de Fabara
y la comarca de Caspe con Uaga.
Se realizó una mesa redonda, moderada por Elías Satue de Radio Fabara
y en la que participaron agriculotor@s
de la comarca, poniendo de maniﬁesto los retos y amenazas a los que se
enfrenta la agricultura en estos tiempos así como recordando antiguas
luchas y reivindicaciones que desde
la comarca se apoyaron con asistencia a manifestaciones y concentraciones en Aragón, España e incluso
Europa.

Tras la realización de la mesa Jose
Manuel Penella, clausuró el acto.
Finalmente se proyectó el video conmemorativo de Uaga, para terminar
tomando un vino en el Circulo Agrícola
San Isidro de Fabara.

40 aniversario

tierras de aragón ■

Fue una jornada de recuerdos, reivindicaciones pasadas y presentes en
el campo aragonés, que ﬁnalizó de
la peor forma posible tal y como iban
llegando las noticias de lo sucedido
en Andorra con el asesinato de Jose
Luis Iranzo y los dos miembros de la
Guardia Civil ■
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Odilia Llop y Herminia Lasheras
participaron en la mesa redonda
Inauguró la jornada el Alcalde de Fabara,
Francisco J. Domenech

Mesa redonda

Dirigió el acto Elias Satue

Al finalizar el acto se ofreció un vino

Los dirigentes sindicales:
Javier Falcón y Victor Casado

sectores agrícolas

■ tierras de aragón

Los precios de la fruta en
Aragón son la ruina
Al cierre de ésta revista, está convocado el Sector a una concentración ante la Delegación del Gobierno en Aragón, el día 3 de Febrero, para denunciar la situación.
A estas alturas, muchos de los fruticultores ya saben el precio al que se les ha liquidado la fruta, durante toda la campaña, algunos de ellos ya habrán cobrado lo que queda pendiente y otros aún tardarán un par de meses más para
terminar de cobrar la campaña del 2017.
Un grupo de agricultores nos ha proporcionado las liquidaciones que han obtenido desde principios de la campaña que
comenzó en mayo, y ﬁnalizo en octubre.
Los precios medios que se han pagado al agricultor han sido son los siguientes:
MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

ALBARICOQUE

0,29

0,33

0,43

0,6

0

0

CEREZA

2,26

1,08

0

0

0

0

CIRUELA

0

0,28

0

0

0

0

0

1,74

0,82

0,84

0,91

0

MANZANA

HIGOS

0,14

0

0,21

0,2

0,19

0,09

MELOC. AMARILLO

0,9

0,66

0,35

0,3

0,38

0,09

MELOC. BLANCO

0,4

0,24

0,16

0,2

0,24

0

0

0

0,21

0,19

0

0

MELOC. CONSERVA
MELOC. EMBOLSADO
PARAGUAYO
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0

0

0

0,71

0,68

0,6

0,46

0,35

0,28

0,23

0,34

0

MELOC. ROJO

0,31

0,25

0,18

0,15

0,33

0

NECT. AMARILLA

0,36

0,28

0,22

0,22

0,29

0

0

0,24

0,19

0,24

0

0

NECT. BLANCA
PERA

0,28

0,49

0,36

0,29

0,33

0

PLATERINA

0,48

0,48

0,27

0,31

0

0

La campaña no empezó bien, los precios que estaban recibiendo los agricultores murcianos, primeros que salen al
mercado con variedades extra-tempranas, han soportado entre abril y junio unos precios por debajo del 60% con
respecto a la campaña anterior, esto ha sido un problema que han sufrido los fruticultores aragoneses también, donde
hubo momentos en que las centrales no aceptaban más fruta y se producían salidas sin precio de venta.
Los precios medios por meses de melocotón y nectarina han sido los siguientes:
MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

MELOCOTON

0.4

0.34

0.26

0.27

0.30

0.52

NECTARINA

0.36

0.3

0.25

0.22

0.29

Se calcula que producir un kilo de fruta supone un coste aproximado de 30 - 35 céntimos de euro, las cotizaciones, en
general, han estado por debajo de ese coste.
El sector tiene un problema grave; los costes de producción de las explotaciones cada año se incrementan más, el
colapso del mercado europeo (veto ruso), las prácticas de la distribución comercial y la escasez del uso y poca efectividad de las medidas de regulación de mercado, están provocando que haya una reducción de los ingresos de los
fruticultores, lo que está llevando al abandono de las explotaciones.
Desde UAGA se han propuesto a la Consejería una serie de medidas urgentes, para paliar la actual reiterada difícil
situación de los fruticultores:
-

Solicitar a la UE que declare “La perturbación grave de mercado” de la fruta y la creación de un sistema de gestión y ayudas de crisis grave ágil con los fondos de la reserva de crisis que contempla la nueva reglamentación
de la PAC.

-

Reducción a nivel nacional de 16.000 has de fruta ⇒Plan de arranque, ﬁnanciado por los fondos de reserva de
la PAC.

-

Condonación de las cuotas a la SS.SS. y devolución de las cuotas de los trabajadores desde mayo.

-

Reducción a 0 en los módulos de fruta desde el IRPF 2017.

-

Establecimiento de líneas de ﬁnanciación boniﬁcadas y créditos blandos para afrontar la futura campaña, exigimos la Gobierno de Aragón que publique la orden de los “préstamos de la sequía” , para que se puedan solventar esa falta de liquidez de las explotaciones.

-

Recuperación del máximo porcentaje de subvención de ENESA a la hora de contratar el seguro de la fruta.

El sector de la fruta dulce de hueso es crucial para el mantenimiento de la población en amplias comarcas del territorio
español, siendo el sostén económico del extenso territorio afectado, ya estamos viendo como hay algunos fruticultores
que están dejando sus explotaciones porque no las pueden seguir manteniendo.
PRECIOS MEDIOS DE MELOCOTÓN Y NECTARINA MAYO- OCTUBRE 2017
(El precio de melocotón incluye el paraguayo y platerina)

Mercado agroecológico
de Huesca
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Inés Artero

Servicios Técnicos UAGA-Huesca
2014 se celebraron 6 mercados el
primer jueves de cada mes. En este
tiempo se consolidó la aﬂuencia de
los productores coincidiendo con el
auge del consumo ecológico y con
la creciente demanda de los consumidores de una mayor frecuencia
de los mismos.
UAGA gestiona y organiza el Mercado Agroecológico de Huesca. Reúne habitualmente a una docena de
productores de agricultura ecológica
certiﬁcada por el Comité Aragonés
de Agricultura Ecológica que venden
productos de proximidad y de temporada como son verdura, fruta, pan,
repostería, aceite, vino, etc.
El jueves 23 de junio de 2011, a
modo de experiencia piloto se celebró en la Plaza Concepción Arenal de Huesca, el primer Mercado
Agroecológico. Codo con codo con
el área de desarrollo del Ayuntamiento de Huesca se puso en marcha el
proyecto. Entre julio y diciembre de

De forma posterior, en 2015 fue subiendo la periodicidad paulatinamente
de tal manera que en 2016 se llegaron a celebrar mercados los primeros
y terceros jueves de cada mes.

sectores agrícolas
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Desde entonces hasta la actualidad,
comprometidos por la causa y con el
afán de crecer y satisfacer la demanda de los consumidores y productores, el mercado agroecológico se ha
consolidado en la ciudad de Huesca.
Hemos conseguido que el mercado
se celebre todos los jueves del año
de forma semanal, reivindicación y
apuesta histórica que nació con el primer Mercado y que tras 7 años se ha
hecho realidad ■

50 Aniversario

■ tierras de aragón

sequía

UAGA denuncia la falta de compromiso de
las entidades financieras en la tramitación
de los préstamos
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La organización reclama al Consejero que presione a éstas.
Están llegando a las oficinas de UAGA
las quejas de muchos agricultores,
productores de fruta o afectados por
sequía, que ante la solicitud de un préstamo a la entidad financiera con la que
trabajan, se encuentran con su denegación. Los profesionales del sector no
pueden hacer frente a la Campaña sin
liquidez económica
UAGA recuerda que en la Mesa de
las Producciones Agrarias (Mesa de
la Sequía), celebrada el 29 de Junio,
el Consejero de Desarrollo Rural ya
anunció como una medida a aplicar la
creación de una línea de préstamo de
hasta 50 millones de euros (en Presupuestos la cantidad prevista es de 0,9
m. € para los intereses) para los agricultores y ganaderos afectados por
la sequía que necesitaran recurrir a la
financiación de sus gastos. La ayuda
consistía en la financiación del interés al
que las entidades bancarias realizaran
estas operaciones, intentando que se
aproximara lo más posible a cero (Euribor + 1,5%, subvencionando el 1%).
Los profesionales destinatarios deben
tener un seguro contratado, mientras el
préstamo esté en vigor.
En el mes de Septiembre, en medio de
la crisis de precios de la fruta, UAGA
se reunió con el Consejero para proponerle que los fruticultores pudieran acogerse en las mismas condiciones a los
préstamos por sequía.
A estas alturas la Consejería no ha
publicado la orden de convocatoria
para la solicitud de estos préstamos
porque dependen de su Presupuesto
2018 y hasta finales de Febrero no se
aprobará, pero sí que el Consejero ha

la convocatoria para solicitar los préstamos, presione a las entidades financieras para que hagan bien su trabajo
y no denieguen los mismos de forma
indiscriminada. Y a las entidades financieras, además de reclamarles una
mejor gestión, UAGA les recuerda que
“hay que estar a las duras y a las maduras”.
A PESAR DE LAS ÚLTIMAS
LLUVIAS LA SEQUÍA CONTINUA
reiterado que las entidades financieras
ya pueden conceder los préstamos,
cuestión que no se cumple, poniendo a
los agricultores “contra la pared” ya que
no pueden afrontar los gastos de esta
campaña. Desde el coste de los productos fitosanitarios a las nóminas de
los trabajadores que realizan la poda,
por ejemplo.
UAGA denuncia la falta de compromiso de las entidades financieras con el
sector agrario. No cumplen el acuerdo
con el Gobierno de Aragón, dejando sin
liquidez al sector.
Según la información trasladada en
una reciente reunión por SAECA a las
OPAS, Aragón es la Comunidad con
menos solicitudes aprobadas, por el
mal enfoque de los expedientes por
parte de las entidades financieras aragonesas. En España hay un 69% de
expedientes aprobados y 31% denegados. En Aragón el 60% aprobados y
el 40% denegados. Uno de los motivos
es la cuenta de crédito del solicitante
UAGA reclama con firmeza al Consejero Olona, que ya que no ha publicado

Aunque la cantidad de agua embalsada ha aumentado y algunos sembrados
han nacido, la situación es alarmante.
UAGA continúa exigiendo esta batería
de medidas:
− Exención del pago de Seguridad
Social (no moratoria como hasta
ahora).
− Potenciación del Seguro Agrario
como elemento principal para acometer la sequía estructural.
− Abordar los problemas con los
avales SAECA (bajos porcentajes
de concesión en algunos casos).
− Apostar al máximo por la modernización de regadíos.
− Contratos eléctricos de campaña.
− Exención cánones y tarifas.
− Reducción de módulos (ya hemos
presentado nuestra propuesta) y
también reducción en estimación
directa.
− Abordar la problemática de jóvenes
agricultores con dificultades para
hacer frente al pago de anualidad
de amortización de los préstamos.
− Afrontar y planificar ante el nuevo
escenario climático – “desorden climático”.

RÉCORD HISTÓRICO DEL SEGURO DE HERBÁCEOS
FRENTE AL RIESGO DE SEQUÍA PARA LA COSECHA 2018
El volumen de contratación de los módulos del seguro de cultivos herbáceos que incluyen el riesgo de sequía entre sus coberturas ha alcanzado,
en la cosecha 2018, un récord histórico.
El número de pólizas suscritas a nivel de Estado ha superado las 54.500 (casi un 53% más que para la cosecha anterior), que dan cobertura a una
superficie de 3,26 millones de hectáreas de cultivo y a una producción de 8,75 millones de toneladas (más de un 43% y de un 45% más que en
la cosecha 2017, respectivamente), con un capital asegurado de casi 1.600 millones de euros y unas primas de cerca de 118 millones de euros.

Pólizas y superﬁcie asegurada de cultivos herbáceos frente a sequía Cosechas 2017 y 2018
COMUNIDAD AUTÓNOMA

Aragón

NÚMERO DE PÓLIZAS

SUPERFICIE (HA)

2017

2018

Variación

2017

2018

Variación

4.650

7.672

64,99%

204.797,38

344.765,35

68,34%

UAGA exige más apoyo económico
a la ganadería extensiva
La organización agraria alerta del alarmante descenso de explotaciones ganaderas de ovino.
UAGA alerta sobre la crítica situación
que vive el sector ovino, que ha perdido en el último año un total de 245
ganaderos, lo que supone el 5% del
total de profesionales dedicados a
este sector.
En cuanto a cabezas de ganado ovino,
UAGA informa de que actualmente
el censo está en torno a 1 millón de
ovejas reproductoras, cuando en el
año 2007 era de 2 millones de ovejas,
y en 1995 de 3,5 millones. Así pues,
desde mitad de los años 90, el censo
de ovino se ha reducido en un 65%.
Estas cifras ponen de manifiesto que
se trata de un sector muy necesitado
de medidas que pongan freno a esta
regresión. Desde UAGA se exige al

ello la disminución de subvención a la
medida 1.3 que afecta directamente a
los ganaderos de ovino.

Gobierno de Aragón que destine una
partida de 5 millones de euros para
la ganadería extensiva, dentro de los
presupuestos 2018 del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
El recorte presupuestario del año
2015, supuso la reducción en un 52%
de las ayudas agroambientales, y con

Debido a la recuperación económica, está previsto un aumento del
presupuesto general del Gobierno
de Aragón en 250 millones de euros.
En este sentido, UAGA reclama que
parte de estos fondos lleguen a este
sector a través de esa medida agroambiental.
Por último, UAGA recuerda las múltiples
repercusiones beneficiosas del sector
ovino para el medio rural, como son el
aprovechamiento de recursos naturales, prevención de incendios, limpieza
de montes, asentamiento de población,
producción de alimentos, etc. ■

El Gobierno de Aragón ha anunciado
la partida de 2,5 millones de euros a la
ganadería extensiva
El pasado 11 de Enero, el Consejero del Departamento de Desarrollo Rural, Joaquín Olona destacó que se está
preparando una partida de 2,5 millones de euros destinados al fomento de la ganadería extensiva. Está línea se
pondrá en marcha a través de 2 nuevas convocatorias de ayudas. Una de ellas llegará a los ganaderos de extensivo a través de medidas agroambientales (2 millones de euros); mientras que el resto de la ayuda (500.000 euros)
se pondrá en marcha mediante la adecuación de las explotaciones ganaderas a los nuevos retos ambientales y
socioterritoriales como puede ser la presencia de osos.
UAGA ha estado presionando en los últimos meses para que el Gobierno de Aragón apoyara de manera urgente y
directa a la ganadería extensiva para evitar su desaparición inminente ■

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

sectores ganaderos
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RÉCORDS DE PRODUCCIÓN CON MAXIFRUIT 30:
11.500 Kg. de CEBADA por Ha. Peso Esp. 73, con Omega 3
10.500 Kg. de TRIGO por Ha. Peso Esp. 86’3, con Omega 3
14.500 Kg. de ARROZ por Ha. y 2,1 mg/Kg. de Vit. A, con Omega 3
22.000 kg. de MAÍZ por Ha. con 1’55 mg/Kg. de triptófano, con Omega 3
215.000 kg. TOMATE por Ha. con 8’9% BRIX Vit. A +29%, con Omega 3
145 Kg. de CLEMENTINA por árbol, 90% 1ª A, con Omega 3
53.000 Kg. MELOCOTÓN con 13 Brix + Vit A y C, con Omega 3
44.000 Kg. UVA de vino por Ha. con 11.3º, con Omega 3
110.000 kg. de PATATA por Ha.+46% Vitamina A, con Omega 3
415 Kg. de ACEITUNAS por árbol con el 37% Rto., con Omega 3
105.000 Kg. de MANZANA con Vit, B12 y Vit. D, con Omega 3
40.100 Kg. de AJOS por Ha. + Vit. A 170% + Vit. C 300%, con Omega3
70.000 Kg. CIRUELA GOLDEN PLUS por Ha. cal. 65/70 con Omega 3
28.000 Kg. de ALFALFA por Ha. + 23% proteína, con Omega 3
VARIAS MEDALLAS DE ORO, PLATA Y BRONCE EN VINO

29

sectores ganaderos

✮ tierras de aragón

Convocatoria de subvenciones a
la ganadería extensiva ubicada en
espacios naturales protegidos
Son subvencionables las inversiones
de creación, mejora, ampliación de infraestructuras vinculadas a la ganadería extensiva; la conservación y mejora
de pastos y de sistemas agrosilvopastoriles; la mejora de hábitats en ﬁncas
particulares en espacios naturales
protegidos; la mejora de la eﬁciencia
energética de las explotaciones de
ganadería extensiva; la reducción y
el consumo de agua en estas explotaciones; la creación y mejora de ac-

cesos rurales de dominio privado; la
creación y mejora de muladares; la
creación de infraestructuras que permitan compatibilizar las explotaciones
de ovino con la presencia del oso.
El procedimiento de concesión se
tramitará mediante régimen competitivo donde se dará prioridad a actuaciones que promuevan la ganadería
extensiva, inversiones en energías
renovables, generación de empleo y

asentamiento rural y el uso eﬁciente
de recursos naturales.
La cuantía máxima de la ayuda individualizada no superará los 15.000 €,
siendo el porcentaje máximo del 40 %
que podrá llegar al 60 % en jóvenes
agricultores, inversiones colectivas,
ecológicos y en zonas con limitaciones naturales.
El plazo de solicitud ﬁnalizará el
15 de febrero de 2018.

SALE A INFORMACIÓN PÚBLICACIÓN MODIFICACIÓN
ANEXOS DE DIRECTRICES SECTORIALES GANADERAS
(DECRETO 94/2009) CON MODIFICACIONES EN
DISTANCIAS EN EXPLOTACIONES GANADERAS
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En el BOA del 17 de Enero se publicó un nuevo proyecto de Orden por la
que se sustituyen varios anexos de las
Directrices Sectoriales sobre instalaciones ganaderas. Hay de plazo hasta
18 de febrero para presentar alegaciones que se estimen convenientes.
La nueva Orden tiene en consideración los innegables beneﬁcios que la
actividad ganadera reporta en Aragón
sobre todo en el ámbito rural y en las
zonas más desfavorecidas. Se pretende compatibilizar los intereses de los
ganaderos con el resto de sectores y
con la población.
Por ello la nueva Orden quiere dar
solución a las necesidades planteadas sobre todo en las zonas desfavorecidas de montaña, además de a
aquellas explotaciones más modestas
las cuales tienen serias diﬁcultades
para asegurar la viabilidad como consecuencia de las nuevas exigencias
impuestas por las normas publicadas
con posterioridad a su instalación,
para la cual la nueva Orden recoge
la posibilidad de que puedan ampliar
su capacidad mientras no supongan
modiﬁcaciones sustanciales en su instalación.
Las modiﬁcaciones más relevantes
observadas son las siguientes:
• Anexo VI: se reduce la distancia
mínima a núcleos urbanos para
las explotaciones de vacuno y
equino a 300 m (<500 habitantes)
y 500 m (500-3000 habitantes).
(Antes ﬁguraban 400 m y 750 m
respectivamente). Además este

•

•

nuevo anexo permite que aquellas
explotaciones ganaderas anteriores a 2009 podrán efectuar modiﬁcaciones no sustanciales si se
cumplen la distancia a núcleos urbanos y en caso de porcino, tras la
ampliación no podrán superar los
límites máximos autorizados en el
momento de obtener la licencia de
actividad.
Además el nuevo Anexo establece
las distancias mínimas a núcleos
urbanos en zonas de montaña
para las explotaciones de ovino/
caprino, vacuno y equino.
Anexo VII: sobre distancias mínimas desde instalaciones ganaderas a elementos relevantes del territorio. Hay pequeñas novedades
sobre todo para explotaciones
que quieren ampliar y para explotaciones ubicadas en zonas de
montaña. Además se ha reducido
a 500 m la distancia de explotaciones a monumentos y ediﬁcios
de interés cultural; a 500 m a establecimientos de alojamiento turístico pudiéndose reducir a 125 m
en zonas de montaña; a 200 m a
establecimientos SANDACH 2 y 3;
y se ha introducido una distancia
mínima de 200 m a establecimientos destinados a almacenamiento
de estiércol/purín si es de la misma especie o 100 m si son de distinta especie.
Anexo VIII: distancias entre explotaciones ganaderas. Han incorporado
distancia de 1.000 m entre explotaciones avícolas de selección.

Desde UAGA hemos mantenido una
reunión con el Director General de
Fomento Agroalimentario, Enrique
Novales, para que nos aclarase algunas dudas sobre algunos puntos de
este nuevo proyecto de orden y en
todo momento nos ha querido dejar claro que esta modiﬁcación está
pensada para facilitar el asentamiento de explotaciones en zonas de alta
montaña y parar el despoblamiento
rural de estas zonas facilitando la instalación de explotaciones ganaderas
que ayudan al asentamiento rural, así
como, en casos como explotaciones
de porcino antiguas, anteriores al
año 2000, que debido a las nuevas
normativas han visto como se les
ha cerrado la posibilidad de ampliación limitando y comprometiendo su
rentabilidad puedan optar a ser más
competitivas posibilitando su ampliación hasta unos límites ﬁjados en la
normativas vigente de cuando obtuvieron su licencia de actividad. Todo
ello siempre tiene que estar aprobado por el Pleno Municipal que será
quien tenga la decisión ﬁnal ■

Menos lobos, Caperucita
El Gobierno de Aragón ha tomado la
decisión política de proteger al lobo
italiano y obligarnos a convivir los ganaderos con este depredador. Argumentan que por la presión de la sociedad, según ellos, la ciudadanía quiere
lobos.
Por supuesto que no se va a hacer un
referéndum para saber qué porcentaje de gente está a favor o en contra.
Pero tampoco un gobernante debe
basar su decisión en quien mete más
ruido, sobre todo cuando esta decisión perjudica a unos pocos.
Por un momento pensamos que opinarían los habitantes de Zaragoza si
en vez de que el lobo haya aparecido
por los Monegros y por el Bajo Gallego en su viaje, su destino hubiese sido
el parque José Antonio Labordeta y
la base de su alimentación fueran las
mascotas de los que por ahí pasean.
Seguro que la decisión política sería
todo lo contrario. En la ciudad la fauna que molesta desaparece, como ha
ocurrido con las cotorras, cazadas a
tiro, sin ninguna protesta por parte de
los proteccionistas. Una muestra más
de que no se legisla igual para el campo que para la ciudad.
Por cierto, si la presión de la sociedad
la han visto en las concentraciones
convocadas a favor del lobo en los
Monegros que se pongan gafas: había
más organizaciones convocantes que
personas manifestándose.
El inmovilismo del Departamento es
exasperante. Casi un año con el lobo
y aunque no lo queremos, todavía no

se ha publicado la orden de ayudas
anunciadas por el consejero y sobre
todo el seguimiento de este animal
brilla por su ausencia.
Han pasado cinco meses desde que
decidimos no denunciar los ataques
del lobo, siempre y cuando no fuera para dar parte a los seguros, y ya
creían que se había marchado. ¡Qué
control! Claramente lo han dejado al
cuidado y alimentación por parte de
los ganaderos. ¡Así cualquiera cría lobos, sin ningún coste!
De agosto a enero han sido 19 los
ataques con un saldo de 27 ovejas
muertas y una burra mal herida. Prácticamente no ha pasado una semana
sin que el lobo se haya alimentado a
cuenta de los ganaderos. En un caso
saltando un vallado eléctrico, de los
recomendados por el Departamento.
Las imágenes dicen todo, no las colocamos por morbo sino para que los
animalistas nos digan donde están
los derechos de nuestros animales.
Que piensen el rato que paso la burra
mientras el lobo se le comía la pierna.
Que la sociedad vea los efectos de los

José Luis
Lasheras

Responsable del Sector
de Ovino de UAGA

ataques de esta alimaña, como lo ven
los ganaderos.

Menos lobos señores Olona y Lamban, no nos hagan creer que hay tanta
gente que quiere un lobo asesino de
ovejas, piensen si es más importante
captar el voto proteccionista o proteger a los pocos habitantes del medio
rural. También los que vivimos en los
pueblos deberemos valorar si votar a
estos partidos políticos que anteponen la protección del bien ambiente al
bienestar de las gentes que poblamos
el medio rural.
Señores, llévense al lobo de Aragón,
donde hay ganadería extensiva, no
puede haber lobos ■

sectores ganaderos
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Arento, cooperativa de
agricultores

Toño Romé

Responsable del Area de Cooperativas
y miembro de la Comisión Ejecutiva de UAGA y de COAG
El pasado 18 de enero se celebraba
en Zaragoza una asamblea general
extraordinaria del grupo cooperativo
ARENTO a petición de su consejo
rector con dos principales puntos en
el orden del día, el primero la aprobación si procedía de la ampliación de
capital social, y el segundo la elección
de nuevo presidente.
Desde el consejo rector y las cooperativas de base ya había descontento
generalizado por la gestión del grupo.
Desde el inicio ya se evidenciaba una
falta de comunicación entre la dirección de ARENTO y las cooperativas
de base. Esta falta de comunicación
se veía incrementada con el consejo
rector de ARENTO, ya que no había
una transparencia financiera suficiente para que los miembros del consejo conociesen la realidad del grupo
cooperativo y de sus inversiones, sin
presentar planes de viabilidad de estas y utilizando técnicas de ingeniería
financiera (todas ellas legales) para
cuadrar balances a final de los ejercicios.
Esta situación sumada a unas inversiones desproporcionadas y a veces
innecesarias junto con la escasez de
capital social del grupo, ha llevado
a una situación complicada. Deuda
que debería ser a largo plazo a corto,
gasto corriente que pasa a ser deuda… Estos problemas han llevado a
retrasarse en los pagos a las cooperativas y la deuda con las cooperativas ha llevado a la desconfianza de
estas hacia ARENTO y han supuesto
deudas por encima de los seguros de
cobro en alguna y en otras la venta de
producto fuera del grupo.
Es este otoño cuando el consejo
rector empieza a tener información
detallada de la situación real de la
cooperativa, una información que es
proporcionada por la empresa con-

sultora Deloite, quien realiza un estudio en profundidad de la situación
financiera y empresarial de todas las
empresas del grupo. Este estudio
viene promovido por Caja Rural de
Teruel, quien lo exige para seguir financiando al grupo.
Cuando este estudio llega a manos del Consejo rector, liderado por
nuestros compañeros Angel Barba y
Fernando Marcén (recien llegado al
consejo tras su elección 4 de octubre
como presidente de la cooperativa de
Zuera) deciden tomar medidas para
revertir esta situación y apostar por el
futuro de Arento. La primera medida
fue despedir al director general y empezar un proceso para la contratación
de uno nuevo y la segunda la convocatoria de Asamblea General para la
elección de un nuevo presidente. Al
mismo tiempo se ponen en marcha
las soluciones económicas que ayuden al grupo a dar un paso adelante para después poder reestructurar
el grupo y garantizar la viabilidad de
esta estructura cooperativa.
El día 18 de enero se celebró la
asamblea general en Zaragoza donde
se aprobó un plan de ampliación de
capital social de las cooperativas de
base que supondrá la entrada de alrededor de 4 millones de Euros (Una
ampliación de capital que ya estaba
aprobada hace años pero no se había puesto en marcha). Estos 4 millones de Euros sumados a entorno a
otros 10 millones que Bantierra y Caja
Rural de Teruel han comprometido
avalados por el Gobierno de Aragón,
deben de servir para reorganizar la
estructura financiera (transformando
deuda de corto plazo a largo plazo, el
coste financiero se puede reducir un
60%) y empresarial del grupo cooperativo. Este proceso de capitalización
contó con el 60% de los votos de to-

das las cooperativas, entre las cuales
suman el 90% de la facturación.
En la asamblea también se eligió nuevo presidente, Enrique Arceiz , presidente de la cooperativa de Sádaba.
El nuevo presidente debe de romper
con la idea directiva que existía en la
cooperativa y debe apostar por la comunicación y toma de decisiones con
la ejecutiva, consejo rector, cooperativas de base y cooperativistas. A su
vez el nuevo Director deberá ser totalmente transparente y estar respaldado y arropado por los gerentes de
las principales cooperativas de base.
ARENTO tiene que empezar a generar confianza entre sus socios, y
eso comienza cumpliendo con los
compromisos adquiridos entre las
partes. Si el grupo consigue cumplir
generará confianza con sus socios y
cuando los socios cumplan con sus
obligaciones (entrega de producto,
consumo de insumos...) la facturación de la cooperativa puede subir
más de un 25%. El futuro de la cooperativa pasa por los cambios que se
realicen en los próximos meses por
eso es importantísimo que los socios
de las cooperativas de base junto con
sus cooperativas y los miembros del
consejo rector de ARENTO estemos
implicados al 100% con la gestión de
NUESTRA cooperativa.
Desde UAGA siempre se ha apostado como modelo por el cooperativo,
pero no solo como herramienta para
la comercialización, que nos coloca
en una situación mucho más favorable en el mercado, sino también por
su labor social. El modelo cooperativo genera puestos de trabajo y fija
puestos de trabajo en el territorio y de
calidad, allí donde hay una cooperativa hay un pueblo vivo, pero sobre
todo el modelo cooperativo genera
valor añadido que tiene que repercutir en precio al socio, da servicios
que solos no tendríamos y sobre todo
tiene esa filosofía solidaria de ayudarnos los unos con los otros. ¿Cuántas cooperativas se han formado por
compañeros de UAGA?
Parafraseando el eslogan de COAG
en la última asamblea, para que en
un futuro tengamos en nuestro territorio una “AGRICULTURA CON
AGRICULTORES”, necesitamos a
ARENTO, porque se dieron muy buenos pasos, retrocedamos hasta ellos.

tierras de aragón ■

La participación en una organización…
supongo que ha sido un hándicap en
casi todo tipo de organizaciones y en
casi todas las etapas de desarrollo
pero es perceptible que a nivel general
ahora si es un problema estructural
grave y que la falta de compromiso es
uno de los riesgos sociales más inminentes. El progreso tecnológico está
devorando al progreso moral, del cual
se podría decir que está en retroceso.
Los valores ya no son lo que eran, lo
hemos hablado mil veces.
Las sociedades occidentales (y cada
vez más sociedades no occidentales
pero si occidentalizadas) se comportan como masas para las tendencias
de consumo o para las causas líquidas, las que duran un segundo. Sin
embargo para el progreso (entendido
como el avance positivo en todos los
sentidos), para el bien común o para
construir un futuro sólido socialmente
son masas inconsistentes llenas de
pequeños puntos individualistas que
luchan a capa y espada por sí mismos,
ciegos en la idea de progreso social.
Aunque como en todo, a veces hay
oasis que dan esperanza.
Todos participamos en esto, viajamos
con piloto automático programado
desde las élites de poder, nos han
convencido. Y como dice mi padre vivimos en un mundo de detectores de
problemas pero no de buscadores de
soluciones. Todos nos quejamos pero
pocos hacen algo por cambiar las
cosas, por luchar por el futuro, por
buscar soluciones a los problemas,
por trabajar en alternativas. ¡La queja
está más de moda que nunca! Y va de
la mano de la pereza.
En este sistema caníbal que se devora
así mismo, solo hay que ver como aumentan las diferencias vitales entre
territorios, países, clases y, en definitiva, entre miembros de una misma sociedad, el compromiso con la defensa
de los valores y el futuro común aparece como una montaña demasiado
alta, fría y escarpada.
Hablamos a menudo de que ahora
han cambiado las formas de reivindicar, de hacer sindicalismo, que como
organización nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos y es verdad.
Las organizaciones agrarias, como la
mayoría de organizaciones sociales

(entendiéndolas como entes en defesa
de un bien común representado en el
futuro, el que sea), se han quedado
fuera de juego y tienen que buscar la
forma de volver a ser lo que eran y el
peso que tenían. Soy plenamente
consciente que el escenario de juego
que tenemos es hostil para estas y favorecedor para los otros tipos de organizaciones, los grandes lobbies de
poder, ya sean nacional o multinacional. Pero también es verdad que la
falta de compromiso y participación
real de las personas en las organizaciones lastran de forma determinante
este objetivo. Las organizaciones son
lo que son las personas que las componen en cada momento y en este
mundo, donde el dinero determina
que organizaciones pueden tener influencia, para el resto la participación y
el compromiso son más importantes
que nunca.
Entiendo que siempre ha sido parecido,
muchos inmóviles, otros apuntándose
tantos, los comprometidos de boquilla y
unos pocos luchando de verdad porque
esto, en este caso la agricultura y nuestros pueblos, tengan futuro. Y supongo
también que los penúltimos son en ciertos momentos necesarios.
La falta de implicación real en los movimientos sociales, en las organizaciones que luchan por intereses públicos
me asusta mucho, porque está definiendo nuestro futuro colectivo, marca
este presente. Cuando hablo de falta
de implicación me gusta matizar que
cuento a los que nunca los verás, por
mil motivos, pero también a los que
solamente van a una manifestación al
año como si fuera una romería, o
ponen dos comentarios indignados en
facebook y punto o aparecen en una
reunión de cada veinte, distintos niveles pero resultado parecido.
Y para esto las redes sociales son un
arma de doble filo, no debemos confiarnos. Están bien para informar, para
estar en contacto, para hacer grupo
(aunque difuso)… Pero a la hora de
buscar apoyo en la vida real se vuelven un desastre porque tenemos la
percepción de estar colaborando ya
por el simple hecho de participar en
un grupo de whatsapp; y el día que
hay que movilizarse o hay asamblea
para analizar una problemática o la

Marcos Garcés
Coordinador
de Juventudes Agrarias
de COAG
y Co-Responsable
del Area de Jóvenes
de UAGA

jóvenes

Tiempos difíciles

oportunidad de debatir con representantes políticos muchos ya han cumplido su cupo de participación con el
whatsapp…
No es un problema exclusivo del
mundo agrario ni muchísimo menos,
España tiene el nivel más bajo de asociacionismo civil de toda Europa. Mientras en el resto de países europeos la
mayoría de habitantes pertenecen a
alguna asociación de carácter social,
aquí solo nos movilizamos y cooperamos en corrientes concretas, como un
terremoto, mientras tanto nada.
Como jóvenes tenemos que aprender
del pasado de la UAGA que tantos
logros ha conseguido para que hoy podamos ser agricultores y ganaderos, y
tenemos que encontrar la forma de abrir
brecha en este sistema para movilizar y
emocionar a la gente, empezando por
nosotros mismos (aunque con cuidado
ya que las emociones también sirven
para movilizaciones puntuales en las
que el fondo es difuso). Esto empieza
por nuestra participación.
Estoy convencido que estamos en el
camino correcto, que nos estamos
adaptando constantemente al presente aunque es verdad que nos queda
mucho trabajo por hacer y muchísimo
que mejorar, por eso se necesita el
apoyo del resto, la participación y
aportación de todos y cada uno de los
jóvenes que se incorporan (y por supuesto del resto del sector).
Tiempos difíciles para las organizaciones sociales, para los que trabajan por
el bien común, cosa que nunca deberíamos permitir como sociedad. El horrible, injusto y loco asesinato de
Iranzo creo que nos ha hecho ser más
conscientes que nunca de la importancia y lo valiosas que son las personas que se implican de verdad y trabajan por los demás, no para su ego,
sino por convicción. Todos decimos
estos días “ojalá hubiera más Iranzos
en el mundo, iría mucho mejor…”
¡Pues al lío y basta de excusas! ■
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Convocatoria ayudas
incorporación jóvenes 2018
UAGA REALIZA EL
EXPEDIENTE DE SOLICITUD
DE ESTAS AYUDAS Y EL
PLAN EMPRESARIAL.
PIDE CITA EN TU OFICINA
Otro contratiempo económico para
los jóvenes, según UAGA, está siendo la demora del Departamento de
Desarrollo Rural en la resolución de
los expedientes de cesión de derechos para percibir ayudas PAC.
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El 28 de Diciembre se publicó en el
Boletín Oficial de Aragón la Orden
de convocatoria de subvenciones
en materia de modernización de las
explotaciones agrarias y de instalación de jóvenes agricultores para el
año 2018, cuyo plazo de solicitud
finaliza el 15 de marzo. El presupuesto para estas ayudas es de 20
millones de euros.
Desde UAGA se valora positivamente que desde el Departamento de
Agricultura se cumpla con el compromiso de publicación anual de
esta línea de ayudas para fomentar
el relevo generacional en el sector y

que haya habido cierta mejoría en el
cumplimiento de los pagos.
La alarmante sequía ha provocado que precisamente los jóvenes
que se han incorporado en los últimos años con ganadería extensiva y herbáceos estén atravesando
graves problemas económicos por
el aumento de gastos y la falta de
ingresos. Además, los jóvenes fruticultores también han tenido graves
problemas por la situación de los
mercados. El mantenimiento del
veto ruso generó un excedente de
producción que condujo a la caída
de precios.

Para solucionar todos estos problemas de liquidez, que afectan en
mayor medida a los jóvenes que tienen que afrontar las amortizaciones
de las inversiones realizadas, desde
UAGA se ha trasladado al Departamento de Desarrollo Rural la situación de precariedad de estos jóvenes recién incorporados, para que lo
ponga en conocimiento del Ministerio de Agricultura y de las entidades
financieras, y busquen una solución
para esta situación tan comprometida. Una buena medida, según
UAGA, podría ser la aprobación de
2 años de carencia para el pago de
los créditos, como ya ocurrió en el
año 2008 ■
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Silvia Lacarcel.
Periodista

Los primeros recuerdos que huelen a
tierra son de meriendas en tardes de
domingo con mis padres, mantel de
cuadros y junto a un almendro. Saben a las primeras fresas que habían
cambiado de color, y que traía como
un tesoro nuestro abuelo José para
sus dos únicas nietas. Suenan a juegos con mi hermana, y a vestir cajones mientras los mayores cogían reinetas. Hay un hecho en esa infancia
que fue transcendental para todos los
miembros de la familia. Tuvo lugar el
12 de octubre de 1985. Mi hermano
tenía 11 meses. A la comida no llego
mi padre. A su vuelta contó que salía
agua del pozo que habían sondeado. En los años de mi adolescencia
y juventud el plan era el mismo cada
verano. Había que ayudar a recoger
la fruta en la explotación familiar. De
nada servía ir a disgusto. El cambio
de siglo me pilló empezando en la
profesión que había elegido después
de estudiar Periodismo fuera de casa,
gracias al esfuerzo que hicieron mis
padres. En 1.998 se cerraba una etapa de cinco años en Bilbao y se abría
otra más incierta en la que estaba por
ver si era verdad eso de que, siendo
trabajador, honesto, responsable y
agradecido se podían alcanzar los retos. Además, había que poner ilusión,
constancia, ganas de aprender, y no
perder ni la humildad, ni la paciencia,
ni el respeto. También juega su papel la suerte, pero serena más pensar
que lo determinante son los valores.
Esos en los que educar, (personales,
no materiales) y que hacen sociedades más justas y mejores. Todo eso
que consciente o inconscientemente
nos inculcaron he tratado de trasmi-

tirlo a quienes, con más dudas que
certezas, llegan recién graduados y
buscando la oportunidad para hacer prácticas o acceder a su primer
empleo. A mí me la dio en el 2000 el
director de SER Calatayud, tras una
beca de doce meses de la Asociación de la Prensa y el Gobierno de
Aragón. Laboralmente esa emisora
comarcal ha sido mi casa hasta principios de 2017. Es sin duda la mejor
escuela de radio, aunque desde hace
un tiempo esos medios que no están
en las grandes ciudades no tienen
el reconocimiento que se merecen,
ni por parte de los estudiantes que
quieren iniciarse en el periodismo, ni
de otros compañeros, ni de las empresas de comunicación. Ha habido
cierres por la crisis económica y la
particular que sufre el sector. Se ha
reducido el personal que, con enorme vocación y compromiso, hace lo
imposible para que lo que acontece
en esos municipios siga teniendo relevancia dentro y sobre todo fuera de
esos territorios. La actividad agrícola
y ganadera, las inversiones o innovaciones en el sector, el agua, los fondos europeos para el desarrollo rural,
la importancia de cada puesto de trabajo que se crea o se mantiene en
estos pueblos, los problemas de precios y mercados, el cooperativismo,
etc, son contenidos de una emisora
como la que he mencionado. Si se
pierde la presencia y proximidad de
esos profesionales que tienen o sienten arraigo allí donde están, lo rural
se aleja todavía más de la agenda de
los grandes medios, y así también de
la política e institucional.

Se cumple ahora un año de mi movimiento a Teruel. Acepté la propuesta del director regional de la SER en
Aragón de dar un paso a esta capital
de una provincia en la que vienen advirtiendo de la despoblación desde
hace tiempo. He cambiado de lugar
y de rutinas, pero como le ocurre a
la planta, las raíces nos fijan y nutren.
Pienso que hay que corresponder,
compensar, y agradecer lo recibido
y aprendido. Ese, ese es uno de los
motivos por los que sigo sujeta a la
tierra. Hay otras razones afectivas y
emocionales que se explican mejor
desde el corazón que por la razón.
Como aquel pequeño de 11 meses
fue teniendo muy claro a qué quería
dedicarse hubo en casa relevo generacional. Su pasión por una profesión
no siempre dignificada y cada vez
más profesionalizada, y que quisiera
continuar aquello que los padres habían emprendido, nos llevó a los tres
hermanos a mantenernos, también
en eso, unidos.
Con la población mundial creciendo
es necesaria e imprescindible la producción de alimentos. Hay una mayor
preocupación por la seguridad alimentaria, la sostenibilidad, el bienestar, el medio ambiente, el equilibrio territorial, o recursos como el agua. Sin
la de aquel pozo no habría escrito este
artículo. En un mundo global cada vez
más tecnologizado, e interconectado,
pero a la vez más distante, ausente, y
deshumanizado, en el que todo se sirve, se consume, y se agota al instante, tiene que haber una aproximación,
un retorno al origen, a lo prioritario, a
lo natural. A una economía productiva que gane terreno a la especulativa.
Será cuestión de tiempo. Dependerá
de nuestro compromiso individual y
colectivo.
Silvia Lacarcel Aisa. (06.04.1975). Natural de La Almunia de Doña Godina.
Trabaja en SER Calatayud como redactora y directora entre el 2000 y el
2017, y residiendo en Paracuellos de
Jiloca. Desde 2017 directora de SER
Teruel ■

semblanza

Sujeta a la tierra
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Seguro de frutales. Plan 2017.
Cosecha 2018
seguros

Períodos suscripción Línea 300 Plan 2017 Explotaciones Frutícolas:
CULTIVO

ÁMBITO

FECHA INICIO

FECHA FINAL

ÚLTIMO DIA
PAGO

FECHA FINAL
COMPLEMENTARIO

01/03/2018

20/05/2018
(Excepto Calatayud
31/05/2018)

MODULOS 1 Y 2
Todos los cultivos

Aragón

15/11/2017

Albaricoque

Aragón

15/11/2017

28/02/2018

01/03/2018

20/05/2018

28/02/2018

MODULO P CON HELADA
Ciruela

Aragón

15/11/2017

28/02/2018

01/03/2018

20/05/2018

Melocotón, Nectarina,
Paraguayo y Platerina

Aragón

15/11/2017

28/02/2018

01/03/2018

20/05/2018

Manzana de mesa y Pera

Todo el ámbito

15/11/2017

10/03/2018

12/03/2018

20/05/2018

MODULO P SIN HELADA
Albaricoque y Ciruela

Aragón

01/03/2018

20/05/2018

21/05/2018

Manzana de mesa y Pera

Aragón

01/03/2018

20/05/2018

21/05/2018

Manzana de sidra

Todo el ámbito

15/11/2017

15/05/2018

16/05/2018

Melocotón, Nectarina,
Paraguayo y Platerina

Aragón

01/03/2018

20/05/2018

21/05/2018

NO TIENE

Períodos suscripción Línea 317 Plan 2018 Explotaciones Cereza:
ÁMBITO

FECHA INCIO

FECHA FINAL

ÚLTIMO DÍA PAGO

FECHA FINAL COMPLEMENTARIO

MÓDULOS 1 Y 2

36
Todo el ámbito

01/01/2018

15/02/2018

16/02/2018

50-Zaragoza: 30/04/2018
Comarca de Caspe y Resto del ámbito:
15/04/2018

MÓDULO P con helada
Aragón

01/01/2018

28/02/2018

01/03/2018

50-Zaragoza: 30/04/2018
Comarca de Caspe y Resto del ámbito:
15/04/2018

MÓDULO P sin helada
Zaragoza excepto
comarca de Caspe

16/02/2018

30/04/2018

02/05/2018

Resto del ámbito

16/02/2018

15/04/2018

16/04/2018

NO TIENE

tierras de aragón ■

CLEMENTE GARCÉS

Un Diciembre negro para la UAGA, también se fue Felix Cotela Santos, de Frula. Compañero de la Comisión Delegada,
elegido en la II Asamblea, Abril 1979, es decir, hace ya unos
cuantos años. Apenas tuve relación con él posteriormente, ya
que dejó el sector hace ya tiempo. Falleció el 21 de Diciembre.
Nos reencontramos en la jornada del 40 Aniversario, en Zuera:
Abrazo, recuerdo de anécdotas, algunas risas, foto, lo normal
en un día, también de emociones. Incluso entonamos alguna
de sus canciones cuando le recordé su faceta de cantautor y
me comprometí a enviarle copia de un cassette que curiosamente me dijo no guardaba. Tengo las cintas, he de buscarlas,
pero no he llegado a tiempo. Surco arriba surco abajo, el surco da pa pensar, surco arriba surco abajo, en el surco
quedará…..era el estribillo de una de sus canciones. Muy buenas letras relacionadas con el campo, los agricultores y el
entorno rural que escuché y canté en muchas ocasiones. Pasa el tiempo, pasa la vida, se van los compañeros, quedan
los recuerdos y en su caso la singularidad de expresar sus inquietudes a través de sus canciones. ¡Hasta siempre, Felix!

noticias

ADIOS A FÉLIX COTELA.

ADIÓS A EMILIO GASTÓN, JUSTICIA DE ARAGÓN
Abogado, político, poeta, pintor, escultor, ecologista,… fueron las funciones que desempeñó Emilio Gastón, pero ante todo fue
“el Justicia de Aragón”. Así le recuerda la mayoría de los aragoneses.
Gastón falleció el 22 de enero, a los 83 años, tras una intensa actividad política y artística. Fue fundador del PSA, Partido Socialista Aragonés, junto con Santiago Marraco y José Antonio Labordeta. En representación de esta formación fue elegido Diputado
en las primeras Cortes Generales y tuvo un papel activo en la Comisión que redactó la Constitución. Fue nombrado Justicia de
Aragón, el primero de la etapa democrática, cargo que ocupó de 1987 a 1993.
También fue miembro fundador de las asociaciones Apudepa y Coagret y de la revista Andalán ■

Los primeros aragoneses de 2018 son de la “familia UAGA”
La gran familia “Uaguera” sigue creciendo. El destino ha querido que los dos primeros
bebés nacidos este año en la provincia de Zaragoza y de Huesca, sean hijos de dos
afiliados de UAGA.
Lucía, hija de Alberto Vicién y de María Gay, de Ejea de los Caballeros, tenía prisa por
nacer y aunque sus padres no la esperaban hasta febrero, se adelantó cinco semanas
para convertirse en el primer bebé de 2018. Nació en el Hospital Clínico de Zaragoza a
las 00:15 horas.
Alex, hijo de Igor Nasarre y de Eva Charles, de Alcolea de Cinca, es el primer oscense
nacido en 2018 pero la proximidad de esta localidad con Lérida, hizo que sus padres se
trasladaran allí para recibir atención médica. Nació el día 1 de enero a las 19 horas. Alex
es la tercera generación de una familia muy vinculada a UAGA. Su abuelo Fernando es
afiliado y ha sido responsable del Sector Arroz, e Igor, su padre, es el co-responsable de la Comarca Cinca Medio. Enhorabuena
a las familias Vicién y Nasarre ■
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HUEVOS GUILLÉN SE INSTALARÁ EN TERUEL

noticias

La compañía líder del sector avícola de puesta en España, e interproveedora de Mercadona, tiene previsto poner una explotación
de gallinas camperas y ecológicas en Perales de Alfambra.
El proyecto, que ocupará casi 1.700 Ha. de terreno, prevé la construcción de doce naves y tres centros de clasiﬁcación y envasado de los huevos. La capacidad será de 360.000 gallinas. De ellas, 300.000 serán camperas, criadas en libertad, y 60.000
ecológicas.
La inversión prevista por Huevos Guillén para acometer este proyecto es de 13 millones de euros y generará 30 puestos de
trabajo ■

EL 58% DE LOS ALIMENTOS QUE SE DESPERDICIAN SON RESTOS DE FRUTA, VERDURA Y PAN
Pan, frutas y verduras son los alimentos más desperdiciados por los aragoneses. Esta es una de las principales conclusiones extraídas de la campaña
de sensibilización ambiental «Organiza, organizando, menos desperdicios alimentarios estamos generando», promovida por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón.
Durante un mes, un millar de familias aragonesas han sido informadas y
aconsejadas a través de esta iniciativa, que ha recibido “una gran aceptación” por parte de los consumidores. Además, 671 personas han participado en una encuesta sobre hábitos de consumo que ha permitido
extraer interesantes conclusiones.
El 58% de los alimentos que tiran a la basura las familias aragonesas son:
pan, frutas y verduras. El 18% son restos de platos cocinados que se
están estropeando, un 11% son carnes o pescados y solo un 6% de los encuestados asegura no desechar nada.
Además, se ha observado que en las zonas más rurales se tiran menos alimentos a la basura porque los aprovechan para
dar de comer a los animales, y en algunos casos, incluso los reutilizan para la elaboración de compost para los huertos.
Los mayores de 65 años son los que generan menos desperdicios alimentarios en los hogares, ya que están acostumbrados a realizar comidas con las sobras o a controlar el almacenamiento para el consumo en otros momentos ■
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CURSO
CURSO
Agricultura
Ecológica:
Agricultura yy Ganadería
Ganadería Ecológica:
Cómo
combinarcantidad
cantidad y calidad
tierra
Cómo
combinar
calidadrespetando
respetandolala
tierra

PARTE 1
MÉTODO TRINIUM,
PARTE 1 con Enzo Nastati

PARTE I: 1, 2, 3 de marzo.

DEsquinas.
O 10-13
T
NNI h.IUU
MM
Lugar
civico
Zaragoza
MMcentro
EETT
OOLas
D
O
TR
Rh,II16-19
con Enzo Nastati

CARNETS
APLICACIÓN
FITOSANITARIOS
Ante la próxima renovación de los carnets
para la aplicación de fitosanitarios, UAGA
te ofrece el servicio de renovación. Llama a
cualquiera de nuestras oficinas.

PARTE
II: 4, 5, Nastati
6 de marzo
con Enzo
Centro Cívico Cultural, Paseo del Muro
Ejea de los Caballeros. Zaragoza
***
Inscripción
con
aforo
limitado,
30 y 31 de
enero
se reservarán
plazas
por
orden
de inscripción.
30 y 31 de enero
10:00–13:00 h / 16:00-19:00 h

Teléfono:
690h369
Carlos.
10:00–13:00
/ -16:00-19:00
h
Centro
Cívico Cultural
Pº925
del Muro,
22-24
Email:
Centro
Cívico
- Pº del
Muro, 22-24
Ejea
de lanuevatierra2@gmail.com
losCultural
Caballeros
(Zaragoza)
Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

FORMACIÓN 2018
Acabamos de presentar al Gobierno de Aragón la Solicitud de Ayuda para las actividades formativas de este año, son acciones realizadas dentro del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, subvencionadas por el Gobierno de Aragón
y el FEADER, se podrán realizar a partir de su resolución y hasta el mes de Octubre.
Incorporación de Jóvenes a la Empresa Agraria
Incorporación de Jóvenes a la Empresa Agraria
Incorporación de Jóvenes a la Empresa Agraria
Incorporación de Jóvenes a la Empresa Agraria
Incorporación de Jóvenes a la Empresa Agraria
Incorporación de Jóvenes a la Empresa Agraria
Agricultura Ecológica
Agricultura Ecológica
Cursos de Asesoramiento para Técnicos.
Curso Cultivo de Almendro
Curso de Planiﬁcación del Huerto Ecológico: Elaboración cestas de verdura dirigidas al consumo
Curso de Planiﬁcación del Huerto Ecológico: Elaboración cestas de verdura dirigidas al consumo
Curso de Planiﬁcación del Huerto Ecológico: Elaboración cestas de verdura dirigidas al consumo
Cursos de Asesoramiento de Jóvenes
Cursos de Asesoramiento de Jóvenes
Cursos de Asesoramiento de Jóvenes
Cursos de Asesoramiento de Jóvenes
Cursos de Asesoramiento de Jóvenes
Cursos de Asesoramiento de Jóvenes
Cursos de Asesoramiento de Jóvenes
Cursos de Asesoramiento de Jóvenes
Cursos de Asesoramiento de Jóvenes
Cursos de Asesoramiento de Jóvenes
Cursos de Asesoramiento de Jóvenes
Cursos de Asesoramiento de Jóvenes
Cursos de Asesoramiento de Jóvenes
Curso de Elaboración y Aplicación de Biofortiﬁcantes
Curso de Elaboración y Aplicación de Biofortiﬁcantes
Curso de Alternativas en Horticultura

Ejea de los Caballeros
Huesca
Zaragoza
Calatayud
Alcañiz
Caspe
Albelda
Calatayud
Zaragoza
Ejea de los Caballeros
Lanaja
Ejea de los Caballeros
Sena
Zaragoza
Huesca
Tamarite de Litera
Caspe
Alcañiz
Calatayud
Ejea de los Caballeros
Teruel
Calamocha
Puente la Reina
Belchite
Borja
Zuera
Valdealgorfa
Ejea de los Caballeros
Comarca Manubles

boletín de afiliación

Además de algunas Jornadas solicitadas por las áreas y sectores. Durante el mes de Febrero se impartirán ya, dos cursos de
Incorporación a la Empresa Agraria en Huesca y Ejea de los Caballeros para aquellos que lo necesiten para esta Convocatoria. Si estáis interesados en alguna de estas actividades, debéis poneros en contacto con nosotros, con el Departamento
de Formación ó con la Oﬁcina de UAGA que corresponda para haceros llegar la información antes de su inicio. También
recordaros que si existe alguna demanda formativa de cualquier tipo, nos lo hagáis saber para ver la posibilidad de solicitarlo
en el Plan que corresponda.
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 lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, UNION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ARAGON (UAGA), domiciliada en
CALLE PEDRO LUCAS GALLEGO, 72, BAJO, CP 50009, ZARAGOZA le informa que los datos que nos ha proporcionado formarán parte de un fichero de datos de carácter personal denominado
AFILIADOS, responsabilidad de dicha entidad, con la finalidad de cumplir con las gestiones propias del sindicato y mantenerle informado acerca de los servicios de UNION DE AGRICULTORES Y
GANADEROS DE ARAGON (UAGA). Le informamos que con su firma en el boletin nos da consentimiento para el tratamiento de sus datos personales y la cesion de los mismos a otras empresas
colaboradoras de esta organización, como VARA Y COUDO, SL, con el objeto de que le ofrezcan servicios complementarios a los de nuestro sindicato. 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.

servicios UAGA

tierras de aragón ■

39

