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editorial

Impulso
José M.ª Alcubierre
Secretario General de UAGA-COAG
Hemos empezado la primavera con pocas alegrías y muchas incertidumbres.
Llegó una nueva riada del Ebro a nuestras Riberas, pero con una situación
de sequía alarmante en Aragón, sólo mitigada parcialmente en la mitad sur de
nuestro territorio por las lluvias de abril. Además los calores aceleraron todo, encontrándonos luego con heladas persistentes que han dañado gravosamente los
leñosos y frutales, principalmente en la Comarca de Calatayud. INCERTIDUMBRE
de nuestras explotaciones que dependen de la meteorología y que se unen a las
incertidumbres de la reforma de la PAC, las políticas agrarias, o la simple gestión
del territorio. Incertidumbres persistentes con elecciones permanentes a todos
los estratos políticos; europeas, generales, autonómicas, municipales, e incluso al
Comité Aragonés de Agricultura Ecológica.

Canción de la Ronda de Boltaña,
himno de la manifestación
de
“LA REVUELTA
DE LA ESPAÑA VACIADA”

AQUI
Calles por las que ronda el viento
puertas que ya no se abrirán.
Cada vez menos y más viejos...
Cuenta que así el cuento acaba mal.

Todo esto con los focos, ligeramente puestos en el mundo rural.
Alzamos la voz y UAGA estuvo allí (como no podía ser de otra manera), latiendo
con el ARAGON VACIADO, con sus pueblos, y por sus gentes. Visibilizando una
forma de vida moderna, tranquila y sostenible. Como decía una de las muchas
frases que leímos “SOLO LOS PUEBLOS SON SOSTENIBLES”. Hemos de unir
nuestros hombros para la defensa y la vertebración del mundo rural aragonés, hemos de seguir luchando y alzándonos para poner en valor la vida en los pueblos
y exigir de una manera rotunda los servicios e infraestructuras adecuadas, para
los pueblos del siglo XXI.
Y lo haremos, como lo ha hecho UAGA desde hace más de 40 años, y aunque
ha habido errores, fallos e incluso contradicciones, la pasión por el mundo rural
y por la agricultura y la ganadería, ha primado sobre todas las cosas en UAGA.
Por eso cogemos un nuevo IMPULSO, el que nos dieron, junto con el resto de
organizaciones agrarias, el pasado 23 de abril, la Medalla al Mérito Social 2019.
Cogemos impulso para seguir luchando por las mujeres y hombres que diariamente se suben a los tractores, van a las granjas o sueltan sus ganados, impulso
para luchar por nuestros pueblos, por su mantenimiento y mejora, impulso para
que al sector primario se incorporen jóvenes que puedan vivir dignamente de su
trabajo en su pueblo.
Cogemos impulso con todos los afiliados de UAGA, con los profesionales del
campo, con una agricultura social, sostenible y respetuosa. Entre todos y todas
hemos de forjar el futuro para que haya agricultura con agricultores y agricultoras
en un Aragón rural vivo y accesible n

Aunque de ti dependerá.
¡No dejes que te escriban el final!
¡Defiende cada escuela y cada hogar!
¡Por cada aldea vamos a luchar!
¡Aquí quiero vivir!
Con la vista al horizonte
y en mi tierra la raíz.
Precisamente aquí.
Y por mí que gire el mundo,
ya lo veo desde aquí.
¡Aquí –repítelo- quiero vivir!
Ni en “Niuyor”,
ni mucho menos en Madrid.
(Yo soy así…)
Entre ciudades, el silencio.
Tierra de nadie que cruzar.
Borda caída, pozo seco.
Parque temático “Mundo Rural”
Eso será si tú te vas,
si también yo me rindo sin luchar
¡Que las espigas lleguen a ser pan!
¡Tras cada surco me he de atrincherar!
¡Aquí quiero vivir!
[….]
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Ferias
- FERIA DE LA PRIMAVERA, feria de horticultura, floricultura y jardinería, 11 y 12 de mayo. Biescas (Huesca)

agenda

- MERCOEQUIP, del 17 al 19 de mayo. Fraga (Huesca)
- DEMOAGRO, IV Demostración de Maquinaria Agrícola en Campo, del 21 al 23 de mayo. Castillo de Orús (Huesca)
- FERIA COMERCIAL DE CANTAVIEJA, 25 y 26 de mayo. Cantavieja (Teruel)
- ESTEPAREA, Foro europeo de la juventud y el mundo rural, 31 de mayo. Sariñena (Huesca)
- EXPOFORGA, del 31 de mayo al 2 de junio. Puente La Reina (Huesca)
- FERIA DE LA CEREZA DE BOLEA, 16 de junio. Bolea (Huesca)

Jornadas
VII SEMANA AGRARIA DEL BAJO CINCA. Charlas informativas en: torrente de cinca, 14 de mayo; velilla de cinca, 16 de mayo; y
fraga, 18 de mayo.
II SEMANA AGRARIA ALTO TERUEL. Charlas informativas en: Monreal del Campo, 21 de mayo; Orihuela del Tremedal, 23 de mayo;
Camañas, 27 de mayo; Cantavieja, 28 de mayo; y Muniesa, 30 de mayo.
VI SEMANA AGRARIA DE LA JACETANIA. Del 27 al 31 de mayo.

anuncios
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VENDO, pulverizadora Aguirre de 1.200 litros de capacidad. Pasada la ITV hasta 2020.
Teléfono: 691 322 950

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.: 978 730 361 • calamocha@uaga-aragon.com
COMARCALES
Belchite (Zaragoza): Plaza Ayuntamiento, 1- 2º, 50130. Telf.: 629 141 975
Calatayud (Zaragoza): Plaza de la Comunidad, s/n, 50300. Telf.: 629 143 559 • calatayud@uaga-aragon.com
Caspe (Zaragoza): Plaza Aragón, 1- 1º, 50700. 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

NUEVO SISTEMA
DE ORGANIZACIÓN

José María Alcubierre
Secretario General

Este es el nuevo modelo organizativo de UAGA, aprobado por la Coordinadora General a
propuesta de la actual Comisión Ejecutiva.

Bloque PAC
Responsable
ejecutiva:
Marcos Garcés

Responsable
técnico:
Teo Largo

Bloque
herbáceos

Bloque
Leñosos

Responsable
ejecutiva:

Responsable
ejecutiva:

Toño Romé

Francisco
Ponce

Responsable
técnica:
Inés Artero

Responsable
técnica:

Ganadería

Bloque ECO

Responsable
ejecutiva:

Responsable
ejecutiva:

Joaquín
Solanilla

David Andreu

Bloque
SOCIAL
Responsable
ejecutiva:
David Solano

Responsable
técnica:
Esther Pereda

Responsable
técnica:
Marta
Estopiñan

Responsable
técnico:
Pablo
Martínez

Beatriz
Espuña

Eva Fernández
Secretaria General Técnica
Francisco Ponce
Secretario de organización
interna
Toño Romé
Secretario de acción sindical
Secretario provincial
de Zaragoza

organización interna
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David Andreu
Secretario provincial
de Teruel
Marcos Garcés
Ejecutivo Teruel
Joaquín Solanilla
Secretario provincial
de Huesca
David Solano
Ejecutivo Huesca

COORDINADORA
GENERAL

GANADERIA
INTENSIVA
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VACUNO
DE CARNE
PORCINO
PAC

AGUA
COSTES
Y

GANADERIA
EXTENSIVA
VACUNO CARNE

DESARROLLO
RURAL
INNOVACION
Y
PROYECTOS

CEREALES

FRUTAS

VACUNO LECHE

ARROZ

FRUTOS

OVINO

FORRAJES

SECOS

HORTALIZAS

ACEITE

TRUFICULTURA

VINO

FAUNA

O.P.F.H.

CAPRINO
AVICULTURA
HELICULTURA
APICULTURA
EQUINO

Jóvenes

PRECIOS
AGRICULTURA
ECOLOGICA

SEGURIDAD
SOCIAL

GANADERIA
ECOLOGIICA

COOPERATIVISMO

PRODUCTOS
ARTESANOS

SEGUROS
AGRARIOS

MEDIO
AMBIENTE

RELACIONES
LABORALES

Área de

Responsables
sindicales
y equipos de trabajo
de todos los sectores
y áreas

Presencia en todas
las comarcas
de Aragón con
Responsables
Comarcales y local

igualdad

UAGA Informa
Adaptándonos a los nuevos tiempos y para una mayor rapidez en las comunicaciones, hemos habilitado un número de teléfono para
enviar por WHATSAPP las convocatorias de reuniones, jornadas, movilizaciones e información de interés. Para recibir los mensajes
a través de listas de distribución debéis guardar este número en vuestra agenda de contactos.

UAGA Informa: 619 35 29 50
Importante: NO podéis llamar a este teléfono. Este número NO es para consultas.

n tierras de aragón
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Por una política alimentaria
común de la Unión Europea
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Eduardo Navarro
Representante de COAG en el Comité Económico y Social
El mundo rural es hoy
en día la llave para una
alimentación saludable
y sostenible; constituye uno de los «pilares»
clave de la política alimentaria, por lo que
urge adaptar nuestra
alimentación a fin de
mejorar tanto el bienestar del ecosistema
como la salud de la
población mundial y la
vitalidad de los territorios rurales, en lugar
de perjudicarlos.
Las pruebas, cada
más numerosas, dejan
bien claro que ahora es el momento idóneo para impulsar
un cambio de rumbo a través de la aplicación de políticas como el decenio de las Naciones Unidas de acción
sobre la agricultura familiar, la aplicación de los objetivos
de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, el
acuerdo de París sobre el cambio climático y las nuevas
propuestas sobre el futuro de la política agraria común.
Cada vez surgen más pruebas científicas que indican la necesidad urgente de transformar los sistemas alimentarios de
Europa y de todo el mundo; por ejemplo, se muestra claramente en los informes del Grupo de expertos sobre el cambio climático y el comité de seguridad alimentaria mundial.

Hoy, a la UE y a España, se le está pidiendo
una política alimentaria
integral, cuyos objetivos sean crear dietas
saludables a partir de
sistemas alimentarios
sostenibles, vincular
la agricultura a la nutrición y los servicios
de los ecosistemas y
garantizar cadenas de
suministro que salvaguarden la salud pública de todos los grupos
de la sociedad en general.
Según el último informe «El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición
en el mundo», presentado en el Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial, se ha registrado un incremento de
la hambruna en el mundo por tercer año consecutivo:
hemos pasado de 804 millones de personas a 821 millones. La obesidad entre adultos también está empeorando: más de uno de cada 8 adultos es obeso, esto
es, mas de 672 millones de personas en el mundo. Y
esta pandemia de la obesidad tiene un coste económico enorme que se cifra casi en el 3% del PIB mundial;
el equivalente al coste que genera el tabaquismo y las
consecuencias de los conflictos armados. Incluso en Eu-

GRUPOS ELECTRÓGENOS
EQUIPOS DE BOMBEO
ENERGÍAS RENOVABLES
CUADROS DE CONTROL

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

974 400 099

El impacto de la alimentación en la salud pública es muy
clarividente. La mala alimentación es la principal causa de
las muertes prematuras y las enfermedades evitables en
Europa. Se podría mejorar la percepción de los consumidores sobre la importancia que tiene una alimentación
sostenible para la salud. Cada año 550.000 personas en
edad laboral fallecen de forma prematura en la UE como
consecuencia de enfermedades no transmisibles, hecho
generalizable a nivel mundial.
Hoy se está midiendo el impacto social de la alimentación
como un factor impulsor de las desigualdades sociales.
En la UE las personas con bajos ingresos se alimentan
peor y tienen problemas de salud más precoces y graves,
relacionados con la dieta. Las zonas de rentas bajas cuentan con menos poder adquisitivo que aquellas zonas más
acomodadas, por lo que las dietas de las personas con
bajos ingresos son más limitadas y consumen menos frutas y verduras. Los producos alimenticios grasos, salados,
azucarados y ultraprocesados están más presentes en su
alimentación por el simple hecho de que son mas baratos.
Hoy algo está cambiando en la UE respecto a lo que
estamos escribiendo. Actualmente hay iniciativas en varios países encaminadas a promover la contratación pú-

blica alimantaria sostenible, lo que pone en evidencia el
creciente interés de la sociedad civil y los entes locales.
Existen muchas iniciativas para instaurar la contratación
pública alimentaria sostenible, progresiva y obligatoria en
todas las escuelas y centros de educación infantil con
un objetivo inicial de que el 20% de los alimentos sean
ecológicos en el año 2022. Estas medidas también se
implementan en Hospitales y residencias y en los procedimientos de adjudicación de contratos debe darse
prioridad a los agricultores y ganaderos locales con el fin
de promover una alimentación sana, de próximidad y el
desarrollo de la economía local.
Como conclusión, la UE y los estados miembros deben
aprovechar las oportunidades para desarrollar y promover una Política Alimentaria Común a la luz de las reflexiones sobre la gobernanza de los sistemas alimentarios
que ya se está haciendo oir. La visión a largo plazo de
la Comisión Europea para implementar una estrategia de
desarrollo sostenible, ahora en discusión, representa una
ventana de oportunidades crucial. El proceso actual de
reforma de la política agraria común y la modernización
de las políticas de investigación e innovación, también
son grandes oportunidades para incorporar la idea del
sistema alimentario integrado y avanzar hacia una Política Alimentaria Común n

opinión

ropa, la mitad de la población tiene sobrepeso y un 20%
sufre obesidad.
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DEMOSTRACIÓN DE
MAQUINARIA
AGRÍCOLA EN CAMPO
IV EDICIÓN
21 | 22 | 23 MAYO 2019
CASTILLO DE ORÚS
HUESCA

WWW.DEMOAGRO.ES

D E S C Á R G A T E

N U E S T R A
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La revuelta de la España
vaciada
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La UAGA se sumó al centenar de colectivos que participaron en la manifestación. Foto de Enrique Cidoncha.

UAGA apoyó y participó en la multitudinaria manifestación celebrada el 31 de marzo, en Madrid, para reclamar
la atención pública y política sobre el gravísimo problema
demográfico que padece la España rural. A la convocatoria de las plataformas Teruel Existe y Soria ¡Ya!, se sumaron unos 90 colectivos de todo el estado.
A pesar de la lluvia, una marea humana inundó a mediodía las calles de Madrid para visibilizar el problema de la
despoblación que sufren los territorios del interior peninsular, que necesitan con urgencia soluciones y medidas
para revertir su vaciamiento. Los manifestantes exigieron
medidas que vertebren y cohesionen el territorio para tener los mismos derechos y disfrutar de los mismos servicios que los habitantes de los grandes núcleos.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, más del 80% de los pueblos de 14 provincias
(Soria, Zamora, Burgos, Ávila, Teruel, Salamanca, Palencia, Guadalajara, Segovia, Valladolid, Zaragoza, Cuenca,
Huesca y La Rioja) están en riesgo de extinción. En el
caso de Aragón, los datos manifiestan de forma alarmante el “vaciamiento” de los pueblos, ya que en los 673 municipios rurales con menos de 2.000 habitantes, el 92%
del total de municipios, reside únicamente el 16% de la
población.
La provincia de Teruel es la que sufre en mayor medida el
despoblamiento pero también hay comarcas en Huesca
y Zaragoza que padecen un gran abandono: Sobrarbe,
Ribagorza, Aranda, Belchite y Daroca.
MUNICIPIOS

POBLACIÓN

Número

%

Número

%

TOTAL

731

100

1.308.750

100

Zona rural (municipios de hasta 2000 habitantes)

673

92,1

210.280

16,1

Zona intermedia (de 2.001 a 10.000 habitantes)

45

6,2

189.140

14,5

Zona urbana (municipios de más 10.000 habitantes)

13

1,8

909.330

69,5

despoblación

tierras de aragón n

Importante representación de UAGA. Miembros de la Comisión
Ejecutiva y de la Coordinadora al inicio de la manifestación.

UAGA lleva décadas denunciando las terribles consecuencias económicas, sociales, demográficas
y medioambientales para el medio rural de unas
políticas agrarias que expulsan a agricultores y ganaderos del campo, de unas políticas anti-sociales
que cierran servicios públicos en los pequeños municipios, básicos en sanidad y educación; de unas
políticas territoriales que no invierten en actividades
económicas alternativas; unas políticas fiscales que
no reconocen las carencias y costes añadidos de
vivir en el medio rural; y de unas políticas de infraestructuras que sólo comunican grandes ciudades,
dejando aislados los territorios que atraviesan.

Los Amigos de Iranzo también participaron en la movilización para exigir más
seguridad en el medio rural.

9

La celebración de esta manifestación ha sido un éxito que ha situado el problema de la despoblación en
la agenda de los partidos políticos. Ahora es necesario un consenso en torno a una estrategia nacional
frente a la despoblación con inversiones económicas y políticas de altura.
Además, la idea de que los problemas demográficos, como la despoblación y el envejecimiento de
la población, sean un criterio tenido en cuenta por
la Unión Europea en el reparto de fondos ya se ha
abierto paso en el Pleno del Parlamento Europeo n

Alcubierre, Romé y Andreu, de la Ejecutiva de UAGA, se encontraron con el
Ministro de Agricultura, Luis Planas.

despoblación

n tierras de aragón
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Este texto es un extracto del “Estudio de la situación del mundo rural aragonés desde una perspectiva de género,
2018” realizado por M.ª Luz Hernández Navarro, Alberto Serrano Andrés, Junnyluz Méndez Sánchez y Carlos López
Escolano, del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio, de la Universidad de Zaragoza.

Las mujeres aragonesas
en la agricultura y la ganadería
El desarrollo de las zonas rurales
españolas ha preocupado a las Administraciones Públicas, al menos el
primer tercio del siglo XX y aunque
ha habido logros importantes, todavía queda mucho por hacer.

mas específicos, partiendo del principio de que uno de los problemas
de buena parte de los municipios
rurales es la despoblación y el déficit
de población femenina, detectándose un alto índice de masculinidad.

La igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres en el medio rural se ha convertido en tema
central de la agenda de desarrollo
rural europea, y ha pasado a formar
parte de los discursos y de las políticas a escala local, nacional y europea. No obstante, si bien esta idea
es uno de los fundamentos de las
políticas y estrategias de desarrollo,
en muchas ocasiones se ha tratado
más de un deseo y casi una condición necesaria, más que verdadero
avance en la visibilización del trabajo femenino fuera del ámbito doméstico y en el empoderamiento
de las mujeres, imprescindible en los
procesos de desarrollo local ligados
a la participación de los agentes sociales de un territorio y, por tanto, a
los roles de género. Por ello, es necesario seguir avanzando en el análisis del papel de las mujeres en
todas esas políticas y estrategias de
desarrollo territorial, en nuestro caso
en Aragón, de sus particularidades
en este territorio, diferenciándose de
otros, del apoyo que se les brinda y
de si se tienen en cuenta sus proble-

En este artículo abordaremos la situación de las mujeres rurales aragonesas en el sector agrario y su
propia percepción.
Las afiliaciones femeninas en el sector agrario por cuenta ajena (mapa
10) varían según la comarca. En
Aragón, en el 57,58% de las comarcas, es decir 19 de 33, las afiliaciones de las mujeres suponen un porcentaje inferior al 15% del total de
trabajadores en el sector; es decir,
algo más del 85% de los trabajadores agrarios son hombres. Sólo
tres comarcas frutícolas (Valdejalón,
Bajo Cinca y Bajo Aragón-Caspe),
presentan valores altos.
Sea por cuenta propia o ajena, el
sector agrario no es el sector de
mayor participación e inserción
laboral de las mujeres en el medio rural de Aragón. La inserción
es mayor en el sector agroindustrial.
Al examinar con detalle el paro femenino y masculino vinculado al
sector agrario, es evidente que la

mujer rural tiene baja participación
en dicho sector. Por otra parte, la
evolución del número promedio de
mujeres afiliadas a la seguridad social en el sector agrario muestra que
algunas comarcas ganan y otras
pierden, pero en el conjunto de las
comarcas el porcentaje escasamente llega al 20%. Algunas comarcas
como Matarraña, Bajo Aragón, Ribera Alta y Ribera Baja del Ebro o
Maestrazgo, entre otras pocas, sobrepasan dicho porcentaje, sin llegar, en cualquier caso, al 30%. Los
hombres ocupan casi el 80% en el
mismo territorio, lo que demuestra la intervención dominantemente
masculina en el área de producción
primaria.
• Caracterización y análisis
de la perspectiva de género
en el desarrollo rural, según
la opinión y participación
directa de la mujer rural
La información que proporcionan las
estadísticas es necesaria y muy útil,
pero no necesariamente completa.
Es imprescindible la participación
de las mujeres para conocer su percepción territorial, para que puedan
valorar la situación actual del mundo
rural, ofrecer información sobre sus
necesidades, sobre sus carencias,
acerca de su propio diagnóstico del

territorio y su propuesta de actuaciones para mejorar la calidad de
vida de las mujeres, de la población
en general y del territorio en definitiva.
El elemento incorporación de la
mujer a la agricultura y la ganadería (gráfico 12), presenta un valor
de 1,85; valoración que, según los
rangos establecidos en la metodología, es insuficiente. En el gráfico
12 observamos como la mayoría de
los indicadores según las opiniones
y percepciones de las mujeres rurales se ubican en el eje de nulo e insuficiente. También hay un número
de indicadores sobre los que no se
obtuvo respuesta.

Entre de los indicadores valorados
como deficientes, se encuentran
el de la titularidad compartida y la
incorporación de mujeres jóvenes
en la agricultura. Del total de mujeres asistentes a los talleres, sólo
un par estaban vinculadas laboralmente al desarrollo de actividades agropecuarias. Las mujeres
manifiestan abiertamente que es
un sector en donde ha dominado tradicionalmente la presencia
masculina y no es fácil acceder,
tampoco para los jóvenes. Las
mujeres rurales valoran la importancia del sector dentro de sus
ámbitos y espacios de vida, los
productos generados, las dinámi-

cas que imprimen en los espacios
rurales, pero no se sienten atraídas para desarrollarse laboralmente dicho sector, manifiestan
que se encargan de otras tareas
en las que apoyan para que dicha
actividad se desenvuelva mejor.
Por otra parte, también hay quienes
se han dedicado al sector por vínculo familiar o tradición, y señalan que
la labor directa en campo de la mujer en ese sector es poco reconocida. Por el contrario, en el manejo
de empresas agrícolas familiares, es
donde tienen un poco más de presencia, donde si se les considera su
intervención y opinión.
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Gráfico 12. VIMUR. Percepción de los indicadores de la incorporación de la mujer en la agricultura
y ganadería. Aragón, 2018-2019.
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En general es necesaria una reflexión sobre el papel que juegan
agricultura y ganadería en las
zonas rurales en general y en las
zonas de montaña en particular.

Mapa 9

Existe todavía una gran brecha
de género en las actividades
agrarias, que se mantienen en
manos de los hombres. Las mujeres ven difícil su incorporación a
las actividades agrícolas y ganaderas y además consideran que
su participación se va a reducir,
tanto por lo sacrificada que es,
como por las dificultades a las
que se enfrentan tanto los jóvenes en general como las mujeres
en particular.
Valoran que es muy difícil la incorporación a la actividad agraria, si
no procedes de familia agrícola
y/o ganadera, para los jóvenes
en general y particularmente para
las mujeres. En este momento,
muy pocas contemplan emplearse en la actividad agraria. En todo
caso, siempre, vinculado al deseo de mantenerse viviendo en la
zona rural.
Sin embargo, la incorporación
de las mujeres se produce en el
ámbito de la transformación de
los productos agrarios, principalmente en pequeñas empresas. A
su vez, se enfrentan a falta de recursos económicos y, en ocasiones, de formación empresarial.
Por lo tanto, resulta interesante
seguir fomentando la incorporación de la mujer al sector agroalimentario realizando acciones
que favorezcan su formación, la
adquisición de tecnología, el acceso a fuentes de financiación y a
viveros de empresas que les den
el primer apoyo necesario para
su implantación en medio rural.
Es importante crear redes de
productoras agrarias y agroalimentarias. Por otra parte, es necesario seguir potenciando una
agricultura orientada al refuerzo
de las pequeñas y medianas explotaciones familiares, que siga
ayudando a aquellos que quieran
establecerse con unas explotaciones de pequeño tamaño.
Es necesario aportar la formación
y los recursos financieros sufi-

Mapa 10

Mapa 8

cientes para que las personas que
se integren en la agricultura lo hagan desarrollando un modelo agrícola respetuoso (agroecología) con
el medio ambiente y que integre los
avances tecnológicos necesarios,
para el desarrollo de alimentos de
gran valor añadido.
Hay que seguir desarrollando el establecimiento de circuitos cortos
de comercialización, para seguir
reforzando la relación directa entre
consumidores y productores, asegurando un nivel de ganancias digno para las pequeñas explotaciones
familiares.
Por lo tanto, insistimos en que la
incorporación de la mujer a la agricultura y ganadería es una tarea
compleja. Es cierto, que en algunas comarcas la evolución de afiliaciones en el sector primario es
positiva, sin embargo, vemos como

se trata de un sector con una presencia eminentemente masculina y,
por lo tanto, su incorporación suele producirse ligada al sector de la
transformación de productos agrícolas.

retroceso. Esto se debe a que el
número de mujeres autoempleadas en agricultura es tan bajo, que
los pequeños aumentos dan lugar
a porcentajes relativamente elevados.

Sin embargo, vemos cómo existe un aumento generalizado de
afiliaciones por cuenta propia de
las mujeres en la agricultura. El
porcentaje de mujeres afiliadas
por cuenta propia en agricultura
respecto al total, varía según la
comarca, pero en todo caso porcentajes más representados están
entre 20-24% y 24-28%. Llama
la atención que las comarcas de
Matarraña, Bajo Aragón, Maestrazgo, Sierra de Albarracín, Jiloca y Ribera Alta del Ebro tienen el
mayor rango de mujeres afiliadas
a la seguridad social por cuenta
propia en agricultura, aunque en
los últimos años han sufrido un

Señalemos también que existen iniciativas de mujeres jóvenes emprendedoras en el sector agrario y en el
ganadero, que si bien no son un
número significativo, sí que son una
buena práctica que puede ayudar a
que otras mujeres continúen por el
mismo camino.

ARAGÓN agrario
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Este estudio puede consultar al
completo en el siguiente enlace:
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/
Departamentos/DesarrolloRuralSostenibilidad/NP/ci.MMRR_ESTUDIO_MUJER_RURAL_UNIZAR.
detalleDepartamento n
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8-M:
LA REVUELTA
FEMENINA
Al igual que el año pasado, UAGA apoyó la huelga
feminista convocada el 8 de Marzo. Las mujeres
del medio rural participaron en las manifestaciones convocadas por todo el territorio para visibilizar que “nada ha cambiado y todo sigue igual”:
¿por qué las mujeres no acceden a la tierra?; ¿por
qué las mujeres no visualizan la agricultura y ganadería como una oportunidad profesional?; ¿por
qué las mujeres no ocupan los espacios ejecutivos en las entidades representativas del sector
agrario?... No se puede permitir que se normalice
una situación de injusticia histórica y hay que
buscar soluciones.

REVISTA DEL SECTOR AGRÍCOLA ARAGONÉS

// 15
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En él han colaborado cuatro entidades: la UAGA, la Asociación por el
Desarrollo Económico de la comarca de la Hoya de Huesca (ADESHO), el Ayuntamiento de Huesca y
la Universidad de Zaragoza a través
de la Escuela Politécnica Superior
de Huesca.
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de Actividades comerciales del
CPIFP Pirámide, pudieran conocer y valorar de primera mano
las diferentes variedades de productos que podemos encontrar
en dicho mercado.

La Hoya Verde es un proyecto que
nació con el objetivo de conseguir
una comarca Hoya de Huesca/Plana de Uesca más sostenible.

El proyecto, cofinanciado por la
Unión Europea en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, tenía como objetivo
principal mejorar la cadena agroalimentaria de productos ecológicos
y de cercanía en la comarca. Para
lograr este objetivo era necesario
actuar sobre todos los agentes de la
cadena, tanto a nivel de consumo,
como de producción, distribución y
transformación.
En primer lugar, el proyecto se
centró en el fomento del consumo,
como parte fundamental de la cadena, para ello se realizaron las siguientes acciones:

�

Las jornadas sobre soberanía alimentaria que se realizaron en el
IES Ramón y Cajal, organizadas
por la Universidad Ciudadana
de Huesca, en las que participamos diferentes colectivos, y
a las que asistieron un gran número de personas.

�

Las jornadas organizadas con
motivo del 50 aniversario del
CPIFP Montearagón, en las que
hablamos sobre la importancia
de los circuitos cortos de comercialización.

�

Las visitas guiadas al mercado
agroecológico de Huesca. que
han permitido que tanto los
alumnos de formación profesional de la Escuela de Hostelería
y Turismo de Huesca, como los

�

Acciones de información y sensibilización, como la elaboración
de trípticos informativos sobre
los beneficios de la agricultura
ecológica y los circuitos cortos
de comercialización.

�

Por último, una de las acciones
realizadas en pro de la sostenibilidad, fue el reparto de 400 bolsas de algodón orgánico, con el
objetivo de reducir el uso de bolsas de plástico dentro del mercado agroecológico de Huesca.

En cuanto a las acciones encaminadas al fomento de la producción
sostenible, una de las que más repercusiones ha tenido ha sido la publicación del “Manual de prácticas
agroecológicas para huertos de autoconsumo”.
Este manual tenía el objetivo de ayudar a las personas que tuvieran un
huerto o estuvieran pensando en tenerlo, a reducir el uso de productos
químicos de síntesis, mediante el in-

cremento de la biodiversidad tanto
vegetal como animal.
El manual que ha querido ser principalmente práctico, dando una
serie de consejos para conseguirlo,
como la instalación de hoteles para
insectos beneficiosos, la colocación
de cajas nido para aves y murciélagos, la plantación de flores y plantas
atrayentes de este tipo de fauna, así
como consejos para la elaboración
de compost, que sirve como fertilizante orgánico y que está elaborado
a base de restos de nuestro consumo diario.
El manual está disponible para su
descarga en el siguiente enlace
http://www.lahoyaverde.es/manual.pdf
Aunque con menos repercusión, se
han realizado otras acciones para
el fomento de la producción, como
el encuentro de productores sostenibles de la comarca, el cual sirvió
principalmente para establecer contacto entre los distintos productores, muchos de ellos cercanos pero
hasta el momento desconocidos.
Este encuentro sirvió tanto para establecer sinergias entre ellos, como
para sacar una serie de conclusiones muy interesantes sobre los
motivos por los que no existe un
mayor desarrollo de la agroecología en la comarca, siendo una de
las principales razones la falta de
asesoramiento.
En cuanto al fomento de la distribución, una de las herramientas más
eficaces creada para potenciarla,
fue la elaboración del mapa de productores sostenibles de la comarca
de la Hoya de Huesca, el cual puede visitarse en la página web www.
lahoyaverde.es/mapa.
Para la realización de este mapa se
llevaron a cabo un total de 36 entrevistas a productores y transformadores de toda la comarca que rea-
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Las iniciativas certificadas por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, han sido diferenciadas mediante la asignación del color verde.
El mapa permite facilitar los circuitos
cortos de comercialización, ya que
pone en contacto de forma fácil al
consumidor con el productor y al
distribuidor con el productor, y facilita los datos de contacto así como
las formas de comercialización que
tiene cada iniciativa.

lizaban prácticas agroecológicas y/o
vendían sus productos a través de
canales cortos de comercialización.
Uno de los aspectos que más llama la atención es la gran variedad
de productos cultivados y transfor-

mados, que encontramos en este
proceso, como son hortalizas, vino,
aceite, quesos, azafrán, miel, almendras, pacharán, fruta, cereales,
huevos o legumbres así como productos cárnicos tato de ovino como
de vacuno.

En la fase final del proyecto nos
centramos en el fomento de la
transformación, para ello está previsto realizar unas jornadas sobre
transformación de la almendra a
finales de abril. Se ha elegido la almendra porque es el cultivo leñoso
que más hectáreas tiene en toda la
comarca y el que más interés se ha
suscitado entre los productores entrevistados n
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ELECCIONES
AL COMITÉ DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
El Comité Aragonés de Agricultura Ecológica ha convocado elecciones para elegir a los 9 vocales de la Junta
Rectora. 5 vocales en representación de los productores y 4 vocales en representación de los transformadores.
Hasta el 11 de abril hay plazo para revisar el censo de productores/as
http://caaearagon.com/wp-content/uploads/2019/04/Censo-A-provisional.pdf
y de empresas agroalimentarias
http://caaearagon.com/wp-content/uploads/2019/04/Censo-B-provisional.pdf.
Desde UAGA os recordamos la importancia de comprobar si estáis incluidos en las listas, en caso contrario
habrá que comunicarlo.
En este enlace
http://caaearagon.com/wp-content/uploads/2019/04/Calendario.pdf
está el calendario de la convocatoria pero a modo de resumen estas son las fechas a tener en cuenta:

�

El 16 abril se publicarán los censos definitivos

�

Del 3 al 17 de mayo hay de plazo para presentar candidaturas

�

El 10 de mayo será el último día para solicitar el voto por correo y se enviará el voto el 4 de junio.

�

El voto presencial se efectuará el 11 de junio

Os animamos a participar para poder elegir nuevos representantes que sigan trabajando por el buen funcionamiento del CAAE.
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La meteorología protagonista
de los primeros meses del año
Después de un otoño muy lluvioso y de realizar la siembra
en unas condiciones óptimas (en algunas zonas incluso
se sembró un poco tarde por culpa del exceso de lluvia),
en los tres primeros meses del año apenas se registraron
precipitaciones en Aragón. Precisamente ese exceso de
lluvias anterior hizo posible que los cereales de invierno
fueran sobreviviendo.
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La falta de precipitaciones unida a las altas temperaturas
registradas, durante todo el mes de marzo, provocaron
que en amplias zonas de nuestra Comunidad se empezara a secar la cosecha. Esto generó gran preocupación
en el sector por la delicada situación en la que se encontraban los cereales de invierno (cebada y trigo) y las
leguminosas (guisante).
Los agricultores del Somontano, Prepirineo y tierras altas
del Sistema Ibérico rogaban a finales de marzo para que
llegasen las precipitaciones y poder salvar los secanos.
Sin embargo, otras zonas estaban en un punto en el que
la situación podía ser irreversible: Monegros, Belchite,
Bajo Aragón….
Pero llegó abril “aguas mil”, y en casi todas las comarcas,
las precipitaciones de la primera semana ayudaron a la
recuperación de los cultivos.
El cambio en la meteorología también supuso una importante bajada de las temperaturas, y desde mitad de
marzo empezaron a producirse las temidas heladas que
cogieron a los leñosos desprevenidos con casi un mes
de adelanto respecto al ciclo vegetativo normal.
La mayor incidencia de las heladas se ha producido en
la Comarca de Calatayud y ha mermado gravemente la
producción de fruta. Las afecciones, según las variedades, oscilan entre el 50 y el 80% pero hay localidades

UAGA y Atria La Vega convocaron reunión en Villalengua el 19 de
abril para informar a los socios.

y zonas donde las pérdidas pueden ser del 100% de la
producción.
Ante esta situación, se convocaron dos asambleas en
la comarca (el19 y 25 de abril) para evaluar los daños
producidos por las heladas; valorar a efectividad de los
diferentes sistemas antiheladas que se han implantado;
y buscar propuestas y estrategias que ayuden a los fruticultores a afrontar y protegerse de las inclemencias del
clima.
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El 24 de abril, Francisco Ponce, Oscar Joven, Alberto Ortego, Beatriz Espuña y José Luis Herrero se reunieron en San Pedro Nolasco
con el Consejero de Desarrollo Rural para trasladarle las propuestas
del Sector Fruta.

Entre las conclusiones, destaca la necesidad de consensuar estrategias colectivas para salvar las cosechas. Para
ello, se realizará un “plan especial de heladas” que analice la
situación actual, hectáreas en riesgo, y el valor económico,
social y medioambiental de la fruticultura en la comarca de
Calatayud. Un estudio que tenga en cuenta lo que supone
para el tejido social de estos pueblos la pérdida de las cosechas por culpa de las heladas: puestos de trabajo que desaparecen; inseguridad que frena el relevo generacional; ….
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Además, el 24 de abril los responsables del Sector Fruta
mantuvieron un encuentro con el Consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, para trasladarle las siguientes
reivindicaciones: que se incluyan las afecciones por las
heladas en la agenda de la “Mesa de seguimiento de las
Producciones Agrarias”, y la creación de un “observatorio de las heladas”.
Para mitigar la delicada situación de estos fruticultores
que llevan varios años consecutivos con escasas o nulas
cosechas, también hemos solicitado sendas reuniones
con el Secretario de Estado de la Seguridad Social y con
la Directora General de Tributos del Ministerio de Hacienda para pedirles que aprueben una serie de medidas a
corto plazo: exenciones fiscales, condonación de cuotas

Asamblea multitudinaria en el Salón de plenos de la Comarca de
Calatayud el día 25 de abril. En la foto (de izda. a dcha.): Alberto
Ortego, co-responsable del Sector Fruta; José M.ª Alcubierre, Secretario General; Francisco Ponce, Secretario de Organización; y
Oscar Joven, responsable comarcal en Calatayud.

de seguros sociales, exenciones en el tramo del IRPF, y
prórrogas en las cuotas de préstamos adquiridos por las
malas cosechas de los años anteriores.
Desde UAGA seguimos reclamando que la fruta esté incluida dentro de la nueva PAC; y que haya medidas específicas
para la lucha contra las heladas, subvencionando tanto los
sistemas antiheladas como su mantenimiento en el nuevo
Plan de Desarrollo Rural dentro de la media 13, sub medida
13.1 “pago de compensación en zonas de montaña” y la
submedida 13.2 “Pago de compensación en otras áreas
que afrontan limitaciones naturales considerables” n

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

Cinco riadas en los ultimos 15 años

Una situación insoportable
que condena el presente y el futuro
de la vida de nuestros pueblos
Los vecinos de los pueblos ribereños,
sean agricultores o no, hemos visto
como en cinco ocasiones durante los
últimos quince años, las riadas del
Ebro han arrasado nuestros cultivos,
anegado nuestras tierras, destrozado
los sistemas de riego, e incluso en algunos casos se ha puesto en peligro
la vida de sus gentes.
Tras cada riada, y mientras las mismas ocupan la primera plana de los
periódicos, y abren los informativos
de las cadenas de televisión, las promesas se multiplican para solventar
la situación, pero una vez que el foco
de la noticia se desplaza hacia otro
lugar, dichas promesas se desvanecen, y queda la cruda realidad: no se
adoptan medidas para prevenir las
riadas del Ebro.
La gente de esta tierra somos gente
abnegada y callada pero ha llegado el
momento de decir BASTA. La situación no puede continuar así; los pueblos ribereños no pueden continuar al
albur del río, sin que por parte de las
administraciones implicadas se adopten medidas necesarias para terminar,
o al menos paliar dicha situación.
Nos estamos jugando el futuro de los
pueblos ribereños y de sus habitan-

tes, en los cuales la agricultura y la
ganadería son sus motores económicos. Sin ellas, no hay vida ni futuro
para sus habitantes. Y si no se adoptan las medidas necesarias para evitar o paliar los efectos de las riadas
del Ebro, nuestra agricultura y nuestra ganadería resultan inviables.
Se han sucedido las riadas durante
los años 2003, 2007, 2013, 2015 y
2018 como se han sucedido las promesas, siempre incumplidas.
Y para eso estamos hoy aquí, para
decir que estamos hartos y cansados de promesas, que exigimos que
se apliquen YA las soluciones que la
propia administración proponía en el
año 2013, y que no son otras que:

� La limpieza de la vegetación de sotos y espacios situados entre motas.

� Limpieza de gravas que existen en
el cauce a lo largo de toda la ribera,
que han creado islas enormes donde crecen los matorrales, y hacen
de tapón, impidiendo el paso del
agua cuando hay riadas.

� Que dicha limpieza no sea puntual,
sino que se haga de forma sostenida en el tiempo.

� Que el cauce del río permita la evacuación de un caudal de 3.000 m3
por segundo, sin que este cause
daños a cascos urbanos y a ninguna huerta.
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Para lo cual agricultores y ganaderos, así como las Comunidades de
Regantes de cada una de las poblaciones afectadas, no pueden quedar
al margen de las decisiones que se
adopten. Deben tener representación
en todas las comisiones que se formen en relación con el problema que
plantean las riadas del Ebro. Por tanto, exigimos ser tenidos en cuenta,
por cuanto somos los que padecen
las consecuencias de las decisiones
que se adoptan.
La situación no permite más demoras, están en juego el futuro de todos
los pueblos ribereños y de sus gentes. Cada avenida pone en peligro
nuestros cascos urbanos y pone en
jaque a la agricultura y ganadería de
nuestros pueblos, si queremos tener
futuro tienen que actuar en el río.
* Este es el manifiesto que se leyó
en las tres concentraciones para exigir la limpieza del río Ebro. 1 febrero
en Quinto; 22 febrero en Pedrola; y 23
marzo en Villafranca.
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La ribera del Ebro se moviliza
para reclamar la limpieza del río
Tras el éxito de la concentración convocada por UAGA el 1 de febrero en Quinto para exigir la Limpieza del Ebro, los
agricultores y ganaderos de las localidades ribereñas volvieron a concentrarse el 22 de febrero en Pedrola, en las inmediaciones de la carretera N-232 con el cruce con la carretera que se conduce a Luceni.
Al igual que ocurriera en la primera movilización, los agricultores y vecinos afectados por las riadas se concentraron
junto a la carretera luciendo los característicos chalecos amarillos con la reivindicación en la espalda de: Limpieza del
Ebro ¡YA!, y en dos ocasiones cortaron durante 15 minutos el tráfico de la carretera N-232en señal de protesta.
En esta ocasión, el resto de OPAs y Cooperativas Agroalimentarias también se sumaron como organizadoras de la
movilización, y como colaboradores participaron: Asafre, Ferebro y Sindicato de Riegos Acequia de Quinto.
Después de 3 horas de concentración, para terminar la jornada, Juan Manuel Sanz, Responsable Comarcal de UAGA
en Jalón-Ebro, leyó el manifiesto y emplazó los asistentes a repetir movilización el 23 de marzo en Villafranca de Ebro.

Los cortes de
tráfico provocaron
grandes
retenciones de
camiones.
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Luceni

Agricultores de Gallur.

Los representantes de
las OPAs y Cooperativas
Agroalimentarias
convocaron, el 18 de
marzo, a los medios
en el Balcón de San
Lázaro para informar
de la concentración en
Villafranca.

Juan Manuel Sanz, Responsable comarcal
de Jalón-Ebro, fue el encargado de leer el
manifiesto.

De esta manera, la tercera convocatoria para reclamar la limpieza del Ebro se celebró en sábado, y eso posibilitó que
además de una jornada de reivindicación fuera una jornada festiva, ya que acudieron numerosas familias con niños y
dieron más colorido a la movilización. Además, el Ayuntamiento de Villafranca, en calidad de colaborador, aportó el
almuerzo y la bebida para todos los participantes, lo que hizo más llevadera la calurosa mañana.
La movilización volvió a ser convocada por las cuatro organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias, y como
colaboradores participaron: Asafre, Ayuntamiento de Villafranca, Ferebro, Sindicato de Riegos Acequia de Quinto, y
Agroindustrial Pascual Sanz.
Unas 600 personas se concentraron junto a la carretera N-II a su paso por la localidad y al igual que en las dos ocasiones anteriores, la Guardia Civil permitió el corte de tráfico de la nacional.
Tras estas movilizaciones, desde UAGA confiamos en que la Confederación Hidrográfica y el Gobierno de Aragón hagan sus deberes en los próximos meses. En caso contrario, en otoño volveremos a plantear nuevas acciones.
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Villafranca

Los vecinos de Boquiñeni se desplazaron
en un autobús, al igual que los de Quinto.
A las 9:30h. empezaron a llegar
los agricultores al punto de
concentración. Muchos de ellos
acudieron en tractor.
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Numerosas
familias con
niños pequeños
participaron en
la reivindicación.
Alguna también
con su mascota.
En dos ocasiones, una
marea de chalecos y
gorras amarillas invadió
la calzada de la N-II.

Lectura del manifiesto a cargo de un
ganadero de Villafranca”
José Miguel Abenia, Responsable
de la Comarca Ebro, atendiendo a
los medios.

actividad sindical

n tierras de aragón

Feria de la almendra de
Valdealgorfa
El 27 de febrero, como inauguración de la Feria de la Almendra, se celebró una jornada técnica sobre el futuro de
la PAC y los derechos históricos, en la que participaron
el Director de Producción Agraria, José María Salamero; Marcos Garcés, miembro de la Comisión Ejecutiva de
UAGA; y representantes de Upa y Asaja.
En su intervención, Garcés alertó sobre la incertidumbre
y preocupación de los agricultores y ganaderos por el
retraso hasta 2022 o 2023 de la entrada en vigor de la
Reforma de la PAC. También reivindicó la necesidad de
unas ayudas y de una PAC orientada a la renta de los
agricultores, ya que “tenemos una política agraria del pasado, en vez de de presente y de futuro” n

JORNADAS INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

COORDINADORA
GENERAL
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Jornada sobre Inversiones y Financiación, el 19 de febrero, en Epila.
Raúl Gil, del Servicio de Modernización de Explotaciones del Gobierno
de Aragón, informó sobre los trámites para solicitar la subvención por
incorporación.

Jornada sobre Inversiones y Financiación, el 21 de febrero, en
Teruel. Los alumnos de la Escuela San Blas mostraron gran interés
en las ponencias.

El 1 de marzo se celebró la primera Coordinadora
General tras la XV Asamblea. Se aprobó por
unanimidad el nuevo modelo organizativo por
bloques (ver gráfico en la página 5) y también el
envío de las convocatorias mediante whatsapp.

ACTIVIDAD SINDICAL EN CINCO VILLAS

UAGA estuvo
presente un año
más en la Feria
de Ejea de los
Caballeros, del 8
al 10 de marzo.

José M.ª Alcubierre
asistió el 11 de marzo a la
Coordinadora comarcal de
Cinco Villas para explicar el
nuevo modelo organizativo de
UAGA.

actividad sindical

tierras de aragón n
REUNIONES CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS

PP.
En los últimos meses hemos mantenido reuniones con las diferentes fuerzas
políticas. Nacho Escartín, Secretario General de Podemos, y José Luis Soro,
Presidente de CHA, acudieron a nuestra sede para tomar nota de nuestras
reivindicaciones a favor de un modelo social de agricultura y ganadería. Y
participamos en el encuentro sectorial sobre Agricultura, organizado por el
PP Aragón, con la ex-Ministra del ramo, Isabel Tejerina.”

UNA FIGAN MUY CONCURRIDA
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REUNIÓN CON SÁNCHEZ QUERO
Juan Antonio Sánchez Quero, Presidente de la Diputación
Provincial de Zaragoza, nos recibió el 8 de abril. Le trasladamos
nuestras propuestas para frenar la despoblación y le
reclamamos más inversiones para lograr la digitalización del
medio rural.

Del 19 al 22 de marzo tuvo lugar la FIGAN.
En el acto de inauguración participaron el
Secretario General del MAPAMA, Fernando
Miranda, el Consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, y la Delegada
del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez.
El Ministro, Luis Planas, visitó la feria dos días después y pudimos
trasladarle de primera mano nuestra preocupación por el retraso en la
aplicación de la Reforma de la PAC.

REUNIONES DE SECTORES
Durante los meses de marzo y abril, se han ido celebrando las reuniones de
los diferentes Sectores para elegir responsable sectorial. En las imágenes, las
reuniones de los sectores: Apícola, Ovino y Ecológico.

sectores ganaderos
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El decreto de estiércoles ya
está aquí
El 8 de abril se publicó en el BOA el
Decreto 53/2019 por el que se regula
la gestión de estiércoles y los procedimientos de acreditación y control.
En el texto se han recogido las alegaciones que presentó UAGA.

to lo gestiona un centro gestor de
estiércoles.

El aumento registrado de la cabaña
ganadera se concentra especialmente
en las grandes explotaciones intensivas, sujetas al régimen de autorización
ambiental integrada. La gran producción de estiércol en estas explotaciones
demanda importantes superficies de
campo para su aplicación, que con frecuencia superan el ámbito de una sola
explotación agrícola. Los titulares de las
grandes explotaciones ganaderas no
siempre coinciden con los de las explotaciones agrícolas de destino, a los que
corresponde tomar las decisiones sobre
su explotación y sobre el consecuente
plan de abonado.
Ante esta situación y para asegurar la
sostenibilidad del sector ganadero es
necesario impulsar el aprovechamiento
racional del estiércol como “fertilizante” y
no como residuo, sumando el impulso a
la economía circular en el sector agrario
aragonés al objeto de prevenir los riesgos e impactos ambientales del sector
ganadero.
Este Decreto plantea tres opciones
que permiten una correcta gestión del
purín:

En el Decreto se establecen las obligaciones y responsabilidades de los
productores de estiércoles y de los
centros gestores. La responsabilidad
de los productores de estiércoles concluye con su entrega a los centros de
gestión.
a) Autogestión: es la gestión que realiza por sí mismo y bajo su responsabilidad el ganadero productor de
los estiércoles en su explotación.
b) Centro Gestor de Estiércoles: es
una entidad pública o privada, no
titular de instalaciones ganaderas,
autorizada y registrada para realizar
bajo su responsabilidad cualquiera
de las operaciones que componen
la gestión de los estiércoles. Podrán disponer o no de instalaciones fijas para el almacenamiento o
tratamiento de estiércoles. Si realiza actividades de incineración o
vertido de estiércoles o estos son
utilizados en una planta de biogás
o de compostaje está sujeto, además, a la ley de residuos y suelos
contaminados.
c) Gestión mixta: consiste en que el
ganadero realiza una autogestión
en parte de los estiércoles producidos en sus instalaciones y el res-

La normativa también establece la metodología y condiciones para acreditar
la correcta realización de las operaciones de gestión de estiércoles mediante la declaración anual de producción
y gestión de estiércoles, en la que se
identifican las cantidades de estiércol
aplicadas a cada parcela en cada campaña agrícola, adaptándose a las necesidades de la explotación agrícola y a la
demanda de los distintos cultivos.
Este nuevo Decreto incluye un régimen sancionador en caso de incumplimiento de lo dispuesto en el mismo.
En función de la materia, se aplicará el
régimen de infracciones y sanciones
del Regla¬mento (CE) n.º 1069/2009
de sandach, de la Ley 22/2011 de
residuos y suelos contaminados y
de la Ley 11/2014 de Prevención y
Protección Ambiental de Aragón; sin
perjuicio de otra posible normativa de
aplicación en ma¬teria de salud y de
las posibles responsabilidades civiles,
penales, medioambientales o de otro
Orden que pudiere haber. n

Reunión del sector vacuno de UAGA
con el Gobierno de Aragón para tratar el tema
del saneamiento ganadero en comarcas de Teruel
El 15 de febrero UAGA solicitó una reunión con el Director General Enrique Novales en referencia a la nueva situación
que se presentaba en algunas zonas de
Teruel debido al cambio de empresa
que se encarga del saneamiento ganadero y porque desde el sector vacuno
se nos trasladaba la preocupación por
el desconocimiento de proceder y de
trabajo de esta nueva empresa.
En la reunión se nos explicó como fue
el procedimiento de adjudicación, así
como que la adjudicación del saneamiento fue para la empresa que mejor
pliego presentó y mejor proyecto eco-

nómico, y, que en los pliegos presentados por el resto de equipos interesados
se encontraron fallos notables y se observó cierto desinterés.
La Administración nos trasladó que en
su día sí que tuvieron cierta preocupación y cierta intriga cuando el saneamiento ganadero cambio de empresa
en otras comarcas de Aragón, pero
que actualmente ya se conoce como
trabaja esta empresa que ha recogido
el saneamiento de esta zona de Teruel
y que en las otras comarcas aragonesas no ha habido problemas, por lo que
saben que no va haber ningún tipo de

problemas con ella en su nueva zona de
saneamiento.
La Administración nos transmitió el
modo de proceder en caso de detección de un caso + y se nos comentó
que no se va a inmovilizar ninguna explotación en la que se esté estudiando
algún positivo o caso dudoso hasta que
no se tengan resultados definitivos. El
problema que existe actualmente es
que solamente existe una prueba oficial
que es mediante microbiología por cultivo, pero tarda 3 meses. Se está tratando de oficializar la prueba de PCR ya
que es mucho más rápida n

Jóvenes ganaderos sin pastos
Joaquín Lanao

Ganadero de Labuerda (Comarca Sobrarbe)
Hay jóvenes sin hectáreas pero con
explotación y con ganado (llevándolo
toda la vida sus padres y sus abuelos). Hay zonas muy tocadas con este
vuelo que organizó el MAPA para salir del entuerto que Europa “propuso”
desacoplando la UGM, acoplando
la hectárea, y llamándolo pastos con
CAP (coeficiente de admisibilidad de
pastos). Si hay una zona perjudicada
en Aragón es el prepirineo. Aunque
también hay otras zonas con algunos
casos parecidos.
Después de trabajar mucho, haciendo propuestas, tanto Cantabria como
Extremadura y Aragón, Europa nunca
ha querido deshacer las costumbres
tradicionales de pastoreo. Pero en la
práctica nunca ha querido reconocer
los pastos de invierno y que en éstos
siempre se ha necesitado arbolado
para refugio del ganado.
En 2017 hubo una reforma intermedia que se llamó “ómnibus”, vino a
reconocer otros pastos como pueden ser las ramas, hojas, bellotas y
otros alimentos que no son hierbas.
En esta ocasión nadie ordenó que se
cambiara el programa informático de
los vuelos, cargándolo con pastos de
invierno pero sí que se va adaptando
el check-list y mandan a técnicos a
patear el monte cuando un ganadero
hace alegaciones exponiendo que su
terreno tiene más CAP.
Hay que reconocer que la labor del
técnico es difícil porque el paisaje es
muy variado, ya no de Aragón, si no
de la provincia de Huesca. Hay mon-

tañas de tres mil metros de altitud y
desiertos, o sea que pastos parecidos, nada de nada. Y el check-list y
la formación de los técnicos es muy
generalista.
Desde UAGA se solicitó una reunión
con el Departamento de Desarrollo
Rural para exponerles nuestro punto
de vista, nos la concedieron y el 3 de
abril ahí estábamos ganaderos de las
tres provincias.
Estamos aportando ideas para que
esta sin razón sea más justa y nuestros jóvenes se incorporen en unas
condiciones más igualitarias y justas
para luego poder competir en el mercado en condiciones más igualitarias:

�

Que el check-list tenga más baremos y favorezca la proximidad del
pasto a la explotación. También,
que el que alega sea joven “genuino” y se comprometa a mejorar la
parcela de cara a la prevención de
incendios y penetrabilidad; y de no
cumplir, que en las revisiones le retrocedan el CAP.

Que haya una persona conocedora del territorio en apoyo al técnico. Para que en cada zona haya
una valoración de la mejor parcela
de invierno y se le dé un CAP, por
ejemplo de 85, y a partir de ahí, a
todas las demás parcelas que son
“peores” y se les asigne un CAP
inferior.
Se está consiguiendo que los jóvenes vayan al monte y esto hay que
aprovecharlo, ya que el monte sigue

�

su marcha creando más materia seca
unos años que otros. Observo que
los incendios en el mundo, en pocos
años, han pasado algunos del grado 1
o 2, al grado 5 (como el de Portugal,
en el que se quemaron cinco cms de
profundidad de suelo, carreteras, coches, gente y casas, sumándole toda
la flora y fauna). En Aragón se están
destinando bastantes recursos para
evitar esto pero al ganadero no se le
facilita la vida burocrática.

sectores ganaderos
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También están los ríos, que se tendrían que reparcelar pues hay muchas
hectáreas que el ganadero pasta y por
lo tanto limpia o limpiaría, reconociéndoles un CAP. ¡Hoy es imposible!
No es justo que por Ley la incorporación mínima sea de 70 UGM. Y que
teniendo una base territorial, no se
le ayude a tener una superficie por
Ley de por lo menos del 0,60 UGM
(unidad de ganado mayor por Ha.).
O se hace algo de lo que proponemos en UAGA, o se da lo mismo por
UGM que por Ha. llegando así más
fácil al 0,40 o por lo menos al 0,60
por Ha., modulando. Y nos olvidamos, aunque sea por zonas, de todo
lo hablado en el artículo. Así les ayudamos a estos jóvenes a hacer una
PAC más segura y sobre todo más
lógica e integrada en el territorio, sin
tener que mentir con hectáreas de
otros territorios n
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El lobo vuelve a atacar
Tras años desaparecido la presencia
del lobo se volvió a sentir en tierras
aragonesas hará cuestión de dos
años aproximadamente, desde entonces ha llevado a cabo un número
importante de ataques en diferentes
puntos de las provincias de Huesca
y Zaragoza. Desde comienzos de
año han sido cuatro los ataques del
lobo al ganado declarados.

realizar las necropsias en el Centro
de Recuperación de la Alfranca.
Seis ovejas más quedaron gravemente heridas.

La primera semana de febrero un
ataque dejó al menos 12 ovejas
muertas y 16 heridas, de las que
seis tuvieron que ser finalmente sacrificadas. Este suceso, el primero
de 2019, se produjo en la finca El
Vedado, situada entre Leciñena y
San Mateo de Gállego, y propiedad
de la DGA. En 2017 en este terreno
ya se sufrieron dos ataques.

En menos de una semana, y también en Tardienta, el lobo atacó de
nuevo. El suceso se produjo el 2 de
abril, a 200 metros del lugar donde
tuvo lugar el anterior ataque. En esta
ocasión el balance fue de una oveja
muerta. Como es habitual, los restos fueron trasladados a La Alfranca
para confirmar si el ataque se debía
al lobo, como se confirmó, o a un
perro asilvestrado.

El lobo volvió a atacar el 27 de marzo, en Tardienta, a un rebaño de
500 cabezas que ya había sido víctima anteriormente. En esta ocasión,
murieron tres cabras y siete ovejas,
un hecho confirmado por el Departamento de Desarrollo Rural tras
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El ganadero había dejado al rebaño
con el pastor eléctrico durante la
noche. Los animales estaban desperdigados ya que, a consecuencia
del ataque, habían reventado el cercado.

Ante esta situación, el Gobierno de
Aragón recordó que se ha activado
una línea de ayudas que no se limita
a pagar al ganadero por las ovejas
muertas sino que la administración
«asume el perjuicio que la mera pre-

sencia del lobo y el oso supone en
determinadas zonas, de modo que
los ganaderos pueden acogerse a
las ayudas hayan sufrido o no un
ataque». En una primera convocatoria de ayudas el Gobierno de Aragón habilitó medio millón de euros,
siendo 81 el número total de beneficiarios que han recibido una ayuda media de 5.500 euros. La ayuda
máxima alcanzó los 14.200 euros.
En estos momentos, el Gobierno
de Aragón trabaja en una segunda
convocatoria.
Sin embargo, la gran mayoría de los
ganaderos opina que estas ayudas
son insuficientes y, de hecho, algunos han renunciado a solicitarlas
porque no consideran que ésta sea
la solución. Si una cosa hay clara, es
que el problema no se puede solucionar eternamente con este tipo de
incentivo porque entonces los ganaderos están condenados de por
vida a sufrir ataques. La presencia
del lobo no es compatible con la ganadería extensiva n

Reunión del sector apícola con el departamento
de sostenibilidad del Gobierno de Aragón
Desde UAGA solicitamos una reunión con la Directora de
Sostenibilidad Pilar Gómez y a la que acudieron también
los jefes provinciales de Huesca y Zaragoza y Manuel Alcántara.
El motivo fue la preocupación que el sector apícola de
UAGA y diversos apicultores nos han hecho llegar a
UAGA por la falta de información y desorganización que
la Administración ha mostrado en el tratamiento de la
aparición de nidos de Vespa Velutina (avispa asiática) en
Aragón.
Habiendo sido conocedores de una reunión de la Administración en Borja con la ADS ARNA y 7 apicultores
más por este motivo, y que debido al interés que suscita
este tema, asistieron muchos más asistentes de los convocados, desde UAGA les mostramos nuestro malestar
por la forma de convocatoria así de como la limitación de
la convocatoria a solamente unas ADS apícola y a unos
pocos apicultores.
Por ello les hemos solicitado desde UAGA que sean más
transparentes y se coordinen mejor las OCAs y el Departamento de Sostenibilidad en el modo de proceder y
actuar ante este problema. Desde el Departamento no
nos quitan razón en que igual sí que han estado un poco
desorganizados y descoordinados con las OCAs.
En la reunión les explicamos que la realidad de cómo
se eliminó el último nido de vespa descubierto fue muy

diferente a lo que se comentó desde el Departamento y
hubo muchos problemas y no se eliminó correctamente.
Se nos transmite que se han formado Agentes de Protección y que van a existir 1 ó 2 equipos con experiencia
que son los que se van encargar de eliminar estos nidos,
además irán dotados EPIs especiales, ya que nos quejamos de la falta de material con que se presentaban estos
equipos a eliminar los nidos. Además, tenemos conocimiento de que se ha elaborado un protocolo de actuación junto con ARNA, pero consideramos desde UAGA
que hay ciertos aspectos que deben revisarse. Pilar Gómez nos transmite que lo van a revisar.
Manuel Alcántara nos explicó las actuaciones que se están llevando a cabo: entre otras, se han elaborado documentos informativos que van a publicar en breve en
forma de tríptico además de una hoja técnica para los
apicultores y estarán a disposición en las OCAs. Les comentamos que vemos necesario la organización de algún curso de formación.
También les mostramos la necesidad de que el muestreo
se enfoque de forma profesional y no por parte de los
apicultores como se ha estado haciendo hasta ahora.
Para finalizar la reunión les mostramos interés en que
desde UAGA queremos que se nos informe de las novedades del procedimiento así como de cualquier novedad
que contemple este tema n

40 Aniversario de la Lonja
de Binéfar
HISTORIA
En 1974 se realizó un estudio de posibilidades para la instalación en la
provincia de Huesca de un Mercado
en Origen de Productos Agrarios, por
iniciativa del entonces Director General de Industria y Mercados en Origen
de Productos Agrarios (IMOPA), sin
que este llegase a establecerse.
Posteriormente en 1977 la Jefatura
de Industria y Comercialización Agraria (ICA) actuó en la promoción de
una lonja y Binéfar era uno de los
puntos más adecuados para establécerla, siendo recogida esta iniciativa por GANACCO.
GANACCO era una Sociedad Agraria
de Transformación que agrupaba ganaderos de Binéfar y de su comarca,
la cual reunía ya en aquellos años
más de 80.000 cabezas de ganado
vacuno, además de otros ganaderos
(porcino y ovino) y de agricultores de
la zona. Entre las funciones de la sociedad estaban la venta de medicamentos, atención sanitaria, asesoramiento técnico, etc.
Paralelamente a la actividad normal
de ganado, se trabajó en la creación
de la Lonja Agropecuaria de Binéfar
y se iniciaron los trámites pertinentes para inscribirse como Mercado
en Origen. Esto se consiguió el 23
de noviembre de 1984.
En 1987 se promovió la creación de la
Asociación Lonja Agropecuaria de Binéfar, el objetivo de la misma se hiciera cargo de la titularidad y del funcionamiento de la Lonja, en 1988 se
inició definitivamente como titular del
Mercado en Origen y como asociación.
En febrero de 1987 se constituyeron
las mesas de precios para el ganado
vacuno y porcino; en junio de este
mismo año se incorporaron las
mesas de la cebada y alfalfa; y en
julio se creó la del ovino. En 1986 la
del maíz y en junio de 1987 la del
trigo de pienso.
Durante este tiempo la Lonja se realizó en diferentes locales de Binéfar,
hasta que en abril de 1990 se establece en la Avenida del Pilar, n.º 3 de

dicha localidad. La sede que fue
construida por la Asociación, consta
de Oficinas, Salón de Actos y un
Restaurante.
FUNCIONAMIENTO Y
EVOLUCIÓN DE LAS MESAS
DE PRECIOS
La Lonja Agropecuaria de Binéfar,
lugar de encuentro de productores
agropecuarios y empresas comercializadoras, facilita a los primeros
la planificación de sus explotaciones a la luz de los acuerdos que se
toman en las sesiones semanales.
La importancia de la asamblea
radica en que ayuda a mantener la
rentabilidad del negocio en el contexto de unos mercados de alta
competitividad.
Hace muchos años que este foro se
presenta como primera referencia
del vacuno español, y hoy su influencia se extiende a toda Europa
en términos de liderazgo.
Binéfar también marca la pauta en
los cereales para pienso y la alfalfa, y
los productores de ovino acuden a
las sesiones para conocer las oscilaciones de la demanda de Cataluña,
mercado natural de este territorio.
En el sector del porcino, la Lonja refleja fielmente la tendencia del cerdo
de cebo y equilibra las diferencias
del precio de los lechones que se

dan entre las regiones españolas. La
mesa de precios del porcino está inmersa en remodelación completa,
aplicando tecnología de “Big Data” y
algoritmos matemáticos, que junto
con los productores e industrias de
la zona, conseguirá una lonja de referencia.

estructuras
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En suma, sus acuerdos son garantía
de objetividad y la mejor orientación
para los agentes agropecuarios.
Sin perder la esencia, la Lonja ha experimentado pequeñas innovaciones, así mismo en la celebración de
la sesión semanal que se realiza los
miércoles hay una comunicación
por videoconferencia con la subsede que la lonja mantiene en Toledo y
Lorca, en la que se aportan opiniones que en conjunto con las dadas
desde Binéfar, hacen tomar una directriz u otra a la tendencia de mercado.
Acorde con los tiempos, la Lonja
cuenta una página web en la que se
encuentran semanalmente las cotizaciones, boletines de información,
noticias. Así mismo cubriendo las
necesidades de acceso de la información y junto con la irrupción de
las redes sociales y la tecnología,
también vía twitter se alojan las cotizaciones actualizadas tras la celebración de las sesiones n

El consejero de Desarrollo Rural participó el 13 de marzo en la celebración del 40º Aniversario de la Lonja de Binéfar, institución de la que es presidente de honor.
Durante el acto, Joaquín Olona entregó una placa de reconocimiento por la labor desarrollada durante todos estos años al antiguo presidente y fundador del centro agropecuario, Antonio Bernardó.
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Manuel López,

Presidente del Sindicato Central de la Hermandad de la Acequia de Pedrola

y del Cascajo

agua

Begoña Gómez, Secretaria del Sindicato
El Gobierno de Aragón declaró, en noviembre, el Acto del Trallo de la Hermandad de
la Acequia de Pedrola y del Cascajo como “Bien Inmaterial del Patrimonio Cultural de
Aragón”, por ser una de las formas de organización tradicional sobre turnos de riego
que se sigue conservando.

El trallo
De verdadera ceremonia o ritual,
hasta donde sabemos, única en el
mundo, se puede definir lo que se
lleva a cabo cada 21 de abril y 20 de
mayo de cada año en el denominado Partidero de Almisén, término de
Pedrola. Allí se reúnen los agricultores que pertenecen a la comunidad
de regantes de la Hermandad de las
acequias de Pedrola y del Cascajo,
además de cualquier otra persona
que tiene interés por ver cómo se
lleva a cabo el evento.
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El día 21 de abril se confeccionan
cinco fajitos de hierba recogida de
la misma margin de los campos, el
día anterior, que se depositan en
un cesto de mimbre. El día 20 de
mayo son cuatro los fajos de hierba.
Cuando indica el notario, que es de
Alagón, el encargado de la acequia,
antiguamente el zabacequia, los va
arrojando, uno a uno, en el centro
de la acequia madre a unos cuantos
metros del partidero. En el mes de
abril es el encargado de aguas del

Sindicato de Riegos de Pedrola, y
en el mes de mayo es el encargado
de aguas del Sindicato de Riegos de
Figueruelas.
Por su parte, en dicho partidero, la
acequia madre se halla dividida en

dos cauces: la acequia del Cascajo,
que riega tierras de Oitura, Grisén y
Alagón y la acequia denominada de
la Hermandad de Pedrola, que irriga tierras de Figueruelas, Azuer (hoy
despoblado), Cabañas de Ebro, Alcalá de Ebro y Pedrola. Previamen-

te, hace años, y sólo en la acequia
del Cascajo, de punta a punta, se
colocaba un trallo, es decir un trozo
de madera, a una determinada altura. Actualmente se asienta la tajadera hecha al uso para tal finalidad. Y
en una pasarela colocada de lado a
lado en el partidero, en su centro,
se sitúa el notario, el presidente y
los vocales que así lo deseen de los
pueblos que integran la hermandad,
también la secretaria para dar fe de
que todo se desarrolla conforme a lo
establecido.
Los manojos de hierba, arrastrados
por la fuerza de la corriente, van
avanzando hasta el partidero. Una
vez allí, los fajos, dependiendo de si
hay mucha o poca agua, también de
la dirección del viento, etc., comprobamos si pueden «brincar», es decir,
pasar por encima del trallo o no. Y
tantos haces de hierba pasen por
encima del trallo, les corresponderá
tener ador a los pueblos que riegan
por la acequia del Cascajo. En caso
contrario, si todos los fajos o alguno
de ellos, van a parar directamente
a la acequia de la hermandad de
Pedrola, el trallo, de la acequia del
Cascajo, permanecerá colocado
tantos días como ramilletes hayan
ido a parar a la citada acequia de
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El 11 de abril tuvo lugar la celebración de la declaración como “Bien Catalogado Inmaterial
del Patrimonio Cultural Aragonés.

Pedrola. Por lo tanto, en la acequia
del Cascajo, sólo pasará la cantidad
de agua que pueda rebasar dicho
trallo o tajadera.
Una vez finalizado el acto, el notario
de Alagón y los representantes que
han ido de los pueblos antes citados
se reúnen en la caseta que al efecto está emplazada en dicho término
(rehabilitada recientemente), y el notario redacta un acta notarial donde
se da cuenta de cómo ha transcurrido la efemérides y si ha habido
alguna incidencia. La citada caseta
sirve también como lugar donde se
resguarda o refugia el guardia de
la acequia para controlar que todo
está bien. Y a tal efecto, en una de
las paredes que da al partidero hay
una oquedad con la finalidad de que
el encargado de las aguas vigile durante el año si baja mucha o poco
agua, si se ha roto algo, y que no

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.

suceda ningún desperfecto. Tras la
redacción del documento, el notario lee en voz alta el texto y si todos
los asistentes están de acuerdo, se
procede a la firma de los testigos
que son requeridos por la secretaria
de la Hermandad de la acequia de
Pedrola y del Cascajo.
Por último, y en señal de buena armonía, en el trallo o arruedo del mes
de abril se degustan bocadillos de
chorizo y longaniza a la brasa y en
el mes de mayo será ternasco también a la brasa. Y en las dos fechas,
como costumbre inmemorial que
constituye fuente de derecho consuetudinario, se reparte pan, vino y
avellanas a todos los presentes incluidos peregrinos, si por casualidad
pasasen, viandantes, mendigos,
etc. Y dando por bueno lo acordado
tiene lugar la despedida hasta el año
que viene n

RÉCORDS DE PRODUCCIÓN CON MAXIFRUIT 30:
11.500 Kg. de CEBADA por Ha. Peso Esp. 73, con Omega 3
10.500 Kg. de TRIGO por Ha. Peso Esp. 86’3, con Omega 3
14.500 Kg. de ARROZ por Ha. y 2,1 mg/Kg. de Vit. A, con Omega 3
22.000 kg. de MAÍZ por Ha. con 1’55 mg/Kg. de triptófano, con Omega 3
215.000 kg. TOMATE por Ha. con 8’9% BRIX Vit. A +29%, con Omega 3
145 Kg. de CLEMENTINA por árbol, 90% 1ª A, con Omega 3
53.000 Kg. MELOCOTÓN con 13 Brix + Vit A y C, con Omega 3
44.000 Kg. UVA de vino por Ha. con 11.3º, con Omega 3
110.000 kg. de PATATA por Ha.+46% Vitamina A, con Omega 3
415 Kg. de ACEITUNAS por árbol con el 37% Rto., con Omega 3
105.000 Kg. de MANZANA con Vit, B12 y Vit. D, con Omega 3
40.100 Kg. de AJOS por Ha. + Vit. A 170% + Vit. C 300%, con Omega3
70.000 Kg. CIRUELA GOLDEN PLUS por Ha. cal. 65/70 con Omega 3
28.000 Kg. de ALFALFA por Ha. + 24% proteína, con Omega 3
VARIAS MEDALLAS DE ORO, PLATA Y BRONCE EN VINO
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Sector primario,
sector estratégico
La importancia del sector primario radica no solo en su
peso económico, dado que es el sector de la Comunidad Autónoma que más aporta al PIB nacional junto a la
agroindustria, también en su capacidad de fijar población
y su aportación al cuidado del Medio Ambiente.
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Ahora bien, en los próximos años afrontamos varios retos en los que se hace necesaria una colaboración estrecha entre las organizaciones agrarias y los representantes políticos: la Reforma de la PAC, la adaptación a un
contexto de cambio climático y una brecha social que va
aumentando entre el mundo rural y el urbano. Sin embargo, el futuro más inmediato lo afrontamos con ideales
y con entusiasmo por el objetivo que perseguimos y que
pasa por generar un entorno de discriminación positiva
en el terreno fiscal y administrativo para todos aquellos
que decidan vivir en nuestros pueblos.
Existen diez principios sobre los que girará nuestra política:
Primero. Aumentar el consenso sobre el modelo de la
reforma de la PAC y su afección a Aragón. El objetivo lo tenemos todos claro, ahora se trata de consensuar el modelo que nos lleve hasta el objetivo.
Segundo. La ganadería extensiva sigue teniendo los
mismos problemas que hace cuatro años, y alguno añadido, como es la aparición de depredadores. La convivencia es inviable.
Tercero. Incorporación de jóvenes agricultores. Los
fondos de la PAC deben sostenerse para que se
mantenga el nivel de incorporación durante los
próximos años. Junto a esto, la futura reforma de
la PAC tiene que eliminar todos aquellos puntos
que dificultan la regeneración.
Cuarto. Seguros agrarios. La aportación de la Comunidad Autónoma debe ampliarse para facilitar la
suscripción de seguros agrarios.
Quinto. Reforma en la legislación que afecte a las concentraciones parcelarias con el fin de simplificar

los procedimientos administrativos y reducir los
plazos para su desarrollo y ejecución.
Sexto. Limpieza del río Ebro. Se están produciendo riadas extraordinarias con unos niveles de caudal
que hace unos años eran perfectamente asumibles. Hace falta voluntad política para afrontar
este problema y nosotros la tenemos.
Séptimo. Regadíos. El regadío eficiente y adaptado es
la mejor forma de aprovechar el agua. Se hace
necesario aprovechar todos los recursos posibles
para impulsar la modernización de regadíos y junto a ello, realizar la labor política adecuada para
que el Gobierno de España mantenga el nivel de
inversión en las obras hidráulicas que mantuvieron
los Gobiernos de Mariano Rajoy.
Octavo. Las Cooperativas Agroalimentarias son imprescindibles para hacer más competitivas las explotaciones individuales. La legislación autonómica
hay que reformarla para favorecer las sinergias
entre cooperativas.
Noveno. Nuestro compromiso es total y absoluto con
prácticas como la Caza o la Pesca. Un ejemplo
de ello es la Ley de Caza que aprobamos en la
pasada legislatura, que ha servido de modelo a
otras Comunidades Autónomas y las iniciativas
presentadas esta legislatura.
Décimo. La relación entre las instituciones y las organizaciones agrarias se debe producir de manera
ordinaria. El sector primario es fundamental para
salir de la situación de invierno demográfico en el
que nos encontramos.
Queremos desarrollar políticas de igualdad, por tanto, tenemos que apreciar las diferencias que se producen en
función del lugar donde vives. El objetivo es generar un
contexto de discriminación positiva para las zonas despobladas de Aragón n

Propuestas del PSOE
de Aragón en materia de
Agricultura
AGROALIMENTACIÓN
El apoyo prioritario a la agroalimentación, entendida
como complejo productivo integrado por la agricultura,
la ganadería y la agroindustria, se ha traducido en una
significativa contribución al crecimiento económico, al
empleo y a la lucha contra la despoblación.
En esta legislatura hemos puesto a disposición del sector
más de 400 millones de euros en subvenciones relativas
a inversiones en modernización de explotaciones agropecuarias, incorporación de agricultores, agroindustria, modernización y creación de regadíos, transferencia de conocimientos e innovación y promoción agroalimentaria. Todo
ello ha inducido una inversión total próxima a los 1.500
millones de euros, así como la creación de 4.370 empleos
directos. Se ha contribuido así, de forma significativa, al
crecimiento económico de la Comunidad Autónoma que
viene liderando, a su vez, el crecimiento en España.
Entre las acciones emprendidas en la legislatura que han
permitido los logros reflejados por las cifras anteriores
cabe destacar las siguientes:
� El nuevo modelo de financiación para la creación de
regadíos ha permitido desbloquear actuaciones paralizadas durante años como el Regadío Social de Sarrión
o las Balsas de Ballobar, así como convocar ayudas
(37 M€) destinadas para nuevos regadíos. También se
han logrado importantes avances en la negociación
con el Gobierno de España para finalizar actuaciones
que llevan 32 años de espera en Monegros II.
� Mejora de los criterios favorables en los procesos de
concurrencia competitiva que rigen la concesión de
subvenciones para orientar el complejo agroalimentario hacia dichos objetivos.
� Puesta en marcha del Registro Oficial de Agricultores y Ganaderos y de un nuevo sistema de asesoramiento a las explotaciones agrarias para asegurar
una transferencia de conocimiento que permita asentar los avances tecnológicos y mejorar la renta de los
agricultores.
� Hemos duplicado el pago de las ayudas de Indemnización Compensatoria para zonas de montaña y
zonas desfavorecidas de la que se benefician 5.431
perceptores de las tres provincias.
� Impulso del Clúster Nacional del Porcino, la aceleradora
de empresas de alta tecnología (Porciiinova) y del decreto de purines, ampliamente consensuado, para favorecer la sostenibilidad ambiental del sector porcino.

Como compromisos más destacados, pueden anunciarse los siguientes compromisos:
� Consolidar el sistema de financiación de nuevos regadíos.
� Puesta en riego de 25.000 nuevas hectáreas.
� Incorporación de 1.500 nuevos agricultores.
� Identificar las necesidades formativas regladas en el
sector agrícola y ganadero.
� Apoyo institucional para lograr la sostenibilidad ambiental del sector porcino.
� Duplicar la ocupación directa actual y las ventas
anuales de la agroindustria, superando los 20.000
empleos directos y los 8.000 M€.
� Triplicar las ventas de productos de calidad diferenciada, que ahora escasamente sobrepasan los 200M€.
� Modernización de la gestión del Patrimonio Agrario
de la Comunidad Autónoma.
� Desarrollo de la venta directa de los productos agroalimentarios.
� Reconocimiento y visibilización de las mujeres del
sector agrario.
� Garantizar la aportación de los fondos propios necesarios para la completa ejecución del Programa de
Desarrollo Rural cofinanciado por el Feader cuta ejecución finaliza, como máximo, en 2023.

POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN

La voluntad y capacidad de diálogo, se ha traducido en
la formulación de una Posición Común sobre la Reforma
de la PAC, ampliamente consensuada política y profesionalmente, que supone un destacado referente en el
proceso de reforma por su enfoque innovador en el apoyo directo a las rentas y decidida preferencia por quienes
más dependen de la agricultura.
La propuesta pionera del Gobierno de Aragón ha tenido una importante influencia nacional, habiendo ejercido
también su influencia a escala europea.
Como compromiso más destacado cabe señalar:
� La eliminación de los derechos individuales así
como de las referencias históricas en relación con
los pagos directos como requisito imprescindible
para un verdadero apoyo a jóvenes y mujeres así
como para redistribuir la ayuda de manera más justa y eficaz.

�

La defensa de la ayuda en favor de la renta agrícola
de los agricultores que más dependen de la actividad
agraria. Y, en cuanto a la ayuda acoplada, que se
aplique, esencialmente, en favor de la ganadería extensiva y, en particular, del sector ovino n
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Queremos vivir de la agricultura
en nuestros pueblos
Nacho Escartín Lasierra. Agricultor ecológico,
Diputado y secretario general de Podemos Aragón
Amo la agricultura y el trabajo en el campo. Me alegro
muchísimo de haber decidido arreglar la casa que construyó mi yayo Félix y que mi hija vaya al colegio rural de
Nuez de Ebro, de haber apostado por un proyecto de
producción y venta directa de hortalizas y verduras ecológicas. Estos años dedicados a la política van a ser un
paréntesis, “mi barbecho”, porque yo lo que quiero es
trabajar en la huerta, demostrar con el ejemplo que es
viable lo que hacemos, generar trabajo cooperativo y disfrutar del día a día en el pueblo.
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¿Y por qué me estoy perdiendo esto para dar lo mejor de
mí mismo en política? Porque creo, de corazón, que necesitamos políticos que conozcan el campo, representen
de verdad a los agricultores, defiendan los intereses del
sector y se esfuercen para que en nuestros pueblos haya
una agricultura con agricultores y no seamos otra noble
profesión en peligro de extinción.
En las próximas elecciones generales, europeas, autonómicas y municipales, nos estamos jugando mucho.
Dependiendo de quiénes conformemos los gobiernos,
se condicionará nuestra forma de trabajar, producir, alimentarnos y relacionarnos entre nosotros y con nuestro
entorno.

Alcemos la voz de Aragón y que se escuche en Europa, en defensa de las familias de agricultores que fijamos
población en el territorio, generamos riqueza y trabajo.
La PAC debe apoyar más y mejor a quienes se suben al
tractor y cuidan del ganado todos los días, no a quienes
más derechos históricos acumulan. Las ayudas deben
estar vinculadas a la renta agraria y a los profesionales
de todos los sectores.
El relevo generacional es nuestro principal reto, que
nuestros hijos e hijas puedan vivir y generar sus ingresos
de su esfuerzo en el campo. Gracias a los acuerdos de
Podemos con PSOE, CHA e IU hemos multiplicado las
ayudas a la instalación de nuevos agricultores, pero hay
que hacer más.
La propuesta para la futura PAC que acordamos la mayoría de partidos aragoneses, UAGA y otras organizaciones agrarias, nos gusta. Se parece a la propuesta de
Podemos en toda España. Ahora hace falta que la defendamos con rasmia en Bruselas, porque las palabras se
las lleva el viento.

Desde Podemos traemos soluciones certeras para los
problemas del sector agrario, para superar décadas de
maltrato y olvido por malos gobiernos que vacían nuestros pueblos. Ya va siendo hora de que charremos de
repoblar, de que quienes vivimos en el mundo rural podamos seguir haciéndolo y vengan más vecinos a nuestras plazas y campos.

Podemos defiende una Política de Estado coordinada y
eficaz, que detallamos en nuestros programas: aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural,
facilitar el acceso a la tierra, más recursos y técnicos para
asesorar a las explotaciones familiares, apostar por la innovación, la investigación y la formación hacia las mejores prácticas agrarias, eliminar papeleo, asegurar internet
en todos nuestros pueblos, fomentar el cooperativismo y
el acceso a jóvenes y mujeres, mejorar servicios públicos
para el cuidado de niños y mayores, apoyo en mercados exteriores estables y precios justos, fomento de la
venta directa (con la Ley aprobada y no desarrollada por
el Gobierno de Lambán), fiscalidad diferenciada para territorios despoblados, regadíos modernos para optimizar
el uso del agua, apoyo a la ganadería extensiva, Ley de
integración para proteger a nuestros ganaderos, plan integral de riadas…

No queremos ser ciudadanos de segunda y para ello necesitamos políticos aragoneses que no reblen para exigir
las inversiones, derechos y libertades que merecemos,
en igualdad junto al resto de españoles.

Cuando mi hija sea mayor, quiero que pueda elegir vivir en el pueblo y vivir bien, con derechos, servicios y
oportunidades, trabajar en el campo y trabajar bien, con
rentas dignas y precios justos. Ese es nuestro objetivo n

No queremos más gobiernos en blanco y negro, recortes
y corruptos, privilegios para unos pocos, cierres de escuelas rurales, despidos de profesores, saqueo y privatización de nuestra sanidad pública. La vida en nuestros
pueblos se pondría aún más cuesta arriba si Ciudadanos, PP y Vox traen sus propuestas liberales a nuestras
instituciones.

Propuestas del Partido
Aragonés en materia agraria
agricultura y ganadería de alta montaña. Mantendremos los pagos compensatorios para los agricultores
y ganaderos profesionales que realizan prácticas o
utilizan técnicas que mantienen o mejoran el medio
ambiente

El PAR es consciente de la necesidad de reconocer las
profesiones de agricultor y ganadero como protagonistas
de una actividad económica tan básica y esencial como
es la producción de alimentos suficientes, a precios razonables y de calidad para el conjunto de la sociedad.
Al mismo tiempo, son esencialmente quienes mantienen
poblado el medio rural, conservando el paisaje y el medio ambiente, y son depositarios de unas tradiciones y
una cultura que, en buena parte, es lo que nos configura
como pueblo diferenciado.

9. Mantendremos las subvenciones al sistema de seguros agrarios. Modificaremos la Ley del Seguro
Agrario para incluir como siniestro el robo en los establecimientos agrarios o de maquinaria y aperos

1. El PAR apuesta por la defensa de la Explotación Familiar como modelo sostenible socialmente para el
desarrollo de la agricultura y la ganadería

10. Elaboraremos el Estatuto del agricultor a tiempo parcial o semiprofesional, así como el Estatuto de la mujer agricultora

2. Mejoraremos la competitividad de las explotaciones
agrarias fomentando las concentraciones parcelarias en aras a ganar competitividad disminuyendo la
fragmentación excesiva de las explotaciones. Facilitaremos las mismas mediante una bonificación del
impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados en municipios de menos
de 1.000 habitantes. Bonificación que en el caso de
las permutas de terrenos de similar extensión, llegaría al 100%

11. Apoyaremos la gestión de las asociaciones ganaderas de las distintas razas autóctonas, que suponen
una riqueza que contribuye a la mejora de la calidad
de las ganaderías

3. Fomentaremos el regadío. Aumentaremos la productividad mediante la creación de regadío nuevo y
mejorando y consolidando los ya existentes. Apoyaremos el proyecto de elevación de aguas en Andorra

13. Con respecto a la comercialización se fomentar la
agrupación de productores, la integración cooperativa, el acortamiento de la cadena alimentaria, incluida
la venta directa y la comercialización lo más cercana
posible al lugar de producción

4. Exigiremos tarifas eléctricas donde el término potencia no sea igual todo el año adaptándose a consumos estacionales
5. Fomentaremos los regadíos de baja dotación en
agua, pero de gran valor económico y social (vid, olivo, trufa)
6. El PAR apuesta por el relevo generacional en nuestro
territorio por lo que propone ayudas suficientes para
que ningún joven que lo desee quede sin incorporarse a la actividad agraria
7. Apoyaremos a la ganadería intensiva en igualdad de
condiciones de ayuda que el resto de actividades del
sector primario
8. Mantendremos los pagos compensatorios por superficie para los agricultores y ganaderos profesionales que desarrollan su actividad en zonas con
limitaciones naturales, En los pagos en zonas de
montaña se establecerá un régimen especial para la
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12. Apostaremos por una fiscalidad favorable para promover la ubicación de los procesos industriales en
Aragón. Así, se creará una tasa medioambiental a la
ganadería intensiva para combatir la contaminación
difusa que genera, pero que será devuelta en caso
de que el sacrificio se realice en nuestra Comunidad

14. Apoyaremos los diversos sistemas de calidad diferenciada existentes en nuestra Comunidad, y ampliarlos a nuevos productos y zonas geográficas
15. Fomentaremos el cooperativismo agrario e impulsaremos las acciones que llevan a cabo las organizaciones agrarias
16. Estableceremos un Plan de choque para la simplificación de los procedimientos administrativos que
abruman al productor
17. Incorporaremos la Declaración Responsable a la mayoría de los procedimientos administrativos que se
desarrollan en el ámbito agrario
18. La Administración proveerá de los medios necesarios para cumplir con las estrategias de la Unión Europea encaminadas a una transición hacía una agricultura del conocimiento n
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Propuestas
de Ciudadanos
en materia agraria
Terminada la legislatura podemos decir que para Ciudadanos el campo aragonés, su medio rural y sus habitantes han sido una prioridad y su defensa una de nuestras
banderas en las Cortes de Aragón liderada por nuestro
diputado Ramiro Domínguez. Sabemos de la importancia del territorio y por eso creemos que es necesario un
pacto de estado contra la despoblación.
Todo lo que afecta al medio rural afecta a la despoblación y por eso no podemos dejar de hablar de temas
como la propuesta inicial de acuerdo por la reforma de la
PAC en Aragón presentada por el Gobierno de Aragón,
coherente y sensata en su mayor parte pero eran necesarias algunas medidas adicionales que incidiesen en la
simplificación de la PAC, reforzasen el enfoque de los objetivos de desarrollo sostenible e insistir en la agricultura
del conocimiento, además de eliminar del documento las
medidas de carácter intervencionista en los mercados.
Concentrar la definición de agricultura familiar que defiende el documento.
Ciudadanos siempre ha apoyado desde las Cortes y
desde el Congreso la modernización y la creación
de nuevos regadíos y apostó por la partida económica destinada a la incorporación de jóvenes agricultores,
adelantar los plazos de resolución de las subvenciones
y permitir a los jóvenes cobrar las ayudas de la PAC en
el mismo año de la solicitud y modificar la orden de subvención a la incorporación de jóvenes agricultores para
que el criterio de concurrencia sea más justo y aumentar
la progresividad de cobro de las ayudas y presentamos
enmiendas a los presupuestos en este sentido.
Hemos incidido en aplicar medidas paliativas y correctivas para los daños causados en las explotaciones agrícolas de Aragón por la sobrepoblación
de algunas especies como conejos, liebres, corzos y
jabalíes o retomar el programa de monitorización de especies cinegéticas.

Fuimos los primeros en promover desde las Cortes la
mejora de la gestión de los purines y estiércoles y
su valorización como fertilizante así como no dudamos en apoyar al sector apícola.
Debemos apostar por la ganadería de razas autóctonas
de Aragón, la industria agroalimentaria por su crecimiento e internacionalización y promover y potenciar la calidad de los productos alimentarios de Aragón como la
trufa, el aceite de oliva, el azafrán, el vino y el ternasco
de Aragón.
Pero también debemos vertebrar la comunidad y trabajar
por una agenda que corrija la actual brecha digital para
no dejar atrás ningún rincón de nuestro territorio.
Hay que modificar la ley de cooperativas para dotar a
estas de agilidad y favorecer su agrupación con el ánimo
de crecer de tamaño y aprovechar la economía de escala
para mejorar su rentabilidad y su competitividad.
Todos sabemos la incertidumbre que supone tener una
explotación agrícola y debemos trabajar por la extensión
de los seguros agrarios para proteger unos márgenes de
rentabilidad suficientes en caso de imprevistos por causas naturales y volatilidad de los precios
Nosotros reconocemos la caza y la pesca como actividades determinantes para sostener empleo rural,
vectores de la lucha contra la despoblación y motores
de la sostenibilidad económica de las comunidades
rurales, así como una fuente sostenible de ingresos
para nuestra comunidad y un elemento dinamizador
de la vida social de cientos de municipios de nuestra
comunidad.
El medio rural es fundamental para el mantenimiento de
la sociedad y nos alegramos de que se haya puesto de
moda en los debates, esperamos que se pase de las
palabras a los hechos n

Propuestas de Chunta
Aragonesista en materia agraria
1. Ley de Agricultura y Ganadería de Aragón
Aprobar una Ley de Agricultura y Ganadería de Aragón
que regule el sistema de representación de las organizaciones agrarias, el contrato territorial de explotación
y los contratos de integración ganadera, la producción
ecológica, las actividades en zonas de montaña, el uso
de transgénicos, la concentración parcelaria, los criterios
y sistemas de financiación de nuevos regadíos y de modernización de los existentes, un programa de retirada
de regadíos inviables, el cese anticipado e incorporación
de jóvenes y líneas y financiación de los seguros agrarios
combinados.

-

-

rio que garantice que quienes producen reciban un
precio adecuado por sus productos, que les permita
cubrir los costes de producción y mantener un nivel
de vida digno, y quienes consumen paguen un precio
justo.

4. Impulso de la industria alimentaria
-

Potenciar la agroindustria como sector clave para la
economía aragonesa, para fomentar el equilibrio territorial, para generar puestos de trabajo, desarrollo
rural y para aprovechar nuestros recursos agroganaderos.

-

Apostar por una PAC que favorezca las explotaciones familiares agrarias y prime la producción, condicionando toda ayuda directa a la residencia real y
efectiva en el medio rural aragonés.

Incrementar la dotación presupuestaria para la promoción e internacionalización de las empresas agroalimentarias, para facilitar la presencia de nuestros
productos en los lineales, amparados por marcas
relevantes y no diversificadas.

-

Favorecer la generación de plusvalías de la ganadería
intensiva mediante el apoyo a la creación de consorcios de integración y transformación, principalmente
de los sectores porcino y ovino.

Trabajar estratégicamente para que las empresas
aragonesas tengan un tamaño propicio para que
puedan acceder a las diferentes herramientas de innovación y a una comercialización competitiva.

-

Revisar el modelo de formación, tanto reglada como
no reglada, de las y los profesionales de este sector,
de acuerdo con las propias empresas agroalimentarias.

2. Agricultura y ganadería, sectores
estratégicos

-

Apoyar la ganadería extensiva por la importancia que
tiene en nuestro territorio para generar empleo, desarrollo rural y asentar población.

-

Apoyar a los productores de porcino libres cuyo modelo de gestión sostenible y decisiones empresariales
no dependen de las empresas integradoras, promoviendo una normativo de apoyo al modelo de integración, aprobando una ley de la Ganadería Intensiva
para proteger los derechos de las personas que se
dedican a la actividad ganadera y del territorio.

3. Ley de Márgenes Comerciales
Solicitar al Gobierno central un Proyecto de Ley de
Márgenes Comerciales en el ámbito agroalimenta-

elecciones
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5. Apoyo al cooperativismo
-

Apostar decididamente por el fortalecimiento del cooperativismo y por el aumento de su dimensión para
poder obtener economías de escala, mejorar la comercialización y garantizar unos precios competitivos
y ajustados a los costes reales de producción.

-

Respaldar desde el Gobierno de Aragón al movimiento cooperativo y la transformación y comercialización
de nuestros productos agroganaderos a través de la
agroindustria n
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La PAC para quien la trabaje
El modelo económico capitalista y liberal, basado
en la concentración de bienes y economías de escala, ha traído graves consecuencias ambientales,
demográficas y sociales; por ello entendemos que
“otra PAC es posible”.

En el marco de la reforma apostamos por:

En IU defendemos la soberanía alimentaria, recuperando los espacios tradicionales y reconociendo el aporte de preservación de la biodiversidad que realiza la ganadería extensiva.

• Apoyar la creación de empleo decente.

Producir y distribuir mercancías para el mercado global,
incrementa la especulación y la concentración de recursos en pocas manos, mientras empobrece a la pequeña
producción y condena al hambre a millones de personas.
Es evidente que la seguridad y calidad alimentaria, la
sotenibilidad ambiental y la justicia social son tres
elementos que han de convivir.

• El refuerzo de las figuras de economía social.

Proponemos una PAC capaz de defender la agricultura
familiar, proteger al medio ambiente y controlar la cadena
agroalimentaria. Se requieren precios justos por producir alimentos, y para ello se deben incluir instrumentos regulatorios del mercado que pongan fin a
la especulación, a la volatilidad de precios y al abuso
de poder de la gran distribución.
Los Acuerdos de Libre Comercio son la herramienta política que impone las leyes del mercado por encima
de la soberanía de los pueblos. Por ello, exigimos la
paralización inmediata de estos acuerdos y mantener a la
alimentación fuera de ellos.
Las últimas reformas ultraliberales han resultado dramáticas para el modelo social. La población activa
agraria ha descendido y la renta agraria es el 65% de
la media de los sectores. Desde una perspectiva de
izquierda, debemos orientarla a una agricultura familiar, a las mujeres que desempeñan un trabajo poco
valorado y a jóvenes que tienen dificultades para emprender su actividad y desarrollar su proyecto vital en
el medio rural.
En la UE se deciden muchas cosas, pero no debemos
olvidar el papel esencial de los Estados y, en nuestro
caso, de las Comunidades, a la hora de definirla, sobre
todo cuando caminamos hacia el desmantelamiento de
la política común con unos “planes estratégicos” a la
carta.

• La eliminación de las referencias históricas en favor
del empleo y la renta en el territorio.
• Medidas agroambientales orientadas a resultados.
• Reforzar a los perceptores/as con residencia efectiva
en Zonas Desfavorecidas.
• Una modulación positiva de mujeres y jóvenes.
• Un umbral de renta por encima del cual no se pueda cobrar; incluyendo en el cálculo las actividades no
agrarias.
• Medidas regulatorias del mercado.
• Facilitar la adopción de instrumentos públicos de
gestión de riesgo.
• Más contundencia contra las prácticas desleales en
el comercio.
• Fomento de la cooperación entre productores, distribuidores, y consumidores.
• Papel más activo del sector público para facilitar crédito.
Mención específica damos en IU a la agricultura ecológica para la recuperación de los espacios agrícolas tradicionales y reconociendo el aporte medioambiental que
realiza la agroganadería extensiva, la protección del material multiplicativo, garantizando el derecho campesino
a tener sus propias semillas, aplicando programas para
su desarrollo y prohibiendo el uso de OMG en la alimentación.
Además apostamos por la puesta en marcha del Consejo Agroalimentario del Estado; planteamos la Reforma
Agraria y de la propiedad de la tierra en función de las
nuevas exigencias de la soberanía alimentaria; y el desarrollo de un Plan de Garantía de la Soberanía Alimentaria
que tome como principio el derecho de los pueblos a
decidir sobre su política agraria por ellos mismos, respetando el medio ambiente. Ello significa prioridad a las
producciones locales y a la calidad en la alimentación.
Debe regular el acceso a la tierra, a las semillas, al agua
y a los créditos n

Homenaje a Iranzo
en Andorra

siempre Iranzo
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El domingo 10 de marzo, vecinos de
Andorra, amigos, familiares y compañeros de UAGA le rendían un emotivo homenaje a José Luis Iranzo en su
localidad natal. El lugar elegido fue el
Centro de Estudios Ambientales Ítaca,
centro del que Iranzo fue un estrecho
colaborador, y que desde ese día lleva
su nombre.
Además, en el interior del CEA Itaca,
centro dedicado a todo tipo de actividades que giran alrededor del Medio
Ambiente (estudio, respeto y conservación), se descubrió un gran mural
realizado por el pintor hijarano, Alex
Mirasol, en el que se ve un primer plano de José Luis rodeado de montañas.
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En la parte exterior del edificio se presentó un conjunto escultórico, obra de
José Azul, en el que dos ovejas hechas
en forja y con rocas miran hacia un olivo que representa al ganadero.
En su intervención, la alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles, señaló que “nos
sigue embargando el duelo y la rabia
pero la reivindicación debe ser compatible con el amor y los sentimientos
hacia José Luis y por eso hoy es un día
especial, teníamos la obligación como
su pueblo de hacerle este homenaje”.
Por su parte, Eva Febrero, mujer de
Iranzo, recordó con gran entereza que
casi 15 meses después del triple asesinato nadie ha respondido ni se han
depurado responsabilidades. “Nadie
hoy ha sido capaz de reconocer todavía los errores de aquellos días”. Y terminó con una emotiva petición a José
Luis: “envíanos la luz que necesitamos
para seguir viviendo. Seguiremos subiendo montañas, oliendo la hierba
mojada, y sintiendo la tierra a nuestros
pies” n
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noticias

LORÉS MIEMBRO DEL
“CONSEJO REGULADOR DEL ESPÁRRAGO DE NAVARRA”
Francisco Lorés, agricultor de Bureta, y responsable de “Conservas Lorés” ha
sido elegido miembro del “Consejo Regulador del Espárrago de Navarra” tras las
elecciones convocadas el 7 de marzo.
El Consejo está formado por 12 vocales, de los cuales 6 representan a los productores y otros 6 a los transformadores. En el apartado de los productores,
como el ámbito geográfico del Consejo Regulador, además de Navarra, también
engloba a La Rioja y Aragón, los vocales se reparten de la siguiente forma: 4
representantes de Navarra, 1 de La Rioja y 1 de Aragón.
De esta manera, los próximos cuatro años Francisco Lorés será la voz de los
agricultores aragoneses que cultivan espárrago con destino a la IGP Espárrago
de Navarra n

ADIÓS A JOSÉ PINTO
El ganadero salmantino, José Pinto, falleció repentinamente el 28 de febrero,
causando una gran conmoción en la COAG.
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Autenticidad, compromiso y generosidad en un ganadero que rompió todos
los tópicos sobre los hombres y mujeres del campo tras su brillante participación en los concursos “Saber y Ganar” y “Boom”, donde formó parte del grupo
“Los Lobos”.
¡Gracias por tanto, José! n

UAGA PARTICIPA EN EL OBSERVATORIO
DE LA ESCUELA RURAL
El Observatorio de la Escuela Rural, creado en 2018 para trabajar por los centros de los pequeños municipios, acordó en
el pleno celebrado el 12 de marzo, que llevará a cabo un informe anual de la situación de la educación en estos núcleos,
con la vista puesta en detectar fortalezas y debilidades y seguir mejorando un sistema de calidad y con gran innovación
en las aulas.
En el pleno están representados los Departamentos de Educación, Cultura y Deporte; Ciudadanía y Derechos Sociales;
y Sanidad, del Gobierno de Aragón, además de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias, el Consejo Escolar
de Aragón, FAPAR, Fecaparagón, FADEA, profesionales de la Educación, comarcas, municipios,... y sindicatos, entre
los que se encuentra la UAGA.
La consejera de Educación, Cultura y Deporte, Mayte Pérez, que preside este pleno, recordó que la escuela rural es la
red más extensa en número de centros y llega a todos los puntos, contribuyendo a la vertebración del territorio. Pérez
destacó la labor de los ayuntamientos en el medio rural y señaló que “cuando un ayuntamiento se implica, provoca una
empatía en el conjunto de la comunidad y la escuela del municipio es más eficaz”.
A petición del Pleno, UAGA ha trasladado algunas propuestas para mejorar la calidad de la enseñanza en el medio rural.
Hemos solicitado que: en relación a la implantación de la jornada continua se pueda votar este cambio de forma anual
(de manera que el cambio de jornada partida a jornada continua no sea irreversible); para la implantación del bilingüismo
que se valoren otras asignaturas más apropiadas que “Ciencias Naturales” y “Ciencias Sociales” en Inglés; en las zonas
con gran afluencia de temporeros en periodos de campaña, lo que supone un aumento de niños a mitad de curso, con
situaciones de desconocimiento del idioma, falta de libros,… estudiar soluciones o recursos para evitar que esto suponga una dificultad para el resto de alumnos que están todo el año; …. n

tierras de aragón n

Con efectos de 12 de mayo de 2019 el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, modifica el art. 34 ET, instaurando
el deber de la empresa de garantizar el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de
inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria
existente.
La organización y documentación del registro de jornada, ha de realizarse mediante:

noticias

Novedades contratatación de
trabajadores: registro de jornada

a) negociación colectiva.
b) acuerdo de empresa.
c) decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa.
Es necesario conservar los registros de jornada efectuados durante cuatro años, y tener los registros a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
La actual reglamentación no establece fórmula alguna de registro por lo que en atención a la doctrina del Tribunal
Supremo hemos de entender -salvo futuras especificaciones- válido cualquier registro que «resulte fiable y se
gestione de modo objetivo» .

Forma del registro: ¿Qué sistema de registro será necesario implementar?
El tipo de sistema de registro responderá a la libre elección de la empresa, siempre que garantice la fiabilidad e
invariabilidad de los datos y refleje, como mínimo, cada día de prestación de servicios, la hora de inicio y la hora
de finalización de la jornada.
Salvo futura modificación normativa que lo especifique podrá realizarse mediante sistemas manuales, analógicos
o digitales.
Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta
con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, podría negociarse la forma de organizar y
documentar este registro de jornada.
Incumplimiento de la obligación de registro diario de la jornada laboral.

boletín de afiliación

El incumplimiento de la obligación de registro, se considerará como una infracción grave en materia de relaciones
laborales.

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. 207,04€

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

