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editorial

A seguir defendiendo
el campo aragonés
José M.ª Alcubierre
Secretario General de UAGA-COAG
(Intervención en el acto de clausura de la XV Asamblea)
Queridas compañeras y queridos compañeros de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón:
De vez en cuando es bueno no alcorzar nuestro nombre con las queridas siglas de UAGA, sino decirlo en
toda su extensión para recordarnos a nosotros mismos y a los demás lo que somos: una unión solidaria,
unos agricultores y ganaderos modernos, emprendedores y sin complejos, que aman la tierra y los pueblos de este Aragón.
Me gustaría decir que es un placer estar en esta tribuna, pero sabéis que este lugar, este discurso y este
momento deberían haber sido para una persona muy querida y admirada, pero la falta de políticas dignas
y respetuosas con el mundo rural, el abandono de nuestros pueblos y un asesino mal nacido, nos dejaron
sin el secretario general que todos y todas deseábamos.
José Luis no solo dejó a su familia. Con todo el respeto hacia ellos y con todo el cariño, también dejó en
UAGA un hueco irreemplazable. Éramos muchos los que queríamos haber trabajado con él, codo con
codo, ya que su fuerza, su talante y su compromiso nos arrastraba en esta lucha sindical. Iranzo estará
presente en el futuro de nuestra organización, en las bases, en la ejecutiva y en la Coordinadora que hoy
comienza a andar.
El primer compromiso que quiere adquirir esta Ejecutiva es seguir buscando justicia para las tres familias y
justicia para nuestros pueblos abandonados, y no queremos perder tiempo.
Desde esta tribuna quiero solicitar nuestra primera reunión con el presidente del Gobierno de Aragón y con
el Consejero de Agricultura, para tratar las penosas circunstancias que sufrimos hace ya un año, con las
terribles consecuencias que todos conocemos.
Ejecutiva y Coordinadora General donde muchos de nosotros somos hijos de aquellos agricultores que
estuvieron en la asamblea constituyente en la Puebla de Alfindén en 1977, si ellos nos han construido un
presente digno, ahora nos toca a nosotros preparar un futuro seguro a nuestros hijos e hijas, que tengan
opción de vivir una agricultura y ganadería digna, rentable y solvente. Que puedan dedicarse a esta profesión tan maravillosa y, por qué no decirlo claramente, TAN SOSTENIBLE Y TAN NECESARIA.
Digo esto porque hay que responder a mucha gente en las ciudades que a veces cuestiona nuestra forma
de producir. Pues bien, seamos claros en este asunto: ES MÁS SOSTENIBLE UN PUEBLO DE AGRICULTORES Y GANADEROS QUE CUALQUIER CIUDAD DEL MUNDO.
UAGA-COAG ha estado y estará siempre al lado de la gente del campo, asentada en un mundo rural vivo.
Necesitamos mujeres y hombres que puedan vivir dignamente de esta profesión, con más ahínco en Aragón,
que se está convirtiendo en un oasis urbanita llamado Zaragoza, rodeado de un desierto demográfico rural.
Defendamos una agricultura y ganadería profesional y familiar, esa de subir diariamente al tractor, de soltar
los rebaños, de pisar la granja, del día a día, no de corporaciones empresariales, de fondos de inversión, ni
de fábricas de animales que, en cualquier momento, se deslocalizan.
El reto no es fácil, tenemos que buscar fórmulas que nos lleven a ser productores de primera línea, de
calidad, de rentabilidad, de la Europa del siglo XXI mientras mantenemos el medio ambiente. Pero ser
competitivos y buenos requiere vivir en constante avance, con la incorporación de nuevas tecnologías, modernizando instalaciones, maquinaria, regadíos. Pero sin ser engullidos por una burbuja hipotecaria ni por la
espiral de empresas que practican el productivismo agresivo, ajeno a la tierra y alejado de nuestros pueblos.
Los cultivos extensivos, los forrajes, frutas y hortalizas, olivar, frutos secos, ganadería de ovino, vacuno y
porcino, agricultura ecológica, secano y regadío, el llano y la montaña están representadas por los 7 miem-
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bros que conforman la nueva ejecutiva. Pero UAGA-COAG es más que eso, es su Coordinadora, sus Áreas,
Sectores y por supuesto el equipo humano de trabajadores. Una estructura de debate y trabajo permanente
que, con rigor y conocimiento plantea soluciones a los problemas del sector día a día, desde la negociación,
reivindicación y si es necesario desde la movilización.
Somos mucho más que agricultura y ganadería, somos habitantes y defensores del medio rural. Por ello
debemos luchar por un mundo rural vivo, con oportunidades, servicios y posibilidades de desarrollo y futuro.
Y en ese futuro… SOMOS FUNDAMENTALES.
Tienen que empezar a cambiar las cosas, unas de ellas la PAC, la mal llamada PAC, ya que no hace política,
no es agraria y mucho menos es común.
El sector agrario y ganadero aragonés no puede aguantar más este sistema actual. Un sistema que impide la
entrada a nuevas incorporaciones al sector. Que tiene la tierra secuestrada para los jóvenes en un laberinto
injusto y desactualizado de derechos históricos. Una PAC que nos divide y nos enfrenta entre territorios y personas, sin una visión clara y modernizadora del sector primario. Una PAC aletargada y anclada en el pasado,
en unos derechos injustos que evitan y limitan el desarrollo como por ejemplo, el del sector de la ganadería
extensiva, y que lapida recursos en aquellos que han abandonado el sector. Una PAC que bajo el titular de la
simplificación se burocratiza cada vez más hasta unos límites absurdos.
UAGA-COAG asume el compromiso de luchar por todos los medios en el cambio de la actual PAC. En Aragón y en un continente como el europeo, no se puede permitir este tipo de políticas en el sector primario. Por
eso desde UAGA y desde COAG lucharemos sin descanso en la búsqueda de unas Políticas Agrarias justas
y sociales que luchen, por una agricultura con agricultores y agricultoras, por una ganadería con ganaderas
y ganaderos y por un mundo rural vivo, con hombres y mujeres que vivan dignamente de su trabajo y que
abastezcan de alimentos sanos y seguros a nuestra sociedad.
El AGUA en Aragón es fundamental y los datos no engañan: vemos la evolución de las zonas donde se han
desarrollado los grandes sistemas de riego de nuestro territorio, donde han creado vida, asentamiento y
futuro.
Invoco a Joaquín Costa, para hacernos visionarios del futuro, y no pensemos únicamente en nuestro presente o futuro más inmediato, pensemos a largo plazo y soñemos como hizo Costa en una sociedad mejor, en
un sector agrario, con estructuras productivas modernizadas y en un mundo rural vivo para las generaciones
venideras.
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Hemos de ser guardianes y trasmisores del conocimiento, y vemos como en esta sociedad urbana se puede
llegar incluso a distorsionar la realidad. El desconocimiento del sector primario y del mundo rural de nuestra
sociedad llega a ser preocupante, y está llegando a la clase política.
UAGA-COAG asume la responsabilidad, como sindicato mayoritario en Aragón, de ser un firme interlocutor
entre el sector primario y nuestra sociedad, ser interlocutor principal entre el los hombres y mujeres del campo y los poderes públicos.
Vemos como últimamente se confunde y se tergiversa todo; el bienestar animal, el mal llamado animalismo,
el pastoreo, las instalaciones ganaderas, la utilización de fertilizantes naturales, la fauna invasiva, etc. Se tergiversa de una forma interesada desde el desconocimiento del sector primario de una sociedad cada día más
urbana, y esto lleva a posicionamientos radicales y extremistas de quienes creen que podemos alimentarnos
de ideologías. Pues hay que decir claras las cosas: NOSOTROS CUIDAMOS A LOS ANIMALES, CUIDAMOS
LA TIERRA, CUIDAMOS LA NATURALEZA Y CUIDAMOS LA SALUD DE LOS ALIMENTOS.
Allí nos encontrarán, con rigor y conocimiento. Somos conscientes del reto que tenemos, pero no nos asusta.
El reto de la igualdad, la PAC, el agua, la mejora de estructuras productivas, el cooperativismo, la cadena
alimentaria, la agricultura ecológica, la seguridad social, los costes de producción, la ganadería intensiva y
extensiva, la condicionalidad, la despoblación y los servicios en el mundo rural, el asesoramiento y orientación… en definitiva, en todo aquello que afecte al sector primario y al mundo rural, allí estará UAGA-COAG,
con un posicionamiento firme, con conocimiento y con rigor, como lo ha estado realizando desde hace más
de 40 años.
Por eso mis últimas palabras sean de agradecimiento a todos los hombres y mujeres que han hecho posible
la UAGA. Porque la UAGA no es más que eso, hombres y mujeres con ganas de mejorar sus vidas, sus
explotaciones, el mundo rural y la sociedad en general. Gracias por este INSTRUMENTO que cada día se
vuelve más necesario.
Por eso la Ejecutiva y Coordinadora que entra en esta Asamblea, os damos las gracias a todos y todas que
habéis trabajado los últimos cuarenta años, los que estáis y los que lamentablemente no pueden estar con
nosotros.
Gracias a todos por estos cuarenta años y gracias en particular a José Manuel Penella, y a toda la Ejecutiva
y Coordinadora saliente por el inmenso trabajo realizado esta última etapa.
Esperamos que el trabajo, la ilusión y la responsabilidad esté al nivel que ha estado esta última etapa, vosotras, vosotros y el mundo rural aragonés, os lo merecéis.
Muchas gracias y a seguir defendiendo el campo aragonés otros 40 años y más n

Antes de Que
Cuente Diez
Fito & Fitipaldis
Puedo escribir y no disimular
Es la ventaja de irse haciendo viejo
No tengo nada para impresionar
Ni por fuera ni por dentro

Me subo al tractor
José Manuel Penella
Termina mi etapa como secretario general de UAGA. Ocho años
después, uno mira hacia atrás con humildad, pero también con
orgullo y se siente, por encima de todo, una persona dichosa.
He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de montaña, sin saber que la felicidad está en la forma de subirla.
Creo en esta organización, en su fuerza y en la coherencia con la
que en todo momento ha defendido a los hombres y mujeres del
campo. He tenido la suerte y el privilegio de poder defender nuestras propuestas allí donde ha hecho falta, he tenido la suerte y el
privilegio de haber formado parte de la Comisión Ejecutiva durante
19 años, de haber coordinado la labor de dos ejecutivas distintas y
de haber visto pasar y trabajar a los mejores técnicos que cualquier
organización quisiera tener.
Pero de lo que realmente me siento orgulloso es de la gran afiliación
de jóvenes a nuestra organización, del Area de Jóvenes y de la Comisión Ejecutiva que dejo a mi marcha como Secretario General. La
media de edad de esas 7 personas es de 40,4 años.
Pero, por encima de todo, he tenido la suerte y el privilegio de haber
convivido, luchado y sufrido con los hombres y las mujeres de la
UAGA, hombres y mujeres que, como yo, sueñan con sus pueblos
llenos de vida y saben que esa vida solo podrán proporcionársela los agricultores y los ganaderos. Hombres y mujeres honestos,
trabajadores, que se dejan la piel cada día para producir alimentos para la sociedad y que no han perdido todavía ni la ilusión, ni
las ganas, ni la fuerza. Sólo hay que recordar la última tractorada
atravesando Zaragoza. Hombres y mujeres del campo aragonés en
cuyos rostros puede leerse toda una historia, de lucha, de dignidad,
de solidaridad y esperanza. Ese es principal patrimonio de nuestra
organización.
Gracias por todo, el sábado 15 fue un día magnífico.
La despedida fue enorme, brutal, me sentí muy reconocido... la
verdad es que ha merecido la pena…
Un deseo de salud, fuerza, ánimo, las prisas no son buenas consejeras, lo vais hacer muy bien, estoy seguro.
Sabéis dónde estoy, así que a vuestra disposición.
Me subo al tractor como el de la canción de Ixo Rai y os dejo esta
otra de Fito, con la que me siento identificado.
Compañeros, compañeras, gracias por todo y a no reblar! n
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La noche en vela va cruzando el mar
Porque los sueños viajan con el viento
Y en mi ventana sopla en el cristal
Mira a ver si estoy despierto
Me perdí en un cruce de palabras
Me anotaron mal la dirección
Ya grabé mi nombre en una bala
Ya probé la carne de cañón
Ya lo tengo todo controlado
Y alguien dijo no, no, no, no, no
Que ahora viene el viento de otro lado
Déjame el timón
Y alguien dijo no, no, no
Lo que me llevará al final
Serán mis pasos, no el camino
No ves que siempre vas detrás
Cuando persigues al destino
Siempre es la mano y no el puñal
Nunca es lo que pudo haber sido
No es porque digas la verdad
Es porque nunca me has mentido
No voy a sentirme mal
Si algo no me sale bien
He aprendido a derrapar
Y a chocar con la pared
Que la vida se nos va
Como el humo de ese tren
Como un beso en un portal
Antes de que cuente diez
Y no volveré a sentirme extraño
Aunque no me llegue a conocer
Y no volveré a quererte tanto
Y no volveré a dejarte de querer
Dejé de volar me hundí en el barro
Y entre tanto barro me encontré
Algo de calor sin tus abrazos
Ahora sé que nunca volveré
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anuncios
VENDO REMOLQUE basculante 10.000 Kgs. y cultivador para labrar viña.
Buen precio. 627 83 19 81 y 976 68 10 89
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VENDO O ARRIENDO: explotación agraria en Fuendejalón, con todos los permisos y licencia de
actividad ganadera. Teléfono: 691 716 120/ 653 950 408

UAGA oficinas
Regional y provincial de Zaragoza: Lucas Gallego, 72. ZARAGOZA. Telf.: 976 352 950 • uaga@uaga-aragon.com
Provincial de Huesca: Coso Alto, 67. HUESCA. Telf.: 974 244 056 • huesca@uaga-aragon.com
Provincial de Teruel: Diputación, 1- 2º. CALAMOCHA. Telf.: 974 244 056 • calamocha@uaga-aragon.com
COMARCALES
Belchite (Zaragoza): Plaza Ayuntamiento, 1- 2º, 50130. Telf.: 629 141 975
Calatayud (Zaragoza): Plaza de la Comunidad, s/n, 50300. Telf.: 629 143 559 • calatayud@uaga-aragon.com
Caspe (Zaragoza): Plaza Aragón, 1- 1º, 50700. Telf.: 976 632 337 • caspe@uaga-aragon.com
Ejea (Zaragoza): Paseo del Muro, 32, 50600. Telf.: 976 661 717 • ejea@uaga-aragon.com
Fabara (Zaragoza): Casa de las Asociaciones. Martes de 16 a 18:30 horas.
Zuera (Zaragoza): Plaza de España, s/n. 50800
Fraga (Huesca): Paseo Barrón, 6- 3º, 22520. Telf.: 974 470 058 • fraga@uaga-aragon.com
Puente La Reina (Huesca): El Molino, s/n, 22753. Telf.: 974 377 033 • puentelareina@uaga-aragon.com
Sodeto (Huesca): Plaza Provincia, 22212
Tamarite (Huesca): Plaza de España, 4, 22550
Zaidín (Huesca) Plaza Constitución, 1, 22530
Alcañiz (Teruel): Plaza Paola Blasco, 6, planta -1, local B10/3, 44600.Telf.: 978 832 767 • alcaniz@uaga-aragon.com
Cantavieja (Teruel): Pabellón Ferial. Lunes de 10 a 14 horas
Teruel: Camino Estación, 13, 44001. Telf.: 978 610 854 • teruel@uaga-aragon.com

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.

XV ASAMBLEA UAGA:

XV Asamblea
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UN EMOTIVO HOMENAJE A IRANZO
Y LA ILUSIÓN DE UNA JOVEN EJECUTIVA
Las gentes de UAGA volvieron a reunirse una vez más en la Residencia Escolar Pignatelli para celebrar su Asamblea
General, la número XV ya.
El viernes 14 de diciembre tuvieron lugar los debates de las enmiendas organizados en diferentes grupos de trabajo,
durante la mañana: PAC, herbáceos; leñosos; ganadería; producciones ecológicas y venta directa; Agua, medio
ambiente y desarrollo rural; otras áreas (Seguridad Social, Fiscalidad, Seguros Agrarios, Acceso a la Tierra, Relaciones
Laborales, Cooperativas, Mujer y Jóvenes) y organización interna por la tarde.
A las 18 horas se interrumpió la actividad para recordar, con un sentido minuto de silencio y las luces apagadas, que
justo ese día, a esa hora, hacía un año asesinaron a José Luis Iranzo. Precisamente en Andorra, más de mil personas
le recordaban haciendo una caminata hasta el Saso, para exigir respuestas y más seguridad.
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Comisión herbáceos.

Comisión producciones ecológicas.

Organización interna.

Comisión leñosos.

Comisión ganadera.

Comisión de Agua, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Un minuto de silencio.

Comisión varias áreas.
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El 15 de diciembre, sábado, como es habitual la jornada
comenzó con la exposición, a cargo del Secretario General, del informe de actividad sindical de los últimos cuatro
años. José Manuel Penella hizo un repaso de todos los
temas en los que ha trabajado la UAGA: “recuperar” la
representación en la provincia de Teruel; liquidación de
Alacet; reuniones para llegar a un documento consensuado sobre la reformar de la PAC; movilizaciones para
exigir un presupuesto digno en materia agraria; para denunciar los bajos precios en el sector de la fruta y en el
cunícola; por un etiquetado claro en la miel; concentración para exigir el pago de la PAC; tractorada para denunciar los altos costes de producción y reivindicar medidas que ayuden a mejorar la rentabilidad de las
explotaciones; organización de semanas agrarias, ferias
y jornadas técnicas; proyectos de cooperación y asesoramiento; etc. El informe recibió el apoyo unánime de la
asamblea.
Toño Romé, miembro de la Comisión Ejecutiva por Zaragoza, fue el encargado de realizar la exposición de la Ponencia de Política Agraria, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, que recibió el apoyo de todos los delegados
presentes. Y por último, Francisco Ponce, Secretario
Provincial de UAGA-Zaragoza, defendió la Ponencia de
Organización Interna, que también fue aprobada por
unanimidad.
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Una vez disuelta la Comisión Ejecutiva, dirigió la XV
Asamblea la Mesa compuesta por: Paquita Pueyo, de
Valdealgorfa, como Presidenta; Isabel Atarés, de Curbe,
e Isabel Lisa, de Salas Altas, por Huesca; Juan Sánchez,
de Cella, y Luis Pellicena de la Puebla de Hijar, por Teruel;
Luis Miguel Quílez, de Langa, y Nicolás Aldea, por Zaragoza; y Pablo Martínez, como Secretario.
A las 12 horas se cerró la mesa de acreditación de delegados. Y la Presidenta de la Mesa leyó los nombres de
los candidatos a la Comisión Ejecutiva de UAGA y a Secretario General.
Tras la votación y el recuento, la Comisión Ejecutiva ha
quedado de la siguiente manera:
� Secretario General: José Mª Alcubierre Puértolas,

de Torralba de Aragón (Comarca Monegros);

�

Huesca:
• Secretario Provincial: Joaquín Solanilla Sanchón de Boltaña (Sobrarbe)
• David Solano Rubiella de El Tormillo (Somontano)

�

Teruel:
• Secretario Provincial: David Andreu de Valdealgorfa (Bajo Aragón)
• Marcos Garcés Lizama de Bañón (Calamocha)

�

Zaragoza:
• Secretario Provincial: Toño Romé de Zuera
(Bajo Gállego)
• Francisco Ponce de Aniñón (Calatayud)

La Presidenta de Mesa llamó a todos los responsables
comarcales de las tres provincias, quienes subieron al
escenario para “la foto de familia”.

A continuación llegó el turno de las despedidas. En
primer lugar, se reconoció con un aplauso el trabajo realizado por los miembros de la Comisión Ejecutiva que no
continúan: José Antonio Campo por Huesca; Roberto
Sanz, Secretario Provincial de Teruel; y José Manuel Penella.
También se despidió con un sonoro aplauso a los cuatro
técnicos de UAGA que se jubilan en 2018: José Tomás
Conejos, de la oficina de Calamocha; Mercedes Santiago, departamento de contabilidad y fiscalidad de la oficina regional; Lola García, departamento de Comunicación de la oficina regional; y Pilar Ramos, limpiadora de la
oficina regional.
Al acto de clausura acudieron numerosas personalidades, entre ellos: el Presidente del Gobierno de Aragón,
Javier Lambán; el Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona; el Consejero de Vertebración
del Territorio, José Luis Soro; el Director General de Desarrollo Rural, Jesús Nogués; Director General de Producción Agraria, José Mª Salamero; el Director General
de Alimentación, Enrique Novales; el Secretario Gral.
Técnico del Departamento de Desarrollo Rural, José Luis
Castellano; el Presidente de la DPZ, José Manuel Sanchez Quero; el Presidente de la DPH, Miguel Gracia…
entre otros muchos invitados.
Y continuó con el momento más emotivo de la mañana:
con un vídeo que recordaba a Enrique Sánchez de
Tauste, fallecido el 30 de octubre de 2017 y el homenaje
a José Luis Iranzo, con la proyección de un vídeo con
imágenes de su intensa labor sindical en UAGA y con
una grabación de 2008, en la que José Luis al finalizar
una manifestación se dirigía a los presentes diciendo:
“Gracias por venir, estamos aquí los de verdad, los valientes, los que somos agricultores… Queremos vivir de
nuestras producciones… Porque contra la UAGA unida,
no habrá nadie que nos pueda ganar”
Rubén Villanueva, responsable de Prensa de COAG, fue
el encargado de leer un texto muy poético sobre la figura
de Iranzo (que tenéis en estas páginas).
José Manuel Penella entregó a Eva Febrero, la compañera de Iranzo, un galardón a título póstumo, la escultura
“Savia”, que simboliza las raíces que nos agarran a la
tierra y la fuerza que nos hace seguir adelante. Eva se
dirigió a las autoridades para exigir responsabilidades y
respuestas. A los presentes les alentó a exigir más medidas de seguridad en los pueblos “porque es de justicia y
es vuestro derecho”. Se comprometió a continuar en la
lucha para que se depuren responsabilidades.
Y llegó el momento de la despedida de José Manuel Penella, tras 19 años en la Comisión Ejecutiva y los últimos
8 como Secretario General. Después de un vídeo de su
trayectoria en UAGA, Joaquín Labarta fue el encargado
de entregarle una escultura como agradecimiento a su
labor. Y de dedicarle estas cariñosas palabras:
“Toca agradecer a José Manuel todos los años que ha
dedicado a nuestra organización. Sindicalista aguerrido,
intenso. Sin reblar, ha estado donde ha hecho falta. Con
los pies en el suelo, sin visceralidades, con sentido
común, con sensatez… Ha dado como nadie visibilidad

y voz a todos los sectores, mayoritarios y minoritarios,
todos han estado representados.
Con lenguaje claro y entendible. Maestro de la empatía,
ha sabido alargar la mano, tender puentes… ha sabido
hacer de los problemas y de las dificultades una posibilidad de crecimiento y de hacer un sindicato más fuerte.
Ha bajado al suelo y luego ha tocado las estrellas, nos ha
dado ejemplo de sindicalismo y de vida.
No te vas, estarás cuando te necesitemos, y siempre nos
quedará el estilo Penella, tu sello, tu impronta. Te recordaremos siempre, muchas gracias por haber sido nuestro secretario general”.
José Manuel se dirigió primero a Joaquín Labarta diciéndole que ha sido un maestro para él, “en la Comunidad
de Regantes, en la Coordinadora de UAGA y en la vida”.
Prosiguió destacando que “no tenemos que recordar a
José Luis Iranzo porque no le hemos olvidado nunca”.
“Estoy agradecido y contento por el relevo en la organización y por el relevo en la Ejecutiva”. Dirigiéndose al
consejero y a sus directores generales, recordó la interlocución a veces difícil, otras un poco más fácil, para llegar
a acuerdos. Dio las gracias a todos, a los servicios técnicos, a los medios de comunicación, y especialmente a
su familia. Recordó a Jaime Dena citando una frase que
le dijo: “la UAGA engorda”, y entre risas confirmó que es
verdad. Terminó diciendo que “lo mejor que tiene esta
casa es la gente”.
Tras estos homenajes, la nueva Comisión Ejecutiva
ocupó la mesa presidencial para dar paso a los discursos.

Joaquín Olona, Consejero de Desarrollo Rural, abrió el
turno de intervenciones destacando la sensatez de Penella y su trabajo para mejorar las condiciones de vida del
sector y del medio rural, “haciéndolo con generosidad,
ahínco y pasión”. Mencionó que en su andadura se han
introducido novedades importantes como el asesoramiento, la financiación de los regadíos y la propuesta de
la PAC, “que ha de servir no para dividir sino para unir y
generar igualdad”. Y que mientras “no lleguen unos precios justos, la PAC tiene que compensar la renta a los
profesionales”. Felicitó a José Manuel Penella y agradeció a José Mª Alcubierre su compromiso.
El siguiente en intervenir fue Miguel Blanco, Secretario
General de COAG, quien recordó a José Luis Iranzo, felicitó a la nueva Comisión Ejecutiva de UAGA, y les pidió
que luchen “por una PAC y una agricultura en la que no
tengan sitio los especuladores”.
Llegó el turno de José Mª Alcubierre, nuevo Secretario
General de UAGA que dijo tomar “las riendas de la organización con dolor, responsabilidad e ilusión” (el discurso
integro es la editorial de esta revista). Dijo que el reto principal de su mandato es “cambiar esta PAC tan injusta”. Y
finalizó su intervención repitiendo la frase de Eva Febrero:
“Rendirse, no es una opción”.
La última intervención de la Asamblea fue la del presidente
del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, quien anunció
que va a continuar el apoyo de su gobierno a la incorporación de jóvenes y a la modernización de explotaciones,
con la publicación de la convocatoria de ayudas el próximo 27 de diciembre, con una dotación de 20 millones de
euros
Momento de
votación

Acreditación de
delegados y
venta de
camisetas
“Siempre
Iranzo”

El Salón de la
Residencia Escolar
Pignatelli a tope

Lectura del
informe de
Actividad
sindical

Ángeles
Alonso,
Periodista de
los SS.TT de
UAGA, fue la
encargada de
“mantener” la
Asamblea
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Momento
de votar a
los
candidatos
a formar
parte de la
Comisión
Ejecutiva

Nueva
Comisión
Ejecutiva

Presentación de los responsables comarcales, recién
elegidos. Queda por elegir a los responsables de sectores, en
las reuniones de cada sector, que se convocarán
próximamente

Los delegados
de las tres
provincias
tenían
asignadas las
butacas por
Comarcas

José Manuel Penella y Eva Febrero

Rubén
Villanueva,
Periodista de
COAG, dando
lectura al texto
que había
preparado para
recordar a
Iranzo
Delegados e invitados, puestos en pie, emocionados,
atronaron con sus aplausos en honor a Iranzo
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Joaquín Labarta fue el encargado de entregar a
José Manuel Penella el galardón en
agradecimiento a su trabajo como Secretario
General. La pieza simbolizaba un grano de arroz,
con la imagen grabada del primer logo de UAGA
“actualizado”
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Los aplausos de reconocimiento a la labor de
Penella se hicieron oir

Despedida a los miembros de la
Comisión Ejecutiva que se van:
José Antonio Campo, J. M.
Penella, y Roberto Sanz

Nuestros invitados ocuparon las primeras filas del
salón
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Momento de la
intervención del
Consejero de
Desarrollo Rural,
Joaquín Olona

Intervención del
Secretario
General de
COAG, Miguel
Blanco
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El nuevo Secretario General con autoridades

José Mª
Alcubierre,
nuevo
Secretario
General,
dirigiéndose a
la Asamblea
Javier Lambán, Presidente del Gobierno de Aragón,
clausuró
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Momento de la comida

Dirección: Lucas Gallego, 72. (Ciudad Jardín)-50009 ZARAGOZA
Teléfono: 976352950 Email: uaga@uaga-aragon.com WEB: www.uaga-aragon.com
@UAGA.COAG

@UAGA_COAG

Ni son todos los que están ni están todos los que son

GRACIAS

Colaboran

Agradecemos a las siguientes entidades y empresas, su colaboración, ya que hicieron posible la celebración de
la XV Asamblea de UAGA y posterior comida.
Los aplausos
de
reconocimiento
a la labor de
Penella se
hicieron oir
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NUEVA COMISIÓN EJECUTIVA
JOSE Mª ALCUBIERRE PUÉRTOLAS, Secretario General
José Mª Alcubierre Puértolas, tiene 40 años, es de Torralba de Aragón
(Comarca Monegros Huesca) aunque la mayor parte de su vida ha estado
vinculado a Almudevar. Casado, dos hijas. Ganadero de ovino y productor
de cereales, forraje, girasol, etc, en secano y regadío
Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Zaragoza.
Técnico Intermedio en Riesgos Laborales.
Ha sido Responsable Comarcal de UAGA-Monegros Huesca en los últimos 12 años.
Concejal del Ayuntamiento de Torralba, por CHA, durante 4 legislaturas.
Consejero Comarcal
12 años miembro del Consejo Rector de la Cooperativa Comarcal del
Campo Virgen de la Corona de Almudevar y además miembro del Consejo Rector de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón n

JOAQUÍN SOLANILLA SANCHÓN, miembro de la C.E. por Huesca
55 años. Natural de Boltaña, Comarca de Sobrarbe, casado y sin hijos.
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Cursó FPI de Capacitación Agraria.
Es ganadero y entre él y su mujer, gestionan dos explotaciones muy variadas. Tienen 450 cabezas de ovino en extensivo; una granja de 60 vacas
nodrizas; ceban terneros, en una nave con capacidad para 100 reses; y
también tienen porcino, una granja de cebo de 400 plazas.
En la XIII Asamblea General fue elegido responsable comarcal de UAGASobrarbe. En la XIV Asamblea fue elegido Secretario Provincial UAGAHuesca.
Ha sido presidente de SCLAS-Sociedad Cooperativa Limitada Agropecuaria del Sobrarbe durante 9 años n

DAVID SOLANO RUBIELLA, miembro de la C.E. por Huesca
Tiene 40 años. Casado y con dos hijos, reside entre El Tormillo y Monzón
Cultiva 140 Has de secano en siembra directa y 20 de regadío por aspersión, generalmente cereal.
Complementa con una explotación de 150 terneros que alimenta con producciones propias.
Estudió FP II en la ECA de Huesca y recientemente finalizó Ingeniería Técnica Agrícola en la U. Politécnica de Huesca, tras muchos años de compatibilizar los estudios con la agricultura.
Es presidente de la Comunidad de Regantes del sector XXbis del Cinca,
que persigue la puesta en riego de 1500 has.
Concejal en el Ayto de Peralta de Alcofea y colaborador de la AMYPA del
Colegio Público Monzón n

FRANCISCO PONCE LAZARO, miembro de la C.E. por Zaragoza
Tiene 41 años, está soltero, y es Ingeniero Técnico Agrícola por la Escuela
de La Almunia.
Es natural de Aniñón, pueblo de la comarca de Calatayud, del que es primer teniente de alcalde, concejal de agricultura.
Fue elegido miembro de la Ejecutiva de la UAGA en la XIV Asamblea, ocupando los cargos de Secretario Provincial y Secretario de Organización
Interna
También es presidente del Atria “La Vega” y del Hermanamiento de Aniñón
con Saint-Clar.
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Fue vocal de la Cooperativa de Aniñón, SAT Niño Jesús.
Es socio de la S.A.T. ARA CALIBRE
Tras la jubilación de su padre ha continuado con la explotación familiar
dedicada a la fruta, principalmente cereza y melocotón, y al almendro n

TOÑO ROMÉ PEREZ, miembro de la C.E. por Zaragoza
Tiene 34 años y es natural de Zuera (Zaragoza). Desde 2007 se dedica a la
producción de cereales y forrajes. Antes, estudió un Ciclo Superior de Actividades Deportivas y Medio Ambiente. Fue responsable Comarcal de
UAGA COAG-Bajo Gállego, responsabilidad que compatibilizó con la de
responsable del Área de Jóvenes de UAGA- Aragón. Es miembro de la
Comisón Ejecutiva de COAG y de UAGA. Además es miembro del Consejo Rector de la Cooperativa San Licer de Zuera n

DAVID ANDREU ANTOLIN, miembro de la C.E. por Teruel
Tiene 43 años, es de Valdealgorfa (Bajo Aragón). Casado, una hija. Estudió
FP II. Dedica su explotación al cultivo de almendro y olivar, en ecológico, y
es ganadero de vacuno de carne.
Se afilió a UAGA a finales de los 90. Ha sido responsable del sector de
frutos secos de UAGA y responsable comarcal de UAGA-Bajo Aragón.
Desde hace un año es miembro de la Comisión Ejecutiva.
Es Presidente de la Cooperativa Oleícola de Valdealgorfa. Es socio de SAT
Calibre y del Atria “El Bancal”. Forma parte del Consejo del Leader Bajo
Aragón-Matarraña n
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MARCOS GARCÉS LIZAMA, miembro de la C.E. por Teruel
Marcos Garcés Lizama, 32 años, es de Bañón (Teruel), dirige junto a su padre
la explotación de su familia, dedicada a la producción de cereales (con parte
en ecológico) y una explotación de porcino en integración.
Socio de la cooperativa Cereales Teruel. Después de que Toño Romé fuera
elegido miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG (Mayo 2016) los jóvenes
de UAGA le eligieron Responsable del Area, responsabilidad que comparte
con Ferdinand Cookson.
Más tarde, en la Asamblea de Juventudes Agrarias de COAG,resultó elegido
como Coordinador a nivel estatal.
Es licenciado en Sociología n

RESPONSABLES COMARCALES
HUESCA
Alto Gallego: Ricardo Azón Pardo
Bajo Cinca: Sergio de Dios Soldevilla
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Cinca Medio: Cesar Benabarre Ariño e Igor Nasarre
Vitales

Matarraña: Andreu Pallares y Manuel Timoneda
Aguilar
Gudar-Javalambre / Maestrazgo: Servando Gascón
Teruel: Francisco Ramo Gimeno y Fernando Sanz
Rabanete

Hoya de Huesca: Esther Ciria Monaj y Jesus Ballarin
Val

ZARAGOZA

Jacetania: Daniel Lacasa Viscasillas y Miguel Ara
Ramón

Bajo Gallego: Julio Enfedaque Martes y Jesus Ferriz
Alfranca

La Litera: Vicente Urgeles Martí y Roberto Estarán
Martel

Belchite: Mariano Urieta Lázaro y Joaquin Morella
Martinez

Monegros: Luis Alquezar Nogues y Pedro Manuel
Loscertales Nogues

Borja: Ferdinand Cookson y Moises Zalaya

Ribagorza: Joaquin Naval Gracia y Joaquin Brallans
Cereza
Sobrarbe:Jose Joaquin Escartín (“Tato”) y Javier Broto
Turmo
Somontano: Jose Antonio Campo Bescos y Sergio
Gambau Gracia

Aranda: Sergio García Carrera y Evelio Ibarzo

Calatayud: José Antonio Alonso Alonso y Oscar Joven
Lapeña.
Cariñena: Cyril Moshetti y Miguel Laviña Gotor
Caspe: Alberto Balaguer Royo y Antonio Tudó Hospital
Cinco Villas: Javier Sanchez Ansó y Jose Luis
Escabosa Caraballo
Daroca: Miguel Dionis Algas

TERUEL

Ebro: José Miguel Abenia

Albarracín: Valero Gonzalez Luis y Daniel Montón
Jimenez

Huerva: Javier Fatas Campillo y José Luis Alonso
Gajón

Andorra-Sierra de Arcos: Jesus Alberto Gracia Alloza
y Carlos Ciércoles Perez

Jalón-Ebro: J. Manuel Sans Lagunas y Manuel Lopez
Bielsa

Bajo Aragón: Daniel Esteban Dilla y David Rocafull
Monforte

La Almunia: Vicente Lopez Gil y Jose Manuel Remiro
Remiro

Bajo Martín: José Manuel Gracia Fandos y Jose
Manuel Grao Garin

Monegros-Zaragoza: José Luis Lasheras y José
Antonio Samper

Calamocha: José Manuel Marco Callén y Alberto
Escura Lázaro

Tarazona: Jose Antonio Dominguez Jimenez y Miguel
Angel Bona Jimenez

Cuencas Mineras: Ivan Lahoz Royo

Zaragoza: José Sanchez García

40 PROPUESTAS DE UAGA COAG SOBRE POLÍTICA
AGRARIA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
1.- Políticas agrarias: Rechazamos
el recorte presupuestario planteado
para la nueva PAC Post 2020, que
supone un fuerte descenso del gasto
agrario, más acentuado en Desarrollo
Rural que en el Primer Pilar de la PAC
y en el capítulo de mercados agrarios.
Desde UAGA rechazamos totalmente los incrementos de subsidiariedad
de cualquiera de las ayudas, ya que
esto esconde la renacionalización de
la PAC y el principio de la desaparición
de esta política. Supondrá un retroceso en la creación de valor añadido comunitario, así como en el proceso de
construcción europea.
2.- Políticas agrarias: Exigimos
poner fin al sistema vigente de “derechos” en términos de pagos por
hectárea regionalizados, basados en
referencias históricas (con 52 regiones
económicas, no agronómicas o socioeconómicas), resulta injusto e ineficaz, impide lograr las mejoras necesarias en términos de eficacia y equidad.
Como siempre desde UAG hemos
defendido, es imprescindible la eliminación de los derechos históricos y
la aplicación de unos nuevos valores
que reflejen la realidad actual, agroganadera y socioeconómica.
3.- Políticas agrarias: La nueva PAC
tiene que tener como objetivo irrenunciable el empleo agrario y el mantenimiento de la actividad agrícola.
Exigimos una vinculación total de las
ayudas a la actividad, dirigidas prioritariamente a los profesionales con
actividad agraria principal. Las ayudas

son compensación a la renta de este
modelo de agricultura
Desde UAGA apoyamos el modelo de
agricultura y ganadería familiar, social
y sostenible, ligada al territorio. No se
persigue el apoyo a una estructura
empresarial de mayor o menor tamaño, sino el apoyo a una estructura empresarial ligada al territorio cuyo objetivo no es la generación de rentas de
capital, sino la generación de rentas
del trabajo.
Es necesario definir de manera adecuada y clara la consideración de agricultor genuino que dé cabida al modelo de productor –transformado– como
agente de desarrollo económico del
medio rural
4.- Políticas agrarias: Exigimos el
desarrollo de políticas agrarias propias de Estado, definidas por el sector
agrario en el estado y en las CCAA,
que reconozcan el carácter estratégico de la agricultura y la alimentación
para el conjunto de la sociedad, para
mantener un modelo social y sostenible de agricultura y alimentación.
Tenemos un grave problema de relevo
generacional (en España solo el 8%
son menores de 40 años) y gran parte de la responsabilidad recae sobre
el sistema actual de derechos que se
fijan en la foto del pasado. Debemos
y sin esperar a una nueva reforma, facilitar las cesiones de explotaciones y
derechos de nuestros jubilados (esto
se debe de realizar con medidas internas de País).

5.- Regulación para la mejora de
la Cadena agroalimentaria: Es indispensable poner en marcha mecanismos de regulación para evitar las
prácticas abusivas y desleales entre
agentes de la cadena alimentaria.
Debe haber una regulación obligatoria
y un enfoque jurídico único para toda
la Unión Europea, que prohíba determinadas prácticas abusivas (venta a
pérdidas, subastas a ciegas, imposición de pagos atípicos…), aunque
pueda dejar cierto margen a los Estados miembro para adaptarse a sus
particularidades, pero que sirva de
elemento común para todas las operaciones comerciales, y que garantice
la igualdad de condiciones en la Unión
Europea. Actualmente el enfoque es
descoordinado y diferenciado según
cada país.
6.- Reequilibrio de la Cadena Alimentaria: Ante las políticas orientadas a la desregulación generalizada,
es necesario reforzar la regulación de
la columna vertebral del mercado alimentario, de la cadena alimentaria. La
cadena debe ser rentable y sostenible
en su conjunto, para lo cual hay que
acabar con el abuso de posición de
dominio y el valor creado se reparta de
manera justa y equilibrada entre todos
los operadores, asegurando unos precios rentables para los productores y
asequibles para los consumidores.
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7.- Regulación de mercados: Es
preciso que las medidas institucionales de apoyo al sector den solución
a sus problemas, y permitan que los

GRUPOS ELECTRÓGENOS
EQUIPOS DE BOMBEO
ENERGÍAS RENOVABLES
CUADROS DE CONTROL

Camino Cabañera, polígono 25, parcela 34
22400 Monzón (Huesca)

974 400 099
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precios percibidos por el agricultor
sean suficientes para asegurar la rentabilidad de sus explotaciones y cumplan la función social de fijar población
en el medio rural. Por ello se deben
poner los medios necesario para regular y estructurar el mercado, con
una mayor y mejor organización que
garantice la renta de los profesionales
del sector, cumpliendo con los tratados europeos.
Proponemos almacenamiento con
umbrales de precios actualizados;
Constitución de stocks estratégicos o
reservas de emergencia; Control de la
producción (mecanismos y programas
de reducción de producciones para
garantizar el equilibrio en el mercado);
Promoción y Ayuda alimentaria. Así
como instrumentos concretos para la
gestión de crisis: Cláusula de medidas
excepcionales; Pagos ad-hoc y otras
medidas extraordinarias. Respecto a
la Reserva de Crisis, debe constituirse con fondos extraordinarios y no
detraídos del presupuesto de pagos
directos de la PAC.
Estos instrumentos de regulación tienen que ser capaces de adaptarse
a las situaciones de cada sector, ser
sencillos y rápidos en su aplicación,
contar con financiación pública completa y revisarse periódicamente para
mantener su efectividad en el tiempo.
8.- Consumo interno: Tras la crisis
económica la recuperación no está
llegando al consumidor medio y esto
está afectando al consumo en España. Por ello, consideramos que han
de promoverse medidas eficaces
para recuperar el consumo interno.
En el caso de los alimentos eso supone, en primer lugar, dar a conocer
las ventajas de la cadena agroalimentaria tiene para el consumidor y con
ello ayudar a mejorar su percepción
sobre los alimentos y generar así mayor confianza y, en segundo lugar,
recuperar el consumo tirando de la
demanda interna, con medidas que
favorezcan la reactivación de la economía como el acceso al crédito y el
fomento de la creación de empleo.
No conviene olvidar la importancia de
la política de promoción, tanto a nivel
exterior, como, y muy importante, a
nivel interno, para contribuir a estimular el consumo.
9.- Importaciones: Exigimos reforzar
el control de las importaciones desde
terceros países mediante el establecimiento de protocolos de garantía
sanitaria (sanidad y calidad), ambiental, social y unificados. Los bienes
importados deben acatar las mismas
normas acerca de la calidad y los métodos de producción que la UE prescribe para sus propios productores.
Debe implantarse un sistema de doble

etiquetado (precios origen/destino),
con información sobre el país de origen y el método de producción, como
criterio al servicio de la información
dirigida al consumidor, que propicie
el conocimiento del valor de los productos y la detección de distorsiones
interesadas de precios.
10.- Condicionalidad: Se ha de mantener, en las normativas estatales y autonómicas, un principio de razonabilidad y
proporcionalidad en las penalizaciones
por posibles fallos o incumplimientos de
los requisitos de la condicionalidad, que
evite sanciones injustas para los agricultores y ganaderos.
El sistema debe evolucionar de un
enfoque de “controles y sanciones” a
uno de “orientación y corrección”.
11.- Desarrollo Rural – Compromiso de cofinanciación de las Administraciones Públicas: Exigimos
que se cumplan los compromisos de
aportación de fondos por parte de las
administraciones para cumplir con la
cofinanciación para que el sector no
pierda fondos frente a otros periodos.
12.- Desarrollo Rural: Exigimos el
cumplimiento de la ficha financiera del
Programa de Desarrollo Rural 20142020 así como el top-up comprometido por el Gobierno de Aragón
13.- Desarrollo Rural: La UAGA exige criterios de prioridad en función
de las características del beneficiario
y de la explotación objeto de ayudas
de los fondos de Desarrollo Rural, favoreciendo a aquellas explotaciones
calificadas como prioritarias según la
Ley 19/95.
14.- Incorporación de agricultores
y ganaderos: El creciente envejecimiento del sector agrario evidencia la
urgencia y necesidad de una ambiciosa política de relevo generacional en el
conjunto del Estado.
Exigimos unas ayudas de incorporación dirigidas a incorporaciones reales
al sector y que se cumplan los requisitos durante todo el periodo de compromisos.
Se debe de solucionar el problema del
acceso al crédito de los jóvenes.
Apostamos por proporcionar un seguimiento de los expedientes a través
del servicio de Asesoramiento.
15.- Innovación: Apostamos por la
innovación como un pilar fundamental en la productividad agrícola ya que
es necesario producir cada vez más,
con menos recursos y menor impacto ambiental, para dar respuesta a las
necesidades sociales. Por tanto, es
necesario formar a profesionales que
sean capaces de incorporarse en actividades productivas, de protección al
ambiente y de investigación para de-

sarrollar procesos de creación, transferencia e innovación tecnológica.
16.- Cooperación: Es imprescindible continuar con la participación de
UAGA en grupos operativos y grupos
de cooperación que contribuyan a
avanzar hacia una agricultura sostenible resolviendo problemas y necesidades concretas de las explotaciones
agrarias y forestales, y de las empresas agroalimentarias para mejorar su
competitividad.
17.- Asesoramiento: Debemos de
apostar por un asesoramiento que
mejore la viabilidad y rentabilidad de
las explotaciones y las Pyme de las
zonas rurales, así como su sostenibilidad. Por tanto, deberemos de ir adaptando la estructura técnica en función
de las necesidades con objeto de
ofrecer un servicio técnico profesional
y de calidad.
18.- Formación: Debemos de fomentar el conocimiento de los profesionales del sector agrario mediante
una formación de calidad en materias
de conocimiento técnico-productivo,
de gestión empresarial y comercial,
así como en nuevas tecnologías, que
permita mejorar la competitividad de
las explotaciones agrarias y aumentar
la participación del sector en proyectos innovadores de cooperación y en
acciones de transferencia.
19.- Transferencia: Es imprescindible facilitar la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías y
conocimientos a los sectores agrario,
forestal, agroalimentario y medioambiental, aumentando la productividad
y eficiencia de las explotaciones agrarias y forestales y de las PYMES agroalimentarias.
20.- Seguros agrarios: Desde UAGA
apostamos por la mejora del actual sistema de seguros agrarios, un modelo
que ha sido referencia a escala mundial. Para ello proponemos llegar a una
universalización del seguro mediante
el trabajo conjunto con las organizaciones agrarias, que permita avanzar
hacia un sistema optimizado para cada
tipo de seguro; un sistema optimizado
de gestión; un presupuesto suficiente
acorde con las necesidades y la creación de la figura de entidad de asesoramiento del seguro agrario, que ayude
en la contratación del seguro y en las
peritaciones más problemáticas.
21.- Costes de producción: Se
hace imprescindible emprender una
serie de actuaciones para revertir la
continuada y grave pérdida de renta
de los agricultores y ganaderos en los
últimos años, especialmente en lo que
concierne a los costes de producción
cuya tendencia al alza ha comprimido
la rentabilidad del sector.

22.- Ganadería extensiva: si no
queremos que desaparezca este tipo
de ganadería y todos los beneficios
agroambientales que genera, las ayudas asociadas deberían estar ligadas
a la cabeza. Se tiene que incrementar
la ayuda asociada a través de los ecoesquemas.
23.- Ganadería extensiva, gestión
de pastos: Teniendo en cuenta la labor medioambiental de la ganadería
extensiva y el tipo de pastos que tenemos en Aragón, no se puede limitar
ninguna superficie que realmente se
paste.

ampliar las mismas para hacerlas más
competitivas. Así mismo vemos necesaria la referencia a una normativa que
permita legalizar de forma definitiva
ciertas licencias de varias explotaciones que actualmente han sido legalizadas en precario, pero que este tipo
de licencias les está impidiendo actualizarse para mejorar su rentabilidad, así
como, las está cerrando en un futuro
inmediato ya que ven imposibilitada
su transmisión a terceros o familiares
inmediatos. Se trata, en el fondo, de
consolidar jurídicamente la directriz
política marcada por la reforma.

24.- Gestión de estiércoles y purines: Es imprescindible que la legislación medioambiental sea compatible con la realidad productiva, sobre
todo en la cuestión de la gestión de
estiércoles y purines, que deben de
ser considerados como fertilizantes,
ya que las normativas cada vez más
estrictas pueden condicionar la viabilidad de las producciones ganaderas.

26.- Osos y lobos: Es necesario buscar soluciones consensuadas que satisfagan a todas las partes, ganaderos,
ecologistas, administraciones, ante el
grave problema que supone para la
ganadería extensiva la existencia de
osos y lobos. Este problema no se soluciona sólo con ayudas económicas,
que nunca llegarán a compensar las
pérdidas sufridas por los ganaderos,
sino que es necesario establecer unos
cauces oficiales de comunicación
para adoptar las medidas necesarias
y adecuadas que solucionen esta situación del sector primario.

25.- Instalaciones ganaderas: Consideramos necesaria una modificación
íntegra del Decreto 94/2009, de 26 de
mayo, del Gobierno de Aragón, por el
que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades
e instalaciones ganaderas porque resultará más coherente contar con un
texto unificado que aborde la regulación en su conjunto que un Decreto y
dos Órdenes y también principalmente porque se evitarán los innumerables
problemas que actualmente algunas
explotaciones tienen a la hora de legalizar, mejorar sus instalaciones y

27.- Controles: Es necesario exigir
que a nivel de la UE se trabaje para
armonizar la legislación y controles en
materia de bienestar animal, sanidad
y de bioseguridad, tanto dentro como
fuera de la UE, ya que, se está permitiendo la entrada de animales de terceros países criados en dudosas condiciones, lo que, por otro lado, provoca
que su producción sea mucho más
barata, repercutiendo este hecho en
todos los sectores ganaderos.

Es inadmisible que se paguen derechos de pastos, sin que estos sean
pastados por ganado propio y se esté
permitiendo el pastoreo por otros e incluso el solo mantenimiento de estos.

Es necesario un plan de gestión, para
la ganadería extensiva, a aplicar en los
próximos 10 años .

28.- Producciones Ecológicas: Es
necesaria una coordinación a nivel
estatal para que se encuentren todos
los agentes implicados (agricultores/
as, transformadores, comerciantes
e importadores) y la Administración
Central, a través de una Mesa Sectorial. Debería tratar de establecerse
una homogeneidad en los niveles de
ayudas en todas las CCAA. Por otro
lado, es imprescindible que los seguros agrarios tengan en consideración, a la hora de establecer cuantías
y capitales asegurados, los precios
reales de venta de las producciones
ecológicas.
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29.- Producciones ecológicas:
Reivindicamos políticas públicas que
representen una apuesta real por la
producción ecológica, mediante apoyos firmes a los agricultores que ya la
estén practicando y para los que decidan incorporarse a ella en los próximos años. Con el fin de garantizar la
salida de las producciones ecológicas, exigimos que la administración
se vuelque en la promoción de dichas
producciones y de ejemplo implantando modelos de consumo ecológico en
los comedores públicos.
30.- Agua: El Plan Hidrológico y su
ejecución debe ir orientado al desarrollo sostenible mediante el fortalecimiento del complejo agroalimentario
en el Valle del Ebro y una gestión pública y colectiva del agua, a través de
las comunidades de regantes.
La Seguridad Alimentaria de nuestro
país y su capacidad de producción y
generación de riqueza, están vinculadas al desarrollo del Complejo Agroalimentario y a la asignación del agua a
la actividad agrícola y ganadera.
31.- Regadíos: Es necesario impulsar una nueva política de regadíos
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y de gestión del agua agraria. La
creación de regadíos debe ser un eje
estratégico en la planificación de los
usos del agua en la cuenca del Ebro.
El aumento de las producciones de
materias primas en España es prioritario al objeto de reducir nuestra elevada dependencia exterior en materias primas tan básicas como el maíz
y la soja, garantizar la estabilidad de
los precios y contribuir a resolver el
reto alimentario que afronta la humanidad y al que las zonas agrícolas
más productivas de la UE no pueden
quedar ajenas.
El desarrollo agroalimentario exige una
planificación rigurosa del incremento de
la regulación, y de la creación y modernización de regadíos viables y sostenibles,
con especial atención a la reducción de
costes energéticos y al aseguramiento
de las dotaciones de riego coherentes
con los cultivos y las producciones.
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32.- Inundaciones: Las inundaciones por las avenidas en la cuenca
del Ebro son un acontecimiento que
se repite cíclicamente y su afección
depende de la continuidad en el
tiempo. Es un fenómeno natural (que
tal vez no se pueda evitar), pero lo
que se debe evitar es el riesgo y la
actuación de los poderes públicos
ha de estar basada en un principio
de solidaridad y gestión integral de
la cueca. Los habitantes de las riberas del río formamos parte esencial
del medio ambiente, y queremos la
mejor conservación de éste; por lo
tanto, las medidas que se articulen
siempre deben tener en cuenta el
respeto conjunto a la población y el
medio ambiente, ampliando la capacidad portante del cauce.
33.- Seguridad Social: La puesta en
marcha del Sistema Especial de Tra-

bajadores Agrarios por cuenta propia
responde a las reivindicaciones históricas que desde COAG se habían
realizado, como era conseguir un sistema de protección social que equiparara las prestaciones a la del conjunto
de los trabajadores y que tuviera en
cuenta la renta del agricultor y agricultora. La evolución de las pensiones en
el sector, demuestra lo acertado del
cambio de sistema. Consideramos
positivas las medidas de fomento de
las nuevas altas con reducción en las
cuotas para los emprendedores, así
como la aplicación de medidas para
compensar el incremento en el cómputo de años de las bases reguladoras de las pensiones. Pero tenemos
que proponer como criterio de justicia social, que aquellos que realizan
alguna actividad agraria, y perciban
ayudas PAC, deban a su vez contribuir al Régimen Especial Agrario del
SETA o al RETA, en proporción a sus
ingresos.
34.- Relaciones Laborales: Resulta necesario la implantación de un
convenio colectivo del sector agrario
de ámbito regional, para unificar con
claridad los derechos y las obligaciones de empresarios y trabajadores del
sector.
35.- Frutas y hortalizas: El sector
ha estado siempre orientado al mercado y apenas cuenta con ayudas
directas de la PAC. Por tanto, consideramos básico que los mercados
retribuyan de manera justa nuestras
producciones, por lo que los esfuerzos deben ir en este sentido. Por
ello, deben implementarse mecanismos que eviten la volatilidad de
los precios en origen, y normativas
que prohíban prácticas comerciales
poco transparentes. Un mejor con-
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trol de las importaciones y la preferencia comunitaria.
36.- Frutas y hortalizas: Inclusión en
la ley de Cadena Alimentaria de todos
los actores de la Cadena Agroalimentaria.
37.- Frutas y hortalizas: Inclusión
del Sector en la PAC, por ello es necesario una redacción clara y concisa de
agricultor genuino que defina el modelo de explotación agraria profesional.
38.- Mujer: es necesaria la puesta en
marcha de mecanismos que faciliten
la paridad en puestos de responsabilidad en nuestra organización, además
exigimos al Gobierno de Aragón que
impulse la aplicación de la Titularidad
Compartida de las mujeres en las explotaciones y la equiparación de los
servicios para las víctimas de violencia
de género entre el medio rural y el medio urbano. Desde el área de la Mujer
de UAGA-COAG hay planteados muchos retos pendientes, para acometerlos seguiremos afianzando nuestras
bases y ampliándolas, capacitando a
mujeres que lideren procesos de participación.
39.- Representatividad: UAGACOAG siempre ha defendido y defiende las elecciones agrarias como
medio más democrático y legítimo
para medir la representatividad en el
sector agrario. La legitimidad electoral
solo puede ser reconocida mediante
procesos y procedimientos verdaderamente democráticos, atendiendo
a la Ley Electoral General y exclusivamente vinculados al ámbito de los
profesionales de la agricultura y la ganadería. A nuestro modo de ver, estos profesionales que deberían tener
la consideración de electores, serían
exclusivamente las personas físicas
afiliadas a la Seguridad Social por
cuenta propia como consecuencia de
sus actividades agrarias, y las personas jurídicas que conforme a sus estatutos tengan por objeto exclusivo la
actividad agraria, y que efectivamente
la ejerzan. Es necesaria una ley de representatividad.
40.- Despoblación: Una PAC más
justa y para los profesionales y unos
precios dignos para nuestros productos, en definitiva, un futuro para el modelo social mayoritario que formamos
los agricultores y ganaderos, hombres
y mujeres, de la agricultura familiar, y
un futuro para nuestros pueblos, es la
mejor medida contra la despoblación,
así como unos servicios dignos en el
medio rural, que eviten el éxodo de
sus habitantes a las cabeceras de comarca o a las ciudades n

“Hacer un Iranzo”
Homenaje póstumo de COAG y UAGA
al ganadero de ovino turolense José Luis Iranzo

Rubén Villanueva

Responsable Prensa COAG
Alguien dijo alguna vez que la dignidad no consiste en tener honores
sino en merecerlos. Sin pretenderlo,
Jose Luís Iranzo vivió para merecer
ambas cosas. Con su cruel e injusto
destino nos recordó aquello que
Pedro Salinas inmortalizó en una de
sus cartas: “…de pronto, en un
instante, podemos quedarnos
ciegos en medio de la luz, muertos en medio de la vida, solos en
medio del amor…”.
Desde muy pequeño conoció todo
lo que a nivel social situaba la profesión de agricultor y ganadero en
el sótano de las vocaciones. Que
los príncipes azules nunca llegan
en tractor. Que se suda, se madruga y siempre te queda la duda. Que
todo tiene un precio pero tú no se
lo pones, que en los pueblos se
vive por debajo de tus posibilidades y el frio se siente en Alta
Definición. Que aquí, en los secanos de Teruel, se siembra pero no
siempre se recoge.
Hizo de su vida una eterna cruzada
contra todo aquello y aquellos que
menoscaban la igualdad de oportunidades de las gentes del medio
rural. Luchó contra el eco que se
escucha en el bajo Aragón cada vez
que los de arriba prometen y no
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cumplen. Se rebeló contra el estereotipo burlón y desfasado del agricultor con boina y zurrón.
En ocasiones, bastaba con su sola
presencia para cerrar bocas y abrir
mentes. Un tipo pasional, de aspecto jovial y desenfadado, capaz de
relacionar en un mismo párrafo los
cuatro estómagos de una oveja con
el coeficiente de admisibilidad de
pastos de la PAC. Yo lo llamaba
Hacer un Iranzo.
Hacer un Iranzo es la fuerza inocente de los 20 años, cuando uno
cree que es posible llegar a la
cima sin hundir antes los pies en
el barro.
Hacer un Iranzo es luchar cada
día por que la dignidad de un
pastor cotice siempre por encima
de la rentabilidad de un fondo de
inversión.
Hacer un Iranzo es no desfallecer
para que los móviles vuelvan a
sonar en el medio rural y las conciencias en el despacho oficial.
Hacer un Iranzo es reivindicar,
reclamar, exigir, es no reblar, es
pisar la moqueta ministerial con
el polvo aún reciente del camino y
sentarse a negociar sin vergüen-

za ni colores. Es maridar sindicalismo con autenticidad.
Hacer un Iranzo es morir por todo
y morir por nada. Es el compromiso a “pecho descubierto”. Es reivindicar la belleza de lo simple y
la esencia de una caldereta de
ternasco con los amigos de
Siempre.
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Hacer un Iranzo es la libertad y la
pureza de la “palomica”. Es la voz
poderosa, natural y espontánea
del Pastor de Andorra.
Hacer un Iranzo es encontrar el
amor en Febrero y reconstruir
cada mañana el futuro y la esperanza en la sonrisa de Aitor.
No olvidéis nunca a José Luis. Su recuerdo será el mejor abono para esta
tierra. No permitáis jamás que nadie
ni nada silencie la voz de los hombres y mujeres del campo. Ese será
nuestro mejor homenaje. Lo decía
Eduardo Galeano: “mucha gente
pequeña, en lugares pe
queños,
haciendo cosas pequeñas, puede
cambiar el mundo”. Sentíos muy
orgullosos de lo que sois. Él lo estaría.
Siempre UAGA. Siempre Iranzo.
Siempre.
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Por un mundo rural vivo
y con futuro,
Zaragoza se llenó de tractores
El aumento de los costes de producción, entre ellos el gasoil, en la
actualidad a 0,80 e/l. no se puede
repercutir en los precios de nuestros
productos. A través de las redes sociales se incitó a una movilización a
nivel nacional “por el precio del gasoil”, que acabó siendo convocada
por UAGA, ARAGA y UPA, y sólo
en Zaragoza, con una tabla reivindicativa más ambiciosa, en la que los
jóvenes fueron protagonistas.
Más de 300 tractores, haciendo el
mismo recorrido que el tranvía, llenaron la ciudad de ruido, sorpresa y
reivindicación. Mientras bajaban de
Valdespartera, cientos de agricultores, los que vinieron sin tractor, se
concentraron en la Plaza España. Y
la espera tuvo premio porque fue la
tractorada más emocionante desde
hacía tiempo. Recordemos las de

2005 en todas las comarcas aragonesas!!! “Por un gasoil profesional”
que culminó con un acuerdo: la devolución del impuesto especial.

�

Un Plan Renove de maquinaria
agrícola efectivo, permanente en
el tiempo y con dotación económica.

Después de la del día 5 algunas voces clamaban que para qué servía
la tractorada tan lejos de las “altas
esferas” y dirigimos conjuntamente
una carta al Ministerio de Hacienda
y al de Agricultura para solicitar una
reunión y reclamar una serie de medidas correctoras que permitan una
agricultura viable y fuerte:

�

Un seguimiento y control efectivo de los precios de los insumos.

�

Un control de la cadena alimentaria y de los precios

�

La aplicación de una políticas
agrarias justas.

�

La aplicación de un IVA superreducido del 4% al gasoil agrícola.

�

Una reducción del 35% de la
facturación del gasóleo en el
IRPF, en estimación objetiva.

�

Una reducción del 15% de la
facturación en fertilizantes en el
IRPF, en estimación objetiva.

Para sorpresa del sector, sobre
todo por los atascos que se pudieron producir, los ciudadanos aplaudían al paso de los tractores haciendo fotos con sus móviles, un acto de
solidaridad con el campo que es de
agradecer n
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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.

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
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Novedades PAC 2019
El pasado 9 de noviembre, se
publica el RD 1378/2018, con las
siguientes novedades:
Una de las novedades introducidas,
se refiere a la posibilidad de consulta a través de la Sede Electrónica
del Catastro de los titulares catastrales sobre la información relativa
a la presentación de solicitudes de
ayudas directas sobre sus parcelas
y los cultivos declarados.

Quedarán excluidas del cobro de la
ayuda asociada a los cultivos proteínicos, aquellas superficies cuya
producción se utilice como abonado en verde, salvo causas de fuerza
mayor debidamente justificadas, y
aquéllas destinadas a la obtención
de semillas con fines comerciales.

Según información de la Dirección
General de Producción Agraria,
se pretende que en la declaración
PAC 2019, se declaren los NIF de
los propietarios de la tierra. Desde
Uaga, consideramos que esto no
es necesario ya que hoy en día un
propietario puede entrar con su NIF
electrónico en sede de catastro a
ver quien declara sus propiedades
y que cultivo realiza en ellas.
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Se modifica la solicitud de información relativa al cultivo de maíz modificado genéticamente, de forma
que no se proporcione solo a efectos estadísticos, sino con la finalidad de contribuir a las actividades
de vigilancia y control. Además, se
tendrá en cuenta en la declaración
si se cultiva maíz en esa parcela
en «segundas cosechas» de forma
que éstas puedan incluirse en el
plan de control oficial.
Nueva definición de Novilla, “el bovino hembra de la especie Bos
Taurus, a partir de la edad de ocho
meses y hasta un máximo de 36
meses, que no haya parido todavía”.

Los ganaderos solicitantes de las
ayudas asociadas deberán mantener la titularidad de las explotaciones en las que se encuentren los
animales susceptibles de percibir
la ayuda, durante las fechas en las
que se determina la elegibilidad de
los mismos y en todo caso hasta
la fecha final del plazo de modificación de la solicitud de cada año.
Se exceptuarán de la condición de
mantener la titularidad durante las
fechas en que se determina la elegibilidad de los animales, los casos
de cambios de titularidad de la explotación ganadera que hayan tenido lugar antes del final del periodo
de modificación de las solicitudes.
En tales casos, el nuevo titular percibirá la ayuda por todos los animales presentes en la explotación
que haya sido objeto de cambio de
titularidad durante las fechas en las
que se determina la elegibilidad de
los mismos, independientemente
de que la titularidad de los animales

en esas fechas sea del nuevo o del
anterior titular.
En el caso de jóvenes ganaderos y
de ganaderos Ovino/Caprino que
comienzan su actividad, que se incorporen en una explotación ganadera con posterioridad al 1 de enero
del año de solicitud, los animales
con derecho al cobro de esta ayuda
serán los animales elegibles presentes en la explotación según la última declaración censal disponible a
fecha final de plazo de modificación
de la solicitud única. La autoridad
competente velará para que no se
produzcan duplicidades en relación
a la posibilidad de que un mismo
animal pudiera resultar elegible en
más de una explotación siendo, en
estos casos, siempre prioritaria la
elegibilidad a favor de los animales
del joven ganadero que se incorpora. En los demás casos de inicio de
actividad, a falta de un acuerdo escrito en contrario, se entenderá que
la prioridad en la elegibilidad se concede al nuevo titular que se instala.
A los efectos del cumplimiento de las
obligaciones dispuestas, en el sector
de frutas y hortalizas, los agricultores
deberán declarar anualmente la totalidad de las superficies que dediquen a
frutas y hortalizas, a través de las solicitudes únicas de ayuda de la Política
Agrícola Común (PAC), o del Programa
de Opciones Específicas por la Lejanía
e Insularidad (POSEI) o a través de los
medios electrónicos establecidos por
la autoridad competente.»
Se añade un nuevo anexo XV con el
siguiente contenido:

«ANEXO XV
Otras situaciones a considerar
como posibles casos de creación
de condiciones artificiales a efectos
del artículo 101
Se podrán considerar posibles casos de creación de condiciones artificiales, las situaciones recogidas
en la siguiente lista no exhaustiva de
casos, que sean reconocidos como
tal, por la autoridad competente:
A) Con carácter general:
1. Falseamiento u ocultación de
datos o documentación

2. Impedimento del titular o su representante a que se realice un
control sobre el terreno.
3. Intento de retirar la solicitud por
parte del solicitante, una vez
que ha sido informado de la intención de efectuar un control
sobre el terreno o cuando la
autoridad competente le ha avisado de la existencia de irregularidades.
B) En el ámbito de los
regímenes de ayudas basadas
en superficies:

claración significativa de superficie en el expediente.
4. Indicios de declaración intencionada de superficies en las que no
se ejerce actividad agraria en el
caso de las situaciones de riesgo
establecidas en el artículo 12.
C) En el marco de las solicitudes
del pago a jóvenes agricultores
o de asignación de derechos
de pago básico de la reserva
nacional:

2. Declaración de un tipo de superficie o actividad que no tenga relación con la orientación
productiva de la explotación.

1. En lo que se refiere a la primera
instalación como responsable
de explotación agraria de jóvenes agricultores, cuando se
produzca el alta en el régimen
de la Seguridad Social correspondiente a la actividad agraria
que determine su incorporación, con el fin de ser admisibles
para alguno de los regímenes
de pago citados y, una vez estimada la solicitud y/o percibido
el pago, se den de baja.

3. Reiteración en dos campañas
18:38
consecutivas 1de 13/2/18
una sobrede-

2. Cambio de titularidad de una
explotación total o parcial a un

1. Indicios de falsedad o fraude
en las pruebas aportadas para
acreditar los supuestos indicados en el último párrafo del artículo 11.6. c) en relación con la
actividad agraria en pastos.
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joven agricultor o agricultores
que inician la actividad agraria y
una vez asignada la reserva nacional o activados los derechos
de pago básico cedidos sin
peaje, transfieren los derechos
de pago básico y la explotación
al titular inicial de la misma.
D) En el ámbito de las ayudas
asociadas a la ganadería, se
podrán considerar entre otras
situaciones:
1. Intercambio de ganado entre
productores con vistas a incrementar el número de animales
potencialmente subvencionables para una ayuda.
2. Variaciones desproporcionadas del censo de reproductoras en torno a las fechas en
las que se determina la elegibilidad de los animales, en
relación con la actividad ganadera media de la explotación
a lo largo del año de solicitud,
siempre que no sea por causa
de fuerza mayor o circunstancia excepcional n
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Smartwatch
Smartwatch
sólo por
anticipar
un mínimo
2
anticipar
de
3.000€un
. mínimo
de 3.000€2.

Acércate a tu oficina más cercana y compruébalo.
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
1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu Oficina, en www.bancosantander.es o en
2. Oferta válida para anticipos de al menos 3.000 euros. Promoción válida hasta el 28/12/2018 o hasta agotar unidades disponibles
www.bancopopular.es
(4.000 Santander, 1.300 Popular), una unidad por cada NIF/CIF. La promoción no incluye retribución en efectivo. Retribución en especie
2. Oferta válida para anticipos de al menos 3.000 euros. Promoción válida hasta el 28/12/2018 o hasta agotar unidades disponibles
a efectos fiscales y sujeta a ingreso a cuenta según normativa fiscal vigente. Consulta condiciones en la web de cada banco.
(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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Las enfermedades de los
cereales de invierno en Aragón.
Situación actual y perspectivas
Vicente González. CITA
Artículo publicado en “RICA Opiniones y experiencias. Enero-Junio 2018”
Bajo el nombre genérico de enfermedades de los cereales nos referimos a un conjunto de patologías de
origen fúngico asociadas a diferentes especies de invierno cultivadas
en nuestro territorio como el trigo,
cebada, triticale, centeno, etc. La
etiología y grado de significación
económica de estas micosis es heterogénea, habiendo sido descritos
numerosos síndromes con diferente
grado de relevancia en el cereal de
invierno aragonés.
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La mayoría de la superficie destinada a este tipo de cultivos extensivos
en Aragón está dispuesta en condiciones de secano en la mayoría de
zonas productoras del territorio.
Pese a ello, en determinados años y
bajo ciertas condiciones de temperatura y humedad, existen citadas
una serie de patologías de origen
fúngico que pueden presentar niveles de incidencia importantes, capaces de ocasionar pérdidas económicas significativas.
La mayoría de estas micosis asociadas suelen ser síndromes habitualmente presentes en nuestras latitudes, en donde alguno de ellos (e.g.
rincosporiosis en cebada, septoriosis en trigo, etc.) puede ser considerado como endémico en el cereal de
invierno en nuestro país. No obstante, para algunas de estas enfermedades (e.g. roya amarilla del trigo) se
ha detectado la presencia e introducción en las zonas productoras
de nuevas razas patogénicas no
presentes
anteriormente,
con
nuevos genes de virulencia que son
actualmente capaces de superar las
resistencias genéticas presentes en
las variedades comerciales más empleadas. Junto a esta situación, se
ha detectado la presencia en nuestras zonas productoras, de patologías apenas citadas o no previamente
presentes
como
la

ramulariosis (Ramularia collo-cygni)
o la mancha foliar/enrollado (Dilophospora alopecuri), para cuya incidencia y distribución no se tienen
aún demasiados datos en Aragón.
De un modo genérico, las enfermedades fúngicas más comunes de los
cereales aragoneses pueden ser
agrupadas según el órgano vegetal
más comúnmente atacado o con
presencia de sintomatología característica, pudiendo diferenciar entre:
1) enfermedades asociadas a la
base del tallo, incluyendo aquí
patologías como la fusariosis
(Fusarium spp.), el pie negro de
los cereales (Gaeumannomyces
graminis), la mancha oval (Pseudocercospora herpotrichoides) o
la rizoctoniosis (Rhizoctonia
spp.).
2) enfermedades en tallo y hojas,
en donde podemos reconocer
patologías tan comunes y extendidas como la septoriosis (Septoria spp.), la rincosporiosis de la
cebada (Rhynchosporium secalis), la helmintosporiosis (Helminthosporium spp.), el oídio
(Blumeria graminis), o las ya citadas y emergentes ramulariosis y
la mancha foliar/enrollado. Mención aparte debe ser hecha aquí
para enumerar las royas del
cereal (Puccinia spp.), quizá el
grupo de patologías más importante en la actualidad (en términos de afección e inversión en
tratamientos) y que constituye
una amenaza potencial para el
cereal en Aragón, debido al
mencionado fenómeno de superación de la resistencia varietal a
causa de la expansión de formas
o ecotipos muy virulentos no
presentes previamente en el territorio. Las royas son especies
parásitas obligadas de un amplí-

simo número de especies vegetales (silvestres y cultivadas), y
son organismos pertenecientes
al extenso grupo de los hongos
basidiomicetos, altamente especializados y que adaptan su
complejo ciclo reproductivo a la
fenología de los huéspedes vegetales que parasitan. Las principales especies de roya descritas
para los cereales de invierno son
la roya negra o del tallo (Puccinia
graminis f. sp. tritici), no presente
en nuestra región, pero considerada como una patología de alto
riesgo en el continente europeo
debido a la creciente expansión
de determinadas razas (e.g.
Ug22) hipervirulentas del hongo.
Junto a ésta, cabe mencionar
también la roya parda o de la
hoja (Puccinia recondita), presente en Aragón aunque con
escasa incidencia y finalmente la
roya amarilla o lineal (Puccinia
striiformis f. sp. tritici), la más extendida en las zonas cerealistas
a nivel nacional (también en
Aragón), especialmente a partir
del comienzo de la década de
los 2000, con la llegada de
formas patogénicas con nuevos
genes de virulencia, adaptadas a
zonas cálidas del sur del continente, y en donde el actual proceso de cambio climático se ha
configurado como un factor acelerador de los perfiles de adaptabilidad de éstas razas «modernas» de roya amarilla.
3) enfermedades de semilla, donde
podemos reconocer patologías
clásicas del cereal transmitidas a
través de la semilla como los
carbones o «tizones» desnudos
(Ustilago spp.) o la caries del
trigo (Tilletia caries). Ambas patologías, aunque componentes
habituales del conjunto de mico-
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sis asociadas al cereal de invierno, son afectivamente controladas en la actualidad con la
generalización del uso de semilla
controlada y certificada.
En líneas generales, resulta clave un
correcto reconocimiento de síntomas e identificación de cada agente
etiológico en cuestión, ya que algunos de los síntomas asociados a las
patologías enumeradas pueden ser
causados también por la existencia
en el cultivo de otros factores abióticos como determinadas condiciones climáticas (exceso de frío o
calor), encharcamientos, fitotoxicidad, herbicidas, etc., por lo que un
diagnóstico preciso en el laboratorio
especializado puede facilitar el control y manejo de estas patologías de
origen criptogámico.
El control de estas enfermedades
debe realizarse en un contexto de
Gestión Integrada de Plagas (GIP),
en donde se debe prestar especial
atención en nuestras latitudes a la
evolución y modelización de las condiciones climáticas (Tª y Humedad
principalmente), ya que el curso natural de estos parámetros en el ciclo
de cultivo anual suele ser limitante la
mayoría de los años para la progresión y avance de los síndromes descritos. De este modo, los tratamientos fungicidas autorizados solo
estarían justificados en casos de incidencia severa (por encima de los
umbrales de tratamiento recomendados) al final del ciclo de cultivo y
bajo condiciones climáticas extraordinarias y muy propicias para el de-

Vista general de ensayos de eficacia y momento de aplicación en cebada y trigo 2017-2018.
Sádaba (Zaragoza).

sarrollo del patógeno. Manejos culturales relacionados con aspectos
tales como la densidad de siembra,
el drenaje del cultivo, una fertilización
moderada o el uso de semilla certificada pueden contribuir también al
control de estas enfermedades.
Finalmente y en el marco de la Red
de Vigilancia Fitosanitaria de Cultivos Extensivos de Aragón (PDR
2017-2018), desde el Centro de
Protección Vegetal y Certificación
Vegetal (CSCV) y la Unidad de Sanidad Vegetal del CITA y en colaboración con los técnicos de ATRIAS y
cooperativas de las diferentes zonas
productoras regionales, se han ini-

ciado una serie de ensayos de experimentación en determinados cultivos cerealistas (trigo y cebada)
para la evaluación tanto de la eficacia comparativa de varios productos
fungicidas de diferente gama y fabricante, como de la evolución de la
protección en función del momento
de aplicación (efecto curativo/preventivo) de los mencionados compuestos. Este tipo de ensayos (actualmente en desarrollo), tienen
como objetivo dotar al sector de
herramientas y datos experimentales que ayuden a la toma de decisiones para el manejo de este tipo de
enfermedades del cereal n
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Malas hierbas en cereales de
invierno

Joaquín Aibar

Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural
Escuela Politécnica Superior de Huesca
Artículo publicado en “RICA Opiniones y experiencias.
Enero-Junio 2018”
Los cereales de invierno ocupan la
mayor parte de la superficie cultivada, en secano, en nuestro país. La
escasez de cultivos alternativos, la
enorme dependencia de las precipitaciones, y la tradición de su cultivo propicia que en una gran parte
de la España seca y semiárida se
practique mayoritariamente el monocultivo de cereal de invierno, que
incluye trigo blando, cebada de dos
y de seis carreras, avena, centeno y
triticale. La alternancia de estas especies no supone un cambio real en
la rotación de cultivos.

28

Si, además, las técnicas de cultivo
que se practican son siempre las
mismas, mismo tipo de laboreo, o
también ausencia del mismo, empleo de variedades similares en longitud de ciclo, idénticos herbicidas
para controlar las malas hierbas, las
posibilidades de que la naturaleza,
que siempre potencia lo diverso,
lo diferente, reaccione y nos cause
problemas son mucho mayores.
En el caso concreto de la sanidad
vegetal y del empleo de productos
fitosanitarios la problemática también se va acrecentando día a día ya
que por diferentes causas cada vez
hay menos productos autorizados.
Por ello uno de estos problemas
crecientes es la aparición de ecotipos de malas hierbas de determinadas especies en las que, debido al
uso continuado de materias activas
con el mismo mecanismo de acción,
se han ido seleccionando individuos
resistentes al factor de presión de
selección que se ha ido utilizando,
un mismo mecanismo de acción por
parte de los herbicidas empleados.
Para intentar paliar este problema
en España todas las partes implicadas: empresas, técnicos, asesores,
constituyeron un grupo de trabajo

denominado Comité para la Prevención de Resistencias a Herbicidas (CPRH) a través de la Sociedad
Española de Malherbología, que se
reúne habitualmente para tratar la
diferentes problemáticas que van
surgiendo y realiza una importante labor divulgativa encaminada a
fomentar prácticas agrícolas que
minimicen la aparición de nuevas
plantas resistentes a herbicidas y resuelvan los problemas en las zonas
en las que esos ecotipos ya están
establecidos.
Este Comité tiene sus correspondiente a nivel europeo, el Herbicide

Action Resistance Committee Europe (E-HRAC) del que forman parte
los siguientes países Benelux, Francia, Alemania, Italia, Paises Nórdicos
y Bálticos, España y Reino Unido y
a nivel mundial, el Global Herbicide
Action Resistance Committee, que
mantiene, en tiempo real, una página WEB (http://www.weedscience.
org), en ella se muestran a través
de unos gráficos la evolución de
este problema a nivel mundial, por
países, por cultivos, por especies
de malas hierbas y por grupos de
materias activas herbicidas. En ella
se puede informar sobre cualquier

mo “nicho ecológico” en un
terreno apenas removido, por
lo que han invadido el cultivo
ya que les hemos proporcionado lo que necesitaban, un
suelo sin remover, y por ello,
las semillas de las especies
anuales (bromo, vulpia) permanecen en superficie, que es
lo que prefieren, y en el caso
de las especies bianuales o
perennes, al no mover apenas
el suelo encuentran también
un hábitat adecuado para su
proliferación.

novedad en este sentido, y
proporciona una información
básica para poder reaccionar lo
antes posible frente a un nuevo problema. Además en esa
página se proporciona la información, básica para cualquier
asesor, para mitigar la aparición
de resistencia a herbicidas, que
no es otra cosa que una clasificación de los herbicidas en
función de su mecanismo de
acción con la premisa de recomendar cierta alternancia en
el uso de materias activas con
diferentes mecanismos de acción.
A fecha de hoy están reportados en España. a nivel de todos los cultivos, 36 ecotipos de
distintas especies resistentes
a diferentes grupos de herbicidas, siendo problemáticas en
cereales de inverno las resistencias de Vallico, Luello (Lolium rigidum), amapola, ababol
(Papaver roheas) o cola de rata (Alopecurus myosuroides) que llegan a
ser múltiples (a diferentes grupos de
herbicidas).
Un caso aparte en esta problemática, con la que a veces se confunde, es la aparición de problemas de
malas hierbas debido a la repetición
de un sistema de laboreo. En este
caso no es problema de resistencias sino un problema de adaptación de unas especies a un sistema

de cultivo. Es el caso de especies
anuales como el bromo (Bromus
ssp. o de la vulpia (Vulpia myuros y
V. unilaterales), o especies bianuales como Chondrilla, especies
apenas problemáticas hasta que
la disminución de las labores efectuadas sobre las fincas de cereal de
invierno se ha generalizado. En este
caso la adaptación de las especies
que hasta ahora han estado en los
bordes, ribazos, cunetas, han visto
en las parcelas cultivadas su mis-

En los casos en los que ha
aparecido alguno de los problemas citados las soluciones
pueden ser variadas, pero pasan por ser creativos, y NO
REPETIR actuaciones sobre
los cultivos, alternar cultivos,
(intercalar leguminosas grano,
colza, si es necesario hacer
un año de barbecho), alternar
formas de laboreo (al menos
en una franja de seguridad entre
los bordes de las fincas y el cultivo
para evitar la entrada de especies
que prefieren el suelo sin remover),
usar medios mecánicos para la eliminación de malas hierbas, como
las rastras de varillas flexibles, usar
herbicidas si es necesario pero alternando las materias activas según su modo de acción, en definitiva realizando los principios básicos
de una Producción Integrada n
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Ciclo de conferencias:
“Conflicto y coexistencia.
La recuperación de los grandes
carnívoros en Europa”
Patricia Berges y Juan Herrero
Escuela Politécnica Superior.
Universidad de Zaragoza. E-22071 Zaragoza
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Tras un periodo prolongado de persecución y disminución poblacional,
los grandes carnívoros empiezan a
recuperarse en toda Europa. Detrás
de este proceso existen ingentes
esfuerzos de muy diversos estamentos (administraciones, ONG,
científicos) que han trabajado en
su conservación y estudio durante
décadas. La sociedad ha ido cambiando y valora la existencia de
estos animales y de los hábitat en
los que perviven. Sin embargo, la
recuperación de los grandes carnívoros no está exenta de conflictos,
representados fundamentalmente
por los daños producidos a la cabaña ganadera. Particularmente el
ganado ovino es el segmento más
sensible y que concentra gran parte
de la problemática.
Desde los comienzos de la ganadería el hombre ha trabajado en la mitigación de los daños de los grandes

carnívoros. Los recientes esfuerzos
de conservación de estas especies
han trabajado también en esta línea.
El conocimiento de experiencias exitosas en la prevención de los daños
y el funcionamiento de las medidas
compensatorias, junto a una estrategia de comunicación eficaz, son
parte esencial de esta política.
En la Escuela Politécnica Superior
(EPS) de la Universidad de Zaragoza, pretendemos aportar nuestro
grano de arena para la conservación de los grandes carnívoros y la
ganadería extensiva, un sector necesitado de ayudas que se encuentra en una difícil tesitura en toda
Europa. Por todo ello, hemos organizado este ciclo de conferencias
en el que pretendíamos compartir
unas jornadas para que expertos
en la conservación de los grandes
carnívoros, ganaderos, administraciones y ONG, nos contaran sus

experiencias y pudiéramos debatir
sobre ellas. Las conferencias se desarrollaron a lo largo de noviembre
de 2018 en la EPS.
En la primera conferencia, Juan Herrero, coordinador del ciclo, expuso
cómo la recuperación de los ungulados en Europa y concretamente en
la Península Ibérica, a consecuencia
de los grandes cambios surgidos
en las últimas décadas tales como
la urbanización y el abandono rural,
ha fomentado también la expansión
de los grandes carnívoros: el lobo,
el oso y el lince. Ambos grupos generan una serie de conflictos con
la sociedad humana, pero también
aportan beneficios: la actuación
como especies bandera y paraguas
o el apoyo al desarrollo rural a través del turismo, entre otros.
El ciclo prosiguió con la charla sobre
medidas preventivas, que pretenden proteger al ganado, asegurar

su bienestar y apoyar los diferentes
medios de vida. Esto corrió a cargo
de Vicente López Bao, de la Unidad
de Investigación en Biodiversidad
de la Universidad de Oviedo; y de
Guillermo Palomero, presidente de
la Fundación Oso Pardo. A pesar de
la existencia de las medidas preventivas, el conflicto de la coexistencia
se ve agudizado por el despoblamiento, generando inquietud e incertidumbre en los ganaderos.
Santiago Palazón, de la Generalitat
de Catalunya, expuso la experiencia
con el oso pardo en Cataluña a través del Proyecto PirosLife de reintroducción y conservación de esta
especie. La experiencia indica que
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las medidas aplicadas son eficaces,
reduciendo los daños al mínimo.
La cuarta conferencia corrió a cargo de José Miguel Malo, Director
Provincial del Servicio Provincial de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad
del Gobierno de Aragón en Huesca. Explicó de qué modo se está
gestionando a los grandes carnívoros en Aragón. Entre las principales
actuaciones destacó la elaboración
de protocolos en colaboración con
los ganaderos, las subvenciones y
las compensaciones por daños.
El ciclo finalizó con una mesa redonda cuyos participantes fueron:
Ricardo Azón, ingeniero y ganade-

ro; Federico Fillat, ingeniero agrónomo; José Miguel Malo; Marco
Gastón, ganadero y Luis Tirado,
delegado de SEO/BirdLife en Aragón. Tras una breve presentación
por cada uno de ellos, se llevó a
cabo un amplio debate en el cual se
concluyó que el sector de ovino extensivo se enfrenta a un proceso de
declive a consecuencia de diversos
factores, y que el conflicto existente
con el lobo y el oso debe resolverse
con la toma de medidas efectivas y
rápidas que consigan satisfacer a
los ganaderos afectados, los cuales
piden ser escuchados y tenidos en
cuenta n
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No te olvidamos, amante
semblanza

Lola García Ansodi
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El pasado 30 de octubre fue el primer aniversario de la muerte de Enrique Sánchez. El 14 de diciembre hubiera cumplido 61 años. Le recordamos en la XV Asamblea y le recordamos ahora en nuestra
Revista.

Que tal, amante? Era el saludo de Enrique Sanchez, cuando con su vozarrón entraba en la oficina o te saludaba en cualquier movilización o reunión.
Amante es una expresión de Tauste.
También dicen «¡Ñai!, ¿qué haces tú
por aquí?».

Enrique nos dejó hace un año tras
un ictus sin remedio, mientras estaba
sembrando, nos dejó también muertos
de pena, pero al poco mataron a Iranzo
y un dolor se superpuso al otro. Fueron
dos perdidas tan seguidas y dolorosas que a la vuelta de un año aún no
nos hemos recuperado, es imposible.
Alguien me dijo en el funeral de Iranzo
“Es que en la Uaga os moris mucho”
y contesté “Es que somos muchos y
buenos y se nota cuando se van”.
No recuerdo exactamente en qué
momento llegó Enrique a la UAGA,
nuestra sede estaba en Fernando el
Católico, principios años 80, y creo
que de la mano de Pilar Usán, de
Santa Engracia, también fallecida,
una mujer que era trilita en los movimientos sociales de entonces.

Era uno de los hombres más atractivos de nuestra organización (Pedro,
mi marido, siempre dice que era igual
que Fabio Testi, el actor italiano) pero
sobre todo era ocurrente, divertido,
dicharachero, socarrón, cariñoso,
generoso, próximo, colaborador, luchador, reivindicativo, crítico… era
un guaguero auténtico!!!! Quien no
puede recordarlo con la mochila y la
cámara fotográfica al hombro en todas las movilizaciones? Con el tractor
por las calles de Zaragoza? Con su
opinión en todas las reuniones? Con
su alegría en cualquier corro? Colaborando siempre que hacía falta?
Lo estoy viendo frente a las Cortes
vestido y caracterizado como un es-
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peculador para demandar una PAC
para los agricultores activos junto a
su colega Paco Sanchez, que hacía
de agricultor profesional.

semblanza

La máxima expresión de su gran generosidad es que mientras su hermano, Javier, fue Secretario General
de la UAGA, durante once años, él
dirigió la explotación, bregó con el
padre, apoyó e Javier a pesar de la
carga que llevaba, a base de esfuerzo y tiempo y además no escatimaba
el poco que le quedaba para hacer
sindicalismo: en su comarca, en herbáceos, en los seguros, en el área del
agua…
Era de los pocos hombres de la organización, con los dedos de una mano
para contarlos nos sobra alguno, que
participaba en la actividad del Area
de la Mujer y tenía un discurso sobre
la igualdad que muchas mujeres no
tenemos.
Otra faceta del taustano era su capacidad de consensuar, de mediar…
Por eso formó parte de la Comisión
de Garantías Estatutarias de la Uaga
y de la Coag. Los conflictos fueron
pocos pero intensos y largos en el
tiempo y ahí estuvo yendo y volviendo
de Madrid muchas veces, aportando
todo lo que podía para llegar a una
decisión sindical para una resolución
del problema.
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Le recuerdo en La Aldea Puy de
Cinca, en varias jornadas, haciendo
recorridos para ver la flora, la fauna, la geología de la zona, las construcciones tradicionales, las costumbres de los antiguos habitantes
Convertía los paseos en una delicia.
Ah! Y además hacía de chofer cargando con “la fauna” de visitantes
de buen ánimo en su todoterreno.
Dónde estaba contagiaba su alegría
a los demás.
En fin, amante, que te echamos mucho de menos. Esta última asamblea
general ha pasado sin tenerte como
delegado por las Cinco Villas y toda
UAGA habrá notado tu ausencia. Te
queremos n

OPINIONES
-

Teo Largo le define como “Taustano diferente y excelente persona”.

-

José Antonio Miguel, juntos en
las mil movilizaciones por el gasoil
profesional, dice: “Alegre, comprometido y trabajador”.

-

José Luis Lasheras dice: “Entrañable, enamorado de su familia
y de su forma de vida, sindicalista

en mayúsculas, compañero, vendedor de ilusión…”.
-

Pablo Martínez: “Corazón, ilusión e inteligencia. Saboreó la vida;
qué divertido era!”.

-

José Manuel Penella: “Siempre
predispuesto, en cuerpo y alma, y
muy generoso con la UAGA”.

-

Javier Navarro: “Sincero, honesto, generoso y desafortunado”.

-

Eduardo Navarro: “Gran con
versa
dor y gran devorador de
libros, Abierto de mente, con gran
corazón, leal con la UAGA y consigo mismo, autosuficiente, trabajador incansable. Trabajaba para
vivir pero no vivía para trabajar. Le
gustaba disfrutar de la vida con su
familia y sus amigos. Le gustaba
escuchar. Persona de principios
infranqueables”.

Medio ambiente
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La espada de Damocles
José Miguel Abenia
Responsable Comarcal UAGA-Bajo Ebro
mientras el caudal del Ebro es muy
bajo.

Esta leyenda griega aunque muy
usada no deja de parecerse a la
situación en que nos encontramos
los habitantes de la ribera del Ebro,
que históricamente hemos sido vistos como unos privilegiados y actualmente sentimos que tenemos la
espada del río Ebro, pendiente de
un hilo, colgando encima de nuestras cabezas.
La situación, un año más, está ocupando muchas conversaciones en
bares, cooperativas, entidades financieras, etc. Vemos, en muchas
ocasiones, como ha pasado este
verano con campos baldíos y como
únicos ingresos, el seguro.
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Una gran parte de los habitantes de
los pueblos afectados, cuando se
desborda el río, ve peligrar sus viviendas, pero los agricultores tenemos el
corazón partido, porque además de
ver peligrar nuestras viviendas, como
el resto de convecinos, vemos como se
nos va el trabajo de todo un año, además de ver dañadas las infraestructuras
rurales y las pérdidas patrimoniales que
ya claramente están sufriendo nuestras
explotaciones. Siendo mucha parte del
valle del Ebro una zona muy árida (tierras
de secano) cada año se vive con más
angustia los períodos de lluvia, y sobremanera cuando es en la zona norte.
El próximo año agrícola otra vez se
está viendo con gran preocupación:

IBERCAJA AGROINFORMA

INFORMACIÓN
PARA LA TOMA
DE DECISIONES
agroinforma.ibercaja.es

A estas alturas, la última riada fue en
Abril, en las motas que son propiedad
de la CHE están trabajando ahora,
habiendo tiempo en verano para hacerlo. Y la falta de limpieza del cauce
clama al cielo!!! Los agricultores, alcaldes, vecinos… vemos que en este
año no llega. Las informaciones sobre
la situación de los embalses son muy
preocupantes ya en estas fechas, con
unos niveles extremadamente altos,
debido, entre otras causas, a no sacar agua de los embalses sin turbinar,

Las conclusiones, tras soportar cinco riadas (2003, 2007, 2013, 2015
y 2018) demasiado continuadas,
es que este año se está formando
la “tormenta perfecta”: embalses
llenos, tierras muy saturadas, no
haber acometido apenas ninguna
limpieza del cauce… Así que lanzamos una S.O.S. a la CHE: algún
año con la inundación de huertas
no vais a tener suficiente y el río
se llevará por delante algún casco
urbano. A estas alturas ya podeis
rezar pero el próximo verano hay
que hacer una limpieza integral del
cauce (maleza, árboles secos… y
por supuesto sacar las gravas que
deposita el río en las zonas de expansión). La CHE ha de invertir en
limpiar el cauce del río y el tiempo
corre en contra de los pueblos de
la ribera, además de crear tensiones entre los mismos. El agua ha de
pasar y el cauce ha de tener un aforo
suficiente para llevar más de 3.000 m3
por segundo.
Solo me queda decir que el apoyo de
los agricultores, de la mayoría de los alcaldes y de los vecinos de los pueblos
ribereños lo tiene la CHE para acometer dicha actuación de limpieza.
CON TODOS UNIDOS
SI SE QUIERE, SE PUEDE n

Tierras de aragón n

• Las producciones de fruta son las más afectadas, con casi 41 millones de euros de siniestralidad, seguidas de
los cultivos herbáceos, con cerca de 23 millones.
• La superficie total afectada en Aragón asciende a 228.000 hectáreas. Más de la mitad se debe a daños por
pedrisco.
La adversa climatología registrada a lo largo de 2018 ha elevado a más de 90 millones de euros la siniestralidad
de Aragón, una cifra récord en su historia. En total, se han recibido partes de siniestro correspondientes a 228.000
hectáreas, lo que supone casi el 41% del total de superficie asegurada hasta la fecha en la comunidad.

noticias

ARAGÓN REGISTRA SU RÉCORD HISTÓRICO DE
SINIESTRALIDAD CON MÁS DE 90 MILLONES DE EUROS

La fruta es la producción más afectada, con casi 41 millones de euros y 15.600 hectáreas dañadas, sobre todo de
melocotón y nectarina. A continuación, se sitúan los cultivos herbáceos extensivos, con cerca de 23 millones de
euros de siniestralidad y con una superficie afectada de más de 193.500 hectáreas, con daños, principalmente,
en cebada y trigo. Fruta y herbáceos acumulan más del 86% del capital asegurado en el sector agrícola de Aragón
y el 70% del total de la siniestralidad.
El pedrisco es el riesgo que más siniestros ha provocado en 2018, con una superficie que supera las 115.000
hectáreas en Aragón, más de la mitad del total siniestrado. Por su parte, la sequía ha dañado más de 50.000 hectáreas en esta comunidad autónoma, lo que supone alrededor del 22% del total siniestrado. Todo ello, sin olvidar
los daños por inundación, con cerca de 14.000 hectáreas afectadas, o por fauna silvestre.
Por provincias, Zaragoza es la más afectada, con más de 132.000 hectáreas siniestradas, especialmente en la
zona centro, con casi el 44% de la superficie siniestrada del total en la provincia. Le siguen la comarca de Ejea
de los Caballeros, con más de 20.280 hectáreas dañadas, de las que el 90% son herbáceos, afectados, sobre
todo, por pedrisco; y las de Monegros y Bajo Aragón, en las provincias de Huesca y Teruel, con más de 19.000
hectáreas siniestradas cada una, por el pedrisco y, en el caso de Monegros, también por la sequía n
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PREMIOS
ALIANZA AGROALIMENTARIA ARAGONESA 2018
El Salón de Plenos de la Diputación de Zaragoza acogió la
entrega de los premios anuales de la Alianza Agroalimentaria
Aragonesa. En esta quinta edición los galardonados fueron
el Servicio Clínico de Rumiantes de la Universidad de Zaragoza, Pastelerías Manuel Segura, los hermanos Noguero
Bernad y se entregó un premio especial a título póstumo a
José Luis Iranzo.
Son unos premios que tienen como objetivo “reconocer la
aportación de personas y entidades a la creación y difusión de los valores relacionados con la producción de
alimentos y el mundo rural” n

n tierras de aragón
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EL SECTOR APÍCOLA SE MOVILIZÓ EL 11 DE DICIEMBRE
EN 18 CAPITALES DE PROVINCIA
Bajo el lema, «En defensa de la miel española, por
un sector apícola rentable y sostenible», cientos de
apicultores se concentraron frente a grandes superficies comerciales para reclamar un mayor control de las importaciones de baja calidad, especialmente de China, y un etiquetado más transparente
que obligue a detallar el país de origen. Durante el
acto se dió lectura a un manifiesto reivindicativo y
se repartieron folletos divulgativos entre los viandantes para informar sobre el confuso etiquetado
que utilizan las grandes industrias envasadoras
para enmascarar importaciones y sucedáneos de
miel de baja calidad.
En Aragón se concentraron en la Plaza Roma,
contando con el apoyo de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA). El próximo día 4 de enero, en el Mercado Central de Zaragoza, realizarán una degustación de miel con la intención de concienciar a los consumidores
de la necesidad de un buen etiquetado n

AYUDAS INCORPORACIÓN Y MODERNIZACIÓN
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El 27 de Diciembre el BOA publicó la ORDEN DRS/2054/2018, de 5 de diciembre, por la que se convocan subvenciones en materia de modernización de las explotaciones agrarias y de instalación de jóvenes agricultores, en
el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2019.
También se han convocados ayudas para actividades de información y transferencia agroalimentaria; para las
organizaciones y asociaciones ganaderas de animales de razas autóctonas; y en materia de cooperación para la
creación de grupos y redes en el ámbito de la sanidad vegetal y el control integrado de plagas, para el año 2019 n

El sector de fruta de UAGA llevo a Bruselas
su propuesta para la reforma de la PAC
Responsables del Sector de la Fruta de UAGA se reunieron el pasado día 28 de Noviembre con el Consejero de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad para trasladarle la propuesta de la organización relativa a cómo debería quedar
contemplado el Sector de la Fruta en la próxima Reforma
de la PAC, que se está negociando en estos momentos. El
Consejero Olona se comprometió a llevar y defender esta
propuesta ante el Ministerio.
Los días 3 y 4 de Diciembre cinco productores de fruta
de UAGA, con el Secretario General, José Manuel Penella,
a la cabeza, viajaron a Bruselas, para reunirse con Clara
Aguilera, Vicepresidenta de la Comisión de Agricultura europea y con Ines Ayala, eurodiputada, para hacerles llegar
la referida propuesta de la organización agraria.
UAGA recuerda que hasta ahora los productores de fruta no perciben ayudas directas, solo las que llegan a
través de los programas operativos y considera que la ayuda redistributiva complementaria a la renta para la
sostenibilidad responde a las necesidades de éste sector, si se define con criterios profesionales. La Reforma
de la PAC permite que a nivel nacional se definan estas ayudas, con presupuesto suficiente y dejando claro la
definición de “agricultor genuino” n
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Con motivo del cuarenta aniversario de la Constitución española, Aragón TV emitió una serie compuesta por seis
capítulos temáticos que abordaron la llegada de la democracia desde una «dimensión colectiva». Es decir, desde
una visión que excede a los despachos y ministerios de Madrid; que se irradia por todo el territorio y que muestra
el papel que jugaron los movimientos obreros, agrícolas, feministas y culturales en la llegada y consolidación de
la democracia española.
“El campo en guerra”, abordó la lucha de los agricultores y ganaderos aragoneses, de la UAGA, para conseguir mejores condiciones sociales y económicas, además de un nuevo sindicalismo agrario. En los 70, alrededor
de una cuarta parte de la población activa aragonesa y española trabajaba en el campo. Pero su modo de vida
había empeorado debido a múltiples factores como la mecanización, la crisis del petróleo y el encarecimiento del
nivel de vida, lo que ahogo a los productores y muchos de ellos tuvieron que abandonar el campo y emigrar a las
ciudades.
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UAGA EN LA TRANSICIÓN

A ello se sumó la importación de maíz de origen americano, haciendo que los precios de este cereal bajaran de
forma dramática. Entonces los agricultores declararon la conocida como guerra del maíz e iniciaron las primeras
tractoradas que se conocen, colapsando las carreteras aragonesas. Hay constancia de que Aragón fue pionera
en la creación de los sindicatos agrarios.
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/la-transicion/3-el-campo-en-guerra-13112018-2139 n

A LA MEMORIA
DE JOSE ANTONIO VICENTE BALDELLOU,
DE TORRES DE ESERA
Ramón Guillén. Comarca Ribagorza.
Hola Ramón, ¿qué fas por aquí? Mira, que he veniu a limpiá la era Pallaruelo y a recogé una
paretota que se n´ha bajau. Cuan acabes pásate por la era mía. Vale…
¿Ya has acabau? Viene y séntate, que charrarén un rato.
Y así empezaba una tertulia que enseguida duraba un par de horas.
Con José Antonio, hombre inquieto, juicioso y un gran conversador, las charlas tocaban todos los temas, pero lo que nunca faltaba era su visión crítica de la situación social y política
ni su interés por la UAGA. Fue responsable comarcal de Ribagorza durante muchos años.
Vio en el sindicalismo la única vía para que se oyera la voz de la agricultura y la ganadería
y lo defendió a ultranza en momentos tan difíciles para nuestra castigada comarca como
lo fue el proyecto del embalse de Comunet. Y a la vez, también supo defender, desde el respeto, los intereses de
Ribagorza en las cuestiones que en referencia al regadío, entre otras, se planteaban en las asambleas de UAGA.
Se fue un sindicalista, un amigo, pero nos dejó su pensamiento y su modo de afrontar la vida, implicándose a fondo
en la problemática de su entorno. Adiós José Antonio n
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Cuatro trabajadores
de UAGA se jubilan
A lo largo del presente año cuatro trabajadores de nuestra organización han causado baja por jubilación:
Mercedes Santiago, Lola García, José Tomás Conejos y Pili Ramos.
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EBRO innova
Revista del sector industrial, agrícola y ganadero

El mejor escaparate para tus productos
Agricultura Ganadería Alimentación
Maquinaria Reportajes Ferias Entrevistas
Avda. Juan Pablo II, 64 50009 Zaragoza // 686 91 22 33 // info@ebroinnova.es // publicidad@ebroinnova.es // www.ebroinnova.es

Secuelas del 40 aniversario
Clemente Garcés,
afiliado de Bañón (Teruel)

Conozco a Mercedes aunque no
coincidimos en el tiempo que más
me tocó frecuentar la oficina regional. Hablamos en diversas ocasiones
cuando el asunto “cuentas” ha estado en el candelero, a veces utilizándolas de pantalla para ocultar otras
cuestiones de orden interno… cómo
somos!, y por cierto coincidiendo
bastante con ella en los análisis de
cada uno de esos momentos.

para ocupar el puesto de responsable de la oficina de Calamocha que
habíamos abierto recientemente.
“Soy maestro y no sé apenas de agricultura”, comentó… Joer! y tanto, al
abono le llamaba fosfata, no conocía
ni cuando se sembraban los cultivos
ni sus fechas de recolección. Visto
con perspectiva, mejor! ya que seguramente le ha permitido ver nuestras
cosas con más objetividad y sin el
apasionamiento que a veces nos caracteriza. Serio, observador, responsable, metódico en el trabajo, le gusta mas confeccionar seguros, rentas,
planes de incorporación y modernización, etc, que escribir mítines
sindicales. Con el hemos compartido ilusiones, problemas, alegrías,
desencuentros, preocupaciones; los
momentos mas intensos y apasionantes que ha vivido la UAGA, especialmente en el Jiloca, cuando las
manifestaciones eran masivas y frecuentes, el sindicalismo con mayúsculas de los primeros años. El tiempo
trascurrido y las vicisitudes pasadas
han forjado la amistad que nos une y
que algunos torticeramente en ocasiones han intentado confundir con
otra cosa.

A José Tomás le conocí un otoño,
recuerdo como con paso lento y un
tanto dubitativo le vi avanzar hacia
mí, que estaba tirado en el suelo intentando reparar rejas de la sembradora, y me dijo que venía a ofrecerse

Y que decir de Lola, Lola es… la
Lola!, es la UAGA!, debiera estar en
el logo, que por cierto ya va siendo
hora de evolucionarlo. Genio, carácter, compromiso… un referente en
la historia de nuestra organización.

Lógicas… Cuando una organización
cumple muchos años, también sus
primeros integrantes; afiliados, técnicos, empleados…
Me dicen que se jubilan Pilar Ramos,
Mercedes Santiago, José Tomás
Conejos y Lola García, ahí es nada.

boletín de afiliación

Pili, casi tan veterana como Lola, ha
sido la responsable de la limpieza de
todas las oficinas por las que hemos
pasado. Tía de Carmelo Asso, Carmelico, de fatal desenlace y querido
y entrañable recuerdo, siempre que
paso por Zuera lo recuerdo. Lógicamente menos conocida que los demás puesto que su trabajo implicaba
estar cuando los demás no estábamos.

Recuerdo en una ocasión que llegué
a la oficina del Pº Fernando el Católico con un balón de baloncesto que
acababa de comprar para mis hijos
e irónicamente, soy muy bromista, le
dije que era un regalo para ella!!! Todavía resuenan en mis oídos los improperios que me dijo… jajaja. Pero
es de esas personas que te “canta la
cartilla”, te vas cabizbajo con el rabo
entre las piernas y eres incapaz de
enfadarte con ella.

servicios UAGA
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Podría encuadrarla perfectamente en
una frase de un íntimo amigo de baja
estatura que irónicamente dice “si yo
fuera grande que ostias iban a llevar
los pequeños”. Eso sí, nos conoce
a todos mas que la madre que nos
parió, por cierto, cualidad también
atribuible a José Tomás.
Es la vida, pasan los años… Me atrevo a decir que han tenido la fortuna
de trabajar en esta organización tan
singular así como nosotros de pertenecer y desde luego afirmo que ha
sido un lujo para nosotros contar con
su esfuerzo, entusiasmo y dedicación
contribuyendo a crear lo que tenemos. Personalmente les agradezco
el trato y la amabilidad que siempre
me han dispensado, lo que me han
ayudado y lo que de ellos he aprendido. Gracias y muchísima suerte en la
nueva etapa, nos veremos…. hasta
igual por Benidorm… jajaja. Besos y
abrazos n

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

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

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

CONTRATANDO TUS SEGUROS A TRAVÉS DE TU SINDICATO
DETALLAMOS ALGUNOS EJEMPLOS DE PÓLIZAS EXCLUSIVAS POR SER AFILIADO
•

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

•

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

•

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

CAPITAL ASEGURADO 60.000. Fallecimiento, invalidez Permanente parcial, Asistencia Sanitaria Ilimitada
en centros concertados, cobertura 24H, baja temporal por accidente con capital de 60€ con franquicia de
7 días. Prima total anual. 126,79€

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

