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editorial

Que ser valiente no salga tan caro
y ser cobarde no valga la pena
José Manuel Penella
Secretario General de UAGA-COAG
Con esta frase cerraba Eva Febrero su discurso en el acto de homenaje a su compañero José Luis. Serena y llena de fuerza
pidió no olvidar, justicia, responsabilidades y seguridad para el medio rural. Fue difícil contener las lágrimas, con el corazón en
un puño, ante tanta lucidez y pasión. Ahí estamos y estaremos, con la familia y los amigos de Iranzo, que están haciendo una
labor encomiable, hasta conseguir conocer la verdad.
Estos días de Semana Santa Iranzo ha sido muy recordado. En UAGA le echamos de menos y más ahora cuando empiezan
los debates para la Reforma de la PAC 2020. Es imprescindible tener posicionamiento. Hogan presenta en mayo el marco
financiero y el reglamento, cimientos de la próxima reforma de la PAC. En 2019 hay grandes hitos: elecciones europeas y el
Brexit que el 30 de Marzo ha de cerrarse, que deja un agujero de 10 a 12.000 millones de euros. A lo que iba, es que a partir
de ese momento nuestro país será contribuyente neto y como el que paga manda, pues será la oportunidad para que España
se defina o lidere algo, por ejemplo el paquete agrícola con FEAGA y FEADER.
Las lluvias y el deshielo han aumentado las reservas de agua, la sementera en gran parte de nuestra comunidad está buena,
pero la margen derecha ya veremos si cosecha y después de las pérdidas por sequía del año pasado y por la crisis de precios
de la fruta hay falta de liquidez. Los presupuestos del Gobierno de Aragón ya se aprobaron pero la convocatoria para poder
suscribir los préstamos sigue sin ser publicada. ¿A qué esperan? Por cierto, hemos conseguido un incremento de 2 millones
de euros en la medidas agroambientales dirigidas a la ganadería extensiva.
La campaña de la fruta se acerca. A ver cómo la afrontamos. Nuestra prioridad, y por lo que seguimos trabajando, son unas
medidas que nos den liquidez, facilidades en la contratación, alivio en las deudas, bajada en las cargas fiscales, incremento
en la partida destinada a Agroseguro, etc.
También está el sector esperando el Plan Renove para adaptar la maquinaria de aplicación de purines que la normativa de
condicionalidad obliga a cambiar. Pedimos un aplazamiento y un plan renove con mayor presupuesto. El aplazamiento ya lo
tenemos, hasta el 30 de Junio de 2020, y ahora falta que salga la convocatoria y conocer el presupuesto del nuevo Plan Renove. UAGA hizo alegaciones; una de ellas era que se priorice a los profesionales del sector y no se aprueben las solicitudes
según el orden de presentación.
Las mujeres salieron a la calle masivamente éste 8 de Marzo. Se trataba de una huelga no sólo estrictamente laboral sino
también en el ámbito del consumo, los cuidados y la educación. Las mujeres están hartas de las agresiones y la desigualdad
y dieron clara respuesta con su participación. Las mujeres del medio rural lo tienen más difícil todavía por la falta de servicios.
Fue una gran conmemoración de la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad
y en su desarrollo íntegro como persona.
También los pensionistas están en pie de guerra, en lucha por unas pensiones dignas. La subida del 0,25% les ha cabreado
con motivo, pero a los del campo aún ha de indignarnos más porque nuestras pensiones están por debajo de la media de
los jubilados.
Y para despedirme vuelvo a la canción de Sabina porque esto me parece que es una síntesis del contenido de la revista que
tienes en las manos, de nuestra revista:
Que las persianas corrijan la aurora
Que gane el quiero la guerra del puedo
Que los que esperan no cuenten las horas
Que los que matan se mueran de miedo

Un abrazo n
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agenda

ferias
❱

FERIA DE LA PRIMAVERA.- 12 y 13 de Mayo.BIESCAS

❱

FERIA COMERCIAL.- 26 y 27 Mayo.CANTAVIEJA

❱

MERCO EQUIP.- 18 al 20 Mayo.- FRAGA

❱

❱

EXPOFORGA.- 1 al 3 Junio.- PUENTE LA REINA

VALGA.- 11 al 13 Mayo.EPILA

❱

FERIA DE MAYO.- 5 y 6 Mayo.- VALDERROBRES

❱

FERIA CAMPO DE BELCHITE.- 18 al 20 Mayo.LECERA

calendario

agenda

21 MARZO.- Día contra el
Racismo y la Xenofobia

❱

22 DE MARZO.- Día Mundial del

MAYO.-

Agua

I Semana Agraria
del Alto Teruel

17 DE ABRIL.- Día de la Lucha
Campesina

4

8 AL 18 DE

❱

5 AL 12 DE

23 DE ABRIL.- San Jorge.-

ABRIL.-

Día de Aragón y Día del Libro

III Semana
Agraria de Caspe

1 DE MAYO.- Día de los
Trabajadores

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): Calle El Molino, 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.
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La huella que dejan los imprescindibles
María Quilez, Periodista

Artículo publicado en el Periódico “La Comarca” el 15 Marzo 2018

Escuchar «La Palomica» fue el momento más conmovedor para familiares y amigos.
Familiares, amigos y
compañeros de José Luis
Iranzo vivieron una jornada
cargada de emoción
“El mejor homenaje que le podemos
hacer a José Luis es trabajar para
que ser valiente no salga tan caro y
ser cobarde no valga la pena”. Con
estas palabras acabó su discurso Eva
Febrero, la viuda de José Luis Iranzo,
en el homenaje que se celebró en Madrid el día 14 de Marzo. Lo hizo con
una entereza admirable y una fuerza que conmocionó a las más de 200
personas que llenaron una de las salas
del Ministerio de Agricultura. Se completó el aforo y la ocasión lo merecía.
Convocados por UAGA y COAG, sindicato agrario en el que Iranzo militó
activamente durante toda su vida y a
través del que luchó por mejorar las
condiciones de los sectores agrícola
y ganadero, amigos, compañeros y
familiares arroparon un acto que fue
ganando intensidad y emoción.
Pocos pudieron contener las lágrimas
ante la valentía y fuerza de Eva. “José
Luis fue un guerrero”, dijo al mismo
tiempo que ella demostraba serlo también, y con creces.
No le tembló la voz ni un segundo. Habló desde el corazón pero con argumentos suficientes como para dar una
lección de dignidad y humanidad a
todos los que cayeron por allí. Apelando a la defensa de la prisión permanente revisable y al cumplimiento
de las penas, pero no olvidando las
circunstancias que rodearon el asesinato de su marido, de Víctor Romero y de Víctor Jesús Caballero. Pidió
explicaciones sobre el dispositivo y
lamentó el abandono y la inseguridad que se vive en el medio rural.
Quizá alguno que otro, no supo donde
meterse y recogió el guante porque allí
estaban presentes representantes de
todos los partidos políticos y de todas
las administraciones.
Eva Febrero, acompañado en todo
momento por su suegro y padre del
ganadero –José Iranzo– se subió en
un autobús en su pueblo, Alcorisa,
a las seis y media de la mañana y lle-

gó a Madrid con los suyos. Comió con
ellos y regresó a casa con ellos en una
jornada que para los dos fue, sin duda,
mucho más dura que para el resto. Y
eso que lo fue para todos.
No olvidó referirse a sus amigos, los
Amigos de Iranzo, que han logrado
con su trabajo incansable pese a las
malas e indignantes noticias que se
suceden a medida que va trascendiendo el secreto de sumario, convertirse en un colectivo reconocido
y admirado. Porque, tal y como se
comentaba ayer en muchos corrillos:
“Esto sí que son amigos”. Amigos
con mayúsculas. Retransmitieron el
acto prácticamente en directo, con
lágrimas en los ojos, y lo hicieron con
el ánimo de seguir removiendo conciencias y reforzar su principal objetivo: que se sepa la verdad de todo lo
que ocurrió y, sobre todo, que no se
vuelva a repetir.
Eva aseguró que volverá al Saso a
comer chuletas del rico cordero aragonés. “Debemos volver al Saso, a su
explotación. Porque es allí donde el
alma de José Luis le fue arrancada de
su cuerpo y alzó el vuelo al anochecer.
Como lo hizo la famosa Palomica de
su abuelo. Conmigo, el miedo no va
a poder”.
Precisamente La Palomica, intercalada con la voz de José Luis clamando
por el medio rural y la ganadería, cerró
el homenaje. Se escuchó en toda la
sala y fue el momento más duro para
todos, en el que nadie se pudo contener.

“Nos podía haber pasado
a cualquiera”
Fue una de las frases más repetidas a
lo largo del día. En los autobuses, sus
compañeros recordaban como Iranzo
fue uno de los impulsores de las juventudes de UAGA por ser un defensor
nato del medio rural. Hacían suyas
las palabras de Marcos Garcés, coordinador estatal de Juventudes Agrarias de COAG: “un hombre inteligente, que hablaba claro y con ilusión”.
“Cambió el mundo. Porque el mundo
se cambia poco a poco. Consiguien-

do un 2% más de ayudas a la incorporación en Bruselas o participando
en debates sobre la reforma de una
PAC que está destruyendo el sector”,
dijo. O como cuando consiguió que
Teruel fuese integrada en el mapa de
los equipos Roca de la Guardia Civil.
Curiosamente, en la presentación de
esta unidad especializada en robos
rurales no aparecía la provincia.
Con su fuerza y optimismo, Iranzo fue
capaz de contagiar a toda una generación que no se rendirá y que siempre seguirá siendo su familia sindical.
Esta familia se extiende por Aragón y
por toda España. Y en los autobuses
que llegaron desde Huesca y Teruel
parando en Zaragoza, no se hablaba
de otra cosa que no fuera trabajar para
mantener el tren que puso en marcha
José Luis porque, aunque sin maquinista, tienen claro que “no se puede
parar”. Sus amigos recordaban viajes y
vivencias. En coche, en avión y en AVE.
Con alguna juerga de por medio y con
más de una conversación en ese “inglés andorrano” que usaba para comerse el mundo y con el que conquistó
a media Europa. Y aquellas anécdotas
les sacaron grandes sonrisas que son
las que quedarán para siempre.

Hay gente imprescindible
“Hay personas que son imprescindibles”. Y esta fue otra reflexión generalizada. Una idea que defendió el
secretario general de UAGA, José Manuel Penella, durante su intervención.
Reconoció que había pensado en
José Luis como el próximo candidato
a liderar el sindicato y que una de las
últimas veces que se vieron, en la plaza San Pedro Nolasco de Zaragoza,
le contestó que sí. Penella se marchó
de aquel encuentro feliz, pesando en
una asamblea que tendrá lugar el 14
de diciembre de este año. Manifestó
abiertamente su compromiso, y el de
UAGA, con el “espíritu Iranzo” y le
quebró la voz en algún que otro momento. Como todos los allí presentes,
volvió a pedir justicia y denunció “lo
que se pudo hacer y no se hizo” para
evitar el triple asesinato n
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Bus Huesca-Zaragoza-La Almunia-Calatayud.
De Teruel salió otro: Alcañiz-Alcorisa-Monreal.

Intervención de Miguel Blanco,
Secretario General de COAG,
que anunció la creación del
Premio “Jose Luís Iranzo”, por
el que reconocerá a personas
o entidades que se distingan
por sus valores de solidaridad y
compromiso firmes en defensa
de los hombres y mujeres del
campo y del medio rural.

Intervención de
José Manuel
Penella,
Secretario
General de
UAGA.

Intervención de Joaquín
Olona, Consejero de
Desarrollo Rural del
Gobierno de Aragón.

Intervención
de Marcos
Garcés,
Coordinador
de las
Juventudes
Agrarias de
COAG.
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Mesa redonda, sobre “El pastor en el siglo XXI”, en la
que participó José Luis Lasheras, Responsable del
Sector de Ovino de UAGA.

Más de la mitad de los asistentes eran
aragoneses.

Comisión Ejecutiva de COAG.

Intervención de Eva Febrero, compañera
de Iranzo.
La Ministra, Eva Febrero y Pepe Iranzo, padre de
José Luis.

Invitados.

Amig@s de Iranzo.
Aspecto del lucernario del Ministerio, sala en la
que se desarrolló el acto.

Foto final del acto, organizado por UAGA y COAG,
con la colaboración de “Mundo ganadero” y “Revista
alimentaria”.
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HOMENAJE
A JOSÉ LUIS IRANZO
Homenaje merecido
de España entera en Madrid
aunque mucho representa
todo es poco para ti.
Con carrera de ingeniero
no te importó ser pastor
recolectar tus almendras
ni subirte en tu tractor.
A conciencia te formaste
para ser un buen gestor
en ovino ganadero
además de agricultor.
La UAGA, tu sindicato
es un testigo muy fiel
de la lucha sin descanso
en Andorra y en Teruel.
En todos pueblos te quieren
por tu loable labor
y dedicarles las horas
que le restas al tractor.
Demostrabas a diario
tu nobleza y buen hacer
siendo el amigo de todos
del Pirineo a Teruel.
Por El Saso merodeaba
a sus anchas un ladrón
que robaba en las masías
y con negro corazón.
Existía gran peligro
demostrado ya quedó
tiroteo en Albalate
algo antes ya ocurrió.
Hasta en la Guardia Civil
colaboras con esmero
también dos pierden la vida
siendo tú su compañero.
Por tu finca rastreando
descubriste al mal nacido
sin poder reaccionar
recibiste varios tiros.
Allí dejaste tu vida
juntamente con tu sangre
aunque fuiste al hospital
no pudo evitarlo nadie.
Gran impulso diste al agro
aportando tu cultura
la semilla que has sembrado
vivirá en la Agricultura.
Hoy recibes homenaje
que te otorga España entera
pero El Saso está de luto
porque no habrá primavera.
Tus raíces en la tierra
son tu hijito con su abuelo
y tú descansas en paz
con el tuyo desde el cielo.
José Anselmo Oruj.

Discurso íntegro
de Eva Febrero,
viuda de José Luis Iranzo
Sra. Ministra, autoridades, máximos
responsables de organizaciones agrarias, cooperativas, asociaciones del
sector, empresas agroalimentarias,
familiares y amigos, buenos días a todos ustedes.
Si alguien ha mirado mi perfil personal
en twitter ha podido comprobar que
en el espacio dedicado a mi descripción pongo que «creo ante todo en las
personas y que soy ruralista».
Todas mis estructuras y mis paradigmas se rompieron el funesto 14
de diciembre y desde ese día, como
a muchas otras inocentes personas
les pasa, la vida me trajo una guerra
envuelta en dolor que jamás hubiera
querido lidiar.
Creía en las personas y quiero seguir
creyendo. Siempre había pensado
que todos teníamos una parte buena.
Y de pronto me encuentro, de la manera más desgarradora posible, que
eso no es así. Que hay gente que de
formas muy diferentes puede hacer
mucho daño.
En los últimos tres meses he conocido
la maldad expresada de muchas maneras, y entre ellas también la maldad
más absoluta, la de un asesino que
arrebató la vida a José Luis sin compasión, sin motivo y sólo por hacer el
mal.
Sin embargo, si quiero seguir viviendo,
tengo que seguir creyendo en las personas porque con José Luis aprendí
a sonreírle a la vida y supe lo qué es
el amor por encima de todo. Y con
su muerte he conocido que la tristeza
más profunda sólo puede soportarse
acompañándola de la bondad de la
gente buena y del valor de la amistad.
Por todo esto, debemos seguir creyendo en los demás, aunque cueste,
dejando SIEMPRE a un lado la rabia
y el odio.
José Luis era luz, era entusiasmo y
era amor. Iluminaba donde estaba y
sacaba lo mejor de todos nosotros.
Sorprendentemente algo que yo pensaba que sólo me pasaba a mi, con su
muerte he sabido que le pasaba a mu-

cha más gente, tal y como me habéis
dicho muchos que hoy estáis aquí.
Su entusiasmo le hacía ser un guerrero. Un guerrero sensato. Jamás vi
en su mirada el desánimo y los que
lo conocíais me daréis la razón. Un
luchador incansable por aquello que
creía, por su familia y por sus amigos.
Un espartano como él solía decirme.
Y desde aquel día 14 ese guerrero
sensato es mi motor y así lo seguirá
siendo por siempre.
Esa fortaleza es “Hacer un Iranzo”. Es
ser agricultor y ganadero y, además
sindicalista. Es la fortaleza de levantarte a las tres de la madrugada para
darle de comer a las ovejas, porque
los animales no entienden de fiestas
de guardar, y cruzarte la península
para estar a las 12.00 del mediodía
en Mérida. Lavarte en un abrevadero
y cambiarte de ropa para estar “decente”, y llegar a la Consejería a defender los intereses de aquello que
amas. Porque yo he visto en los ojos
de José Luis su amor por el campo.
Trabajar en esto no es sólo un trabajo,
es una pasión. No debe olvidarlo nadie. Es una pasión. No se entendería
de otra forma. Y algo que he aprendido de José Luis es que la vida hay
que vivirla con alegría y mucha pasión,
porque cuando menos te lo esperas
se acaba y aparece la nada más absoluta. La NADA.
Todos tenemos nuestra propia luz y la
que nos dan los demás, por eso pido
por favor a la Justicia Española, a la
Justicia Italiana, y a aquellos que pueden definir las leyes, que el asesino de
José Luis y de otras cuatro inocentes
víctimas, viva el resto de su vida sin
luz. Sin la suya propia, sin la luz de los
demás y por supuesto, sin la luz del
sol, para que no vuelva a hacer más
daño. ¿Qué mayor castigo puede haber en la vida que vivir sin luz?
Se que José Luis impregnó con ese
entusiasmo y con su fortaleza de guerrero espartano a muchas personas
para continuar viviendo en el medio
rural. Su dramática muerte, en ese
medio rural que tanto amaba, no debe
quedar en balde… En 2011 se pre-
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sentó desde COAG al Ministerio del
Interior una denuncia sobre la preocupación por la inseguridad de los agricultores y ganaderos en el medio rural.
Paradójicamente, seis años después,
lo que José Luis denunciaba le trajo
la muerte.
Él, inocentemente estaba muy feliz el
día que murió. Sin temor a nada andaba por su querida masía “El Saso”,
feliz con sus ovejas, ayudando a la
guardia civil, a pecho descubierto,
como tantos agricultores y ganaderos
valientes hacen habitualmente.

8

Ese día, al anochecer, un malvado
mató a José Luis. El único culpable
que afortunadamente está entre rejas.
Una tragedia que destrozó la preciosa
familia que teníamos. Que no era casual. Estaba hecha con mucho trabajo, como todo lo que realmente tiene
valor. Que destrozó la vida de otras
dos familias, las de Victor y Victor Jesús, y que días antes había puesto en
peligro de muerte a otros dos inocentes, que también lo están pasando
muy mal Manuel Marcuello y Manuel
Andreu, y que están vivos de milagro.
Lo que pasó no va a animar a gente
a tener una granja, o a ir al campo de
noche a regar. Lo que pasó es también una forma de destruir el medio
rural. ¿Alguien piensa que la gente del
medio rural va a olvidar lo que paso fácilmente? Evidentemente no. El tiempo juega en contra pero, afortunadamente, el tiempo no todo lo borra.
Inconcebiblemente, a día de hoy, seguimos sin saber qué se hizo para
intentar evitar lo ocurrido. Nadie y repito, nadie, quería que pasase. De eso
no hay duda. ¿Quién puede dudarlo?
Pero, la pregunta es ¿se pudo evitar?
Toda la sociedad civil opina que el dispositivo y la investigación de antes y
después de lo ocurrido el día cinco de
diciembre en Albalate del Arzobispo
fue insuficiente y erróneo. Lo sucedido ese día 5 no era un simple robo, y
demostraba la peligrosidad del autor.
Dos intentos de asesinato con múltiples disparos de arma corta, con intención clara de matar, es algo que ya
debió hacer saltar todas las alarmas
en una tranquila zona rural, y las denuncias por entradas en masías con
el mismo modus operandi que se sucedieron antes y después de ese día
cinco en un radio de pocos kilómetros
demostraban que semejante peligro
seguía en la zona. ¿Por qué la gente lo

veía y avisaba de ello y no se pusieron
los medios adecuados para detenerlo? Tan sólo fueron necesarias 8 horas
para darle caza después de matar a
tres personas, sólo ocho horas, ¿por
qué no antes? ¿Por qué un asesino
buscado internacionalmente estaba
en las tierras despobladas de Teruel
campando a sus anchas?
Actuar diligentemente hubiera supuesto dar información oficial clara y
seguridad a la gente que aquellos días
íbamos a coger olivas con las familias
o a dar de comer a los corderos por la
noche con nuestros hijos. Y poner un
dispositivo adecuado hubiera supuesto capturar a una persona que en varias semanas apenas se movió dejando multitud de rastro y atemorizando a
la población. La gente está indignada.
Esto no es solo una percepción, es
una realidad con un resultado para el
mundo rural, y para mi, que traspasa
el corazón y duele con locura porque
hay tres muertos y dos heridos graves
que merecen dignidad. Y un mundo
rural que merece respeto.
Yo lo puse de manifiesto el primer día
que hablé personalmente con el Sr.
Zoido, Ministro de Interior. La sociedad civil lo puso de manifiesto el 23 de
diciembre con una concentración multitudinaria. Hay que escuchar a la gente de la calle SIEMPRE, porque somos
las verdaderas víctimas, SIEMPRE, y
necesitamos verdades, coherencia y
respeto. No reduzcamos las víctimas
a un simple desglose de cifras porque
eso es faltar al respecto.
La salud es el mayor bien de una persona. La Paz interior es el segundo, y
ambos necesitan de la Verdad como
alimento. Yo debo explicarle todavía
muchas cosas a mi hijo. Debo decirle
por qué murió su padre y por qué se
expuso a ese peligro. Pero sobre todo
quiero poder enseñarle que cuando
uno se equivoca se deben corregir los
errores. Que el error en sí mismo no
es malo, las consecuencias, como en
este caso ha pasado, puede que si lo
sean, pero el error sin maldad es humano. Y que solo aprendiendo de los
errores podemos mejorar las cosas,
como personas y como sociedad, y
conseguir que lo que ha pasado no se
vuelva a repetir.
La despoblación es una lacra que
está acabando con el medio rural. En
Teruel, con una densidad de población de 9 habitantes por km2 de esto

sabemos mucho. Es una enfermedad
que silenciosamente está matándolo todo. Un medio rural vivo necesita
gente y vivir en zonas despobladas es
duro, por lo que si queremos gente en
el medio rural habrá que darles servicios, habrá que darles oportunidades
y, por la parte que me ha tocado sufrir,
hoy más que nunca, habrá que darles
seguridad. La que nos ha faltado en
esta ocasión. Porque si no se mira hacia el futuro sólo hay provisionalidad y
ese es el fracaso de una sociedad que
no invierte en el futuro.
José Luis fue un hombre muy bueno y
justo, y hoy estamos aquí para rendirle
un homenaje y continuar con la labor
que a él le ilusionaba cada día. Por ello
me toca pedirles por favor que se definan los medios y políticas concretas
que se van a poner en marcha desde
las instituciones para resolver la problemática de las zonas rurales y para
que las futuras generaciones quieran
vivir en nuestros pueblos. ¿De verdad
no existen herramientas en las instituciones para evaluar lo ocurrido en
Teruel, explicarlo a la sociedad, dejar
a un lado la autocomplacencia, tomar
conciencia, y evitarlo a futuro? Esto
también es parte de hacerles justicia.
Como el movimiento social de los amigos de José Luis dicen, «por vosotros,
por nosotros, porque no se vuelva a
repetir» porque fueron ellos cinco,
pero puedo haber sido cualquiera. Y
simplemente por eso, y por el valor
de la amistad, y por NADA MÁS, me
dicen que seguirán reclamando que
se ponga luz sobre lo que ocurrió. Y
a ellos se está uniendo una gran parte
del mundo rural. José Luis nos enseñó defender las cosas en que crees
desinteresadamente, coherentemente
y APOLÍTICAMENTE. Y quién quiera
complicar el tema con algo que no sea
esto, que lo deje pasar. En la sencillez
de las cosas está su belleza.
Y TODOS JUNTOS debemos aprovechar lo ocurrido para analizarlo,
determinar qué ha fallado, identificar
nuevos procedimientos de trabajo y
actuaciones que eviten que algo similar pueda volver a ocurrir, que permitan a la gente seguir viviendo en el
campo en paz, que tranquilicen a los
que están pensando en venir y que
me permitan explicarle a mi hijo qué
ha sucedido y para qué ha servido la
muerte de su padre. NADA MÁS … y
NADA MENOS.

tierras de aragón n

Todos los que quisimos de algún
modo a José Luis debemos aprovechar de su legado para reconectarnos
con la energía de la naturaleza, coger
su fortaleza de guerrero sensato y
seguir reivindicando vida para nuestro medio rural al que él se dedicó en
cuerpo y alma. Cuento con vosotros.
El «Tren Iranzo» está en marcha y no
debe parar. Quiero daros las gracias
en nombre de José Luis a todos los
que, cada uno en su papel, vais a seguir peleando por tener un medio rural
vivo, dejándoos la piel, como el hizo…
pero no la vida.
Y por eso seguiré diciendo en mi perfil de Twitter que soy ruralista. Cómo
no lo voy a ser? Vivo en un pueblo de
Teruel, he convivido con un nieto e hijo
de grandes pastores de ovino, he desayunado cada mañana con una nueva tabla reivindicativa en defensa de
los hombres y mujeres del campo y he
apoyado, y apoyaré, el compromiso y

la independencia del sindicalismo que
representan COAG y UAGA, a los que
tan agradecida me siento.
Y quiero seguir siendo ruralista porque
tengo tanto que enseñarle a mi hijo
La rabia que siento en mis entrañas
es que Jose Luis no pueda transmitirle los valores que movían su vida.
Os necesitaré a TODOS los que estáis aquí para enseñarle a vivir la vida
asumiendo responsabilidades, como
él nos enseñó, para bien y para mal,
porque es la única forma de cambiar
las cosas. Y a vivir la vida con honradez anteponiendo a nuestro ego la
bondad y el amor por los demás.
Cuando pierdes a tu alma gemela aprendes rápido que no hay nada
más importante en la vida que el amor.
Y SÓLO desde el amor se puede reconstruir una nueva vida.
Y seguiremos yendo a nuestra masía a
comer unas chuletas del rico cordero

aragonés. Debemos volver al Saso, a
su explotación, porque es allí donde el
alma de José Luis le fue arrancada de
su cuerpo y alzó el vuelo al anochecer
como lo hizo la famosa «Palomica» de
su abuelo, y conmigo no va a poder el
miedo. ¿Miedo a qué? ¿A Morir? Antes si, ahora ya no.
José Luis, como quiero pensar que tú
no te puedes estar perdiendo un acto
como este, conmigo aquí, decirte que,
aunque se muy bien que lo sabes,
pase lo que pase en mi vida , te querré
siempre. Siempre es siempre.
Gracias de corazón a TODOS por estar aquí hoy. El mejor homenaje que le
podemos hacer a José Luis es coger
su fortaleza de guerrero sensato para
superar su dolorosa pérdida, coger
su bondad y entusiasmo para seguir
viviendo sin odio ni rencor, y trabajar
TODOS JUNTOS para que ser valiente no salga tan caro y ser cobarde no
valga la pena. ¡Siempre Iranzo! n

Día del Medio Rural
El 24 de Febrero cientos de andorranos celebraron el día del árbol, acto en el que cada año participaba José Luis
Iranzo. En la plantación de 500 pinos y encinas, con la colaboración del Centro de Estudios Ambientales Itaca de
Andorra, se leyó un manifiesto, se recordó a las víctimas y se pidió justicia. Los Amigos de Iranzo anunciaron su
intención de promover que el día 24 de Febrero pase a ser el Día del Medio Rural en todo Aragón n

*Producto sujeto a los requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja. Consulta condiciones.
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FIMA 2018, el no va a más
FIMA cerró su 40 edición tras 5 días de locura, con 240.000 visitantes de hasta 72 nacionalidades, 1.572 expositores
de 39 países, 161.080 m2 de exposición en once pabellones, más de 50 eventos con 5.000 asistentes, un impacto
económico en Zaragoza de 300 millones de € y mucha, muchísima tecnología.

UAGA desde su stand informó sobre los temas de actualidad, distribuyó números de las últimas revistas, sobre todo
de la “Especial Iranzo”, con mayor tirada, e invitó a sus visitantes a un vino. Gracias a Ecolécera por su aportación y
felicidades por los últimos premios que le han concedido: Tempranillo Ecolécera 2017 ha sido galardonado con doble
medalla de oro en el CWSA Best Value 2018 de China, la competición más grande y prestigiosa de vinos en Asia. También ha recibido medalla de plata en Biofach n

UAGA celebro coordinadora general en FIMA
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En el marco de FIMA también celebramos una Coordinadora General, en la que el Dr. Gral. de la Feria de Zaragoza,
Rogelio Cuairán, nos dio la bienvenida. En dicha reunión, entre otros asuntos, se aprobó el balance de cuentas
2017 y el presupuesto para este año. Se ratiﬁcó la decisión de las comarcas de Teruel de que David Andreu, de
Valdealgorfa (Bajo Aragón) entre a formar parte de la Comisión Ejecutiva. También en FIMA se presentó el Proyecto
para poner en valor la cereza de Calatayud n

VI Foro Nacional de desarrollo rural
La profesionalización del sector agroalimentario protagonizó el VI Foro Nacional
de Desarrollo Rural que se celebró entre el 19 y 21 de febrero en Zaragoza, en el
marco de FIMA. Organizado por el Colegio Oﬁcial de Ingenieros Agrónomos de
Aragón, Navarra y País Vasco y la Red Rural Nacional y coﬁnanciado por fondos
Feader, el foro abordó tres áreas estratégicas: regadío, agricultura de precisión
y fertilización y protección vegetal n

Teruel en FIMA
La Cámara Agraria Provincial de Teruel también tenía stand en la
FIMA. Su presidente, Leoncio Benedicto, indicó que “el objetivo es
mostrar el papel que tenemos los productores de Teruel para mantener nuestros pueblos vivos, y a la vez ofrecer a la sociedad alimentos
seguros y de gran calidad” n

Hacia el reconocimiento
de la calidad de la cereza
Las comarcas de Calatayud y
del Aranda representan más del
30% de la superﬁcie de cerezos
y casi la mitad de la producción
de cerezas de Aragón. Para que
se nos reconozca el carácter diferenciador de nuestra zona productora, con producciones de
secano, de altura y en épocas
tardías, y sobre todo con la producción en manos de explotaciones familiares, se ha puesto en
marcha un proyecto de cooperación
para la “Puesta en valor de la cereza
de la Comarca de la Comunidad de
Calatayud y la Comarca del Aranda”.
El proyecto, presentado en FIMA, está
coordinado por el ADRI de CalatayudAranda, cuyos beneﬁciarios son la
Cooperativa Niño Jesús de Aniñón, la
SAT Vallevicort de El Frasno, y el CITA

puestos de trabajo que generan,
directos e indirectos, crean tejido
social y riqueza en el territorio,
porque fomenta el modelo cooperativo y sobre todo deﬁende
un modelo de agricultor profesional. Todos esos valores que
representa y deﬁende la UAGA.

y CTA-DGA son los centros de investigación. UAGA participa como socio.
UAGA es socia porque es un proyecto
ﬁnanciado por el PDR (segundo pilar
de la PAC), porque representa y pone
en valor la producción de numerosas
explotaciones familiares que se unen
para conseguir mayor viabilidad y
rentabilidad de su trabajo, porque los
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En la actualidad se está trabajando en demostrar la calidad
del producto, superior según los
dos años de experiencia, dureza,
contenido en azucares, etc., pero además hay que poner en valor la calidad
social, medioambiental y económica
del proyecto. Así el primer reconocimiento será la MARCA DE CALIDAD
RURAL, con reconocimiento europeo
y se terminará con una asociación de
productores dentro de una marca de
calidad como D.O. o I.G.P. n

El espiritu Iranzo llega hasta el Rey
11

L@s Amig@s de Iranzo continuaron su recogida de ﬁrmas para pedir la dimisión de los máximos responsables de la
seguridad de los ciudadanos (Delegado del Gobierno en Aragón, Subdelegado en Teruel y Jefe de la Guardia Civil en
Aragón) y exigir un proceso de investigación para esclarecer responsabilidades en relación con los asesinatos de José
Luis Iranzo y de los guardias civiles Victor Caballero y Victor Romero.
En el acto de inauguración de la feria, Toño Romé, en representación de los jóvenes de UAGA, entregó una camiseta,
con la imagen de Iranzo, al Rey Felipe VI y le explicó su signiﬁcado n
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UAGA en el Foro para el Empoderamiento
Social en Aragón “A plantar fuerte”
Una representación de las organizaciones que integran el Foro para el
Empoderamiento Social en Aragón,
“A plantar fuerte” (ARHMA, CCOO,
Cambiar Huesca, Ganar Teruel, IU,
MHUEL, Podemos, UAGA-COAG,
ZeC) realizaron el día 13 de marzo
la presentación pública del foro: sus
objetivos y ﬁnalidad, las organizaciones que lo integran y actos previstos
para los próximos meses. Entre ellos

el organizado en Alcañiz, los días 17
y 18 de Marzo, “Gente por el territorio”, en el que participaron como ponentes Luis Pellicena y Angeles Ramón, de UAGA
El foro nace para visibilizar en la
agenda política y el debate público
los problemas que realmente afectan
a las personas en el día a día. Las organizaciones que integran el foro se
proponen trabajar en común, desde

lo que les une, sin más objetivo que
el de plantear a la sociedad alternativas n

Jornadas técnicas y Feria
de la almendra
en Valdealgorfa
En la primera semana de Marzo, UAGA organizó una de
las jornadas técnicas dedicándola a la normativa de circulación y transporte de la maquinaria agrícola, a cargo
de la Guardia Civil de Alcañiz y participó en la Feria de la
almendra y productos artesanos n
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UAGA en las I Jornadas
Hidrológicas de Valdejalon
Organizadas por la Plataforma Progresista de control y gestión de Valdejalón, José Manuel Penella, Secretario General de UAGA, fue invitado a participar como ponente en la Jornada del día 17 de Marzo, en La
Almunia, sobre “Agricultura, agua y medio rural” n

25 aniversario del CES
El 21 de Febrero el CES celebró su 25 Aniversario con
una sesión extraordinaria del Pleno, del que forma parte
Eduardo Navarro, en representación de COAG. El Consejo Económico y Social es un órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral. Se conﬁgura como un ente de derecho público, con personalidad
jurídica propia, plena capacidad y autonomía orgánica y
funcional para el cumplimiento de sus ﬁnes, adscrito al
Ministerio de Empleo y Seguridad Social n

Actividad en el Alto Teruel
UAGA ha convocado asambleas informativas en Calamocha,
Cella, Muniesa, Perales, Orihuela del Tremedal y Cantavieja, sobre las novedades de la PAC, el decreto de purines y
la preparación de una Semana Agraria que se desarrollará a
mediados de Mayo.
También se está organizando la II Semana Agraria del Bajo
Aragón y Matarraña n

Calamocha

VI Semana Agraria de Cinca Medio
UAGA junto a CEHIMO, con la colaboración de la Comarca y el Instituto de Estudios Altoaragoneses, organizó la sexta edición de
la Semana, que año a año va aumentando en participación e interés. Binaced, Pomar, Selgua y Monzón fueron las localidades en
las que se desarrolló. La aplicación de purines, la normativa de circulación de la maquinaria agrícola, los cereales de invierno de
alta producción, el catastro, mercados agropecuarios (cereales, alfalfa y vacuno) y el futuro de la PAC, fueron los temas elegidos,
llevando a cada jornada más de un ponente y en Monzón hasta cuatro.
Agradecemos la colaboración de los ponentes así como de las autoridades (Alcaldes, Presidente Comarca, Vicepresidenta DPH,
Consejero de Desarrollo Rural, Guardia Civil, etc.) que hicieron posible esta Semana Agraria n
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Binaced
Selgua
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Pomar

Monzón

Selgua
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IV Semana Agraria de Cariñena

Nicolás Aldea

Responsable Comarcal UAGA-Cariñena
Del 26 de Febrero al 2 de Marzo se
desarrolló la Semana Agraria de mi
Comarca: Malas hierbas en vid, en Cosuenda. Novedades de la PAC en Muel.
Normativa de circulación de maquinaria agrícola, en Paniza. Aportaciones
de purines y estiércol, en Longares y
Aguas subterráneas en Cariñena.
Ya van 4 años de semanas agrarias y la
verdad es que siguen funcionando muy
bien y teniendo muy buena aceptación.
Es un modelo cuyo principal objetivo es
acercarnos a los pueblos de alrededor

de los centros comarcales ya que normalmente todas jornadas se hacen allí.
Problemáticas, dudas, ideas en cada
zona o pueblo son temas recurrentes
para preparar cada charla. Buscar y
encontrar a los mejores ponentes, los
locales, siempre cedidos por ayuntamientos y cooperativas, colaboradores
externos y sobre todo tener un buen
equipo en el que conﬁar y repartir el trabajo es lo importante.
No importa el número de asistentes
sino el interés por el que vienen, y si en

un pueblo hay 5 agricultores y vienen
los 5 la participación es del 100%!
Es necesario trabajarlas bien y buscar
los temas apropiados. Y poco más
que decir... solo animar a todos los
responsables comarcales a que preparen la suya en sus comarcas para
seguir formando y reivindicando en el
medio rural y avanzar en el trabajo de
UAGA!!
Gracias a todos los ponentes y colaboradores y a mis compañeros José Manuel, Miguel y Cyril n
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Paniza

Cosuenda

Muel

Cariñena

Longares

Aplicación de purines:
esperando el Plan Renove
El BOE publicó las modificaciones
del R.D. para la aplicación en España de la PAC. Una de las modificaciones es al artículo 4 por el que
se establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los
beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, etc.
También dice: «La aplicación de purín
en las superficies agrícolas no podrá
realizarse mediante sistemas de plato
o abanico ni cañones, pudiendo las
comunidades autónomas establecer
excepciones, atendiendo a las características específicas de las superficies
afectadas, incluidas las condiciones
orográficas y climáticas, u otros motivos, debiendo las mismas quedar
debidamente justificadas”.
UAGA se dirigió a la Consejería de
Desarrollo Rural del Gobierno de
Aragón para pedir un periodo mínimo de adaptación de 10 años y
que este periodo en sus 5 primeros
años vaya acompañado de un Plan
Renove con presupuesto suficiente
así como una línea de ayudas para
adaptar los equipos existentes.
El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de
Aragón está elaborando normativa
específica para la regulación de la
gestión de estiércoles. El pasado 7
de Marzo se publicó en el BOA la orden de excepcionalidad en el cumplimiento de las normas de condicionalidad en relación a la aplicación
de purines.
Además establece un periodo de
excepción hasta el 30 de junio de
2020 en la implantación del cumplimiento de la condicionalidad en los
apartados de la BCAM 6 respecto a
la prohibición de aplicación de purines mediante sistemas de plato
o abanico, ni cañones, así como la
obligación de enterrado de los estiércoles sólidos en el menor plazo
posible.
Hay que tener en cuenta que en
Aragón el peso del sector porcino
es más del 30% de la producción

agraria, y la utilización de purines
como fertilizantes es la única forma
de poder dar salida a los estiércoles
que produce. Cataluña y Aragón, según datos del Ministerio, aglutinan 30
millones de cabezas de ganado, produciendo 4 millones de Tm. de carne
y 64 millones de Tm de residuo.
PLAN RENOVE
DE MAQUINARIA 2018
UAGA presentó alegaciones para
el Plan Renove. Considera que se
debe priorizar la ayuda a los profesionales y que han de incluirse como
subvencionables los esparcidores
de estiércol sólido.
El presupuesto para 2017 fue de 5
m. euros, escaso a todas luces. En
Aragón, se presentaron 108 solicitudes, por un importe de ayuda de
1.024.119 €.

Se estima que para 2018 el presupuesto sea el mismo y UAGA cree
que no es justo que se consuma a
medida que se van presentando expedientes ya que considera que se
debe priorizar a los profesionales del
sector y a los jóvenes.
UAGA solicitó que se incluyan los
esparcidores de estiércol o lodos en
la orden, con el máximo subvencionable, y se permita su compra en
sustitución de cubas o abonadoras
minerales. Los equipos de aplicación
de fitosanitarios están siendo objeto
de grandes mejoras y adaptaciones
a nueva normativa, dándose el caso
de que muchos agricultores han de
adquirir máquinas que quintuplican
el precio de las que usaban hasta
ahora.
Ahora a ver en qué términos se
publica la convocatoria y que sea
cuanto antes n
LEGALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS
ANTIVUELCO Y CABINAS
HOMOLOGACIÓN, REFORMAS
Y FICHAS TÉCNICAS DE VEHÍCULOS
Teléfono 976 607 002 - Móvil 699 388 505
alfredo@crucesingenieria.com

Servicios Técnicos
de Ingeniería Industrial

política agraria

tierras de aragón n

15

política agraria

n tierras de aragón

16

Préstamos por sequía:
el que espera, desespera
Las lluvias de las últimas semanas
han aliviado la situación de sequía
en general, pero la margen derecha
del Ebro sigue con graves problemas en el Jalón, el Huerva, el Martín, el Aguasvivas… De momento,
los grandes sistemas de riego van
a empezar bien la campaña, sin
restricciones ni cupos. Los embalses de la cuenca del Ebro están al
73,68%.

destinadas a la bonificación de los
intereses generados por los préstamos a los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Al cierre de esta revista, ¡todavía no
ha publicado la convocatoria!, que
se suponía iba a publicar en cuanto
se aprobaran los Presupuestos de
2018. Eso ya fue en 28 de Febrero.
¿A qué esperan?

El 2017 se caracterizó por las escasas precipitaciones y las pérdidas
por sequía fueron cuantiosas. Los
profesionales del sector de la margen derecha y todos los productores de fruta, por la crisis de precios
del pasado verano, están esperando poder suscribir los anunciados
préstamos, como agua de mayo,
para poder afrontar la presente
Campaña.

Las bases reguladoras establecen que

Ya en junio el Departamento dijo
que iba a aplicar medidas paliativas,
para aquellas explotaciones con
problemas de liquidez, y que iban a
ser ayudas financiadas con fondos
propios en forma de subvenciones
de capital, para bonificar el tipo de
interés de préstamos.

-

La cuantía del préstamo será de
un mínimo de 6.000 euros y un
máximo a establecer por la convocatoria

-

El plazo del préstamo será mínimo 3 y máximo 5 años, incluido
un año de carencia en el pago
de la amortización principal.

-

El tipo de interés: variable máximo a aplicar será de Euribor a 12
meses, positivo o negativo, más
1,50 puntos porcentuales como
máximo.

-

Comisión de apertura: un 0,50%
como máximo sobre el préstamo
formalizado. No se considerará
comisión la repercusión de los
gastos de gestión por la reclamación de las posiciones deudoras.

Hasta el 9 de Febrero de 2018 el
Departamento no publicó las bases
reguladoras de las subvenciones

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.

BENEFICIARIOS
Personas físicas o jurídicas que sean
titulares de explotaciones agrarias inscritas en el REGEPA ó en el
REGA y que cumplan los siguientes
requisitos:
-

Que la explotación esté calificada como Prioritaria, a fecha fin
de plazo de la solicitud, o bien
que en el IRPF del último periodo
impositivo al menos el 50% de
los ingresos totales del beneficiario procedan de actividades
agrícolas, ganaderas o forestales.

-

Los agricultores jóvenes que no
tengan más de 40 años deberán
cumplir alguna de las condiciones anteriores o tener aprobado
un plan de incorporación o estar
dados de alta en la Seguridad
Social

-

Será necesario que los beneficiarios hayan suscrito una póliza
de seguro agrario y se comprometan a mantenerlo durante el
periodo de vigencia del préstamo n

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

No van a quedar mas hijos
de fruta
Francisco Ponce

Responsable del Sector de la Fruta en la Comisión Ejecutiva UAGA
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en épocas ya de por si abundantes.

El sector de la fruta es un sector curado de espanto. Que es difícil conseguir
nuevos mercados, facilísimo perderlos
por cualquier excusa, que la competencia es brutal y la oferta globalizada,
los hábitos de consumo y exigencias
de los mercados nos hacen estar continuamente innovando e invirtiendo
en nuestras fincas y cooperativas. Es
algo que no nos pilla de nuevas.
Lo que no hemos podido entender ni
asimilar y no estamos dispuestos a
olvidar es lo que ocurrió hace ya cuatro campañas. Que usaran nuestras
frutas, nuestro trabajo, la manera de
ganarnos la vida, de sacar adelante a
nuestras familias, etc. como moneda
de cambio, para los intereses geopolíticos de nuestra Unión Europea y
hacer ver al mundo el poderío político
que representa la Unión a costa de
que se cerraran las fronteras rusas a
nuestras producciones y nos quedáramos sin un mercado al cual habíamos dedicado mucho esfuerzo, dinero
y futuro.
Sabíamos hacer la fruta que les gustaba a los rusos, ellos nos apreciaban
como productores y era un mercado
grande, exigente y habíamos despla-

zado de ese mercado a países como
Italia y Francia. Nos habíamos convertido en el principal exportador de fruta
dulce de Europa.
Desde el día que se materializó el veto
ruso, 7 agosto de 2014, llegó el caos.
Ese mismo día, a muchos camiones
llenos de melocotones, nectarinas y
paraguayos les pilló en la frontera con
Rusia y tuvieron que darse la vuelta hacia España, la fruta no aguantó
y hubo que tirarla. La Unión Europea
puso en marcha medidas económicas
para “ayudar” y compensar a los sectores afectados –ya sabemos lo que
se logró con esas medidas– destinando fondos para no solucionar nada.
Muchos agricultores tuvieron que acudir a los bancos a pedir créditos para
pagar las facturas que con la pérdida
económica que supuso el veto ruso,
no podían afrontar. Fue el principio del
caos.
El año 2017 ha supuesto el peor que
se recuerda: Apenas comenzada la
cosecha, ya se agotaron los cupos de
retirada para paliar el exceso de cosecha. Hay que pensar que llevábamos
muchos años invirtiendo en nuevas
plantaciones, mejoras de nuestras explotaciones y en logística para abastecer el mercado que nunca decía NO.
Esas mejoras nos llevan a una gran
producción de fruta que ya no sabemos dónde vender, estamos en un
mercado global y lo que unos pierden,
otros encuentran.
El 2017 no hubo incidencias climáticas a nivel general, una cosecha completa, además se concentraron las variedades y hubo un exceso de oferta

Desde finales de julio la situación se
hizo insostenible, almacenes que no
recogen producto, falta de envases
para seguir cogiendo, no había espacio en los almacenes para seguir
almacenando, variedades que se
recomendaba dejar en los árboles.
Entonces se encendieron todas las
alarmas.
El día 2 de agosto los responsables de
UAGA nos reunimos con la Consejería
y coordinamos con los responsables
de JARC actuaciones conjuntas en las
Consejerías.
El día 3 de agosto, nos reunimos con
la dirección general de producciones
agrarias del MAPAMA, entonces presentamos las primeras propuestas
para dar soluciones a corto, medio y
largo plazo.
Desde ese día ya dijimos que las medidas inmediatas eran la prioridad para
una campaña que ya estaba metida
en gastos y con todo en juego.
Después se repitieron las reuniones en
Madrid, 4 de agosto, 10 de agosto, 28
de agosto, etc. Difícil recordarlas todas. También se trabajó aquí: reuniones todas las semanas en Fraga, dos
movilizaciones de los productores en
la comarca del Bajo Cinca, reuniones
de la mesa de la fruta de hueso en la
consejería, y no sé cuántas cosas más.
Desde octubre mesas de trabajo para
hacer un diagnóstico del sector de la
fruta, y mucho trabajo para proponer
medidas, corto-medio-largo plazo.
En cada reunión tanto UAGA como
COAG presentábamos propuestas
siempre insistiendo que lo principal
era la campaña actual. Había que
conseguir que los fruticultores afrontaran esta campaña con soluciones que
consiguieran que estuviéramos “vivos”
hasta que las soluciones lleguen.
Nuestra prioridad, y por lo que seguimos trabajando, es que tengamos
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medidas para esta campaña que nos
den liquidez, facilidades en la contratación, alivio en las deudas, bajada en
las cargas fiscales, incremento en la
partida destinada a Agroseguro.
Todo ello para que las pequeñas y
medianas explotaciones familiares nos
veamos apoyadas por las administraciones, frente a ese modelo “industrial”
de hacer fruta que nos está desplazando de nuestros pueblos, llevándose la riqueza y valor añadido fuera del

territorio, que no valora la calidad porque su cometido es la producción en
cadena, como una fábrica de tornillos
se tratase para abastecer los grandes
flujos comerciales que pretenden que
en cualquier momento del año y en
cualquier punto del mundo haya suministro continuo de productos.
También mantuvimos una reunión
con el Presidente de la DPH, Miguel
Gracia, para trasladarle el problema
ante la sensibilidad de la Diputación
de Huesca para la puesta en marcha
de iniciativas y exigir políticas de discriminación positiva hacia el medio
rural.
El día 2 de febrero de este 2018,
tuvimos la primera reunión en MAPAMA, se presentaron las primeras
medidas para “arreglar” el sector.

Viendo que las medidas a corto
plazo eran escasas y con desgana,
el día 3 de febrero, los fruticultores
nos concentramos en la Plaza del
Pilar, de Zaragoza, repartiendo fruta, para exigir medidas inmediatas
que nos aseguren la continuidad y
viabilidad de nuestras explotaciones, a la espera de las medidas de
carácter estructural que llegarán
cuando lleguen n

ÚLTIMA REUNIÓN CON EL MINISTERIO
El pasado 12 de marzo tuvo lugar la presentación en el MAPAMA del Plan de Medidas para el sector de la Fruta Dulce
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MEDIDAS A CORTO PLAZO
- La línea de avales de Saeca se eleva de
40 millones de euros del borrador inicial
a 80 millones (5 años).
- Fondo de 3,7 millones de euros para
pagar la comisión de estudio y gestión
en préstamos.
- Se producirá sólo rebaja de módulos,
para aquellos que van por estimación
directa. No se prevén medidas fiscales.
MEDIDAS A LARGO PLAZO PARA
REEQUILIBRAR EL SECTOR
- Los planes operativos seguirán siendo
la herramienta más importante
- Quieren intentar limitar las nuevas plantaciones en melocotón y nectarina.
- Nuevos arranques dentro de los Programas Operativos

-

-

-

Se requerirá mayor información sobre las plantaciones nuevas y priorizar
plantones certificados para saber lo
que se planta nuevamente. Se busca
una trazabilidad total en las nuevas
plantaciones.
Elevar los mínimos de reconocimiento de las OPFH en número de socios
y VPC y así reducir el número de OP
(ahora son más de 572, más del doble
que Italia) para ser más competitivas y
ayudar a un proceso vertebrador del
sector. Se establecerán periodos de
transición para dar tiempo al sector a
reestructurarse.
Se plantea la idea de crear una interprofesional o trabajar en circunscripciones económicas.
Medidas para ampliar la información en
situación de crisis: conocer con antelación el presupuesto destinado para

las retiradas. Boletines semanales de
volúmenes exportación. Estimaciones
de que va a entrar en producción cada
15 días.
Según el responsable del Sector de la Fruta de COAG, lo primordial es defender la
calidad, antes que realizar campañas de
promoción sin ton ni son, banalizando el
producto. En producción ecológica, se piden herramientas que eviten la generación
de excesos de producción, malogrando
esta salida de mercado y evitar que las reuniones de aquí a dos años sean para las
crisis de precios en ecológico. Respecto a
las OP, es normal que cada vez haya más
OP, ya que es la única vía de ayudas para el
sector. Se piden nuevas herramientas para
las empresas familiares agrarias aparte de
las OP, como por ejemplo reestructurar la
actual línea subvenciones de ENESA n

“Tomadura de pelo ministerial”
es la decisión de no ejecutar el pago
de la ayuda nacional a los frutos secos
UAGA-COAG tilda de “tomadura de
pelo ministerial” la decisión de no ejecutar el pago de la ayuda nacional a los
frutos secos, con la connivencia de las
distintas Comunidades Autónomas
Resulta inaceptable y sorprendente que
esta ayuda, que ya estaba comprometida
en la declaración de la PAC 2016 y 2017 y
así la han solicitado los agricultores, no llegue finalmente a los productores. “Ahora
vienen con las rebajas, sin explicaciones
al sector y riéndose en nuestra cara. Además, la postura de las administraciones
regionales es intolerable, porque no sólo
dejaron de contribuir con su parte correspondiente de la ayuda en la mayoría de
los casos, sino que ahora permiten este
atropello” ha lamentado Bernardo Funes,
responsable del sector de frutos secos de
UAGA y de COAG.
MP_210x150_PAC_AGRO.pdf
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Recordemos que esta ayuda para el
mantenimiento y mejora de la superficie

de frutos de cáscara se venía otorgando desde hace más de 10 años y que,
además, el Ministerio decidió recientemente, mediante la publicación del
Real Decreto 980/2017, su supresión
a partir 2018 en contra de las peticiones y reclamaciones del conjunto del
sector.
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Esta ayuda supone un complemento
vital para los productores de cerca de
400.000 hectáreas de almendros de
secano, situadas en zonas de pendiente y escasa pluviometría donde no hay
otra alternativa de cultivo. El cultivo de
frutos de cáscara y las actividades ligadas, tienen una gran relevancia desde
el punto de vista social y económico en
el medio rural, generando tejido social,
empleo y ayudando al desarrollo de la
población en el territorio.
Próximamente se reunirá el Sector y no
se descarta realizar movilizaciones n

19

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

Nadie sabe tanto del campo
como tú.
Nadie sabe tanto de la PAC
como nosotros.
Confía en el Santander y en el Popular para tramitar tu PAC
de la manera más rápida y cómoda para ti.

PAC’18

Solicita tu PAC de
la forma más fácil1.

Y llévate este
Smartwatch sólo por
anticipar un mínimo
de 3.000€2.

Acércate a tu oficina más cercana y compruébalo.

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu Oficina, en www.bancosantander.es o en
www.bancopopular.es
2. Oferta válida para anticipos de al menos 3.000 euros. Promoción válida hasta el 28/12/2018 o hasta agotar unidades disponibles
(4.000 Santander, 1.300 Popular), una unidad por cada NIF/CIF. La promoción no incluye retribución en efectivo. Retribución en especie
a efectos fiscales y sujeta a ingreso a cuenta según normativa fiscal vigente. Consulta condiciones en la web de cada banco.
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Rosana Cirac
Fillola

Prevenir nuestros cultivos
es lo más importante ante
una climatología inestable

Técnica del ATRIA
“El Bancal”

Venimos de un año árido, donde los
cultivos de secano son los que más
han sufrido la carencia de precipitaciones, pero las últimas borrascas que
nos han visitado nos han dejado unas
precipitaciones casi continuas en las
últimas semanas. Estas lluvias nos han
dado una tregua en el secano, aunque
también nos traen un considerable peligro en la aparición de enfermedades
en los cultivos.
En estos momentos cuando tenemos
días húmedos con temperaturas en
ascenso, es cuando más precaución
debemos de tomar frente a enfermedades principalmente fúngicas para
evitar que se desarrollen y merme la
sanidad de los cultivos.
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En los cereales de invierno se están
observando incidencias de Rincosporiosis, helmintosporisois y septoria,
por lo que deberemos de controlar la
evolución de estas patologías.
En el almendro y frutales de hueso, nos resulta imprescindible realizar
tratamientos en floración para evitar
daños por la Monilia, sobretodo en las
variedades más sensibles y para las
especies y variedades que estén más
adelantadas fenológicamente, tras la
caída de los pétalos, se deberán de
aplicar fungicidas para el control del
Cribado y Mancha Ocre en el almendro y para el control de Cribado, Oidio
y Abolladura en los frutales de hueso.
Además deberemos de aplicar algún
insecticida para controlar el Pulgón
verde principalmente.
En los frutales de pepita, prestaremos especial atención en los tratamientos fúngicos preventivos contra
Septoria, Oidio y Moteado junto con
tratamientos insecticidas contra el
Pulgón Negro tras la caída de los pétalos.
Con el objetivo de minimizar el daño
que podemos ocasionar sobre la fauna auxiliar, con especial atención en
esta época en las abejas e insectos
polinizadores, deberemos de seleccionar muy bien los productos fitosanitarios que aplicaremos en floración,
ya que pueden ser letales para ellos.
En el cerezo empezamos a ver florecer las variedades más tempranas,

Almendros Guara en floración.

antes de la floración, para controlar
poblaciones altas de pulgón negro
podemos aplicar las materias activas
acetamiprid y tiacloprid. Después de
la floración se pueden aplicar otras
materias activas insecticidas junto a
tratamientos contra Cilindrosporiosis y
Cribado. También prestaremos atención a la enfermedad de la Monilia, la
cual puede ocasionar grandes pérdidas antes y después de la recolección.
El olivo ha sufrido bastante el otoño-invierno pasado, pudiendo observar puntas de los árboles y ramas que en parte
o su totalidad están secas. Esto puede
ser ocasionado por varios factores, entre los que pueden ser: daños de las primeras heladas que tuvimos, carencias
nutricionales después de la recolección,
pueden ser síntoma de patologías fúngicas… además estos daños se han acusado debido a la situación de debilidad
que tenía el cultivo en secano y más aún
después de la recolección. Es importante realizar observaciones particulares de
cada finca y controlar y determinar con
análisis la causa del mal estado sanitario
del cultivo.
En esta época es importante realizar
tratamientos de cobre al olivar para
prevenir enfermedades y evaluar la
necesidad de aplicar un tratamiento
curativo contra el Repilo y/o un tratamiento insecticida contra Barrenillo o
Glifoides.
En la alfalfa se empieza a ver la actividad de insectos como el Gusano verde, el Apión y el pulgón, por lo que si
detectamos una presencia alta deberemos de tomar medidas alternativas
al tratamiento, adelantando la fecha
del primer corte o regando la parcela
a pie para favorecer la mortandad de
las larvas.

Una plaga que tenemos en muchos
cultivos y realizamos de forma general un mal control, son los Topillos.
Estos roedores ocasionan importantes perjuicios en los frutales y alfalfa
principalmente ya que se alimentan de
las raíces y pueden llegar a ocasionar
la muerte del cultivo. Actualmente no
existen en el mercado ningún rodenticida anticoagulante registrado como
fitosanitario, por lo que su utilización
y comercialización está prohibida. El
Fosfuro de Aluminio es la única materia activa que está autorizada como
producto fitosanitario pero tiene un
uso restringido y solamente lo puede
aplicar personal autorizado ya que es
muy tóxico.
Debemos de ser conscientes que el
Registro Oficial de Productos Fitosanitarios Español está en continuos
cambios y que se están modificando
los registros diariamente, por lo que
deberemos de asegurarnos que los
fitosanitarios utilizados están autorizados para el cultivo y uso destinado
en el momento de su aplicación, sinó
podríamos estar incumpliendo la normativa con lo que ello supone.

Melocotonero Romea en flor.

Por último, me gustaría hacer especial mención al trabajo que realiza la
Red de Vigilancia Fitosanitaria de
Aragón (Red FARA) compuesta por
ATRIAS de todo Aragón, en las que
los técnicos trabajamos continuamente en el control sanitario de los cultivos
junto con el apoyo del Centro de Sanidad y Certificación Vegetal para llevar
a cabo una Gestión Integrada de Plagas y Enfermedades, pudiendo seguir
las últimas noticias e incidencias en la
cuenta de Twitter: @redfaragon n

Importantes modiﬁcaciones sobre
distancias instalaciones ganaderas
El pasado mes de enero salió a información pública el proyecto de Orden
por la que se sustituyen varios anexos
de las directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas,
Decreto 94/2009. En él se recogen
varias modificaciones a distancias
entre explotaciones ganaderas y núcleos urbanos, más concretamente se
reduce la distancia mínima obligatoria
de las explotaciones de equino y vacuno. Además está previsto, según
el proyecto de Orden, para aquellas
explotaciones porcinas con licencia
de actividad concedida antes de la
entrada en vigor del Decreto 94/2009,
que puedan realizar modificaciones
de ampliación de sus capacidades si
cumplen una serie de condicionantes
aunque no cumplan actualmente las
distancias marcadas en la normativa y
siempre y cuando se tenga el consentimiento del Pleno Municipal.
Por otro lado también está prevista
una modificación de distancias mínimas de explotaciones a núcleos urbanos incluidos en zonas desfavorecidas
de montaña en las cuales se recoge
una reducción a la mitad de estas distancias.
La tercera modificación importante
que se refleja en el proyecto de orden
es que las explotaciones de porcino
con licencia anterior al año 2000 y
que en su día cumplían las distancias

entre explotaciones pero que debido
a la entrada en vigor de nueva normativa se han visto impedidas a la
hora de poder ampliar sus capacidades por no cumplir nuevas distancias,
tendrán la posibilidad de ampliar sus
capacidades aunque no cumplan las
distancias en vigor actuales, siempre
y cuando cumplan una serie de requisitos y con el consentimiento del
Pleno municipal.
Desde UAGA se ha visto con buenos
ojos estas posibles modificaciones
ya que pueden favorecer a muchas
explotaciones ganaderas que actualmente se encuentran limitadas en su
mejora y competitividad por no poder cumplir, sobre todo, la normativa
de distancias, y que a las cuales se
les presenta una posibilidad de ampliación y legalización definitiva. A
pesar de ello, desde UAGA se ha estudiado el proyecto en profundidad
y se han observado deficiencias en
el mismo por lo que se presentaron
una serie de alegaciones con el fin
de que se deje bien claro y reflejado ciertos aspectos que en el proyecto no quedan del todo claros y
que pueden dejar dudas a la hora de
interpretación de dicha normativa.
Se presentaron cuatro alegaciones
específicas más una general solicitando una reforma íntegra al Decreto
94/2009, la cual creemos que puede
ser más efectiva a la hora de solucio-

nar los innumerables problemas que
presentan muchas explotaciones
que actualmente tienen problemas a
la hora de legalizar sus explotaciones
o que están legalizadas en precario,
además de que consideramos que
una normativa vigente del año 2009
puede haber quedado obsoleta a la
hora de recoger los problemas actuales de las explotaciones.
UAGA ha mantenido reuniones con el
Departamento del Gobierno que está
gestionando este proyecto para resolver dudas del mismo y solicitar aclaraciones n
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Vacas nodrizas en España
y en Aragón
Acaba de salir publicado un estudio
elaborado por el MAPAMA sobre vacas nodrizas del que se pueden obtener ciertas conclusiones interesantes
sobre este sector ganadero. Algunos
aspectos destacables sobre este estudio los reﬂejaremos a continuación.
El censo de vacas nodrizas a nivel nacional, con edades comprendidas entre
24 meses y 14 años, en agosto de 2017
se situaba en 2.001.212 animales. El 76
% de este censo se encuentra localizado solo en 5 comunidades autónomas
y comprenden las zonas de dehesa del
suroeste del país y la Cornisa Cantábrica. Aragón, a pesar de que en los últimos años si que ha aumentado ligeramente el censo, sigue sin situarse como
una de las principales productoras, es
más, solamente cuenta con el 2,3 %
del censo total nacional colocándose en
décima posición.
Atendiendo a las razas existentes
en España, el conjunto mestizo ya
supone el 53,2% del total. Destaca
también el crecimiento de la raza Limusina, cuyo censo en 2017 se sitúa
en 230.628, suponiendo el 11,5% del
censo de nodrizas. La siguiente raza
en importancia es la Asturiana de los
Valles, el 6,8% nacional. A continuación se encuentra la raza de Lidia,
Rubia Gallega, Avileña-Negra Ibérica
y Charolesa con el 4,2%, 4,0%, 2,8%
y 2,6% sobre el censo total respectivamente. Destacar que el mayor descenso en número de efectivos lo ha
protagonizado la raza Retinta.
La edad media de la cabaña de vacas
nodrizas en España en el año 2017
fue de 6,72 años.

En agosto de 2017 el número de explotaciones registradas en la base
de datos REGA como explotaciones
de vacas nodrizas con clasiﬁcación
zootécnica de producción de carne o producción mixta ascendía a
87.192, mientras que en el enero de
2014 ascendían a 87.168, por lo que
se puede aﬁrmar que existe una gran
estabilidad en el número de explotaciones en los últimos años. El tamaño
medio de las explotaciones se sitúa en
21,7 hembras por explotación, si bien,
mientras la zona de la Cornisa Cantábrica se caracteriza por tener un número elevado de explotaciones pero
con tamaños reducidos (8,8 nodrizas
por granja como media), la zona de la
Dehesa tiene tamaños medios de explotación mayores (38,2 nodrizas por
granja como media) y la zona del Pirineo se mantiene en tamaños intermedios (26,0 nodrizas por granja como
media).
Por otro lado la mayoría de las vacas
nodrizas en España tienen su primer
parto entre los 2 y los 4 años de edad
y si observamos el estudio por zonas
analizadas, la Cornisa tiene el mayor
porcentaje de hembras que paren
por primera vez antes de los 24 meses de edad y la zona del Pirineo es

la que tiene los porcentajes más altos
de hembras paridas por primera vez
más tarde de los 3 años. La zona de
la Dehesa tiene un 65,1% de nodrizas
que paren por primera vez antes de
los 3 años.
Si hablamos de la evolución de nacimientos de terneros, en los últimos
tres años el número de nacimientos
ha aumentado de forma continua tras
un periodo en el que venía disminuyendo de forma importante. Se sigue
manteniendo el patrón tradicional de
“partos de primavera” y “partos de
otoño”, produciéndose un mayor número de partos en los meses de marzo y abril, con otro repunte, aunque
menos pronunciado, en los meses de
septiembre y octubre. Los meses de
verano, son aquellos en los que menos partos se producen. A la postre, el
60% de los nacimientos, aproximadamente, se dan en el primer semestre
del año, y el 40% se dan en el segundo semestre.
El número medio de terneros registrados que tiene como media una vaca
nodriza que se encuentra en un rango
de edad determinado. En agosto de
2017, las vacas de edad comprendida
entre 13 y 14 años tenían una media
de 9,05 terneros registrados a lo largo
de su vida.
El intervalo entre partos obtenido para
las hembras presentes a 1 de enero
de 2017 es de 440,0 días, es decir,
22,2 días inferior al intervalo entre
partos del último estudio realizado en
2014 (462,1 días). La zona de Dehesa
fue la de menor intervalo entre partos,
con 437,0 días y la zona de los Pirineos la de mayor intervalo, con 441,7
días.
Las conclusiones que se pueden sacar de este estudio, según el MAPAMA, es que el censo total de nodriza
ha ascendido de nuevo, con respecto
a los dos últimos estudios y mantiene
la distribución tradicional en el noroeste y suroeste peninsular mayoritariamente. El número de explotaciones se
mantiene casi constante con respecto
al año 2014 y el tamaño medio sigue
siendo reducido, con más del 70% de
las granjas de menos de 25 vacas.
Destaca la diferencia en las distintas
zonas productivas n

Evolución y declive de la ganadería
extensiva
Antonio Pérez Echeverría

Ganadero de Uncastillo (Cinco Villas)
plantas y abono con el estiércol,
además de que se desbroza el
monte previniéndolo de los incendios. A todo esto no se le
da la importancia que merece, y
no contamos en el sector con el
apoyo de la Administración. Por
eso, el cierre de explotaciones
aumenta de forma considerable
y además desaparece el relevo
generacional.

Me llamo Antonio, tengo 60
años y vivo en Uncastillo (Zaragoza), el pueblo que me ha visto
nacer y crecer.
Desde hace más de 40 años
me dedico a la ganadería ovina,
oﬁcio que heredé de mis padres
y tíos. Las ovejas son lo que
más me gusta y lo que mejor
conozco.
Ya desde pequeño ayudaba en
el trabajo, pero fue después de
realizar mis estudios de Administrativo en Zaragoza, cuando decidí volver al pueblo a la explotación
familiar de la que me hice cargo cuando mis padres se hicieron mayores.
Actualmente, y fruto de muchos años
de trabajo, tengo una explotación de
1000 ovejas y 80 cabras.

que analizar con mucho cuidado
cada decisión a tomar por la inversión que conlleva.

La ganadería no es un trabajo de
8 horas diarias, sino un modo de
vida que debes aceptar con todas
las consecuencias. Un trabajo que
cada vez se hace más cuesta arriba
debido a la crisis que estamos sufriendo desde hace unos años, y un
sector que se acabará extinguiendo
si no buscamos medidas.

Por poner algún ejemplo en cifras de
cómo es difícil conseguir beneﬁcio,
he recuperado datos de una libreta
de mi padre. En el año 1960, el precio por esquilar una oveja era de 1,5
pesetas y el kilo de lana se pagaba
a 60 pesetas. En 2017 el precio de
esquilar fue de 1,45 euros y el kilo
de lana estaba a 0,30 euros. Comparando el precio de los lechales, en
la Navidad de 1980 era de 12.000
pesetas, y estas últimas Navidades
ha sido de 58 euros.

Además del trabajo físico y del tiempo que hay que dedicar en el campo, la situación es complicada y hay

En mi opinión, la ganadería extensiva favorece el mantenimiento
del ecosistema: polinización de las

sectores ganaderos
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En las últimas semanas se añade otro problema en la zona: el
lobo, que hace daño a nuestras
explotaciones por no contar
con otras presas que han desaparecido del ecosistema.
Hasta el momento, la ganadería me
ha permitido ganarme la vida gracias
al esfuerzo realizado durante todos
estos años, y espero seguir con el
negocio adelante a pesar de los desafíos que se nos van planteando n
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UAGA denunció un nuevo ataque
de lobo en las Cinco Villas
el lucro cesante de los rebaños
atacados: recuperación sanitaria
de los animales heridos, animales
muertos, posibles abortos y otras
patologías por estrés, abandono
de zonas de pastos ante posibles
ataques y aumento de costes en
alimentación, etc..

UAGA denunció el día 5 de
Marzo un nuevo ataque de
lobo a un rebaño de ovino en el
paraje de Laverné, a 4 km del
municipio de Ejea de los Caballeros. El balance del ataque
fue de 7 ovejas muertas y 7
heridas de gravedad. El rebaño
estaba dentro de una rastrojera de maíz cercada con pastor
eléctrico.
El Gobierno de Aragón estimó,
tras la realización de las necropsias a los animales muertos, que el ataque había sido Asamblea en Ejea.
realizado por perros asilvesde Aragón que haga todo cuanto esté
trados, aunque según UAGA
en su mano para capturar al animal que
el comportamiento de perros asilvestraha realizado este nuevo ataque y que,
dos y del lobo es totalmente diferente.
posiblemente, sea el mismo que desde
Por ejemplo, los perros se lanzan a las
marzo desde 2017 tiene a los ganadepatas y al lomo del ganado, mientras el
ros de la Comarca de Monegros muy
lobo se lanza al cuello. Los perros se
preocupados por varios ataques y que
comen la res y no suelen abandonar el
realizó su última agresión en Leciñena el
lugar de los hechos, mientras el lobo
3 de febrero.
desaparece. Por otro lado, los perros
cuando reciben una descarga del pasLas recomendaciones del Gobierno de
tor eléctrico se alejan, mientras el lobo,
Aragón no sirven a los ganaderos ya que
más fuerte y resistente salta los cercano los pueden encerrar a sus rebaños por
dos electriﬁcados.
el alto coste de alimentación que esto supondría. Además el Gobierno de Aragón
Desde el ataque del pasado 4 de Marzo
dice que baraja realizar acciones de conno se ha vuelto a producir otro en nuestrol de los perros asilvestrados para comtra Comunidad aunque los ganaderos
batirlos.
no bajan la guardia, ya que ya van por
400 reses muertas, sin contar heridas,
UAGA exige al Gobierno de Aragón que
perdidas, abortos, etc. por ataques.
se haga cargo de la responsabilidad paUAGA exigió una vez más al Gobierno

trimonial como Administración, valorando

Es necesario una indemnización directa e inmediata a
los afectados y que la Administración no dé lugar a que
el ganadero tenga que iniciar
procedimiento judicial, lo que
conlleva que el proceso se dilate y suponga otro coste más
para su negocio.
El problema de los ataques a los rebaños de ovino se suma a todos los que
ya está sufriendo este sector, que está
abocado al abandono de la actividad
si las administraciones no aplican medidas para evitarlo. En los últimos 20
años han desaparecido 1,6 millones
de cabezas de ovino y más de 5.000
explotaciones en Aragón, según datos
del Gobierno de Aragón. Todo esto
nos lleva a la conclusión de que estamos siendo testigos de la desaparición de la ganadería de ovino en nuestra Comunidad, tan necesaria para el
mantenimiento de nuestro paisaje y
de nuestros pueblos. Al cierre de esta
edición hay otro ataque en Tardienta
con 5 animales muertos. Está en entredicho su autoría n
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Adrián Tambo Tambo

Joven afiliado a UAGA de Sádaba

Dedicado a mi tío Jesús, por el tiempo que nos faltó.
que, como decimos en nuestro eslogan (Vuelta al origen), nunca hay
que perder de vista de dónde venimos. Este fue mi campo de I+D+I, y
donde terminé de enamorarme de la
agricultura.
Mi padre y mi tío Jesús trabajaban y
cuidaban de la explotación familiar.
A mi me tocaba ayudar los veranos
con el alfalce, los fines de semana
de otoño con la siembra, y cualquier
momento era bueno para ir a sacar
piedras...

“Estudia algo que te sirva para poder
tener un trabajo estable y bien pagado lejos de aquí”. Así es como empieza la historia de Ecotambo. Hijo,
nieto y bisnieto de agricultores, desde que tengo uso de razón el campo
está presente en mi vida. Recuerdo
los canastos llenos de espárragos,
los días en que mi padre llegaba tarde a cenar porque tenía junta de la
cooperativa o del sindicato,o ya de
más mayor, el tractor con el que
aprendí a conducir y los madrugones y trasnochadas para “cambiar el
agua” en veranos llenos de mosquitos. Algo que los y las que nos hemos criado en el mundo rural vemos
tan cotidiano pero que tanto difiere
de los recuerdos que pueda tener
una persona de un entorno urbano.
Para variar, hice caso a los consejos de mi familia y a los 17 años me
fuí a estudiar “a la capi”, siguiendo
las directrices de la primera frase
de este artículo. Cuatro años en
Zaragoza más otro de Erasmus en
Groningen, Países Bajos. Es curioso
que fue el año en el que me marché
a vivir fuera cuando comencé con
el germen del proyecto de lo que
ahora es Ecotambo: el huerto. Y es

Como digo, mi padre y mi tío han
trabajado siempre codo a codo por
mantener y hacer viable la explotación de casa, siendo un ejemplo de
lo que es la agricultura familiar de
gente que pisa la tierra y hace pueblo en el sentido más amplio de la
palabra. De los dos he aprendido lo
que significa ser cooperativista, ser
agricultor y dignificar el trabajo del
campo.
Y entonces ese maldito octubre de
2012. Hechos, momentos, instantes
que cambian una vida, muchas vidas. Mi tío pierde la vida haciendo lo
que le había apasionado desde que
nació, trabajando en el campo. Un
accidente fatídico e inexplicable que
nos lo arrebató.
Algo como esto es imposible de asimilar en ningún contexto imaginable, y menos en el de un proyecto
de vida como el que acabo de exponer, en donde cada pieza es irremplazable.
Como consecuencia directa, yo dejé
el trabajo que estaba ejerciendo en
ese momento y empecé apresuradamente a trabajar en la explotación
familiar junto a mi padre. Un motivo,
una causa, jamás imaginada y del
todo aborrecida, pero según qué
cosas vienen dadas.

jóvenes

Molino Ecotambo,
una historia de agricultores

Comencé a trabajar al 100% de mi
tiempo como agricultor ese octubre
de 2012. La gestión y el trabajo en el
día a día es muy diferente de lo que
yo conocía hasta ese momento. Fuí
explorando la parte más profesional
de sector y empapándome de la experiencia de mucha gente. Además
de mi padre, recuerdo que me fueron de gran ayuda las “tutorías” de
Carlos Lapetra, técnico entonces
de la cooperativa, así como las conversaciones e intercambio de experiencias con muchos agricultores de
nuestro pueblo.
En el año 2014 me matriculé en el
Máster de Agricultura Ecológica de
la Universidad de Barcelona. Si el
huerto fue el germen, esto fue todo
lo demás. Aquí aprendí y conocí diferentes tipos de gestión agrícola
distintos a los que conocía, encaminados a realizar una agricultura más
respetuosa con el medio ambiente,
con la salud de los consumidores y
de los propios agricultores, y además una agricultura con mayor valor
añadido que la convencional, desde
una perspectiva económica. Y esto
es lo que pusimos en práctica en
Sádaba. En el año 2015 comenzamos a trabajar las primeras fincas

25

n tierras de aragón
de manera ecológica y hoy ya manejamos bajo estos parámetros un
tercio del total de la explotación.
Y para dar un paso más allá, en
enero de este 2018 hemos puesto
en marcha nuestro nuevo molino.
En él queremos transformar parte
de nuestra producción ecológica,
para conseguir harinas para consumo humano y comercializarlas a pequeña escala. Buscamos así cerrar
el círculo y poder de esta manera,
al menos con una parte de nustra
finca, controlar todas las fases del
proceso productivo
y comercial, apostando por la diferenciación en base a la máxima calidad de un producto innovador.
Estamos trabajando con variedades de cereales antiguos, como el

trigo espelta o el trigo Aragón 03,
variedad de trigo blando autóctona
de las Cinco Villas y que ha sido recuperada por las buenas gentes de
Ecomonegros (Leciñena).
Lo que buscamos con estas variedades es recuperar el sabor más
auténtico del pan, consiguiendo
también harinas ricas en fibra y proteína. Una suma de cualidades nutricionales y organolépticas que hacen de nuestras harinas un alimento
excepcional.
Tanto las integrales de grano entero
como las blancas o semi integrales
con una extracción de salvado del
75-80% son un execente aporte
energético y un alimento básico en
nuestro día a día, consiguiendo además un sabor muy especial debido

al componente varietal y a la técnica
de molienda, en piedra de granito,
para conseguir un producto lo más
auténtico posible.
Nuestro objetivo no es otro que producir un alimento de una calidad
total, hacerlo en nuestro pueblo,
Sádaba, con materias primas cultivadas también aquí y siguiendo los
métodos de la producción ecológica, para después comercializarlo directamente a artesanos panaderos,
pequeño comercio y consumidor
final, acortando así la distancia productor-consumidor y aumentando
la cadena de valor. Un modelo con
el que estamos convencidos podemos defender la soberanía alimentaria de los pueblos y ser dueños de
nuestro trabajo n

Nada es posible sin mujeres
Isabel Lisa. Responsable Comarcal UAGA-Somontano

mujer
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El pasado 8 de Marzo vivimos un
día histórico, millones de mujeres y
hombres salimos a las calles a pedir
igualdad de derechos y posibilidades,
a pedir justicia para la mitad de la humanidad, que continuamente sufrimos
tratos diferentes a la otra mitad, solo
por el hecho de ser mujeres.
El 8 de marzo fue un día de lucha de
salir a gritar ¡¡¡BASTA!!! Basta de ninguneos, basta de abusos, basta de
menosprecios, basta de maltratos,
basta de violaciones, muchas veces
usadas como arma de guerra para
aminorar al enemigo, basta de cosiﬁcar el cuerpo de la mujer ¡¡nuestro
cuerpo es nuestro y hacemos con él
lo que nos da la gana!! basta de menor
remuneración ante iguales trabajos,
basta de trabas, basta de silencios,
basta de impotencias….
El pasado 8 de Marzo las calles de las
principales ciudades de nuestro país
se llenaron de gente, pero también
nuestros pueblos hablaron. Los balcones lucieron delantales de protesta

y las plazas acogieron concentraciones. Este año la ONU dedicaba especialmente este día a las mujeres del
medio rural y aquí la UAGA tenemos
mucho que decir y que hacer.
Estamos continuamente hablando de
despoblación y de medidas para traer
gente a nuestros pueblos, pero tenemos que grabarnos que nada será posible sin mujeres. Y las mujeres queremos
ser libres, poder decidir y poder trabajar
y para eso necesitamos unos servicios
mínimos de los que carecen la mayoría
de nuestros pueblos como guarderías,
centros de día, etc. porque no nos engañemos: las que seguimos renunciando a nuestra vida laboral para cuidar a
mayores y pequeños somos nosotras.
Y esto no depende más que de decisiones políticas que conlleven inversiones serias que respondan de
verdad a las “intenciones de corregir
el despoblamiento que sufre el medio
rural” con las que tanto se llenan la
boca nuestros dirigentes y que como
organización debemos exigir.

A raíz del pasado 8 de Marzo ya se
han oído promesas de planes estratégicos y medidas para paliar la desigualdad, y aquí tenemos que estar
atentos y asegurar que estas medidas vayan también al ámbito rural,
que se invierta en nuestros pueblos y
en nuestras mujeres porque sino… la
batalla de la despoblación la tenemos
perdida n

Ayudas de la DPZ para el fomento
del autoempleo femenino
La Diputación de Zaragoza ha convocado ayudas para el
fomento del autoempleo femenino en los municipios de la
provincia de Zaragoza, excluida Zaragoza capital. Podrán
acogerse aquellas mujeres que se hayan establecido o se

vayan a establecer, y se den de alta como trabajadoras autónomas desde el día 1 de Septiembre de 2017 hasta el 31
de Julio de 2018. El plazo de presentación de solicitudes
termina el 31 de Julio de este año n

tierras de aragón n

Si nosotras paramos se para el mundo
Ángeles Ramón. Área de la Mujer de UAGA

Por ello, como principales administradoras de la alimentación doméstica, apostamos decididamente por
la Soberanía Alimentaria, con un cosumo responsable, de cercanía y de
calidad.

mujer

impone como pensamiento único a
nivel mundial y que destroza nuestro
planeta y nuestras vidas.

Además luchamos por ser protagonistas de nuestras vidas, de nuestra
salud y de nuestra imagen; no somos
mercancía ni objeto de reclamo !
La movilización del 8 de marzo, día
Internacional de las Mujeres, se dejó
oir en plazas y calles de pueblos y
ciudades. Miles y miles de mujeres, y
también hombres, se hicieron visibles
rompiendo el silencio y, sobretodo,
perdiendo el miedo al miedo.
Este 8 de marzo las mujeres de todo el
mundo respondieron a la convocatoria
de huelga feminista que denució la situación de desigualdad, precariedad y
violencia de género en todo el mundo.
Nuestra organización UAGA-COAG
también se sumó a esta convocatoria,
encabezada por el Area de la Mujer y
CERES, de huelga LABORAL, de CUIDADOS, CONSUMO y EDUCATIVA.
Los datos denunciados por los sindicatos obreros son:
− El paro entre mujeres supera los
2.000.000, lo que supone una progresiva feminización del desempleo.
− Las mujeres dejaron de percibir
por un trabajo igual casi 6.000 € al
año.
− Los contratos a tiempo parcial tienen rostro de mujer; 3 de cada 4
son desempeñados por mujeres.
− Las mujeres asumen mayoritariamente los permisos y excedencias
por cuidados familiares; 9 de cada
10 son tomados por mujeres, limitando su desarrollo profesional y
mermando sus derechos y prestaciones sociales.

Desde UAGA-COAG reivindicamos que
si las explotaciones non son viables por
las cuotas y obligaciones que hay que
pagar, hagámoslas que funcionen bajo
un modelo agrario más viable, más sostenible y más real para que la tierra dé
trabajo y DERECHOS para todos y todas.
Huelga de CUIDADOS
Nos adherimos a la huelga de cuidados
porque la mujer del medio rural soporta
una carga de cuidados familiares que
no es compatible con una participación en igualdad de oportunidades. La
sociedad rural es aún hoy tradicional y
conservadora y ha transmistido históricamente unos valores educacionales
que han dejado en el tejado de las
mujeres las responsabilidad de los cuidados, así como las tareas de ámbito
doméstico.
Si no se educa y se da la oportunidad
a todos y todas de asumir estas tareas
nunca partiremos del mismo punto.
Para avanzar en esta situación, todas
las instituciones del medio rural y todas
las políticas que se destinan al desarrollo rural deben de llevar una formación paralela en igualdad de género y
feminismo.
Huelga de CONSUMO
Las mujeres gritamos bien fuerte contra el neoliberalismo salvaje que se

Huelga de EDUCACIÓN
Los modelos educativos no tienen
que determinar o limitar la proyección
y elección vital de las mujeres.
Los niños y niñas deben de crecer con
una educación desde la perspectiva
de la igualdad, eliminando estereotipos. Si construimos un medio rural
más amable a la diversidad y pluralidad, las mujeres tendremos más opciones de asentarnos en los pueblos
y frenar la despoblación de las zonas
rurales.
Hay que educar en la autonomía personal, en el civismo para la igualdad,
en la Paz y en la no violencia.
Desde UAGA-COAG sabemos que
tenemos mucho trabajo por delante y
seguiremos luchando para que cada
día sea un 8 de marzo (SEGUIDO)
tal y comó defendió la responsable del
Área de la Mujer de COAG y Presidenta de CERES, Inmaculada Idáñez, ante
la Organización de Naciones Unidas
(ONU):“El empoderamiento se entrena
y se adquiere poco a poco. Para ello el
movimiento asociativo y el sindicalismo
agrario es fundamental porque las mujeres nos fortalecemos pero, sin lugar a
duda, la independencia y los derechos
económicos, sociales y jurídicos de las
mujeres son la puerta de acceso para un
buen posicionamiento en el medio rural
y esto se tiene trabajar con políticas de
género transversales” n

Huelga LABORAL
Las mujeres del MEDIO RURAL somos las protagonistas del desempleo
y las explotaciones agrarias y ganaderas son las grandes desconocidas.
Aún siendo reconocido nuestro trabajo como colaboradoras por todas las
instituciones, la situación actual no se
plasma en empleo digno y remunerado para nosotras.

50 Aniversario
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No reblaré mientras haya
preguntas por resolver
Alba Gimeno Sola

Periodista

sabilidad y entrega. Eso, os lo diría
cualquiera de mis compañeros.

Marzo llegó con una petición en forma de correo electrónico en el que
Lola me pedía que escribiera unas
palabras para esta revista.
Primero pensé en quién soy yo para
ocupar una página. Ni siquiera media. Y seguido, en el poco tiempo
que tengo. Pero luego me paré un
instante y pensé en que me lo pedía ella. Para los periodistas Lola es
esa mujer a la que llamas a cualquier
hora y le pides cosas imposibles.
A poder ser, para ese mismo día:
“Lola, un agricultor por favor, que
tenga mucha fruta afectada por pedrisco, que hable bien y que esté lo
más cerca posible”. O “Lola, alguien
con un tractor que nos lleve a cosechar”, “alguien que esté sembrando
esta tarde”, “una saga de agricultores”, “un agricultor joven” o “alguien
con cereal”. Y así todos los ejemplos
que podáis imaginar. Y ella respira,
coge aire, y al poco tiempo tienes
nombre, apellidos, dirección y un
sindicalista encantado de atenderte
e invitarte a almorzar. Así que cualquiera decía que no.
Y casualmente me enfrento a este
folio en blanco en el día del padre.
Así que su recuerdo para este artículo es inevitable en todos los sentidos. Sobre todo porque en mi casa
escuché el nombre de U.A.G.A.
cuando ni siquiera sabía lo que
significaban sus siglas. Ni cuál era
su cometido. Sí recuerdo cuando
le pregunté a mi padre cuál era su
profesión. Lo de ingeniero técnico
agrícola no lo entendía, así que me
contó que curaba las enfermedades
de las plantas. Y eso, además de
más fácil de entender, me permitía
hasta presumir. Como una imagen
vale más que mil palabras, recuerdo
ver de muy pequeña fotografías de
mi padre con una mochila gigante a
la espalda. Y entendí que así es que
como curaba a las plantas en los
campos. Luego ya supe que algo
más había tenido que ver él con este
sindicato.
Aunque el que realmente estaba
ligado al campo era su suegro, mi
abuelo. A él también le escuché las
siglas de la P.A.C. cuando tampoco
sabía a qué correspondían. Y re-

En pocos segundos, me vienen a la
cabeza muchos ejemplos. Cuántos
favores me ha hecho Toño Romé
en Zuera o Marcos Garcés desde
Bañón. Hace justo un año, ellos y
otros centenares de agricultores y
ganaderos comprometidos no dudaron en llenar Zaragoza de tractores para protestar a las puertas de la
Aljafería. Y ahí estuve para ayudarles
a alzar la voz. Cuántas veces hemos
“engañado” a José Ayesa en Novillas o José Antonio Miguel en Gallocanta para poder grabar un reportaje. Y tantos otros que podría citar.

Los años pasaron. Cuando decidí
estudiar periodismo en mi casa buscaron un precedente, como todos
solemos hacer. Y mi madre me recordaba los artículos profesionales
que había escrito mi padre, quizá,
como explicación.

Por desgracia, últimamente me ha
tocado hablar más con Lola que
nunca. Y la razón, ha sido la pérdida de José Luis Iranzo. Un asesinato que también a los periodistas nos tiene sobrecogidos. Y es
inevitable también citarlo en este
artículo porque hace menos de
una semana UAGA me invitó a hacer un viaje cargado de emociones
para asistir al homenaje al andorrano en el Ministerio de Agricultura
de Madrid. Gracias José Manuel
Penella y Lola por reservarnos un
sitio en ese autobús, porque desde luego yo entendía que la segunda familia de José Luis, como bien
decís, merecía ser escuchada.
Y quiero aprovechar estas líneas
para acordarme de José Manuel
Casado, Evelio Ibarzo y Ferdinand Cookson: no es fácil hablar
delante de un micrófono y me regalasteis vuestro tiempo y vuestras emociones. Por provocaros
una sonrisa te contaré una anécdota José Manuel Penella: tuve
que explicarles a varios periodistas
nacionales qué significaba eso de
que no ibais a reblar. Y a ese mensaje me sumo, no reblaré mientras
haya preguntas que resolver. Porque el único periodismo que tiene
sentido es el que tiene un compromiso y busca la verdad.

Ya ejerciendo la profesión, te toca
cubrir actos o entrevistar a personas
de diferentes ámbitos a diario, pero
siempre que están ligados al campo
lo hago con más emoción, respon-

Felicidades a toda la familia de
UAGA por vuestra entrega y vuestra
dedicación. Y a ti papá, que seguro
que te da por leer esto allá donde
estés: feliz día del padre n

Alba, junto a su padre, Paco Gimeno, que
falleció el 2 de Abril de 2007.

cuerdo que a mis abuelos les hicieron muy felices. Con él sí fui al monte de Zuera, corrí a montarme en su
tractor cada vez que enfilaba la calle
Baja o descubrí por qué se tenía que
levantar a las dos de la mañana para
ir a regar. Nada, a excepción de su
familia, hacía más feliz a mi abuelo
que su trabajo. Ese que le mantenía
al aire libre y sin jefes, como él decía.
Tanto, que no dejó ni un día de ir, ni
siquiera estando jubilado.
Así que de una manera u otra la agricultura, el sindicalismo y el campo
han estado ligados a mi vida desde
la niñez.

MI PADRE
“CURABA
LAS PLANTAS”
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Y sin ninguna intención de entrar hasta que por lo menos vean reflejada la subida
del IPC anual en sus pensiones, no el ridículo 0,25% anual, que estableció el PP
en 2013. Y no solo salen para exigir unas pensiones dignas sino para defender las
de los jóvenes actuales, en el futuro, que lo tienen complicado.
En Aragón hay unos 300.000 jubilados y la media de pensión que perciben es
de 974,97 €, mientras la media de los autónomos, dónde están encuadrados los
agricultores, es de 707,26 € y además a partir del próximo año, con el factor de
sostenibilidad que se establecerá, irán reduciendo las pensiones cada año.
A pesar del acuerdo de 2008 por el que el régimen de la seguridad social agraria
se encuadraba en el de Autónomos no se han equiparado las pensiones de los
agricultores a las pensiones medias de la población.

mundo rural

Los pensionistas salen a la calle

La necesidad de buscar ingresos para tener una renta suficiente después de la
jubilación impide el relevo en las explotaciones. El mantenimiento de la actividad
después de la jubilación, para continuar percibiendo la PAC (40%), hace que la
incorporación de jóvenes al sector sea difícil, mientras el sector agrario no cuente
con unas pensiones dignas.
Nuestros mayores además, a raíz de la crisis, son el apoyo de miles de familias.
Nuestros mayores son los hombres y mujeres que lucharon por la democracia, por
la libertad, por unas leyes para que avanzara nuestra sociedad, que modernizaron
el campo, los servicios e infraestructuras… que han trabajado duro y merecen unas pensiones dignas. Además son los
únicos que quedan en muchos de nuestros pueblos, son los “vigilantes” del medio rural despoblado e inseguro.
Tampoco se recuperan los salarios. Las mujeres, los mayores, los jóvenes…
todos estamos llamados a la movilización n
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Entrega del galardón “Félix de Azara”,
XX Edición, a los pueblos de
colonización de la provincia de Huesca
José M.ª Alagón Laste, nieto de colonos de San Jorge. Lcdo. en Historia del Arte por la Universidad de
Zaragoza, realizó la tesis doctoral sobe los pueblos de colonización de la Cuenca del Ebro. Es autor de
varias publicaciones. En representación de los 15 pueblos de colonización de Huesca lanzó este discurso
en el acto de entrega del galardón “Felix de Azara” a éstos pueblos, el día 23 de Febrero, en el Palacio de
Congresos de Huesca, que reunió a 800 personas.
Hoy hemos venido aquí los primeros habitantes de los pueblos de colonización,
sus hijos, sus nietos y sus biznietos.
Porque ha sido un reconocimiento que
hemos recibido con una enorme emoción en todos los pueblos. Muchos de
estos primeros pobladores que ya no
están con nosotros no creerían lo que
hoy estamos viviendo. Un galardón inesperado para quienes, como han podido
ver, se lo han ganado a pulso desde el
primer día.
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Han sido personas que han vivido por y
para el trabajo; por y para el campo, y
que han velado día a día por mantener
vivo este territorio, siendo conocedoras
de sus necesidades y de los recursos
que proporciona.
Este premio es un reconocimiento, por
tanto, a una labor callada. Un trabajo
que, en ocasiones, no ha sido reconocido, quizá porque los pueblos están
asociados al momento cuando fueron
creados, al franquismo, sin ver más allá.
No olvidemos que, tras cada una de las
fachadas de las casas de los pueblos
hay una vida distinta, una lucha diaria.
Olvidemos por un momento el periodo
en que nacieron, y miremos ﬁjamente a
los ojos de sus moradores… Les aseguro, por experiencia propia, que van a
ver una cara muy distinta de la colonización, y que esos ojos tienen mucho que
decirnos.
Muchos de los que hoy viven entre nosotros, conocieron estas tierras cuando
los pueblos todavía no existían. Nuestras familias han tenido el privilegio de
ver nacer un pueblo, de darle vida… de
estrenar sus escuelas, sus iglesias, sus
cines… pero, también, de haber sufrido
sus inicios, los años de incertidumbre.
Es por eso que todos necesitamos conocer mejor el papel de los colonos en la
transformación agraria de este territorio
para comprenderlo mejor.
Para valorar en profundidad esta realidad tenemos que remontarnos a la expulsión de los moriscos y, también, a
la crisis agraria del siglo XIX, cuando la
despoblación tuvo una especial incidencia en la provincia de Huesca, que fue

la más afectada por esta cuestión, despoblación que tuvo su continuidad en el
siglo XX y que hoy sufrimos de nuevo.
La solución para terminar con esta
situación era la modernización de la
agricultura, que sin duda estaba supeditada a la puesta en regadío. Así lo
entendieron algunos aragoneses como
Joaquín Costa. Un hecho que en estas
grandes zonas desérticas supondría un
incremento de la producción y también
de la demografía. No obstante, fue necesario esperar hasta la actuación del
Instituto Nacional de Colonización, en
la posguerra, para llevar a cabo una
nueva colonización del territorio, y repoblar nuevamente algunos lugares
de nuestra provincia. Ya lo advertía
Joaquín Costa en el siglo XIX, “bajarán
aquellos montañeses de acero a urbanizar el llano, cubriéndolo de caseríos
y aldeas”.
Y así fue cómo surgieron los pueblos de
colonización, que han supuesto una importante actuación a nivel urbanístico y
arquitectónico en el medio rural, y que
representan, además, una importante
transformación. Un amplio plan de actuación que comprendía la reestructuración territorial, agrícola y poblacional.
Para que se hagan una idea de las dimensiones de esta labor, podría decirles que se instaló a unos 1.800 colonos

en nuestra provincia, es decir, aproximadamente 6.500 personas. Para ello
se construyeron 15 pueblos: en total,
1.663 viviendas, es decir, el 5% de las
creadas por el Instituto en nuestro país.
Aquí han querido estar hoy algunos de
los primeros en ir a vivir a Paridera Baja,
El Temple, Artasona del Llano, San Jorge, Valsalada, Frula, Montesusín, Sodeto, Curbe, San Lorenzo del Flumen,
Valfonda de Santa Ana, Cantalobos,
Vencillón, Orillena, Cartuja de Monegros
y San Juan del Flumen. Sois, en resumen, parte de la familia colonizadora. Y
la mayoría de vosotros, colonos.
Una palabra que en otros años fue usada de un modo despectivo, pero que
hoy es una seña de identidad; un motivo
de orgullo.
Vosotros sabéis, porque lo habéis vivido y lo habéis visto crecer, qué es un
pueblo nuevo. En primer lugar, se ponen
en riego tierras en secano o, en nuestro
caso, prácticamente desérticas. Unas
tierras que han sido trabajadas por los
colonos y por sus familias, quienes pasaron a ostentar la propiedad de la misma. Unos lotes, que es como nosotros
los denominamos, que incluían una parcela de tierra, un huerto, una vivienda,
animales de labor y utensilios básicos
para trabajar las tierras.

Todo ello formando parte de un conjunto de población que se completaba
con equipamiento y con unos servicios
que ayudarían a asegurar el bienestar en
estas poblaciones. Este plan de ediﬁcación y de ordenación de los pueblos de
colonización se completó, además, buscando acercar la naturaleza a los nuevos
núcleos: calles amplias con arbolado y
jardines, parques, y bosquetes para rodearlos y protegerlos.
Una labor que, igualmente, se vio condicionada por el devenir de los distintos
momentos políticos y sociales, donde
tuvo protagonismo la rápida mecanización de los trabajos en el campo o la paralización con los planes económicos de
estabilización.
Pero un pueblo nuevo no puede nacer
simplemente por el simple hecho de haberse construido. Necesita algo más. No
podemos olvidar, por tanto, que el mérito más grande de estos pueblos no lo
tienen sus ediﬁcaciones ni sus iglesias,
sino que lo alberga cada una de sus casas… Y tienen nombres: el de cada uno
de sus pobladores, de los colonos, de
aquellas personas que dejaron atrás sus
familias, sus raíces, su vida, para empezar una nueva nueva en otro territorio,
en unos pueblos, entonces sin historia;
una historia, no obstante, que ellos han
escrito con su esfuerzo y su trabajo.
Atrás quedaban sus recuerdos para forjar un nuevo futuro, en muchas ocasiones a cientos de kilómetros de sus lugares de origen. En El Temple fueron los
primeros en experimentar este miedo
a lo desconocido, porque en aquellos
años 40 todavía no sabían muy bien qué
era esto de la colonización. Unos duros
comienzos donde convivían en muchas
ocasiones la esperanza, la incertidumbre y el desánimo. Distintas procedencias, distintos caracteres, distintas costumbres…
Las primeras generaciones tuvieron que
luchar por sacar adelante nuestro pueblo, cuando todavía no era nada… Y los
hijos, en muchas ocasiones, como venía
determinado por la legislación, tuvieron
que buscar un futuro fuera de ellos…
Hoy, en el presente, tenemos también
una gran responsabilidad y una difícil
tarea: mantener vivos los pueblos. Que
sus calles no sean solo un recuerdo de
lo que fuimos, sino que sean también
testigo de lo que seguimos siendo y de
lo que queremos llegar a ser.
Habéis dado lo mejor que teníais: vuestra juventud, vuestro esfuerzo, vuestra
vida… Todo, por sacar adelante una tierra, una casa, un pueblo… Nos habéis
legado un modo de vida, un espíritu de
trabajo y de lucha constante… Nosotros, las siguientes generaciones, somos los custodios de todo ese esfuerzo,

Unos duros comienzos
donde convivían en muchas
ocasiones la esperanza, la
incertidumbre y el desánimo.
Distintas procedencias,
distintos caracteres, distintas
costumbres…

miento que todos queremos hacer públicamente a la Diputación de Huesca,
por haber sido el primer organismo público en reconocer esta labor y prestar
atención a esta parte tan importante de
nuestra provincia y de nuestro medio
rural.

y necesitamos la ayuda de todos, incluidas las administraciones, aquí presentes, para seguir adelante.

Seguro que están pensando en estos
momentos en la gran cantidad de pobladores y primeros colonos que nos
han dejado, y que no han podido vivir
este momento. Hoy vemos el auditorio
lleno, pero, aun así, falta mucha gente.
Cuántos de ustedes se acordarán de
sus padres, hermanos, tíos… o, en mi
caso, de mis bisabuelos, José y Rosa,
que fueron colonos de Paridera Baja,
o mis abuelos, José y Alejandra, que lo
fueron de San Jorge. A todos ellos queremos dedicarles también hoy una parte
de este galardón.

Han sido personas que han visto nacer
un pueblo, pero también lo han sufrido.
Muchos llegaron cuando todavía estaba
sin terminar de construir, con las casas
a medio levantar. No tenían ni luz ni agua
corriente, o a veces ni la escuela ni la
iglesia estaban listas para ser usadas.
Pero lucharon, y gracias a ello nos habéis legado unos buenos pueblos.
Hemos llegado a ver las escuelas llenas
de niños y niñas, con las calles repletas
de felicidad. Pero también hemos visto
cómo algunas de ellas cerraban, restando vida y alegría a los pueblos. En consecuencia, el relevo generacional, poco
a poco y casi por obligación, se ha ido
marchando.
Ildefonso Manuel Gil, en su novela Pueblonuevo, de 1961, recogía lo siguiente:
“Me gustaría venir dentro de 20 años;
volver a recorrer estos campos, las calles y la plaza. Todo habrá perdido ese
aire de recién salir del horno, y habrá
muchos hombres y mujeres que dirán
“mi pueblo”. Solo entonces se podrá saber si hemos estado trabajando en algo
grande o si cada uno de nosotros no
hace nada más que cumplir, como mejor puede y sabe, los deberes limitados
de una profesión”.
Estos 15 pueblos oscenses, vistos desde la perspectiva actual, nos dan muestra de la trascendencia e importancia de
esta iniciativa, que tuvo su origen en la
zona regable de la Violada y se fue extendiendo hacia las de los Monegros,
del Flumen, del Cinca y del Canal de
Aragón y Cataluña, y de la impronta que
tuvo esta actuación en esta provincia.
Hace más de 10 años comencé una labor de investigación, que constituyó mi
tesis doctoral, en la que me ocupé del
estudio de los pueblos de colonización
de la cuenca de Ebro. En este tiempo,
han sido muchas las visitas que he hecho a cada uno de ellos, en los que me
he encontrado personas extraordinarias.
Muchas me han recibido como si fuera
parte de su familia; y créanme, no han
sido pocas las veces que he vuelto a
casa con lágrimas en los ojos.
Desde el inicio de este trabajo pensé
que merecían un reconocimiento, y es lo
que he perseguido siempre. Pero nunca
pensé que llegaría y es una satisfacción
poner voz a las muestras de agradeci-
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No queremos olvidarnos tampoco de
aquellos técnicos que defendieron a
nuestros colonos y al campo aragonés,
destacando la ﬁgura de Francisco de
los Ríos, responsable de la delegación
del Ebro, y natural de esta ciudad de
Huesca.
También quiero dirigirme de manera especial a las generaciones más jóvenes,
en cuyas manos recae el destino de estos núcleos, para que se sientan llamados a continuar ediﬁcando sobre el trabajo de nuestros mayores, manteniendo
y garantizando su porvenir. Asimismo,
pedimos que se respete este legado,
que sepamos transmitirlo, mantenerlo,
cuidarlo, legarlo a las generaciones posteriores. Y que nunca olvidemos de dónde venimos. Que la memoria de nuestros abuelos, de nuestros padres, y de
nuestros antepasados nunca se pierda.
Puedo decir que estoy orgulloso de ser
nieto de colono; de amar nuestra tierra,
y de seguir habitando un pueblo de colonización. Ojalá otros jóvenes de los
que me escuchan tengan lo oportunidad
de continuar dando vida a estos pueblos
de colonización, y que consigamos asegurar un futuro a estas pequeñas poblaciones.
Hagamos de estos pueblos la tierra de
nuestros sueños; recuperemos el espíritu de unión y de solidaridad de aquellos
primeros pobladores, trabajando por un
interés común. Pero este trabajo no podemos hacerlo solos. Por este motivo,
pedimos desde aquí que nos ayuden,
que nos ayudéis, a mantener aquello
que nos identiﬁca. Desde aquí les pedimos una sola cosa: no dejen morir nuestros pueblos.
Gracias a todos, y en especial a la Diputación Provincial de Huesca, por hacernos merecedores de este reconocimiento n
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Arento o como hacerse
trampas al solitario

Alagón

Año 450 a. de c., Alcibiades prominente estadista griego, aristócrata y gran
orador, gobernante de Atenas, mandó
cortar el rabo a su perro en el Ágora. Cuando sus amigos y allegados le
censuraron su acción, por cruel, les
contestó muy tranquilo “prefiero que el
pueblo me critique por cruel que por
mal gobernante”.
2500 años más tarde, Rajoy, no quiere hablar (él no sabía nada) de corrupción, de financiación ilegal, de paro,
de despoblación rural, o de la caótica
situación del sector agrario, especialmente la ganadería y la fruta. Solo
quiere hablar del Procés y de cómo
meter a la cárcel a Puigdemont. Rajoy
ha encontrado su perro. Prefiere ser
patriota que buen gobernante.
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Javier Navarro Peco

del director general y del presidente,
solo es explicable si contaban con la
aquiescencia del colaborador necesario, la Junta Rectora, que por activa o
por pasiva bendecía operaciones tan
descabelladas como la compra de la
harinera de Tauste, con un coste final
116% superior al previsto, financiación
especulativa (interés superior al 10%),
sueldos impagables (el del Director
General es escandaloso y sigue en
Arento), préstamos tan elevados que
ponían en peligro la propia viabilidad
de Arento y que solo podrán solicitarse previo acuerdo de la Asamblea
General. ¿Alguien ha visto las actas
con los acuerdos que se tomaban?

Alguno pensará ¿qué tiene que ver
todo esto con nosotros, campesinos
y honestos? Constato con amarga decepción que tampoco nosotros somos
ajenos a desviar la atención y confundir
mintiendo y engañando al electorado.
Formamos parte, lamentablemente, de
la sociedad del espectáculo.
Durante años hemos asistido las cooperativas de 1º grado a las asambleas
anuales de ARENTO, cooperativa de
2º grado, en las cuales y de manera
cada vez más pomposa (tecnología informativa, libretos en colorines, videos
y discursos triunfalistas) se nos adoctrinaba para que nuestras estrechas
mentes de pequeños campesinos
se abrieran a los nuevos tiempos del
mercado libre y la globalización, lo que
algunos han llamado paradójicamente, la Aldea Global. Don Pedro Naudín
en su informe anual de 2013 nos dijo
que había llegado la hora de “pensar
en más grande”, “formas distintas de
hacer empresa”, “cooperativas transnacionales pero cercanas al socio” ¿?
Seguimos con las paradojas.
18 de Enero de 2018. La era de la globalización y el libre mercado. ARENTO, la madre de todas las cooperativas, el modelo a imitar y seguir por su
eficacia, inversiones, visión de futuro,
capital humano y sobre todo porque
somos nosotros los que nos gestionamos. ARENTO es un gigante
con los pies de barro: Mal dirigida, mal
gestionada y peor controlada. Cuando
gerentes y directivos escapan al control de los accionistas, tienden a priorizar sus propios intereses en detrimento de la sociedad. La nefasta gestión

En el apartado social y causa fundamental de la existencia de ARENTO
como cooperativa de 2º grado: mejorar el nivel de vida de sus asociados
vía ingresos con mejores precios,
plazos más cortos de cobro y mejores servicios; el fracaso es total y
motivo principal del desapego de las
cooperativas más pequeñas que se
veían obligadas a buscar otras alternativas si no querían tener problemas
de tesorería generando malestar entre
sus socios. TODOS los intentos y propuestas que se han hecho para mejorar este apartado, han sido desoídos
por la autoridad incompetente.
La realidad es esta. Caja Rural Teruel,
para seguir financiando a Arento, ha
encargado a la consultora DELOITTE
un estudio completo de la situación
económica y un plan de viabilidad.
Hecho el plan, nos dan a conocer el
PASIVO pero nadie conoce el ACTIVO ¡y nos dicen que confiemos en
ellos! Si eres parte del problema, no
puedes ser la solución.
En la nueva Junta Rectora elegida el
día 18 de Enero hay diez personas
que estaban en la anterior, y su primera decisión es que no hablemos del
mal gobierno por ellos ejercido y que

paguemos las deudas de manera solidaria, entre todos, y que hagamos un
ejercicio de responsabilidad no siendo
críticos con la Junta Rectora, porque
ellos no sabían nada. ARENTO YA TIENE SU PERRO. Prefieren que se hable
de la sequía y de los malos precios de
mercado que de su mala gestión.
La solidaridad es una carretera de doble dirección, pero si viene impuesta
vía aportación obligatoria y del pequeño hacia el grande, se llama imposición
y abuso de poder. Arento socializa las
pérdidas. En la UAGA siempre hemos
defendido a las personas íntegras y
honestas, pero cuando se falsean las
cuentas con artificios contables de dudosa legalidad cuya finalidad es hacer
más indescifrable la maraña de datos
económicos y convertir las pérdidas
en ganancias, eso, además de engañar a los prestamistas, es mentir a los
accionistas que somos los socios de
las cooperativas de 1ºgrado. A eso se
le llama hacerse trampas al solitario, y además de ser estúpido, es
imperdonable.
El eco que produce el engaño, más el
de aquellos en los que confías, dentro
del seno de la familia cooperativa tiene el ruido de demolición incontrolada
con efectos secundarios muy difíciles
de entender para los que creíamos en
la solidez del proyecto.
La cooperativa es el lugar donde los
agricultores y ganaderos triunfamos o
fracasamos como grupo. La red mutualista, en la que se asienta el espíritu
cooperativo, ha sufrido un desgarro
comparable a un agujero negro en la
capa de ozono.
Una cooperativa no es una colección
de individuos como los cromos necesarios para llenar un álbum, las cooperativas son comunidades de seres
vivos interconectadas en una espesa
trama tejida con mimbres centenarios
y amasadas con el sudor que destilan las frentes confiadas de los socios,
que se retroalimentan de sentimientos complejos llamados, honestidad,
compromiso y lealtad, y eso, justamente, es lo que ARENTO ha destruido con su oscurantismo más cercano
al pensamiento neoliberal imperante
en el mundo empresarial, que al compromiso solidario de la cooperativa de
2º grado. ARENTO debería convocar un congreso extraordinario en
el que se debata el modelo de coope-
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Si la UAGA no participa en el esclarecimiento de los hechos, asistirá de manera complaciente a la desaparición del
cooperativismo tal como lo entendemos
algunos. Soy un convencido de que si
la práctica que hacemos del coopera-

tivismo no se corresponde con la idea
del beneficio colectivo que obtenemos,
no fracasa la idea sino la práctica que
utilizamos. Pero igual estoy equivocado,
como todas minorías étnicas.
Al fin y al cabo a las personas y a los
grupos se las recuerda más, no tanto
por sus aciertos, como por el menor
número de errores que han cometido n

Bioeconomía y Economía Circular

opinión

Si dejamos que esta grave crisis de
gestión y confianza se cierre sin más
aclaraciones y sin descubrir las causas reales que la han provocado, es-

taremos haciendo un flaco servicio al
mundo agrario y dando por bueno el
nefasto “ya te lo decía yo, son todos iguales”

aznalbmes

rativismo agrario dentro de una sociedad globalizada y absolutamente alejada de la problemática rural, excepto
en su periodo vacacional, en el que
San Google les pone a su alcance la
mejor oferta de “casita rural”.

Clemente Garcés Gambaro. Bañón (Teruel)
Atención a estos términos, han venido
para quedarse. Al igual que sucedió en
su momento con desarrollo rural, sostenibilidad, gestión medioambiental, etc y
que agricultores y ganaderos tardamos
tiempo en darnos cuenta de lo protagonistas que éramos de su significado,
algunos aún no se han enterado
Nací en casa de labradores, había un
“atajo” de ganado; ovejas y corderos
pastaban montes y rastrojos completando su alimentación con cereales y forrajes cultivados, el estiércol producido a
su vez fertilizaba las tierras para el cultivo. Mis padres llevaban trigo a moler y la
harina resultante al panadero del pueblo
que le entregaba una cartilla con números para ir descontando cada vez que mi
madre iba a por el pan. El subproducto
de la molienda, el salvado, se utilizaba
junto a los desperdicios del huerto, que
proporcionaban legumbres y verduras,
para alimentar los cerdos que se sacrificarían al empezar el invierno llenando la
despensa de embutidos y conservas. Al
carnicero, un cordero tras otro y alguna
oveja y a descontar cada kilo de carne
que se pedía marcando en una tablilla,
“tarja”, hasta que se compensaba el valor de lo entregado. A estas actividades
entonces no se les llamaba nada, era
pura subsistencia, ahora se les llamaría
bioeconomía y economía circular,
que suena a modernidad. Trasformación de materias primas en alimentos en
el lugar donde se producen, consumo
de proximidad, cero residuos, mantenimiento del entorno, desarrollo sostenible, fijación de población… y como se
calentaban quemando podas del monte, pues eso… energía renovable, ya se
sabe, la vida es pendular.
Que nadie se confunda, no navego en
la nostalgia, como mucho, de lo anterior se puede deducir que ya no tengo
veinte años pero mi objetivo no es otro
que hacer autocrítica de lo mal que nos
vendemos como sector. Ya no pido tener algo de creatividad para inventar algunos de estos términos de moda, que
también, para comunicar lo que hacemos, sino ser conscientes de que de la
mayoría de ellos somos protagonistas

de su significado con las actividades
que realizamos. ¿O es que no somos
parte fundamental en la producción de
alimentos?, ¿agentes del desarrollo rural?, ¿mantenedores del entorno?, ¿pobladores de los despoblados pueblos?
Y eso si, con un poco de cabeza, orden
y protocolizando las actividades que
desarrollamos, debemos contribuir al
desarrollo sostenible sin apenas generar
residuos.
En lo mercantil se dice que lo que no se
conoce no existe y en una sociedad mediática en la que vivimos es importante
saber comunicar lo que se es y lo que
se hace. Como habitualmente nos limitamos a comunicar solo los problemas
y muchas veces en tono victimista, nos
ganamos a pulso esa imagen que tanto
nos perjudica de que somos unos quejicas y vivimos de subvenciones. Por cierto, ha tenido que venir un Consejero de
Agricultura a explicar a los ciudadanos
que las subvenciones que recibimos están mal repartidas pero que son necesarias porque la sociedad no nos paga lo
justo por lo que producimos y las tareas
que realizamos… Para reflexionar.
Me produce satisfacción leer y escuchar a nuestros jóvenes de UAGA
cuando dicen cosas como que “el medio rural puede vivir sin el urbano pero
el urbano sin el rural, no” o que el campo puede y debe ser muy innovador,
etc. A ellos les va a tocar comunicar
bien y con solvencia la importancia del
sector y su papel en la sociedad y deben de hacerlo evitando cualquier atisbo de aislamiento en el que quizá en
alguna ocasión nos hemos recreado.
Cierto que a nosotros en otro tiempo
nos tocó cambiar la injusta imagen del
campesino paleto y recuperar el orgullo de profesión, a eso ha contribuido
mucho nuestra organización, pero hoy
hay que dar un gran salto en este sentido. Debemos ser mas creativos, ser
capaces de acuñar y comunicar mas
a menudo las actividades que realizamos, y desde luego no nos pueden
robar el protagonismo de los términos
mencionados que están y van a seguir
estando de actualidad. Una tarea tan

necesaria como apasionante en el inmediato futuro.
Asistí no hace mucho a la presentación de
una loable iniciativa de la Asociación de
Periodistas Agroalimentarios para crear
especialistas en este campo, y un conocido periodista asistente al acto reclamó
a su vez que las organizaciones agrarias,
cooperativas, etc. debieran formar también interlocutores que supieran comunicar bien sus actividades… ahí lo dejo.
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Y hablando de conceptos, tras la crisis
se ha puesto muy de moda dar conferencias sobre “gestión de riesgos”.
¿Alguien duda de nuestra experiencia
en este campo? Pues eso, menos complejos y más y mejor comunicación de
lo que somos y hacemos, nos conviene,
que los lobbys por Bruselas andan con
estas cosas.
- La Bioeconomía es la ciencia de la
gestión de la sostenibilidad
Su finalidad es alcanzar un desarrollo sostenible, a través de un
uso eficiente de los recursos naturales.
- La economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad, y
cuyo objetivo es que el valor de
los productos, los materiales y
los recursos (agua, energía, etc.)
se mantengan en la economía el
mayor tiempo posible alargando
la vida de los residuos convirtiéndolos en recursos n
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Unidades productivas de
cereales y forrajes en regadío
Rosendo Castillo López. Ingeniero Agrónomo
El día que escribo este artículo se clausura la FIMA de todos los récords.
Cantidades ingentes de tecnología que
vienen para quedarse en el sector. Un
sector forzado a enfrentar sus asignaturas pendientes, como todos.
Una asignatura pendiente del agro español se llama Unidades de Producción
competitivas.
La agricultura productora de alimentos
no escapa a la globalización y a sus exigencias de mercado. Debe ser altamente competitiva y ambientalmente sostenible, por tanto, muy profesionalizada.
Además, no debe estar lastrada por
costes excesivos de ningún tipo.
Para poder producir en ese escenario se
requieren explotaciones (Unidades de Producción) de tamaño suficiente para que
todas y cada una de las inversiones y de
las labores de explotación se puedan hacer de forma viable. Este factor de tamaño
es especialmente exigente en el caso de
la producción en regadío de cereales y de
forrajes para el ganado. Casi podríamos
decir sin temor a equivocarnos que todas
las explotaciones son pequeñas.
En general, la realidad de la estructura
de la propiedad es bien diferente: Muchas parcelas de tamaño insuficiente
y geometrías que penalizan cualquier
inversión y/o labor. En el caso de las
huertas tradicionales o de ribera es especialmente desfavorable y el grado de
abandono no deja de aumentar.
Tradicionalmente, la única aproximación al
problema se hace mediante la Concentración parcelaria, herramienta extraordinariamente robusta jurídicamente en España
y conocida por las Administraciones con
responsabilidades en la materia.
Como contrapartida se podría hablar de
que se trata de un proceso lento y caro
que no permite actuar de una forma global en el territorio.
Además, y más importante desde mi
punto de vista, no resuelve el tamaño final de la mayor parte de las propiedades
concentradas. Es decir, la mayoría de
los propietarios concentrados seguirán
teniendo unas propiedades más valiosas
que antes, pero inviables por sí solas.
Actualmente ya existen algunos ejemplos de una forma diferente de abordar
el problema del tamaño, la asociación
voluntaria para su explotación conjunta.
Me voy a centrar en un ejemplo en explotaciones de regadío en Biota, Zona

Regable de Bardenas en la provincia de
Zaragoza.
Se aprovechó el momento de la modernización de sus infraestructuras de regadío para adaptarse a la realidad social
del momento. Año 2008.
Se partía de 1200 ha de terrenos gravosos, de “saso”, divididas en 650 parcelas, regadas por inundación con elevadas pérdidas de agua, de horas de
trabajo para regar y para mantener las
acequias y desagües.
Los bajos rendimientos y la poca variabilidad posible de los cultivos hacían que las
parcelas fuesen muy poco competitivas
y, en consecuencia, de escaso valor.
La Junta de Gobierno de la CR adoptó
la decisión de crear explotaciones más
viables y rentables. Decidió que se hiciera la modernización pensando en
el número de agricultores (35) a título
principal y no en el de propietarios. La
finalidad, reducir costes de inversión en
red primaria, equipamientos de parcela
y costes de producción. Tras la modernización las parcelas tenían una media
de 30 ha con altos rendimientos de un
mayor número de cultivos. Hubo una
gran revalorización del valor de la tierra.
En el año 2011 empezó la explotación
de todo lo concebido y construido desde el 2008.
Durante estos años se van reduciendo el
número de los agricultores y se empieza
a producir otro fenómeno complementario, la explotación conjunta de varias
de esas parcelas presuntamente viables
recién estrenadas.
En el año 2018 la realidad es que el 25%
de la superficie de la CR se cultiva de
forma conjunta por parte de la coopera-

tiva del pueblo. Que necesitan contratar
un técnico para hacerlo de forma cada
vez más profesional y porque ven que
el proceso de explotación conjunta va a
seguir aumentando en los años venideros. Es decir, aun pensando en el presente nos quedamos cortos y la realidad
nos muestra la necesidad de ser mucho
más ambiciosos en las soluciones.
Escenarios similares son cada vez más
frecuentes en toda la geografía española.
Hay muchas zonas en las que no es realista plantear iniciativas similares. Ahora bien, en cuanto las Administraciones
competentes incentiven el que este tipo
de acciones sean fáciles y baratas, empezarán a multiplicarse. Por pura necesidad.
En este momento hay una gran parte de
los agricultores que empiezan a tomar
conciencia de que el individualismo tradicionalmente asumido es un escenario
con muy poco futuro. Las inercias y los
intereses a muy corto no dejan ver a veces la realidad que se aproxima a gran
velocidad.
Los agricultores de cereales y forrajes
de regadío deben elegir si se organizan
para dar un paso al frente que les permita mantener su patrimonio y, en algunos
casos, sus explotaciones ò bien se van
a dejar engullir por grupos empresariales interesados en la actividad a escala
industrial. El primer escenario les permitirá seguir habitando el medio rural. El
segundo les invitará a dejarlo.
Se trata, además, de conseguir que el
problema patrimonial que se deja a los
hijos se convierta en una ayuda. Ayudar
a los patrimonios a ser productivos, y
por tanto, valiosos n
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CULTIVOS QUE SE PUEDEN ASEGURAR PARA EL RIESGO DE PEDRISCO, INCENDIO, INUNDACION-LLUVIA TORRENCIAL, LLUVIAS PERSISTENTES Y VIENTO HURACANADO.
CEREALES
MÓDULO 1 Y 2 REGADÍO
(los que no hayan hecho el seguro en diciembre)
- C.INVIERNO (Trigo, cebada, avena centeno y triticale)
- LEGUMINOSAS Y OLEAGINOSAS
- C.PRIMAVERA(Maíz, sorgo y alpiste) y ARROZ
Complementario mod. 1 y 2
MODULO P SECANO Y REGADÍO
- C.INVIERNO (Trigo, cebada, avena, centeno y triticale)
- LEGUMINOSAS
- C.PRIMAVERA(Maíz, sorgo y alpiste) y ARROZ
- OLEAGINOSAS
Girasol
Resto oleaginosas
SEGURO DE FRUTOS SECOS:
Almendro
otras especies
SEGURO OLIVAR
COMPLEMENTARIO 1A 1B 2A Y 2B
MODULO P
SEGURO UVA
COMPLEMENTARIO C1 Y C2A
MODULO P
SEGURO FRUTALES
COMPLEMENTARIO
MODULO 1 Y 2 CALATAYUD
MODULO 1 Y 2 RESTO COMARCAS
MODULO P CON HELADA
MODULO P SIN HELADA
HORTALIZAS según fecha de trasplante y comarca o provincia. Llámanos para informarte.

15-06-2018
15-06-2018
31-07-2018
15-06-2018
15-06-2018
15-06-2018
31-07-2018
15-07-2018
16-06-2018
15-05-2018
15-06-2018
15-07-2018
5-07-2018
30-04-2018
30-04-2018

35
31-05-2018
20-05-2018
20-05-2018
20-05-2018

Para más información ponte en contacto con nuestras oficinas n

UN INTERESANTE SEGURO
PARA LOS GANADEROS
su valor. Se llegó a un acuerdo con
la integradora por el que, durante 4
años, esta le pagaría un % menos
hasta compensar el daño.

En febrero de 2014 se produjo un incendio debido a un cortocircuito en
una granja de porcino de cebo con
3.200 animales que tan solo llevaban
24 horas en la granja. Muchos de
ellos murieron calcinados y el resto
tuvieron que ser sacrificados.
Los animales estaban en régimen de
integración, el propietario no los tenía
asegurados y los daños se valoraron
en más de 100.000 €, lo que hacía
peligrar el futuro del negocio. Además, las instalaciones estaban mal
aseguradas con lo que el daño era
mayor todavía.
Por esto, es prioritario, que aun cuando los animales sean propiedad del
integrador, estén asegurados. Al final,
o bien la propia empresa integrado-

ra o bien su aseguradora, nos van a
reclamar el daño causado. En este
caso, la compañía de seguros de la
integradora pagó los animales y repercutió el importe de la indemnización al
ganadero. Por otro lado, la compañía
que aseguraba las instalaciones pagó
tan solo el 50% de los daños al estar
las naves aseguradas por la mitad de

seguros

Seguros agrarios
Plan 2017 cosecha 2018

Conscientes de este hecho, y con el
fin de preservar vuestras explotaciones, hemos negociado condiciones
exclusivas para los afiliados, con primas únicas en el mercado, que nos
aseguran, en caso de siniestro, el
patrimonio y la responsabilidad que
pueda ser atribuida.
No es obligación del ganadero asegurar los animales, pero si es responsable de lo que pase en sus instalaciones, por lo que os animamos a que
preguntéis, sin ningún tipo de compromiso, el coste del seguro en cualquiera de nuestras oficinas n
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UNA HISTORIA DE HOMBRES Y MUJERES DEL CAMPO

COAG con motivo de su 40 Aniversario, entre otras actividades, ha editado una publicación que además de la historia de la organización, reúne artículos de diferentes sindicalistas históricos y jóvenes y otras visiones
http://coag.coag.org/download-doc/195043 n

MERCAZARAGOZA CUMPLE 50 AÑOS
Este año Mercazagoza está de enhorabuena pues celebra su 50 aniversario. Cinco décadas de trayectoria en las que se
ha convertido en la plataforma logística especializada en agroalimentación más importante del Valle de Ebro, aunando en
un mismo espacio la mayor concentración de oferta y demanda del sector, donde se abastecen más de 1.700 detallistas
de su área de influencia. Las 150 empresas instaladas reúnen diariamente a más de 4.000 personas que desempeñan su
labor en el campo de la producción, transformación y distribución agroalimentaria n

FIRMADO EL CONVENIO DEL CAMPO DE ZARAGOZA
Recientemente y tras diez meses de negociación entre organizaciones sindicales y
empresariales, se ha ﬁrmado el convenio agropecuario de la provincia de Zaragoza,
con una subida salarial del 1,5 % para 2017 y el 1,3% para 2018, con revisión al IPC
real. El convenio afecta a unos 2.000 trabajadores n

EL GRUPO ARCOIRIS CREARÁ CIEN PUESTOS DE TRABAJO EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS
36

El 3 de Marzo se conmemoró, por primera vez en nuestra Comunidad, el Día de la Memoria Democrática, instaurado por
el Gobierno de Aragón. En Alcañiz se recordó con un homenaje a las más de 500 personas que perdieron la vida en el
bombardeo que hace 80 años en dos minutos asoló la población. 14 aviones de la aviación italiana, al servicio del ejército
de Franco, descargaron 10.000 Kgs. de explosivos, perpetrando uno de los bombardeos más sangrientos cometidos
durante la Guerra Civil española contra la población civil, hecho muy desconocido en Aragón. Esperamos que a partir
de ahora este día goce del respaldo institucional aragonés y que sea el preámbulo de la esperada Ley de la Memoria
Democrática, tan necesaria en relación con la memoria, la justicia y la reparación n

DIA DE LA MEMORIA DEMOCRATICA DE ARAGON
El 3 de Marzo se conmemoró, por primera vez en nuestra Comunidad, el Día de la Memoria Democrática, instaurado por el Gobierno de Aragón. En Alcañiz se recordó con un
homenaje a las más de 500 personas que perdieron la vida en el bombardeo que hace 80
años en dos minutos asoló la población. 14 aviones de la aviación italiana, al servicio del
ejército de Franco, descargaron 10.000 Kgs. de explosivos, perpetrando uno de los bombardeos más sangrientos cometidos durante la Guerra Civil española contra la población
civil, hecho muy desconocido en Aragón. Esperamos que a partir de ahora este día goce
del respaldo institucional aragonés y que sea el preámbulo de la esperada Ley de la Memoria Democrática, tan necesaria en relación con la memoria, la justicia y la reparación n

ADIÓS A LEONARDO JOVEN
El día 7 de febrero fallecía, a los 84 años, Leonardo Joven Ibañez de Morés.
Un aﬁliado de toda la vida, presente en los inicios de la UAGA en la comarca
de Calatayud.
Participaba activamente en las movilizaciones y concentraciones que UAGA
convocaba, no solo en Zaragoza sino también en Madrid. Era habitual verle
sujetando una pancarta o cartel reivindicativo, siempre con la gorra amarilla
de UAGA, una gorra que luego se llevaba y utilizaba para su faena diaria.
Leonardo era un hombre entrañable que siempre tenía buenas palabras para
los técnicos de UAGA y cada vez que venía a la oﬁcina regional se empeñaba
en invitarnos a tomar un café.
Cuando le veía, le decía: “¡Leonardo, que bien te veo!” y él me respondía:
“Nací Joven y siempre seré joven” n

DEVOLUCIÓN DEL IEH DEL GASÓLEO AGRÍCOLA 2017
El pasado 1 de Abril comenzó el plazo para solicitar la devolución del Impuesto por el gasóleo boniﬁcado para uso agrícola consumido a lo largo del ejercicio 2017 en la agricultura,
horticultura, ganadería y silvicultura.
El plazo para solicitarlo es hasta el 31 de marzo de 2020
Si no habéis solicitado la devolución de alguno de los periodos comprendidos entre 2013 y
2016, todavía estáis a tiempo de solicitarlo
Además de estar en posesión de las facturas correspondientes a este consumo los agricultores y ganaderos han tenido que estar inscritos en dicho periodo en el CENSO DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES Y RETENEDORES y vincular dicho consumo a la TARJETA DE
GASOLEO AGRICOLA CORRESPONDIENTE n
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PLAZOS PAC
Os recordamos que el plazo para hacer la declaración PAC termina el 30 de Abril
y para hacer modiﬁcaciones el 31 de Mayo.

CAMPAÑA
RENTA 2017

PRÓXIMOS CURSOS
ORGANIZADOS POR UAGA
• Curso de BIENESTAR ANIMAL en Lécera del 16 al 20
de Abril.
• Curso de AGRICULTURA ECOLÓGICA en Albelda del
16 al 27 de Abril.
• Curso de PLANIFICACIÓN DE HUERTO ECOLÓGICO
para elaborar cestas de verdura dirigidas al consumo en
Sena, del 2 al 12 de Mayo.
• Curso de PLANIFICACIÓN DE HUERTO ECOLÓGICO
para elaborar cestas de verdura dirigidas al consumo en
Lanaja, del 14 al 25 de Mayo.

boletín de afiliación

• Curso de ASESORAMIENTO en Calatayud, en AbrilMayo.

La campaña de la renta
comienza el día 4 de Abril
y ﬁnaliza el 2 de julio.
En el BOE de 2 de Abril
han salido publicados los
índices de rendimiento
neto aplicables en el
método de estimación
objetiva del IRPF para las
actividades agrícolas y
ganaderas afectadas por
diversas circunstancias
excepcionales.

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.
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Eva Fernández
Villoslada

Coordinadora
de los Servicios Técnicos
de UAGA

Asesoramiento
de explotaciones agrarias

El asesoramiento de explotaciones agrarias es una de las medidas horizontales del Programa de Desarrollo Rural de Aragón, 20142020 (FEADER). Esta medida tiene por objeto detectar las mejoras necesarias para aumentar la rentabilidad y viabilidad económica de
las explotaciones agrarias y PYMES de las zonas rurales, así como, mejorar la gestión sostenible de las mismas.
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Con el fin de poner en marcha esta medida, el 22 de mayo de 2017, el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad
del Gobierno de Aragón, publicó la licitación del servicio de asesoramiento. De las quince entidades que participaron en el
proceso de licitación, ocho fueron seleccionadas, entre ellas la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA COAG.
Tras el proceso de licitación, UAGA ha sido acreditada para prestar el servicio de asesoramiento contemplado en la medida
dos del PDR 2014-2020, en las tres provincias aragonesas y en los tres ámbitos posibles:
1. Área de actividad agraria.
2. Área de actividad forestal.
3. Asesoramiento a las PYME agroalimentarias y forestales de zonas rurales.
Ya que cuenta con un equipo técnico de 11 asesores conformado por Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Técnicos Agrícolas y Veterinarios, apoyados por un
equipo de gestión de más de 15 técnicos (abogados, economistas, expertos
en RRLL, etc.) pudiendo así dar respuesta a todas las solicitudes de asesoramiento recibidas.
Tras una larga espera, por fin el pasado 12 de marzo de 2018 salió publicada
en el BOA la orden por la que se determina el procedimiento y se abre el plazo
para la solicitud de servicios de asesoramiento agrario para los titulares de explotaciones agrarias y forestales y de PYMES de las zonas rurales, en el marco
del Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020. Los interesados
en recibir el servicio de asesoramiento, cuentan con un mes desde la fecha de
publicación de la orden, para presentar sus solicitudes directamente en cualquiera de los registros del Gobierno de Aragón, o bien en la entidad asesora
elegida. Así mismo, cada solicitante del servicio podrá recibir como máximo 2
asesoramientos por año en diferentes áreas de actividad.
Para poner en funcionamiento la medida, en 2018 la administración aportará
1.160.000€, que cubrirá el 80% del coste del servicio, siendo el 20% restante
cubierto por el solicitante. Por otro lado, está previsto que la medida siga ejecutándose en 2019 y 2020 con posibilidad de prórroga de dos años más, con la
misma dotación presupuestaria anual.

Con el presupuesto anual destinado a la medida se podrán atender unas 3.000 solicitudes de asesoramiento,
no obstante, se llevará a cabo una evaluación y priorización de las mismas conforme a los siguientes criterios de
selección:
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Cabe señalar, que los solicitantes de subvención para las líneas de modernización de las explotaciones agrarias y de incorporación de jóvenes a la agricultura, en las convocatorias de los ejercicios 2016 y 2017, deben de llevar a cabo un seguimiento
de sus expedientes durante los 5 años siguientes y que este seguimiento está incluido en los servicios de asesoramiento.
Tras la resolución de la convocatoria por parte del Gobierno de Aragón, UAGA COAG se pondrá en contacto con sus asesorados con objeto de iniciar el proceso de asesoramiento. El procedimiento constará de las siguientes fases:

Por último, recordad que desde UAGA te ofrecemos información detallada sobre el servicio de asesoramiento en todas las
oficinas y te ayudamos a tramitar la solicitud n

