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editorial

Siempre Iranzo
José M.ª Alcubierre Puértolas
Secretario General de UAGA-COAG
Llevamos dos años que para los que somos UAGUEROS la llegada del mes de diciembre nos produce un tremendo y doloroso recuerdo, y este 2020 el comienzo aún ha sido más difícil. La presencia
en los medios de comunicación de un soberbio mal nacido, el silencio de las autoridades ante las
preguntas de una sociedad que clama respuestas, y la dilatación de los juicios por culpa de los abogados (que extrañamente nadie sabe quién paga) de un culpable asesino, hace multiplicar ese dolor
por la impotencia de un crimen sin razón, y una dejadez manifiesta de los poderes públicos, que nos
quiebra el corazón.
No vamos a flaquear ya que si algo hemos aprendido estos dos años es que el recuerdo nos ha de
hacer más fuertes, y que no vamos a permitir que el sufrimiento nos lleve a la frustración. Esto UAGA
bien lo sabe, ya que llevamos más de 40 años de lucha sin descanso; trabajando y reivindicando
codo con codo con la sociedad rural aragonesa. Hemos de recordarlo, a nosotros mismos, a las
autoridades y al resto de la sociedad.
Recordemos por ejemplo, que ha sido la UAGA quien empezó a denunciar la situación del sector
agrario y de los profesionales del campo saliendo a las calles en Calatayud. También fuimos los
primeros en la ola de movilizaciones que están recorriendo todo el Estado Español cortando la plataforma logística PLAZA en Zaragoza el pasado mes de enero. Pero no podemos estar satisfechos
hasta comprobar que haya avances significativos que ayuden a paliar la grave situación en que se
encuentran los hombres y mujeres que viven de sus explotaciones. Por eso saldremos cuantas veces
sea necesario, como siempre se ha hecho, con inteligencia y estrategia, con el fin de conseguir que
el sector primario esté formado por explotaciones profesionales, competitivas y sociales que nutran
de vida a nuestros pueblos. Y que ese esfuerzo lo vean compensado los hombres y mujeres que
trabajan en el campo (todos y todas), no las cuentas de resultados de grandes corporaciones, ni los
acaparadores de derechos.
Estamos denunciando las irregularidades y el abuso de la cadena, que igual que se legisló en el
mercado del sector bancario ante los intereses abusivos o las clausulas suelo, reclamamos que se
legisle para regular el sector primario ante los abusos desmesurados que se realizan. Si se hizo en
el sector bancario por qué no en el primario. En defensa de todos, incluido los consumidores que
nadie se olvide.
Pero si algo es inmediato y ha de cambiar radicalmente es la PAC. El año 2020 y los próximos meses
son claves para la futura negociación PAC, y el Estado Español y las Comunidades Autónomas tienen
mucho que decir. Ha llegado el momento de empezar a hacer POLITICA AGRARIA (con mayúsculas)
si queremos que exista agricultura con agricultores y agricultoras. La priorización de los profesionales, la visión de futuro y no de pasado con los llamados (falsos) derechos históricos, y el apoyo a los
jóvenes para revertir el envejecimiento del sector, son pautas irrenunciables para UAGA. Ha llegado
el momento de trabajar, y desde UAGA lo tenemos claro. No vamos a parar, en nuestra organización
nunca se ha reblado, por ello estaremos en las calles con nuestros tractores, en las mesas de negociación y donde sea necesario.
Porque somos hombres y mujeres que luchamos por el futuro pero no olvidamos el pasado, por eso
batallaremos por las explotaciones y desde luego por la verdad; SIEMPRE POR NOSOTROS, SIEMPRE POR VOSOTROS n

3

n tierras de aragón

agenda

FERIAS

SEMANAS AGRARIAS

• DEL 25 AL 29 DE FEBRERO, FIMA.
Stand de UAGA en el pabellón 10.

• V SEMANA AGRARIA CARIÑENA
del 9 al 13 de marzo

CURSOS
INCORPORACIÓN EN CALATAYUD. Del 16 de marzo al 16 de abril. Inscribirse
en oficina UAGA-Calatayud (629 143 559) o en oficina general (976 35 29 50)

ANUNCIOS
VENDO RULO de 4 metros plegable en Alcañiz. Teléfono: 616 66 28 42
VENDO 100 BORREGAS DE RASA FINA ARAGONESA en Azuara. Están cubiertas y no han
comido granulado. Teléfono: 629 30 22 88 / 9769 78 10 79
VENDO RODILLO DE 6,5M., un año de antigüedad, con cuchilla, freno hidráulico y luces. Moyuela,
Comarca Belchite. Teléfono: 652 270 403
4

ARRIENDO 13 HA. DE TIERRA DE LABOR, principalmente de regadío, con derechos PAC, en la
Comarca de Calatayud. Teléfono: 647 172 200

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. Tels.: 976 632 337 - 628 52 69 47 • caspe@uaga-aragon.com
Ejea (Zaragoza): Paseo del Muro, 32, 50600. Telf.: 976 661 717 • ejea@uaga-aragon.com
Fabara (Zaragoza): Casa de las Asociaciones. Martes de 16 a 18:30 horas.
Zuera (Zaragoza): Plaza de España, s/n. 50800
Fraga (Huesca): Paseo Barrón, 6- 3º, 22520. Telf.: 974 470 058 • fraga@uaga-aragon.com
Puente La Reina (Huesca): El Molino, s/n, 22753. Telf.: 974 377 033 • puentelareina@uaga-aragon.com
Sodeto (Huesca): Plaza Provincia, 22212
Tamarite (Huesca): Plaza de España, 4, 22550
Zaidín (Huesca) Plaza Constitución, 1, 22530
Alcañiz (Teruel): Plaza Paola Blasco, 6, planta -1, local B10/3, 44600. Telf.: 978 832 767 • alcaniz@uaga-aragon.com
Cantavieja (Teruel): Pabellón Ferial. Lunes de 10 a 14 horas
Teruel: Camino Estación, 13, 44001. Telf.: 978 610 854 • teruel@uaga-aragon.com
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Clemente Garcés
Afiliado de Bañón (Comarca Calamocha)
Nadie mejor que los que estamos en el campo sabemos de
los cambios que se vienen produciendo en el clima en los últimos años. Otra cosa es validar
las distintas teorías que se vierten a diario sobre la intensidad
del denominado Cambio Climático.
Pero lo cierto es que cada vez
está calando más en la sociedad la responsabilidad que todos tenemos de corregir excesos en nuestro estilo de vida para
intentar paliar en la medida de lo
posible los denominados efectos
que producimos con nuestro actual
comportamiento.
Y claro, se empiezan a buscar culpables, contaminadores. En plena
era mediática la cantidad de disparates que se oyen a diario al respecto es insufrible. No hay noche que
no aparezca en algún canal de televisión “informes” sobre el asunto,
cada cual más sensacionalista, y
agricultores y ganaderos no salimos
bien parados de ellos. Manda güevos!.
Por que si bien es cierto que como

aquí no estamos en deforestaciones masivas y quemas como
en otros lugares del planeta, por
cierto, con intereses bastante
espurios.

ciudadanos y autores de un sistema productivo debemos de corregir
conductas, no lo es menos que el
balance ambiental de nuestra actividad y entorno en el que la desarrollamos es claramente positivo.
Todos nuestros cultivos en mayor o menor medida captan más
CO2 de la atmósfera mediante la
fotosíntesis, que emiten durante la
descomposición de la biomasa que
producen, convirtiendo una parte en
materia orgánica. Luego al ser un
balance positivo podemos denominarlos sumideros naturales de CO2.
Ni que decir tiene de la función de
las masas arbóreas y praderas que
mantenemos en el medio rural. Y

opinión

Espabilamos…
o nos cargan el muerto

Corrijamos pues conductas, racionalicemos el uso de insumos
de componente químico, tratemos y apliquemos adecuadamente los estiércoles de nuestra
ganadería para fertilizar nuestros
campos, y sobre todo documentémonos con precisión de lo que
representa nuestra actividad agrícola y ganadera, y comuniquemos
bien y sin complejos, por que de lo
contrario, nos cargaran el muerto.
Y es que, hasta los incrédulos del
cambio climático deben de saber
que en el futuro inmediato su actividad económica, sea la que sea, va a
estar condicionada por las cuestiones medioambientales.
P.D.: Cuando al diagnóstico no se
responde consecuentemente se
dice que se está instalado en la
“crisis de la lógica”. Esto vale para
todos n
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Recordatorio de Novedades
y Obligaciones a cumplir
para la PAC 2020
AGRICULTOR ACTIVO. Todo igual
(aportan pruebas verificables que
demuestren que su actividad agraria no es insignificante, sobre la
base de que sus ingresos agrarios
distintos de los pagos directos sean
el 20% o más de sus ingresos agrarios totales en el período impositivo
disponible más reciente, teniendo
también en cuenta a estos efectos,
si procede, los datos correspondientes a las entidades asociadas a
los mismos), o en su caso demostrar que las superficies se mantienen en buenas condiciones agrarias
y medioambientales. También tendrán que cumplir con este requisito
las actividades excluidas estos pasados años.
JEFE DE EXPLOTACIÓN. Como
el pasado año tendremos que declararlo. Será la persona física responsable de las operaciones financieras y de producción habituales
y diarias de la explotación agrícola.
Tenemos de declarar: porcentaje de
jornadas laborales que dedicamos
a la explotación, año de comienzo
en la actividad, y formación agraria y
cursos realizados en los 12 últimos
meses.
Obligatorio NIF del arrendador,
para recintos de más de 2 Has. Este
año solo en los nuevos recintos de
más de dos Hectáreas.
MAÍZ, obligatorio declarar en recinto si es o no transgénico, y a su
vez marcar el declara de la normativa aplicable al uso de variedades
transgénicas.
AYUDA A LOS CULTIVOS PROTEICOS, ya no se exige para cobrarla, el tener que presentar una
prueba de venta. Sí que deberemos marcar una casilla como que

conocemos la obligación de que la
producción deber ir exclusivamente,
directa o indirectamente a la alimentación animal.
Se excluyen del pago acoplado a los
cultivos proteicos las parcelas cuya
producción se utilice como abonado en verde, salvo causas de fuerza mayor debidamente justificadas,
o bien a obtener semillas con fines
comerciales.
PURINES, prohibido en superficies con más de 20% de pendiente.
Desde el próximo 1 de Julio estará
prohibida la utilización de abanico o
cañón.
PAGO “VERDE” O GREENING:
Están exentos:
Cuando más del 75% de las tierras
de cultivo se utilice para producir
hierba u otros forrajes herbáceos, o
para cultivar leguminosas, o se deje
en barbecho, o se dedique a una
combinación de estos usos.
Cuando más del 75% de la superficie agrícola admisible sea utilizada

como pasto permanente, o para
la producción de hierba u otros forrajes herbáceos o de cultivos bajo
agua durante una parte significativa
del año o del ciclo de cultivo, o se
dediquen a una combinación de estos usos.
Así como las superficies que están
en agricultura ecológica, leñosos y
pastos.
ROTACIÓN CULTIVOS:
• Entre 10 y 30 Has: Mínimo 2 cultivos, mayoritario –75%.
• +30 Has: Mínimo 3 cultivos, mayoritario –75% y minoritario +5%.
Superficies SIE (+15Has). Dejar
5% de la tierra de cultivos herbáceos.
No se podrá declarar ningún barbecho
como superficie SIE que venga precedido de cultivo fijador de nitrógeno.
Periodo de prohibición de pastoreo
y fitosanitarios en barbechos SIE
de Marzo-Agosto.
En cultivos fijadores de nitrógeno, prohibido cualquier fito-sanita-

rio desde la primera labor preparatoria.
En cultivos fijadores de nitrógeno CNF, se permite, a efectos de
su cómputo como SIE, la mezcla de
CFN con otros cultivos que no tengan la capacidad de fijar nitrógeno
(ej. veza y avena), siempre que el
CFN sea predominante en el terreno. No existe una lista de mezclas
de cultivos, sólo se exige el requisito de que en esas mezclas haya un
predominio del CFN.
BARBECHOS SIN PRODUCCIÓN, 5 años seguidos riesgo de
abandono (en principio no son válidas para activar derechos de pago
básico). Para hacerlo bien y no tener
problemas, será necesario aportar
evidencias de la puesta en cultivo,
aportando fotografías Georreferenciadas.
PASTOS PERMANENTES UTILIZADOS EN COMÚN, solo se permite como actividad agraria la siega
y el pastoreo.
AYUDAS ASOCIADAS A LOS
GANADEROS:
Vacuno leche, Ovino-Caprino y nodrizas, Se tendrán en cuenta los animales a 30 de Abril, para aquellos
que se incorporen a la actividad con
posterioridad al 1 de Enero.

Sigue siendo necesario demostrar
la producción de 0,6 corderos/cabritos por oveja-cabra (se pueden
incluir los nacido en la explotación
y vendidos para reposición con menos de 12 meses), durante el periodo de 1 de Junio de 2019 y 31 de
Mayo de 2020.
GANADEROS CON DERECHOS
ESPECIALES: Estos ganaderos,
si no solicitan las ayudas durante
dos años consecutivos, perderán
estos derechos de forma definitiva,
salvo casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales.
DERECHOS DE PASTOS PARA
LA RESERVA NACIONAL: Deberá ser titular de una explotación activa REGA a 31 de Mayo. El alta en
Seguridad Social podrá ser hasta el
31 de Mayo.
Se modifica la carga ganadera mínima, para la adjudicación de los
DPB:
• Ganadería extensiva pasa a 0,4
UGM/Ha.
• Ganadería Intensiva pasa a 2.5
UGM/Ha.
CONTROLES POR MONITORIZACIÓN (control por foto satélite
semanalmente):
En el año 2019, fueron controlados por este sistema todos los

pequeños agricultores de Aragón
(los que cobran menos de 1.250€).
Para este año además de éstos,
serán controladas todas las parcela de Almendro. En almendro
aun que el control es para la ayuda acoplada, afectará también al
pago básico, por lo que los almendros tendrán que estar en buenas
condiciones de cultivo.
MODIFICACIÓN DE LA SOLICI
TUD: El plazo termina el 31 de
Mayo, salvo los pequeños agricultores que es el 31 de Agosto.

política agraria
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AYUDAS AGROAMBIENTALES
PARA 2020:
La gran mayoría de compromisarios de agroambientales terminaron los compromisos de 5 años
en 2019. Por parte de la DGA de
momento en 2020, se prorrogan
todas las medidas agroambientales pero solo el primer tramo del
compromiso.

7
AYUDA COMPENSATORIA
A ZONAS DESFAVORECIDAS:
Como en Agroambientales y por
falta de fondos, la ayuda en zonas
distintas de montaña se quedará
fuera este año 2020 n
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jóvenes

Ayudas para instalación
de jóvenes agricultores
El 27 de diciembre salió publicada la ORDEN AGM/1725/2019,
de 18 de diciembre, por la que se convocan subvenciones
en materia de instalación de jóvenes agricultores, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 20142020, para el año 2020.
Esta Orden tiene por objeto convocar subvenciones a la instalación de jóvenes agricultores (medida 6.1) para el año
2020 en el marco del PDR, de acuerdo con lo establecido en
la LSA y, en lo que no se oponga a la misma, en la Orden de
Bases Reguladoras y su finalidad es la renovación de la población activa agraria.

GASTOS SUBVENCIONABLES
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Tendrán la consideración de gastos subvencionables los siguientes gastos incluidos en los planes empresariales de
instalación. Las inversiones y los gastos incluidos deberán
ser coherentes con la dimensión de la explotación y su orientación productiva, y se justificarán económicamente en el
plan empresarial de mejoras.
En la parte de la prima ligada al volumen de gastos necesarios para la puesta en marcha de la explotación, se podrán
considerar aquéllos que, estando incluidos en el plan empresarial, se utilicen para los siguientes fines:
1. Adecuación del capital territorial.
2. Adecuación del capital de explotación (maquinaria, equipos y ganado reproductor), que puede incluir, entre otros:
a) Maquinaria: Tractores, carros unifeed, esparcidores
de estiércol, cisternas para el transporte de agua
para el ganado, cubas de purines, máquinas de
siembra directa, desbrozadoras. Siempre relacionada con la explotación del beneficiario.
b) Equipos: Sistemas de auto guiado, sistemas que
mejoren la ergonomía en la maquinaria agrícola, etc.
c) Ganado reproductor.
3. Aportación económica a la entidad asociativa para su
integración como socio.
4. Gastos notariales y registrales derivados de la instalación.
5. Gastos de licencias, permisos, autorizaciones administrativas y honorarios técnicos ligados a la instalación, que
puede incluir entre otros:
a) Honorarios de proyecto de obra o memorias, certificaciones de obra, estudios de seguridad y salud,… asociados a inversiones incluidas en el plan de mejora.
b) Estudios de viabilidad, asesoramientos sobre la sostenibilidad medioambiental y económica, etc.
6. Gastos de formación y asesoramiento necesarios para la
instalación.
7. Pago de la primera anualidad de un contrato de arrendamiento de tierras de larga duración (mayor o igual a 10
años), a excepción de los realizados entre parientes de
primer o segundo grado por consanguinidad o afinidad.
8. Construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles, que puede incluir, entre otros:
a) Almacenes de insumos o de maquinaria.
b) Alojamientos ganaderos e instalaciones complementarias, incluidas las inversiones para explotaciones
apícolas.
c) Invernaderos y otras instalaciones complementarias
destinadas a cultivos intensivos que se orienten a la
producción de hortalizas, frutas y hongos comestibles.

d) Sistemas de protección contra las adversidades climáticas como torres anti helada, mallas antigranizo, etc. e)
Inversiones orientadas a la transformación de los productos agrarios de la propia explotación como cámaras frigoríficas o equipos de clasificación y envasado.
9. Adquisición o desarrollo de programas informáticos y
adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor
y marcas registradas, que puede incluir entre otros:
a) Programas informáticos para la mejora de la gestión
de explotaciones agrarias.
b) Monitorización de cultivos y otros servicios relacionados con la agricultura de precisión.
10. Inversiones para cumplir normas de la Unión Europea
aplicables a la producción agraria y a la seguridad laboral, siempre que se concedan durante un máximo de
veinticuatro meses desde el inicio del proceso de instalación.
11. Inversiones para cumplir nuevos requisitos que se impongan, siempre que se concedan durante un máximo
de doce meses desde que pasen a ser obligatorios para
la explotación.
12. En el caso de inversiones en regadío, se cumplirán las
condiciones especificadas en el artículo 46 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, así como en el Marco
Nacional de Desarrollo Rural. Siendo obligatorio disponer
de concesión de agua a fecha de Resolución de la convocatoria y cumplir con el plan de ahorro de agua mediante
la instalación de contadores en las parcelas agrícolas, realizando su lectura y analizando sus consumos.
13. Plantación de cultivos leñosos, tanto en secano como
en regadío, que puede incluir entre otros: Plantación (adquisición de planta, costes de plantación, preparación
del terreno y vallados perimetrales) de frondosas de crecimiento lento, fruta dulce, frutos secos, olivo, viña (con
los condicionantes derivados de su regulación).
14. Gastos de explotación correspondientes al primer año
del proceso de instalación, según los módulos recogidos en el anexo IV.
Podrán ser contabilizados, a efectos de la parte de prima
ligada a gastos, los realizados y pagados hasta doce
meses antes de la fecha de la solicitud de la ayuda, a
excepción de aquéllos que exijan acta de no inicio.

RÉGIMEN DE CONCESIÓN
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva ordinaria y de acuerdo con los
principios de publicidad, objetividad, transparencia,
igualdad y no discriminación.
2. La concesión de las subvenciones estará supeditada a
las disponibilidades presupuestarias expresadas en el
apartado Sexto de la Orden de convocatoria.
3. De acuerdo con lo anterior, las solicitudes de subvención se evaluarán y ordenarán atendiendo a los criterios
de valoración.
4. En caso de igualdad de baremo, tendrán prioridad los
solicitantes de menor edad.
5. En ningún caso podrá resultar seleccionado un expediente con una valoración inferior a 20 puntos.
6. Las subvenciones previstas en la Orden son incompatibles con cualquier otra ayuda para la misma finalidad.

tierras de aragón n
BAREMOS APLICADOS A LA CONVOCATORIA 2020

Relacionados
con el
beneficiario

CRITERIO
PUNTOS

25

ELEMENTO

NOMBRE

PUNTOS

Comprometerse a residir en la comarca donde
radica la explotación o limítrofe
Que disponga de la capacitación profesional en
el momento de la solicitud
Ser mujer
Volumen de inversión necesaria para llevar a
cabo el plan empresarial

Ubicación de la explotación

Relacionados
con la
explotación

10
5

5

15

35

Orientación productiva de la explotación en aspectos sensibles

Creación de empleo adicional al del joven
(Marco Nacional)

Relacionados
con el plan
empresarial

5

Que el plan empresarial incluya acciones que
contribuyan a alguna de las áreas focales de la
prioridad 5 (Marco Nacional)

20

10

15

40
Vinculación a actuaciones en infraestructuras
públicas

5

Plan empresarial, incluyendo estudio de viabilidad económica, realizado por una entidad de
asesoramiento acreditada

10

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN
La cuantía total máxima estimada por la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para esta convocatoria para las subvenciones en instalación de jóvenes agricultores es de 10.000.000 euros y será financiada por el
FEADER (5.000.000 euros), la Comunidad Autónoma
(2.800.000 euros) y la Administración General del Estado
(2.200.000 euros).
Dentro del crédito disponible, para la determinación de la
cuantía individualizada de subvención a la instalación de
jóvenes agricultores, se aplicará un pago básico de
20.000 euros, que se podrá incrementar en los siguientes
supuestos:
1º Por la creación de una UTA adicional completa: 10.000
euros.
2º Según la ubicación de la mayor parte de la explotación
en términos de producción estándar:
i) En zonas distintas de las de montaña con limitaciones naturales: 2.000 euros.
ii) En zona de montaña y zonas con limitaciones específicas: 5.000 euros.

NOMBRE

Residir en el municipio donde radique la explotación
Tener título de formación profesional de grado
básico, medio o superior de la familia agraria
Ser mujer
Volumen de inversión (no gastos) para llevar a
cabo el plan empresarial entre 25.000 € y
50.000€
Volumen de inversión (no gastos) para llevar a
cabo el plan empresarial mayor de 50.000€
Explotación en zona de montaña o zona con
limitaciones específicas
Explotación en zonas distintas de montaña
con limitaciones naturales.
Explotación en Red Natura 2000
Explotación en Espacios Naturales Protegidos
(ENP)
Agricultura ecológica (AE), Denominación de
Origen Protegida (DOP) o Indicación Geográfica Protegida (IGP)
Socio de Agrupación de Defensa Sanitaria
(ADS), o de Agrupación de Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIA)
Socio de Cooperativa
Pertenecer a una Entidad Asociativa Prioritaria
(ley 13/2013) como socio de una entidad asociada a ella.
Instalarse en una explotación de ganadería extensiva (ovino-caprino-vacas nodrizas-equino)
Creación de una Unidad de Trabajo Agrario
(UTA) adicional.
Siembra directa
Utilización de estiércoles como fertilizante
Energías renovables o reducción de emisiones
(fotovoltaica > 2.500 Wp)
Sistemas de protección contra adversidades
climáticas.
Concentración parcelaria en fase de proyecto,
acuerdo o con toma de posesión en los últimos 5 años
Plan empresarial realizado por técnico de entidad asesora y solicitud y subsanación de la
solicitud realizada por entidad asesora reconocida

PUNTOS

5
10
5
3
5
10

jóvenes

GRUPO
NOMBRE

5
2
3
5

5
3
2
5
10
5
3
5
2
5

10

3º En función del valor de producción estándar ajustada de
la explotación por encima de la cuantía equivalente necesaria para obtener el 35% de la Renta Unitaria de Trabajo:
i) De 8.000 a 25.000 euros: 10.000 euros.
ii) De 25.001 a 50.000 euros: 15.000 euros.
iii) De 50.001 a 75.000 euros: 17.500 euros.
iv) mayor de 75.000 euros: 20.000 euros.
4º En función del volumen de gastos necesarios para la
puesta en marcha de la explotación:
i) De 25.000 a 50.000 euros: 5.000 euros.
ii) De 50.001 a 100.000 euros: 8.000 euros.
iii) De 100.001 a 150.000 euros: 10.000 euros.
iv) Más de 150.000 euros: 15.000 euros.

EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS
SOLICITUDES
Comenzó el pasado 28 de diciembre de 2019 y finalizará el
día 15 de marzo de 2020 n
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El “annus horribilis”
de los fruticultores camuflado
por los buenos resultados
del porcino
2019 estuvo marcado por un invierno
seco y cálido, así como con heladas
tardías y lluvias que no llegaron hasta
el mes de abril. Todo esto condujo a
producciones de cereales de invierno muy irregulares entre comarcas
y parcelas de la misma explotación,
con una reducción del -18,30% de
la cosecha. También se vieron muy
afectadas las producciones de viñedo, olivar, y frutales hueso.
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El resultado es que el sector agrícola
redujo su renta por la venta de sus
productos en el -7,94%, por contra
los sectores ganaderos aumentaron
en un +8,37%, por la componente
del sector porcino.
La producción final agraria se cifró
en 4.002.202.305€, lo que supone
un aumento del +2,40% respecto al
año 2018 (3.908.584.755€). Si excluyésemos la componente del porcino el resultado sería del –8,55%.
Cabe destacar que en nuestra Comunidad, la producción Final Agraria depende en un 32,95% de la
actividad agrícola, mientras que el
67,05% restante es aportado por el
sector ganadero. Destacando en el
agregado, la componente del sector
porcino que representó el pasado
año el 44,60% del total, de ahí que
cualquier incidencia a la baja o alza
de este sector, desvirtúe las cuentas
del sector en Aragón.

1. BALANCE AGRARIO
DE LOS SECTORES
AGRÍCOLAS
a. HERBÁCEOS
La campaña de cereales de invierno en Aragón fue irregular y muy

desigual. Las lluvias de principios
de abril revirtieron los malos augurios y salvaron la cosecha en gran
parte del territorio. Aun así, los rendimientos de los diferentes cereales
(trigo duro, trigo blando, cebada,
avena, triticale, …) fueron inferiores
a los obtenidos la pasada campaña, que alcanzaron las 2.641.725
Toneladas. Ciframos la merma de
la cosecha de cereales de invierno
2019 en un -18,30%, respecto a la
del año anterior.
Las zonas del valle del Ebro, Belchite, Monegros (Zaragoza), Bajo
Aragón (Zaragoza-Teruel) fueron las
peor paradas. También en los secanos áridos de las Cinco Villas, Borja, Aranda, Calatayud, se quedaron
campos sin cosechar.
Varias comarcas de la provincia
de Huesca (Monegros, Bajo Cinca,
Somontano, La Litera, Cinca Medio y Hoya), obtuvieron cosechas
en torno a la media de los últimos
años, destacando la calidad del

grano con muy buenos pesos específicos.
Es también destacable el incremento de superficies de Triticale
+ 16%. La alta resistencia a enfermedades y lo poco atractivo que
resulta para los conejos, ha hecho
que este cereal se esté imponiendo en muchas comarcas como
Jacetania y Monegros (Huesca y
Zaragoza). Así como el incremento de la Cebada en detrimento del
Trigo Duro, principalmente en la
provincia de Zaragoza.
La producción de cereales de invierno en secano y regadío ascendió a
2.158.225 Tn, frente a las 2.641.725
Tn que se recolectaron en 2018
(-18,30%). Tenemos que tener en
cuenta que el regadío representa en
torno al 16% de la superficie total de
cereales de invierno, pero produce
más del 35% del total.
Respecto al arroz, se sembraron
4.777 Has., lo que supone una reducción del -7,3% en la superficie
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destinada a este cultivo. El arroz va perdiendo superficie
año tras año desde 2011 (se sembraron 13.910Ha). Esto
es debido principalmente a que las ayudas han pasado
a Pago Desacoplado y también por el descenso de las
ayudas Agroambientales.
La producción de Forrajes se sitúa en 1.464.610 Tn, en
84.100 Has., frente a las más de 84.350 Has del pasado
año. La alfalfa mantuvo durante toda la campaña, precios superiores al pasado año +17%.
Respecto al Maíz, tuvimos unas producciones de
1.031.800 Toneladas en 88.585 Ha (+7,725 Has que el
pasado año). Un cultivo del que se llegaron a sembrar
más de 95.000 Has. En los últimos años, la superficie
sembrada se mantiene entre las 80/88.000 has, principalmente por las dobles cosechas en la provincia de
Huesca.
Precios. Tanto el trigo blando como la cebada y el maíz
mantuvieron precios inferiores a los de 2018. El resto de
herbáceos mantuvieron precios similares o superiores,
como el Trigo Duro +10%, forrajes +17%, arroz +5%,
girasol +4,5%, etc.
PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA 2018 P.F.A 2019
Total cultivos
herbáceos

852.500.000 €

789.650.545 €

Los productores aragoneses ingresaron en 2019 por la
venta de sus cultivos herbáceos un 7,37% menos que
en 2018.

B. LEÑOSOS
“ANNUS HORRIBILIS” DE LOS FRUTICULTORES
El balance que arroja la campaña de fruta resulta desolador para los productores. La nueva estrategia de las
grandes cadenas de distribución está conduciendo a
que la fruta sea una producción ruinosa para el agricultor,
pero cada vez más beneficiosa para los intermediarios y
las grandes superficies.
Empezamos la campaña esperando que la producción
de fruta fuese parecida a la de 2018, pero no fue así,
en parte por las heladas de marzo, abril y mayo. Los
episodios de granizo y fuertes lluvias que se produjeron
durante la primavera y el verano provocaron que además de una pérdida en la cantidad de la fruta también
hubiese una merma en la calidad, ya que los calibres
sobre todo en variedades tempranas fueron “pequeños”. Todos estos factores, nos dejaron una producción de 310.000 Tn, unas 42.000 Tn menos que en el
año 2018.
Respecto a los precios, las liquidaciones han estado
muy por debajo de los costes de producción. Por ejemplo, melocotón rojo a 0,17 €/kg, melocotón blanco a
0,14€/kg, y manzana a 0,20€/kg, mientras que esa fruta
la hemos visto en el mercado a más de 1,80€/kg. Solo

el melocotón amarillo y la cereza tuvieron unos precios
más aceptablesLa producción de melocotón, nectarina y paraguayo
se estima que rondó las 360.000 toneladas, un 18% menos que en 2018 que llegó a 440.000 Tn.
En cereza se recolectaron cerca de 37.228 Tn, un 37%
más que el año anterior. La superficie cultivada creció
cerca del 4 % con respecto al año anterior.
La producción de albaricoque fue de 17.890 Tn, un 8%
más que en 2018. Esta producción también sufrió heladas primaverales pero esa merma se compensó con la
entrada en producción de nuevas plantaciones. La superficie aumentó cerca de un 1% con respecto al año
anterior.
La producción de ciruela fue similar a la de 2018: 10.571
Tn, y la superficie se mantiene estable. Al tener Francia
menos producción de ciruela, su exportación fue fluida,
de ahí que los precios hayan sido buenos.
En manzana la producción ha estado cerca de las
124.000 Tn, un 35% más que en 2018, mientras que la
superficie destinada a esta producción bajó un 4%.
En pera, poco más de 40.000 toneladas, un 12% menos
que en 2018, debido a los fenómenos meteorológicos y
también a que la superficie de cultivo ha disminuido en
un 1%.
Los productores de fruta, incluidos los de almendro, ingresaron 310.237.760 euros (-4,28%) frente a
324.137.000€ de 2018. Otro año más la almendra ha
sido el producto que mayor precio ha tenido junto con
la cereza.
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P.F.A FRUTAL Y ALMENDRO

2016

2017

2018

2019

359.101.170,11 €

309.186.164 €

324.137.000 €

310.237.760 €

Si solamente cogemos los datos de la producción final agraria de la fruta, los números no pueden ser más desoladores,
estamos con niveles más bajos que en 2017.

P.F.A SOLO FRUTAL

2017

2018

2019

240.172.920 €

249.905.000 €

222.602.260 €

Estas cifras son la razón por la cada vez más agricultores
abandonan sus explotaciones frutícolas. Imposible seguir
produciendo con estos precios.

Año marcado por una fuerte reducción en la producción,
de más del 35% respecto a 2018, por culpa de la climatología.

Tras varios años de liquidaciones bajas o muy bajas,
provocando la reducción de los ingresos e incluso el
abandono de explotaciones, la situación actual es muy
complicada. A ello hay que sumar el incremento constante de los costes de producción, la subida del Salario
Mínimo Interprofesional, el estancamiento del consumo,
las prácticas de la distribución comercial, y la escasez
de uso y efectividad de las medidas de regulación de
mercado.

Hasta diciembre los vinos, tanto tintos como blancos,
mantenían precios muy superiores al pasado año, pero
luego empezaron a bajar.

LA ALMENDRA, ¿UN VALOR SEGURO
FRENTE A LOS MALOS PRECIOS
DE LA FRUTA?
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En cuanto a las condiciones meteorológicas, las heladas afectaron al almendro en todo Aragón. Comarcas
como Borja, Cinco Villas, Calatayud, Daroca y el Bajo
Aragón apenas tuvieron cosecha. Además, la sequía del
verano mermó también un poco la previsión de cosecha
que se situó en 16.535 toneladas, un 11 % menos que
en 2018.
Respecto a los precios, empezamos con 5,25€/Kg. a
principios de campaña, pero luego subieron hasta llegar
a 5,60 -5,80€/Kg. en almendras de variedad “Comuna”.

VIÑEDO

2017

2018

2019

76.500

61.000

59.500

Comparativa de resultados económicos:
PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA 2018 P.F.A. 2019
Total olivar

36.500.000 €

23.750.000 €

Siendo el olivar vecero, este año correspondía una producción en torno a las 80.000 Tn, pero por culpa de la
meteorología ha sido similar a la del pasado año. Respecto al precio está en torno a un -45% inferior al pasado
año.

c. HORTÍCOLAS
La superficie destinada a cultivos Hortícolas, sigue manteniéndose en el entorno de las 11.000 Ha y la producción en 265.000 Tn., con un valor de 108.750.000 €.

Producción final Agrícola 2019

Producciones físicas de uva:
2017

2018

2019

146.000

184.000

122.415

Comparativa de resultados económicos:
PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA 2018 P.F.A. 2019
Total viñedo

Producciones físicas de Olivar:

Toneladas

El atractivo que supusieron los buenos precios alcanzados estos últimos años, convenció a muchos agricultores
a optar por transformar su explotación y plantar almendros. Tal es la fiebre, que cada año hay más superficie
destinada a este cultivo. En Aragón, nos acercamos a las
70.000 Has cuando hace apenas cinco años no superaban las 62.000 Ha.

Toneladas

OLIVAR

68.000.000 €

48.966.000 €

El valor de la producción final agrícola asciende a
1.295.854.305€. Si a esto le aumentamos los
23.000.000€ que ha cobrado el sector en indemnizaciones por siniestralidad, lo ingresado en 2019 asciende a
1.318.854.305€. Esto representa una reducción del
–7,94% respecto a la campaña anterior.
PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA 2018 P.F.A 2019
Producción Final Agrícola

1.432.584.755€

1.318.854.305€

2. BALANCE AGRARIO SUBSECTORES
GANADEROS 2019
a. PORCINO
Aragón se ha situado como el primer productor de porcino de cebo a nivel nacional (2.785.590 cerdos de cebo),
ligeramente por encima de Cataluña (2.773.897 cerdos
de cebo).
Si hablamos del total de cerdos en todas sus fases de
producción nos encontramos con que Aragón cuenta
con un total de 7.799.875 cerdos; como primer pro-

ovejas. Si nos fijamos en la evolución del censo a nivel nacional, en último año el censo de ovejas reproductoras se
ha mantenido básicamente estable con un pequeño descenso respecto al año anterior del –1%. En Aragón, como
es sabido, el censo en los últimos 25 años ha sufrido una
drástica bajada. Si bien es cierto que en 2019 el censo no
ha disminuido de forma tan radical como en los anteriores
(este último año un –2,3%). Así, en el año 2009 existían en
Aragón 1.726.542 ovejas reproductoras, con lo que si lo
comparamos con el dato actual observamos un descenso
en estos 10 años del 26% del censo.
A nivel comunitario, España es el segundo país con más
censo (cerca de 16 millones de animales) por detrás de
Reino Unido que tiene 23 millones de cabezas de ovino.

balance agrario
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En cuanto al caprino, a nivel nacional el censo es
2.838.768 cabezas de caprino, y en Aragón figuran censadas 56.541 animales de esta especie, lo que representa el 2% nacional. Un censo que se mantiene estable en
los últimos 5 años.
En cuanto a la producción de carne de ovino, en Aragón
se sacrificaron 980.808 cabezas de ovino, unas 13.224
toneladas, lo que supone un +4,22% respecto a 2018.

ductor está Huesca: 3.836.839 cerdos (49%); segundo
productor Zaragoza: 2.795.539 cerdos (36%); y Teruel:
1.167.498 cerdos (15%).
En cuanto a madres, Aragón tiene actualmente un total de
544.887 cerdas, es decir, el 21,5% del total de España.
La importancia económica de este sector a nivel autonómico y a nivel nacional es clave. Supone el 38,6% de la
Producción Final Ganadera y el 14,20 % de la PFAgraria.
Según el MAPA, los últimos datos oficiales demuestran
que en Aragón existen un total de 4.441 explotaciones
de porcino. En 2013 figuraban 3.881 explotaciones, lo
que supone un incremento de +12,50% en el número
de explotaciones. Entre las 4.441 explotaciones actuales
predominan las del grupo 2º (120 – 360 UGM), es decir,
de 1.000 hasta 3.000 plazas.
En cuanto a precios, el mercado de la carne de porcino
ha mantenido a lo largo de todo el año unos precios por
encima de los del año 2018. La media se está fijando
en torno a 1,32€/kg lo que supone un incremento con
respecto al año anterior del 12%.

b. OVINO Y CAPRINO
El ovino supone el 6,5% de la Producción Final Ganadera
y el 2,4% de la PFAgraria, valores similares a 2018. Sigue
la preocupación por este sector dado sus malos datos
de indicadores económicos y productivos.
El último dato oficial sobre número de explotaciones de
ovino que figuran de alta en Aragón es de 4.774 explotaciones, la mayor parte para producción de carne. Según
el SITRAN el último censo oficial es de 1.701.793 cabezas
de ovino, de las cuales en torno a 1.276.344 animales son
ovejas reproductoras. A nivel nacional el último censo oficial del SITRAN de ovejas reproductoras es 12.534.644

Las exportaciones españolas de ovino vivo crecieron
considerablemente en 2019 superando las 600.000 cabezas. Libia se sitúa como el principal destino, seguido
de Alemania, Portugal y Francia.
Respecto al consumo de carne fresca, sigue la misma
tendencia de continuo descenso, siendo todavía más
acuciante: -8,5%.
Si hablamos de los precios, el precio medio del cordero lechal se fijó en torno a 4,57 €/kg, lo que supone un
-16% respecto a 2018 (5,45 €/kg); y el del ternasco se
fijó en torno a 2,82 €/kg, es decir, un –4 % que 2018
(2,94 €/kg).

c. BOVINO DE CARNE
El sector vacuno de carne supone el 6,3% de la Producción Final Agraria y el 17,5 % de la PFGanadera, unos
niveles productivos muy similares a los del año 2018.
El último dato oficial del MAPA en referencia al número de
explotaciones en Aragón destinadas a la producción de
carne son 4.146 explotaciones. A nivel nacional figuran un
total de 130.790 explotaciones. El sistema productivo que
predomina en Aragón son los cebaderos de terneros.
Si hablamos de censo en Aragón, la cabaña de vacuno
de carne ha aumentado considerablemente, un +4,9%,
mientras que en el resto de comunidades autónomas
la tendencia ha estado en la estabilidad o incluso breve
descenso. Según el SITRAN el último dato obtenido es
que el censo de ganado vacuno de carne en Aragón es
de 307.453 cabezas, de las cuales la mayor parte son
terneros de cebo (207.970 terneros).
Si nos centramos en vacas nodrizas, Aragón tiene un
censo actual de 46.066 vacas (Huesca: 25.971 vacas;
Teruel: 13.928 vacas; y Zaragoza: 6.167 vacas).
En Aragón la producción de carne de vacuno ha aumentado un +6%, con aproximadamente 125.550 animales
sacrificados y en torno a 36.876 toneladas de carne. A
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nivel europeo, España se sitúa como la quinta productora de carne de vacuno.
En relación a los precios, y en comparación con los de
2018: en añojo para abasto una media de 2,14€/kg
(-4,8%); en novillo un precio medio de 2,23€/kg (-2,6%);
y en vacuno mayor una media de 1,27€/kg.

d. AVICULTURA DE CARNE
La avicultura de carne supone el 12,22% de la Producción Final Ganadera y el 4,40% de la PGAgraria. Esto
demuestra un pequeño retroceso respecto a 2018.
Según el REGA en Aragón el último dato oficial fija un total de 452 explotaciones avícolas de carne, de ellas 408
son granjas de producción. En el último año han disminuido ligeramente, en un -2%.
La producción de carne ha disminuido respecto a 2018
en –6,51%. Así, el número de animales sacrificados en
Aragón en el último año es de 3.456.000 aves, un total
de 1.716 toneladas de carne.
La media de los precios en 2019 ha sido de 1,04€/kg.
En 2018, la media se fijó en 1,21€/kg, lo que supone un
descenso del –14%.
El consumo de este tipo de carne también ha descendido en –2,45%.

e. CUNÍCOLA
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A nivel comunitario España es, tras Francia, la segunda
productora, representando un 25,5% de la producción
total de carne de conejo de la UE.
En Aragón figuran 197 explotaciones de conejos, lo que
supone el 5% del censo nacional, 3.826 explotaciones.
Como reflejo de la gran crisis que ha sufrido este sector
en los últimos años, sólo hay que recordar que en 2008
Aragón tenía 398 explotaciones.
El censo de conejos en Aragón es de 569.144 conejos.
En España hay censados 5.731.926 conejos. Somos la
cuarta comunidad productora por detrás de Castilla y
León, Cataluña y Galicia.
Cabe destacar que durante 2019 el sector se ha estabilizado y ha conseguido un incremento del 12% del censo. Al contrario que a nivel nacional donde el sector está
experimentando un retroceso y desde 2013 el censo va
disminuyendo en unos 200.000 conejos/año.
En cuanto a la producción, en Aragón se habrán sacrificado en 2019 en torno a 2.208.000 conejos, lo que supone un –8% con respecto a 2018. Un total de 2.544
toneladas de carne.
En relación a los precios, se mantuvieron más elevados
que en 2018. La media se ha mantenido en 1,83€/kg, un
+2,2% con respecto a 2018.

f. APÍCOLA
El último censo oficial de número de explotaciones apícolas en Aragón es de 1.662, el 5,1% del total nacional
(en España hay 32.845 explotaciones). De las cuales,
1.385 explotaciones (el 83%) son profesionales.

El 77% de estas explotaciones práctica la trashumancia.
Desde 2015 el número de explotaciones apícolas en
Aragón se ha incrementado considerablemente. Ese
año figuraban un total de 1.443 explotaciones, que si las
comparamos con el dato actual de 1.662 explotaciones,
significa un incremento del +13%.
En cuanto al censo, Aragón tiene 117.156 colmenas, el
4% del nacional. A nivel europeo, España es el primero
en censo de colmenas con el 17% del total europeo, le
siguen Rumanía y Polonia. Pero si hablamos de número
de apicultores, Alemania es el primer país en número, le
sigue Polonia e Italia.
Respecto a la producción de miel, el último dato oficial es
que España produjo en el último año un total de 29.393,20
toneladas de miel y 1.519,4 Tn de cera. Aragón, por su
parte, produjo 820,4 Tn de miel y 118,20 Tn de cera.

g. BOVINO DE LECHE
Actualmente en Aragón existen 50 ganaderos de vacuno
de leche que realizan entregas, 3 menos que en diciembre de 2018.
En cuanto a producción lechera, Aragón ha tenido una media mensual durante 2019 de 13.365 litros de leche producida, lo significa un +5,8% que la media mensual de 2018.
Respecto al censo, en Aragón hay 16.324 vacas lecheras (11.723 en Huesca, 202 en Teruel y 4.399 en Zaragoza). Si comparamos estos datos con los del año pasado observamos un incremento en el censo de ganado
lechero de +2,5%.
Este año 2019 el precio de la leche de vaca se ha mantenido con valores superiores a los del año 2018, así, en
Aragón ha marcado una media de 0,319€/litro, un
+1,9% que en 2018.

INGRESOS SUBSECTOR GANADERO 2019:
SECTOR
Porcino

INGRESOS
1.785.129.000 €

Ovino

68.544.000 €

Bovino

398.200.000 €

Otras ganaderías

223.750.000 €

Productos Ganaderos

193.725.000 €

Ingresos Seguros Pecuarios

14.000.000 €

TOTAL, SUBSECTOR GANADERO: 2.683.348.000€.
Lo que representa un aumento del +8,37% respecto al
año pasado (2.476.000.000€), esto es debido principalmente al incremento de la producción del porcino +7,5%
y al precio por encima del 12%.

3. SEGUROS AGRARIOS
Tras 2018, un año de siniestralidad histórica, el año
pasado el sector percibió unos 37,000,000€, la menor
cuantía de los últimos 5 años de indemnizaciones de seguros agrícolas y pecuarios.
Todas las líneas de seguros agrarios, bajaron la contratación respecto a 2018, destacando la línea de pérdida

de pastos que pasó de 223 pólizas (2018) a 48 (2019),
representando solo el 0,81% de los animales asegurables. También Uva de vinificación pasó de 1.365 pólizas
(2018) a 620 pólizas (2019), lo que representa sólo el
21,26% de la superficie total.
Otro de los seguros que no levanta cabeza es el de Frutos
Secos, que no logra pasar del 22% de la superficie total.

4. ÁREA DE RELACIONES LABORALES
Al igual que 2018, el año pasado fue un año muy bueno
en la creación de empleo en el Sector Agrario, superando
las cifras del año anterior en nueve de los once meses.
Llegando al 11% de variación positiva, en el mes de abril,
cuando se hacía una previsión de cosecha muy buena.
La variación anual de contratación con respecto al año
2018 es un 0.29%.
De estos datos, se desprende que el Sector Agrícola, a
pesar de estar en crisis, sigue una línea creciente en cuanto a la contratación y por tanto en la creación de empleo.
Como se puede observar en el gráfico, el mayor número
de altas está centrado en los meses de mayo (20.160,18),
junio con la media más alta del año (24.703.45), julio
(21.195,39), agosto (18.510,09) y septiembre (15.880,85).
Dentro de las campañas frutícolas la que más contratación lleva consigo es la recolección de cereza, por ser
una fruta “delicada” de recoger, tarea que se lleva a cabo
principalmente en junio.
En Aragón, las nacionalidades de las contrataciones
siguen siendo principalmente de Rumanía, Bulgaria, Marruecos, Pakistán, Senegal y Argelia. La contratación de
personas nacionales se mantiene y dentro de estos, los
familiares de titulares de explotación (mayoritariamente
hijos en desempleo).
Un año más, el sector agrario sigue batiendo récord de
contrataciones medias superando el histórico del año

2018 con 15.066,77 contrataciones medias mensuales,
frente a las 14.587,61 del pasado año. El sector viene
desde 2010 (11.818,76 CM) incrementando año tras año
la contratación de trabajadores. Esto demuestra la importancia del sector primario que, con independencia de
sus resultados económicos, sigue creando empleo.

balance agrario
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Como otros años, el problema de la falta de mano de
obra se ha vuelto a producir sobre todo a mitad de la
campaña de recogida de fruta y durante la campaña
de vendimia, en gran medida por la falta de profesionalidad y de compromiso de los trabajadores con los
empresarios. Provocando gastos extra (nuevas altas y
nuevos contratos) y pérdida de tiempo, al tener que rehacer cuadrillas.
Reseñar también, los problemas que se están produciendo a la hora de llegar a acuerdos para firmar los
convenios del campo. De hecho, UAGA no ha firmado
el convenio de Huesca por considerar inasumibles las
condiciones que se imponen a los agricultores (salarios
imposibles de pagar si no mejoran los precios de venta).
El convenio de la provincia de Zaragoza sigue en negociación, con los mismos problemas que el de Huesca,
ya que la crisis en el sector frutícola no entiende de provincias n
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El 10 de febrero el Gobierno de Aragón autorizó el gasto de 20 millones
en ayudas a créditos blandos, de los cuales 10 millones irán destinados
a los agricultores afectados por la borrasca Gloria y la otra mitad a los
agricultores de la Comarca de Calatayud afectados por las tormentas de
granizo del mes de agosto.

UAGA solicita la condonación
de las cuotas de la Seguridad
Social de los agricultores
y ganaderos damnificados
por la Borrasca Gloria
La magnitud de la borrasca Gloria
causó numerosos e importantes daños en los pueblos situados por encima de los 500 metros de altitud en
las comarcas Bajo Aragón, Matarraña,
Maestrazgo, Andorra, y en parte del
Bajo Martín. Todavía se siguen recabando datos para poder cuantificar
los daños en el sector agrario. Las
pérdidas se localizan en:
INFRAESTRUCTURAS: derrumbe
de tejados y cubiertas en 45 almacenes agrícolas, y en 55 naves ganaderas
(granjas de pollos y de cerdos, cebaderos de terneros y parideras de ovino)
provocando la muerte, en alguno de
los casos de los animales que estaban
dentro. En el Bajo Aragón Histórico la
primera valoración de los daños es de
7.000.000€ en granjas y 1.500.000€
en almacenes y edificaciones de uso
agrícola. Unas pérdidas que por sí solas ya impresionan, pero a las que habría que sumar la pérdida de ingresos
por la no producción en dichas grajas.
En este sentido, desde UAGA hemos
pedido es que se agilicen las peritaciones y autorizaciones de desescombro
de materiales, para empezar cuanto
antes la reconstrucción de las infraestructuras.
PARCELAS AGRÍCOLAS: el principal afectado es el olivar. En el Bajo
Aragón Histórico hay unas 15.000
hectáreas dañadas. El peso de la nieve provocó la rotura de muchas ramas

Granja pollos derrumbada en Torre de Arcas.

en los olivos. En el caso de parcelas
de árboles adultos, los daños en rama
son del 50% de la parte productiva, lo
que supone una merma en la cosecha
actual muy elevada y también una importante disminución en los próximos
años, ya que hasta dentro de 4 o 5
años no se conseguirá que los arboles alcancen a tener el mimo vuelo de
rama que tenían antes de la nevada.
En las parcelas de árboles jóvenes, entre
6 y 15 o 20 años, las pérdidas han sido
superiores, en torno a un 80%. Esto es
debido a que en muchos casos la rotura
de todas las ramas puede provocar la
pérdida total del árbol.
Por lo tanto, la estimación de pérdidas
es de 2.625.000€, si contamos con
los ridículos precios que tiene el sec-

tor hoy en día. Pero si calculamos las
pérdidas sobre la media de precios de
los últimos 5 años, éstas ascienden
a 4.500.000€. Estos datos son para
esta campaña, pero como esas pérdidas se alargarán en el tiempo y únicamente se reducirán en un 25% anualmente hasta que los árboles consigan
alcanzar su estado anterior al temporal, la estimación de pérdidas totales a
lo largo de 4 años es de 11.250.000€.
En el cereal también se han detectado
incidencias, principalmente en el encharcamiento de los campos, con la
consiguiente muerte de los cultivos de
cereal asfixiados por el exceso de agua.
La afección en este caso es más difícil
de calcular ya que los campos van evolucionando y en algunos casos será reversible y en otros no. Suponemos que
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La borrasca tiró al suelo buena parte de la
producción de oliva todavía pendiente de
cosechar.

nisterio de Hacienda que reduzca a
cero los módulos aplicados a las producciones en estimación objetiva, en
los municipios afectados.

Nave terneros en Valdealgorfa.

Al respecto de la línea de préstamos
blandos anunciada por Gobierno de
Aragón y a la que podrán acogerse
también los agricultores de la Comarca
de Calatayud afectados por las granizadas del verano pasado, se trata de
una medida que ya estaba comprometida por el Departamento de Agricultura y que tenía que haberse aprobado
antes de que finalizase 2019.

la cosecha se reducirá en un 20%.
Por todo lo expuesto, la línea de créditos a cero intereses puede ayudar a los
agricultores y ganaderos damnificados
a volver a levantar las infraestructuras
derrumbadas y recuperar así su actividad, pero esta medida es del todo insuficiente para los profesionales que se
han quedado sin actividad económica.
En muchos casos esos agricultores o
ganaderos habían realizado una inversión que todavía está por amortizar y en
estos momentos su fuente de ingresos
ha desaparecido, así difícilmente pueden volver a solicitar otro préstamo. Por

eso, hemos reclamado al Gobierno de
Aragón que estos créditos sean avalados por SAECA (Sociedad Anónima
Estatal de Caución Agraria) y que se
priorice a los profesionales agrarios.
Además, hemos solicitado a la administración autonómica que “presione”
al Ministerio de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social para que se condonen, durante un año, las cuotas de
la seguridad social de los autónomos
agrarios afectados.
De cara a la declaración de la renta
del año 2020 (la que se hará en 2021),
también solicitaremos solicitará al Mi-

Como venimos denunciando desde
hace tiempo, los fruticultores están
inmersos en una crisis de rentabilidad
tan grave que, en muchos casos, no
saben cómo van a poder afrontar los
gastos de la próxima campaña. En
estos momentos tienen que empezar a comprar los fitosanitarios para
aplicar los tratamientos a los árboles
y como el año pasado se cerró con
pérdidas, ahora no tienen liquidez.
Por esta razón, exigimos al Gobierno
de Aragón que esa línea de financiación subvencionada vaya dirigida, no
sólo a los agricultores de Calatayud,
sino también a todos los fruticultores
de Aragón n
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La sequía se ha instalado
en el Bajo Aragón
Afiliado del Matarraña

Los cultivos de secano del Bajo Aragón están gravemente afectados por las continuas sequías que se suceden
año tras año. Además de llover poco, lo hace de forma
muy irregular, lo que conlleva que sufran especialmente,
ya que pasan muchos meses sin que caiga una gota. Las
precipitaciones son casi siempre inexistentes en primavera y verano.
Los almendros se secan por miles, las producciones son
cada vez más escasas, pues los árboles tienen muy poca
rama donde fructificar debido a las continuas podas y la
falta de crecimiento.
En el olivo si no se pierde la cosecha en primavera por
mal cuajado, se pierde al final del verano por la sequía extrema. El calibre de la oliva hace que prácticamente la totalidad de producción se destine a aceite y no a aceituna
de mesa. La falta de lluvia en junio y septiembre, meses

en los que el olivo engorda el fruto, no permite que ese
fruto pueda servir para aderezo, ya que es demasiado
pequeña. Esto supone que los agricultores percibimos
menos de la mitad del dinero por la cosecha, ya que la
aceituna de mesa es mucho más cara.
Un panorama bastante negro al cual hasta ahora poco
caso se ha hecho desde la administración y los sindicatos agrarios, alguna razón habrá para que año tras año
se silencien los graves daños por la falta de lluvia.
Por último me gustaría destacar un dato, la subida de
la temperatura media anual de Aragón ha sido de 1’6
grados, cuatro veces más que la media del país. Según
los científicos a partir de 1’5 grados el clima se volverá
impredecible y peligroso. Pues bien, en Aragón ya hemos
superado ese límite, también habría que preguntarse la
razón de ello n

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€
•

actividad sindical
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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€
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ADEMÁS ASEGURA TU EXPLOTACION DE OVINO, VACUNO Y PORCINO
CON LAS MEJORES TARIFAS Y GARANTÍAS
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La “uberización del campo”
Bajo el título, “La uberización
del campo español”, COAG
presentó en noviembre el primer estudio realizado en España sobre los efectos del
nuevo orden económico mundial en el modelo social y familiar de agricultura. Si el nuevo
modelo de oligopolios empresariales se impone en el sector, España camina hacia una
agricultura sin agricultores. La
brutal reconversión que ya se
vislumbra amenaza con convertir a los profesionales autónomos e independientes en
“asalariados” de las grandes
corporaciones agroalimentarias, como ya está pasando en
sectores como la uva de mesa.
Las últimas crisis de precios
en el sector del aceite de oliva,
frutas y hortalizas, leche o
vino, tienen mucho que ver
con los síntomas de este cambio de modelo y los más perjudicados por la “uberización del
campo” serán los agricultores más profesionalizados.,
las “pymes del agro”, el verdadero pulmón económico y
social del medio rural y dique de contención contra la
despoblación y la desertización en centenares de comarcas.
Este estudio es un primer paso para abrir un proceso de
reflexión, analizar qué está ocurriendo y plantear soluciones. COAG presentará el estudio a los diferentes grupos
políticos del Congreso y al nuevo Gobierno. Exigiremos
medidas políticas y económicas para revertir esta situación. Lo primero: decidir si queremos una agricultura con
agricultores en el marco de una economía social agraria
o una agricultura con grandes empresas y empleados en
el campo.
El estudio elaborado por los Servicios Técnicos de COAG
analiza las principales magnitudes y tendencias macroeconómicas que dibujan el nuevo escenario. Además,
dedica un capítulo especial a 4 subsectores que representan distintos estadios de la evolución del nuevo modelo agrario: uva de mesa, vacuno de leche, frutas y hortalizas, y porcino.
Entre las principales conclusiones y tendencias se pueden destacar las siguientes:
1. La “paradoja agro”. Cifras macroeconómicas de
récord y cierre de explotaciones. El sector agrario

va viento en popa: la renta agraria alcanzó en
2018 una cifra récord de
30.217 mill€, franqueando por primera vez la barrera de los 30.000 mill€ y
con tendencia creciente
desde 2012, según los
datos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Asimismo, las exportaciones
agroalimentarias españolas han aumentado un
97,5% en los últimos 10
años, con una tendencia
claramente positiva hasta
un nuevo récord, otro, de
50.349 mill€, ahondando
en el saldo comercial positivo para el conjunto de
la balanza del Estado. Sin
embargo, el cierre de explotaciones por falta de
rentabilidad y ausencia de
relevo generacional es incesante. Como ejemplo
uno de los sectores más pujantes de nuestra agricultura: mientras que en 2007 había una superficie de
frutas y hortalizas de 1.462.000 ha con 215.000 titulares de explotaciones, en 2016 para un área en producción aún mayor, 1.594.000 ha, hay 172.000 titulares. Es decir, en 10 años mientras el sector había
perdido un 20% de activos, la superficie había crecido en más de 130.000 ha, un 9%.
2. El “sándwich” de agricultor. Presión en costes y
precios. Los agricultores/as están en el medio de la
cadena de valor, en la parte ancha de un doble embudo: frente a 945.000 explotaciones agrícolas y ganaderas (INE, 2016), en uno de los cuellos del embudo se
encuentra la distribución comercial, fuertemente concentrada: los seis primeros grupos de distribución comercial concentran el 55,4% de la cuota de mercado
en España, según cifras de Kantar Worldpanel para
junio de 2019. Pero por el otro lado, en el otro estrechamiento, le compramos nuestros insumos a menos
empresas, que son cada vez más grandes y poderosas (véanse las fusiones Monsanto + Bayer, Dow +
DuPont, Syngenta + ChemChina …).
El elevado potencial de negociación de ambos extremos nos deja claro quién impone los costes y los beneficios. Los agricultores estamos afrontando una
presión sostenida en el seno de una cadena alimenta-

ria desequilibrada, que deja importantes márgenes en
eslabones que no son el agricultor, que se ve presionado para sacar a cualquier precio sus producciones.
Los eslabones favorecidos en esa dinámica (proveedores de insumos, corredores, intermediarios, mayoristas, exportadores, minoristas…) acumulan capitales a costa del agricultor y luego los destinan a la
propia producción para competir con nosotros en
una diabólica espiral.

de producto a largo plazo con las empresas integradoras y reciben asesoramiento técnico, insumos productivos y permisos para plantar y producir –previo
pago del royalty correspondiente– las variedades de
los productos agrícolas que son propiedad de las integradoras. Los costes son elevados, ya que se busca un producto de calidad. Los precios que se pagan
al agricultor cubren los costes de producción, pero
con una rentabilidad supervisada y muy limitada.

3. El ocaso de la explotación familiar tradicional.
Según la Encuesta de Población Activa (2017) en la
agricultura había 306.000 trabajadores por cuenta
propia, únicamente 20.000 son ayudas familiares,
mientras que asalariados ocupados teníamos
513.000 trabajadores (más 200.000 parados). La explotación familiar tradicional ha desaparecido prácticamente.

La integración puede presentar beneficios, pero también riesgos: la integradora asegura una rentabilidad
en tanto en cuanto tenga voluntad de hacerlo. La supervivencia de un agricultor, en especial si su explotación no está diversificada, queda supeditada al destino y a los intereses de la empresa integradora. Si la
empresa integradora quiere hacerse con los medios
de producción del agricultor, con sus tierras o sus
derechos de agua, no tiene más que ajustar los precios de compra o elevar los costes de producción
para ahogar financieramente al proveedor, que acabará cediendo a las presiones de venta. Otra posibilidad es que las integradoras acaparen suficiente producción propia y no necesiten mantener relaciones
de integración con productores, que se verían abocados a estrellarse en el mercado, al no existir estructuras comerciales al margen de estos gigantes, además
de padecer serias dificultades financieras en el desenganche de estas compañías.

4. Concentración de la producción (y la riqueza) en
menos manos. El último informe sobre la Caracterización del sector agrario en el Estado español, publicado recientemente por el MAPA, es más que ilustrativo. En España hay 1 millón de explotaciones
agrarias. El 93,4% con titular físico y el 6,6% empresas. Ese 6,6% de las explotaciones, que son personas jurídicas, obtienen ya el 42% del valor de la producción.
5. Aterrizaje de los fondos de inversión. En los últimos años el sector primario ha experimentado una
creciente entrada de capital externo. La presencia de
inversores ajenos no es nueva, pero en los últimos
tiempos se constata un aumento del interés de los
inversionistas por la agricultura. Las causas para este
floreciente atractivo son múltiples y combinadas. Hay
cuestiones estructurales, como por ejemplo, la política europea de inyecciones de liquidez y bajos tipos
de interés que conduce a una mayor disponibilidad
de recursos financieros para la inversión. Pero, sobre
todo, las perspectivas de crecimiento de población y
de necesidad de alimentos, con recursos productivos
cada vez más escasos, muestran un potencial de
rentabilidad indiscutible y el valor estratégico de las
empresas agrarias
6. Conformación de oligopolios. Además, comienzan a verse procesos de integración en toda la cadena, tendentes hacia el oligopolio, desde los proveedores de insumos, pasando por la producción hasta
la comercialización que llega al consumidor. En esta
situación de integración, los agricultores/as se pueden ver inmersos en el proceso de alineación de intereses de la cadena y convertidos en meros obreros y
maquileros, con riesgo además de ser automatizados
y sustituidos por robótica.
7. Cadenas de valor integradas. La operativa integrado parte de una premisa básica; los agricultores asumen el riesgo productivo, mientras mantienen la propiedad de la tierra. Tienen contratos de compraventa

8. Especulación y deslocalización. Por otro lado, la
entrada de fondos de inversión en estas grandes empresas, para soportar su crecimiento y la necesidad
aparejada de liquidez, eleva la especulación y pone el
riesgo el futuro a largo plazo de las propias empresas
y, con ello, de los agricultores que dependen de ellas,
dado que buscan un retorno económico en un plazo
muy concreto y no tienen problemas en abandonar
las empresas una vez obtenido, al carecer de arraigo
sectorial o territorial. Pero no sólo afecta a empresas
y agricultores, sino también a toda la economía y empleo que se genera en las zonas de producción.
9. Transformación digital. La digitalización agraria es
un gran reto para el sector, con grandes oportunidades, pero también riesgos y amenazas para nuestro
modelo de agricultura y alimentación. En UAGACOAG cuando hablamos de transformación digital,
hablamos de situar al agricultor en el centro del proceso y convertirlo en protagonista del mismo. Si no
ponemos en valor el papel de relevancia que tenemos
en este cambio, tomando conciencia de que ahora
no sólo produciremos alimentos sino también datos
–que tienen mucho valor– corremos el riesgo de que
este tsunami acabe con el modelo de producción familiar y profesional. Apostamos por una transformación digitalización inclusiva y democrática.
* El estudio al completo se puede consultar en http://www.coag.
org/evolucionmodeloagrario
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El sector agrario sale a la calle
para protestar por la brutal crisis
que afecta al campo
El Pleno de COAG decidió por unanimidad impulsar, a partir de enero de 2020, un proceso de movilización general agraria en unidad
de acción ante la brutal crisis que
padecen la mayoría de los sectores
agrícolas y ganaderos de nuestro
país.
La caída generalizada de los precios en origen, y en consecuencia
de las rentas de los agricultores, el
permanente incremento de los costes de producción, la desregulación
de los mercados y eliminación de la
preferencia comunitaria, así como
la “uberización” progresiva del
modelo social y profesional de
agricultura, son razones fundamentales para la movilización.
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Las macromagnitudes oficiales son
más que elocuentes. En 2019, según los datos publicados por Eurostat, la renta agraria en España
se desplomó un 8,6%, por la caída
de valor de la producción de un 3%
y el aumento de los costes de producción en un 3,6%. Estas cifras
reflejan la presión a la que están
sometidos los profesionales agrarios por ambos lado de la cadena.
Por un lado, vía costes, unos fabricantes de insumos (fitosanitarios,
fertilizantes, semillas, energía, etc..)
que tienden a la composición de
monopolios. Cada vez menos empresas, más grandes y poderosas.
Por el otro extremo, una distribución fuertemente concentrada: las
seis primeras cadenas distribución
concentran el 55% de la cuota de
mercado en España. La cadena ali-

Rueda de prensa para anunciar la movilización en Zaragoza el 28 de enero. De izquierda a
derecha: Ángel Samper, Secretario General Asaja; José Mª Alcubierre, Secretario General
UAGA; José Manuel Roche, Secretario General Upa; y Jorge Valero, Presidente de Araga.

mentaria sigue absolutamente desequilibrada y el valor que genera no
llega a los agricultores. El elevado
poder de mercado de ambos extremos nos deja claro quién impone
los costes y precios, situando a las
pequeñas y medianas explotaciones por debajo del umbral de rentabilidad.
Al mismo tiempo, este proceso
de concentración también se está
dando en la producción. El último
informe sobre la Caracterización
del sector agrario en el Estado español, publicado recientemente por
el MAPA, es más que ilustrativo. En
España hay 1 millón de explotaciones agrarias. El 93,4% con titular fí-
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sico y el 6,6% empresas. Ese 6,6%
de las explotaciones, que son personas jurídicas, obtienen ya el 42%
del valor de la producción. Todo ello
amplificado con el aterrizaje de los
fondos de inversión y las grandes
multinacionales agroalimentarias.
El cambio de modelo amenaza con
convertir a los profesionales autónomos e independientes en “asalariados” en precario de las grandes
corporaciones agroalimentarias. Es
la “uberización del campo español»
(información en páginas 20 y 21 de
esta revista).
El sector también se enfrenta a otra
reforma de la PAC. Desde UAGA
consideramos que el Ministerio de
Agricultura debe fijar, con las Comunidades Autónomas, las líneas
rojas que debe seguir la futura Política Agraria Común y cómo se va
a aplicar en nuestro territorio. Y en
Europa, el Ministro debe defender
una PAC dirigida a los profesionales agrarios, no a los sectores productivos n

No, no es por la subida del SMI
Marcos Garcés, miembro Comisión Ejecutiva UAGA
Imagínense que alguna de las marcas de coches que importamos de
fuera de la UE fabricaran sus coches
sin cinturón de seguridad, sin airbag
y que apenas les hicieran pruebas
de seguridad a los vehículos, ya que
en el país de fabricación no son necesarias todas estas características.
Pero aún así, se ponen a la venta en
nuestro mercado, probablemente
muy baratos por sus bajos costes
de producción ligados a la falta de
calidad y normas de seguridad en su
fabricación. Impensable, ¿no?
Pues eso pasa con los alimentos. En
Europa los agricultores producimos
como los consumidores nos demandan, con los mayores estándares de
calidad, bienestar animal, trazabilidad y respeto al medio ambiente.
Pero luego tenemos que competir
de tú a tú con productos de todo el
mundo que ni de lejos se acercan
a nuestros estándares de calidad,
alimentos con sustancias químicas
prohibidas hace años en la UE o con
una huella climática terrible… Doble
rasero.
Pero claro, la UE intenta compensar
su pérdida de peso en el panorama
internacional tratando de ser la primera en hacer acuerdos de comercio
por todo el mundo y, con demasiada
frecuencia, el sector primario es uno
de los paganos. Y no solo de los
acuerdos de comercio, hemos visto
a Rusia convertir su enfado con la UE
por el conflicto en Ucrania en veto a
la frutas O a Trump poner aranceles
a nuestros productos en respuesta a
las ayudas percibidas por Airbus.
No protestamos por la subida del
salario mínimo interprofesional,
protestamos porque la Unión
Europea tiene una política incoherente respecto a los alimentos,
que nos coloca a los agricultores
en una pinza insoportable. Se nos
obliga a producir el alimento más
caro del mundo para luego tener que
venderlo compitiendo con los precios de los alimentos más baratos.
Todo esto mientras vemos como
nos suben los costes de producción
constantemente, no se forma a los
consumidores para saber diferenciar
y no se etiqueta con claridad. Y el resultado de todo esto es que el sector
agrícola y ganadero es el que tiene la
renta más baja de toda UE.
Pero nuestra desesperación tiene
más motivos. La PAC es el conjunto
de políticas que regulan la producción de alimentos y el problema es

que cada vez parecen regulaciones
más alejadas de la realidad en algunos casos, y en otros diseñadas para
favorecer a las grandes distribuidoras y fondos financieros en detrimento de lo que llamamos la agricultura
familiar, los pequeños y medianos
agricultores que mantenemos vivos
en el medio rural…
Además, el diseño actual de apoyo
directo, con los mal llamados derechos históricos, a veces de procedencia espuria, se centra, en el
mejor de los casos en lo que cada
agricultor hacía hace 20 años. Es decir, una política pública que en vez
de apoyar los proyectos de presente
y futuro, apoya los de pasado sin tener en cuenta la realidad. Todo esto
mientras que, con dinero público,
se altera la libre competencia entre
productores incluso de un mismo
territorio, que con idéntica superficie
y produciendo lo mismo, perciben
ayudas distintas para acceder a un
mismo mercado, pudiendo comprar
tierra o arrendarla el que más ayuda tiene. Y el resultado de esto es
que solo el 9% de los perceptores
PAC son menores de 40 años y la
media está en 60 años. Queremos
políticas, políticas de verdad, que
no favorezcan la especulación con
la tierra, los alimentos y el dinero
público. Políticas que democraticen
las nuevas tecnologías, que apoyen
la transformación en el territorio, el
valor añadido y equilibren la cadena
alimentaria…
Pero nuestros problemas no acaban aquí, a todo esto, tenemos que
sumarle la situación del medio rural.
Nuestros negocios no los podemos
deslocalizar, ni mover de polígono o
barrio, los tenemos en el medio rural
y cuando decides ser agricultor estas decidiendo que tu futuro y el de
tu familia va a estar en el medio rural.
Un territorio que arrastra décadas de
políticas pro-urbanas (y las que no,
se diseñan desde una óptica urbana), que han provocado un arrinconamiento casi definitivo por la falta
y deficiencia de servicios, la falta de
comunicaciones y de oportunidades
sociales, culturales, formativas, laborales y de ocio. Algo inconcebible en
los tiempos de las nuevas tecnologías y tecnologías de la información.
Y aquí estoy hablando de cohesión
territorial y vertebración del territorio
porque si es verdad que el medio rural no es solo agricultura, sin agricultura no se entiende. La despoblación
es un tipo de pobreza social porque,

por ejemplo, los niños de un pueblo
tienen una brecha gigante de oportunidades de desarrollo respecto a los
de los territorios urbanos.
Por si no fuera suficiente, últimamente
venimos observando como parte de
la sociedad nos ataca diciendo que
somos responsables del cambio climático. Es evidente que como sector
económico tenemos parte de culpa,
que tenemos que corregir conductas, como en cualquier sector. Pero
de ahí a que seamos responsables
no es justo… es comodón. Somos
de los pocos sectores que actuamos
como sumidero de CO2, que desde el principio hemos practicado la,
ahora llamada, economía circular y
que mantenemos los espacios medio
ambientales. A los que nos atacan se
les olvida que nuestra forma moderna de vida, la de comer aguacates en
enero y beber agua embotellada, la
de tener un SUV y viajar 10 veces al
año en avión, la de pedir un cable del
móvil a la otra parte del mundo y que
llegue en dos días es lo que provoca
el cambio climático. Nuestro consumismo es el que provoca que haya
agricultura que deforesta, y alimentos
que viajen miles de kilómetros, es una
consecuencia. Pero es más fácil culpar a un sector alejado (por distancia
física) de la mayoría que mirarse el
ombligo.
Sentimos que se nos está acorralando, que saben que como para
nosotros la agricultura es una forma
de vida vamos a resistir lo que haga
falta. Pero en muchos casos se está
al límite y esto es una de esas cosas
que cuando desaparece es cuando
te das cuenta de su importancia…
¡Estamos hablando de la producción
de alimentos!
Resumiendo, lo que intentamos visibilizar es que tenemos un problema
estructural que afecta directamente
al sector, pero indirectamente a toda
la sociedad porque estamos hablando de la producción de alimentos,
del medio rural y del medio ambiente. Por eso, todos, sociedad e instituciones, tenemos que decidir qué
agricultura queremos, si con agricultores que aporten valor añadido, cuidado del medio ambiente y riqueza
social y económica al entorno, o una
agricultura de grandes empresas
qué solo buscan beneficio económico… porque si algo está claro es que
agricultura y ganadería siempre habrá mientras tengamos la costumbre
de comer cada día n
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“¿Quién te dará de comer
mañana?”
Desde las 8 de la mañana y hasta el mediodía,
casi tres mil agricultores/as y ganaderos/as
permanecieron concentrados, el martes 28 de
enero, en el acceso principal a la Plataforma
Logística Plaza en Zaragoza.

• Por la rentabilidad de las explotaciones.
• Contra los abusos de la cadena agroalimentaria. Y en
defensa de la preferencia comunitaria.
• Por una PAC dirigida a los profesionales agrarios y
que garantice una alimentación de calidad.
• Contra el despoblamiento rural.
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El corte de
la rotonda
provocó
grandes
retenciones en
el tráfico

En unidad de acción y en defensa de su futuro, los agricultores y ganaderos de toda España iniciaron el día 28
la primera oleada de movilizaciones. Zaragoza, Santiago de Compostela y Vitoria fueron los primeros escenarios de las protestas de #AgricultoresAlLimite. Unas
protestas que tuvieron más repercusión a nivel estatal
cuando el día 29 en Don Benito (Badajoz) hubo carga
policial para evitar que los manifestantes entrasen al recinto ferial durante la visita del Ministro de Agricultura,
Luis Planas.
En Zaragoza, la Delegación del Gobierno, que inicialmente había autorizado la concentración en la rotonda

de acceso a Plaza, comunicó de urgencia la prohibición
de concentrarse en ese punto, por la falta de seguridad
para el tráfico, y propuso tres emplazamientos próximos a ese acceso. De esta forma, los manifestantes
permanecieron concentrados desde las 8 horas en
una zona de aparcamiento próxima a la rotonda. A las
9:15h. la Guardia Civil autorizó el primero de los cuatro
cortes de tráfico en ese punto de acceso a Plaza. Pero
desde ese momento y hasta las 12 horas, la multitud ya
no abandonó el asfalto, taponando la entrada y salida al
polígono, y desoyendo las indicaciones de los agentes
de la guardia civil n
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De derecha a izquierda: Estrella Morata, responsable del Área de la
Mujer; Natalia Fanlo, co-responsable del Sector Ovino; y Mª Carmen
Solsona, co-responsable del Sector Vacuno
Afiliados del Bajo Aragón

Los jóvenes estuvieron muy activos y combativos.
Clamando: “Derechos históricos, ¡abolición!

* Fotos cedidas por José Antonio Carbonell Sinusia.
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PAC o Muerte
Óscar Moret

Corresponsable Sector Fruta UAGA
“El momento 2008: nada nos humaniza tanto como la aporía, ese estado de intensa perplejidad en el que
nos encontramos cuando nuestras
certezas se hacen añicos; cuando,
de repente, quedamos atrapadas
en un punto muerto, sin poder explicar lo que ven nuestros ojos, lo
que tocan nuestros dedos, lo que
oyen nuestros oídos. En esos raros
momentos, mientras nuestra razón
se esfuerza con valentía para comprender lo que registran nuestros
sentidos, nuestra aporía nos humilla
y prepara a la mente bien dispuesta
para verdades antes insoportables.
Y cuando la aporía despliega su red
para prender a toda la humanidad,
sabemos que estamos en un momento muy especial de la historia.
Septiembre de 2008 fue uno de
esos momentos.”
Este es el inicio del libro de Yaris
Varoufakis, ’El Minotauro Global’,
sobre la crisis financiera iniciada por
las hipotecas subprime en 2008.
Este concepto se puede aplicar al
actual momento en la hortofruticultura y otros sectores de la agricultura española.
A los agricultores nos inculcaron
que había que trabajar, que había
que producir alimentos saludables
y seguros, haciendo del trabajo una
virtud que nos ayuda a progresar y
mejorar nuestras explotaciones.
Ahora, nuestra aporía nos ha superado. Estamos viendo como el que
más trabaja, el que más alimentos
produce, se está arruinando fruto
de la codicia del mercado. Asistimos perplejos a la certeza de que
producimos barato, nos pagan por
debajo del coste de producción y
cuando quieren y, finalmente, los
productos llegan caros al consumidor.
No es razonable que, mientras oímos hablar de la despoblación y la
preocupación política por ella, los
estímulos públicos entorno a subvenciones destinadas al sector hagan que cultivos típicamente mediterráneos, como frutas y hortalizas,

se produzcan en explotaciones
cada vez más grandes cuya propiedad no es de agricultores “reales”
apegados al territorio.
La crisis financiera internacional de
2008 se solucionó, ante la aporía
colectiva, inyectando billones de
euros, dólares y yenes públicos en
el sistema financiero “privado”. Además, hubo una juerga de nacionalizaciones de bancos, compañías
de seguros y fabricantes de coches
dignas del mismo Lenin.
Y me pregunto: ¿Merecen los
hortofruticultores ser rescatados?
¿Merecen vivir de su trabajo ante
la codicia de los mercados? Sería lógico que se pagasen precios
justos a los agricultores, y que las
Administraciones lo defendiesen.
Y en su defecto, sería lógico para
España, la huerta de Europa, que
los cultivos típicamente propios
que garantizan el arraigo de la población y el mantenimiento del territorio estuviesen protegidos por
políticas PAC consecuentes con
su supervivencia, y no por políticas
PAC que priman el crecimiento especulativo del sector, abonando el
terreno para la entrada de Fondos
de Inversión sin escrúpulos.
Los agricultores vuelven a tener la
oportunidad de que, con la nueva
negociación de la PAC, las ayudas

públicas del sector vayan dirigidas
al modelo social y profesional de la
agricultura, o lo que es lo mismo,
a quién se dedica realmente y vive
del sector. La propuesta PAC entorno a las rentas del agricultor del
Consejero del Gobierno de Aragón,
Joaquín Olona, es una clara apuesta
por la supervivencia económica del
agricultor y del modelo social de la
agricultura familiar.
Mantener el statu quo de la PAC,
dejando fuera a cultivos propiamente mediterráneos como frutas
y hortalizas, supondrá la desaparición de muchos agricultores y
del modelo socioeconómico que
sustenta la vida de los pueblos de
nuestro país.
Es la política la que tiene la capacidad de hacer salir a las zonas rurales de la aporía que nos paraliza y
nos hace asistir incrédulos a como
las explotaciones frutícolas cierran
una tras otra.
Y creo que ese movimiento de salvaguarda de nuestras explotaciones
frente al crudo mercado debería
surgir de nuestros pueblos, defendiendo una PAC que proteja a los
agricultores reales, porque ahora
mismo, a los fruticultores solo les
queda una: PAC o MUERTE n

Concentración del sector fruta
ante las plataformas logísticas
de Lidl
El 13 de diciembre, productores de frutas y hortalizas de
Andalucía, Aragón, Cataluña, Murcia y La Rioja, convocados por COAG, bloquearon las salidas y entradas de
camiones a las plataformas logísticas de LIDL en Barcelona y Málaga. Los agricultores denunciaron la insoportable presión de precios a la baja que están imponiendo las
principales cadenas de distribución durante la presente
campaña (-25% respecto media últimas 5 campañas), al

tiempo que adviertieron que las prácticas comerciales
abusivas de las cadenas de distribución europeas están
poniendo en peligro 4 de cada 10 euros del valor de producción final agraria en España y la viabilidad de cerca de
250.000 explotaciones hortofrutícolas.
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De Aragón, se desplazó un autobús a Montcada i Reixac
(Barcelona) con afiliados de las Comarcas de Calatayud,
la Almunia y Bajo Cinca.

CUOTA DE MERCADO DE LAS PRINCIPALES CADENAS DE DISTRIBUCIÓN
ESPAÑA

REINO UNIDO

FRANCIA

ALEMANIA

Mercadona

25,7

Sainsbury’s + Asda

30,3

Leclerc

21,6

Edeka

20

Carrefour

8,7

Tesco

27,3

Carrefour

19,7

Lidl

14

Día

6,4

Morrisons

10,1

Intermarché

15,4

Rewe

13

Lidl

5,6

Aldi

8,0

Casino

10,7

Aldi

10

Eroski

4,8

Co-Op

6,3

Système U

10,9

Metro

Cuota 5 principales

51,2

82

78,3

10
67

Fuente: Kantar Worldpanel, 2019.
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Las reivindicaciones de los fruticultores pivotan
en torno a tres ejes:
1/ Precios justos y rentabilidad. La regulación y ordenación de los mercados también es básica. Exigimos
actuar contra la especulación en la cadena de tal
manera que los productores podamos vivir del valor
de nuestros productos y no quedemos a merced de
los intereses de la distribución comercial europea.
2/ Control de importaciones. Denegación de nuevas
concesiones en el sector de frutas y hortalizas en el
marco de perjudiciales acuerdos bilaterales y multilaterales entre la UE y otros países. Mantenimiento de
la preferencia comunitaria. La creciente apertura del
mercado europeo a las importaciones, desde países
con sistemas de producción de bajo coste y muy

laxos en términos fiscales, laborales o medioambientales, ha derivado en una saturación completa propiciada por los poderes públicos y las grandes empresas de distribución comercial.
3/ Intervención en situaciones de crisis de mercado. En varias ocasiones (crisis de la E. Coli, veto de
Rusia, caídas abruptas de precios…) se ha demostrado la necesidad de disponer de un sistema para
hacer frente a las crisis graves y no tener que
actuar de manera improvisada y tardía. Por tanto, es
absolutamente indispensable desarrollar un sistema
de gestión de crisis grave, ágil, universal y accesible
para todos los productores, con financiación 100%
pública y que se active de forma automática en estas
situaciones n
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Durante el 14 y 15 de noviembre, más de 1.200 Profesionales
se dieron cita en Zaragoza en el evento de referencia del sur
de Europa sobre Transformación Digital Agroalimentaria

#Datagri2019 sienta las bases
para que España lidere en la
UE un proceso de digitalización
agraria inclusivo y democrático
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La edición 2019 del foro para el impulso de la transformación digital en el sector agroalimentario (DATAGRI) se
cerró con un notable éxito de asistencia, contenido y participación, consolidando esta cita anual como el evento
de referencia del sur de Europa sobre Agricultura 4.0.
Durante el 14 y 15 de noviembre en el Palacio de Congresos de Zaragoza, más de 1.200 profesionales de 15
países pudieron conocer casos de éxito nacionales e internacionales, al tiempo que compartieron experiencias y reflexiones en torno al proceso de digitalización a nivel
global. Frente a modelos como el de EEUU (oligopolios de
grandes plataformas) o China (monopolio gubernamental),
la inmensa mayoría de ponentes y asistentes coincidieron
en que Europa debe apostar por un acceso inclusivo, de
igualdad de oportunidades, evitando posiciones de dominio. «No queremos que la digitalización sea un tsunami
para el sector, sino el impulso que nos coloque en la cresta
de la ola. Pero para ello es necesario el desarrollo de las
infraestructuras del medio rural, que termine con la brecha
digital que existe hoy en día entre el campo y la ciudad. Y
sobre todo, que todas las políticas y medidas que se
pongan en marcha coloquen en primera línea a las pequeñas y medianas explotaciones familiares, que no tienen

capacidad suficiente para capitalizar estas nuevas tecnologías», remarcó el Secretario General de COAG y portavoz del Comité Organizador de DATAGRI, Miguel Blanco,
durante el acto de inauguración.
Por su parte, el Secretario General de Agricultura y Alimentación del MAPA, Fernando Miranda, afirmó que las
nuevas tecnologías convierten la actividad agraria en una
opción profesional más atractiva para jóvenes y mujeres.
«Además, logran fijar la población en el rural gracias a
una actividad agroalimentaria más competitiva y sostenible económica, social y medioambientalmente», según
Miranda.
Asimismo, el alto cargo del Ministerio destacó que en
marzo pasado se presentó en el Consejo de Ministros la
Estrategia de Digitalización del sector agroalimentario,
forestal y del medio rural, “la primera a escala europea”,
y que el primer plan bienal 2019-2020 del citado plan se
está poniendo en marcha, con un presupuesto de 16 millones de euros. Con un total de 40 actuaciones, el objetivo de este plan bienal va encaminado a reducir la brecha
digital entre el mundo urbano y rural, a fomentar el uso de
datos y a impulsar el desarrollo empresarial y nuevos modelos de negocio.

Conscientes del papel esencial que la
formación tiene para impulsar la transformación digital del sector, la Directora
General de Desarrollo Rural, Innovación
y Política Forestal del MAPA, Isabel
Bombal, anunció en DATAGRI la creación del Centro Nacional de Capacitación en Competencias digitales en los
ámbitos agrario, forestal y rural. Esta
iniciativa, que incluye un Curso piloto inicial, se incorpora en el 1er Plan de
Acción bienal (2019-2020) con el que el
MAPA comienza a desarrollar la Estrategia de Digitalización del sector agroalimentario, forestal y del medio rural. La
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba (que forma parte del
Comité Organizador de DATAGRI) y la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid diseñarán e implementarán los
programas formativos que se dirigirán a los distintos colectivos protagonistas de la transformación digital del
campo español.
El consejero de Agricultura, Joaquín Olona, señaló, durante su intervención en la inauguración, que el Gobierno de
Aragón destinó más de 25,5 millones a la transferencia de
conocimiento, formación e innovación de este sector. Y
anunció la tercera convocatoria de ayudas al asesoramiento dotada con 3,5 millones para «la transferencia de
conocimiento eficaz a las explotaciones familiares» con el
fin de que introduzcan avances de digitalización.
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El foro se dividió en dos jornadas: “Forum Day” que tuvo
lugar el día 14 en el Palacio de Congresos; y “Farming
Day”, una jornada demostrativa de campo que se desarrolló en el CPIFP Movera, el día 15. Los asistentes al
“Farming Day” pudieron descubrir las soluciones más innovadoras relacionadas con la inteligencia artificial, bigdata, IOT “internet de las cosas”, sensorización, conexiones vía satélite, etc..., aplicadas a la toma de decisiones
en el sector agroalimentario. El “dron-pastor”, el robot
que sustituye al glifosato, la báscula inteligente de
ganado, el reconocimiento facial de temporeros o el
“smartomizador”, fueron las grandes novedades de esa
jornada n

En el “Forum Day” la única representación de Aragón estuvo en la “Mesa casos de éxito
nacionales”. En este apartado, intervino Marta Urieta, agricultora y ganadera de UAGA que
expuso la transformación digital realizada en la granja familiar de porcino, “Urieta Lázaro,
S.L.” situada en Lécera (Comarca Belchite).
El Foro para el impulso de la transformación digital del sector agrario, DATAGRI, está
organizado por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG),
Cooperativas Agro-alimentarias de España, la compañía tecnológica HISPATEC y la ETSIAM
de la Universidad de Córdoba. En la edición 2019 ha contado con el patrocinio del Gobierno
de Aragón, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Cajamar-Caja Rural, Corteva
Agriscience, Hispasat, Eurona, John Deere y Foro Interalimentario.
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semblanza

Hermanos Urieta Lázaro, S.L.
Me llamo Marta Urieta Lázaro, tengo
28 años, y soy de Lécera (Comarca
Belchite). Licenciada en ADE por la
Universidad de Zaragoza en el 2013.
Vengo de una familia de ganaderos
y agricultores. Mi padre, Mariano,
era agricultor y en el año 1991
construyó un cebadero de 1.000
cabezas como complemento. Posteriormente, en 2001, al decidir mis
dos hermanos, David y Mariano,
que se quedaban en este negocio
se amplió la granja haciendo una
explotación de 600 cerdas reproductoras.
Mi idea inicial no era quedarme en el
campo, en el medio rural, pero
cuando terminé mis estudios, mis
hermanos me plantearon la posibilidad de quedarme con ellos, puesto
que estaban en pleno proyecto de
ampliar la explotación ganadera.
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A pesar de vivir en una familia ganadera, no tenía ni la menor idea de
cómo era el trabajo diario en una
granja y en el campo. Pero aposté
por ello y no me arrepiento.
Hoy en día, llevo 6 años, y he pasado por todos los procesos, llegando
a aprender la profesión. Nos dedicamos a la agricultura y ganadería.
Contamos con una explotación porcina de 2500 cerdas reproductoras más
auto reposición, y además con una explotación de 1500 has de secano, la
mayor parte de cereal ecológico.
Estamos trabajando 13 personas. Y
en el caso de la granja, nosotros estamos integrados con Piensos Costa. Esta forma de trabajar consiste
en que nosotros ponemos las instalaciones y el trabajo, y ellos son los
que nos proporcionan animales,
piensos, medicamentos y servicio
veterinario, además de la comercialización del producto.

Yo no he vivido esta profunda transformación digital del sector, pero sí
que me han contado, tanto mi padre
como mis hermanos, el cambio sufrido en estos últimos 20 años y casi no
me lo puedo creer. Por ejemplo, ahora se introducen los datos productivos de cada animal con una PDA
leyendo chips, y al final del día, se
guarda todo en el programa informático. Sin embargo, antes mi hermano
tenía que ir con un folio e ir apuntando
a mano todos los datos, para posteriormente pasarlos a un programa informático. Si ahora se tuviera que hacer de esta forma, con el gran número
de animales que existen por explotación, sería una gran carga de trabajo y
no seríamos eficientes.
También gracias a Internet, todo el
tema de pedidos (vacunas, semen,
piensos…) se hace mediante programas informáticos y aplicaciones (app),
conectados con Piensos Costa.
Por otra parte, como trabajamos
con una cerda cuya genética es danesa, estamos en contacto directo a
través de la nube con ellos.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

ORDENADORES
TEMPERATURA

Es verdad, que al ser una explotación nueva ya se apostó por incluir
las últimas tecnologías en nuestro
trabajo. Estamos en un sector que
está en continuo crecimiento y además de forma exponencial.

Todas las naves donde se encuentran los cerditos, se encuentran digitalizadas, controladas con ordenadores, en las cuales se regulan la
temperatura deseada, ventilación
mínima-máxima, cómo quieres que

se vaya encendiendo el ventilador
según aumenta la temperatura de la
sala. En definitiva, se establecen
curvas para que la ventilación en
la nave sea óptima. A la vez, estos
ordenadores transmiten mediante
bucle toda la información a un ordenador central. De esta forma, con un
simple vistazo al ordenador central,
conoces la realidad de tu granja.
Muy importante también, es que al
estar conectados los ordenadores
en bucle a un PC central, tú puedes
acceder mediante remoto a ese PC
y modificar un parámetro sin necesidad de desplazarte a la explotación.

ALARMA
También disponemos una alarma en
la explotación, la cual nos da dos tipos de señales:
1) señales técnicas de la granja (si
la temperatura de la caldera ha
bajado, si las temperaturas de
las salas están mal respecto a
las configuraciones,…)
2) señales de robo (magnéticos
que tenemos en las puertas)

ALIMENTACIÓN
AUTOMATIZADA E
INDIVIDUALIZADA PARA LAS
CERDAS GESTANTES
Esta es una de las mejoras más importantes en el sector ya que mejora la
alimentación de las cerdas, la cual es
muy importante en su fase productiva.

da cuando la máquina obedece las
órdenes que nosotros previamente
hemos programado en el ordenador
haciendo que el spray marque a la
cerda, que la puerta de selección se
gire y salga al pasillo central.

Esta máquina da de comer a cerdas albergadas en grupo. Es posible su funcionamiento gracias al
chip que lleva la cerda, el cual
permite identificarse ante la máquina para saber qué ración ha de
comer.

CONCLUSIONES

La máquina funciona mediante sensores y pistones. Al entrar la cerda a
la máquina, que es como un “túnel”,
llega a una antena que lee el chip y
por lo tanto su crotal. De esta forma,
en función de sus días de gestación
y la curva de alimentación que se le
haya asignado (normal, delgada,
muy delgada, gorda… Haciendo
distinción entre cerda joven y multípara) le proporciona una ración de
pienso además de agua.
Además de la alimentación, las opciones que nos permite esta máquina son numerosas, por ejemplo
puede ser la selección de la cerda al
pasillo para llevarla a partos, y también permite marcar con color
(spray) para saber que a un determi-

Con el proyecto que hemos realizado estamos satisfechos porque nos
ha permitido:
• Mayor control de la explotación

semblanza
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• Mayor precisión en la alimentación de la cerda
• Tener todos los datos productivos reunidos y poder hacer análisis, y por tanto, obtener conclusiones.
• Mejorar la calidad de vida

nado grupo de cerdas les toca una
vacuna en concreto. Es en el momento en que entra a comer la cer-

• Mejorar los resultados económicos, ya que se ha incrementado
el número de lechones destetados (aquí influyen factores como
la raza genética, el bienestar animal, instalaciones…) n
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Huesca acogió la gala de
entrega de los Premios Porc
D’or
Aragón fue la Comunidad Autónoma que más premios obtuvo
junto con Cataluña, un total de 15 galardones.
El Palacio de Congresos de Huesca
acogió, el 29 de noviembre, la XXVI
edición de los premios Porc d’Or.
Unos galardones que reconocen la
excelencia en la producción porcina
y que entregan conjuntamente el
Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) de Cataluña y la empresa líder en salud
animal, Zoetis.
En la gala se entregaron 48 premios,
de los cuales 45 son galardones de
oro, plata y bronce para premiar los
mejores parámetros en cuestiones
como: productividad numérica,
número de animales nacidos vivos y
tasa de partos. Aragón lideró el
número de estatuillas, 15 en total,
igual que Cataluña. El resto de premios fueron: 6 para granjas de Navarra; 3 para Galicia; 2 La Rioja; 2
Castilla León; y 2 Castilla La Mancha.
Los otros 3 galardones son distinciones especiales:
• Porc d’Or con Diamante, que reconoce la eficiencia productiva
en general. Y que ganó la oscense Laguarrés- Agropecuaria del
Isábena, de la empresa Mazana
Piensos Compuestos.
• Porc d’Or del MAPA, a Sanidad,
Bienestar Animal y Medio Ambiente. Se lo disputaban cuatro
granjas, entre ellas la de Herma-

nos Urieta Lázaro, en Lécera
(Zaragoza). Un galardón que se
llevó la Granja Cruces, de la empresa Nudesa, en Pontevedra.
• Porc d’Or Zoetis, a la Innovación. Este premio fue para la
Granja Romaniega, en Burgos,
de Agrocesa-Vall Companys
Grup.
La elección de Aragón, por segunda
vez en 26 años (en 2013 se celebró
en Zaragoza), para acoger la gala de
entrega de estos galardones pone
de relieve la importancia de este
sector no solo en nuestra comunidad sino también como productor a
nivel estatal. En este sentido, en
UAGA ponemos la atención en el
carácter familiar de la mayoría de las
explotaciones de porcino, lo que
hace que este sector tenga mucha
base territorial.
El modelo de integración vertical
tiene muchos aspectos que hay que
mejorar, pero las grandes integradoras han basado su crecimiento en
las virtudes que tiene la explotación
familiar. Es decir, se trata de un consorcio entre explotaciones familiares
e integradoras, donde los ganaderos ponen el trabajo y la inversión, y
las integradoras ponen la tecnología. En muchas zonas de Aragón,
donde hay pocas alternativas a los

cultivos de secano, este sector está
permitiendo que se fije población,
de ahí que siga creciendo y siga habiendo interés por instalar granjas
de porcino. Según datos del MAPA
en nuestra comunidad existen 4.340
explotaciones de porcino.
En cuanto a los problemas del
sector, “el gigantismo” es el más
grave. Es decir, para que una granja
de porcino sea rentable es necesario que haya muchas cabezas y esta
realidad nos conduce a la problemática de las distancias, los olores,
los purines, etc.
Por tanto, los retos de UAGA en
este sector son:
• Lograr una relación contractual
justa entre la integradora y el integrado por medio de un contrato de integración vertical homologado, que deje claras cuales
son las obligaciones de cada
una de las partes y, sobre todo,
que dé seguridad jurídica a los
ganaderos para que éstos
puedan pagar sus inversiones.
• Conseguir sustituir el abono mineral de síntesis química por
abono orgánico, como el purín
de porcino, en todas las explotaciones posibles. De momento, la
normativa no lo permite.
Por otra parte, hay que destacar
que esa creencia popular de que el
valor añadido de los cerdos criados o engordados en Aragón se
iba a Cataluña, ha dejado de ser
cierta. En los últimos diez años se
han abierto muchos mataderos y
salas de despiece en nuestro territorio, y además, han empezado a
crearse integradoras con capital
aragonés n
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Pedro Loscertales
responsable estatal
de apicultura

ARAGÓN agrario

de izquierda a derecha: Pedro Loscertales, Angel Díaz, Joaquín
Olona y José Mª Alcubierre, durante la inauguración de las jornadas.
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El nuevo responsable estatal del Sector Apícola de COAG
es el aragonés Pedro Manuel Loscertales Nogués. El
nombramiento se produjo en el marco de celebración de
las XXIII Jornadas Estatales del Sector Apícola de COAG,
que se desarrollaron en Zaragoza del 4 al 7 de noviembre. Loscertales sucede, como máximo representante de
los apicultores de COAG, al andaluz Ángel Díaz.
Natural de Castelflorite, tiene 38 años y ha sido responsable del Sector Apícola de UAGA durante los últimos
5 años. Cargo que ha dejado ahora en manos de otros
dos jóvenes, David Visús (de Bulbuente) y de Julio Yagüe
(de Ariza). Además, desde la última Asamblea General de
UAGA, en diciembre 2018, también es co-responsable
Comarcal en Monegros- Huesca.
Su principal reto para los próximos cuatro años es lograr
un mayor impulso para el sector, de forma que la actividad apícola sea reconocida socialmente no solo por la
producción de miel sino también por la importancia de
las abejas para el equilibrio medioambiental.
El encuentro estatal de apicultores de COAG, que se celebró en la Residencia Escolar Pignatelli, fue un éxito, tanto en número de participantes como en la calidad de los
contenidos. Durante 4 días, 150 apicultores y apicultoras
de toda España (hubo representantes de las 17 Comunidades Autónomas) asistieron a las ponencias técnicas,
en las que se trataron temas relacionados con la nutrición apícola, control y tratamientos de Varroa, comercialización de la miel, y en las que también se hizo referencia
al problema de la Vespa Velutina n
REVISTA DEL SECTOR AGRÍCOLA ARAGONÉS
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Las claves para la convivencia
de los ganaderos y los osos
Joaquín Lanao. Responsable Área Fauna Comarca Sobrarbe
Repasando lo que ha
acontecido hasta la fecha con la introducción
en 1996 del oso, y con
las posteriores reintroducciones, y ahora con la
plantación de variedades
arbóreas que favorezcan
la alimentación de los
osos, veo que cuantos
más osos más ataques
hay a la cabaña. Por tanto, la duda está en saber
si matan por hambre, que
es lo que estamos empezando a pensar.
En el caso de los buitres cuando se salen de su conducta habitual así actúan.
El hambre es muy mala. Si esto es así y
no se les ha corregido a tiempo esa falta
de alimentos, cuando se acostumbran a
matar ya no hay marcha atrás, y cuando
no encuentren frutos ni animales fáciles
bajarán a comer a los pueblos.
No está tan claro, como parece, achacar la desaparición de los osos en el
Pirineo a la depredación del hombre.
Pudo deberse también al cambio de
flora en ese momento. Si un oso come
frutos o animales salvajes es muy difícil,
casi imposible que un cazador pueda
dar con él. Ahora bien, si no tiene frutos
ni caza y se acostumbra semanalmente a matar animales domésticos, se le
facilita totalmente la labor al humano
depredador.
En cuanto a los ejemplares eslovenos
reintroducidos en el Pirineo, bien porque hayan sido capturados en su país
de origen por cercanía a los pueblos y
por lo tanto ya viciados a malas costumbres, o bien porque en este nuevo
hábitat no han encontrado su flora, su
comportamiento no es el correcto ni el
normal. Queda claro, que es una especie introducida que no se adapta y
distorsiona el ecosistema, y esto siempre se ha denominado: contaminación
ambiental.
Nosotros los ganaderos hacemos un
buen manejo de nuestros animales, en
el sentido de la educación del animal.
Y sobre todo, el buen ganadero nunca
tendrá más animales de los que pueda tener en el territorio, por muchas

los turistas o con él mismo; a los mardanos que
le tocean; a la oveja que
se come siempre el fruto
de la huerta del vecino y
a la que salta la valla o el
pastor eléctrico; al perro
que una noche entra al
corral y mata ovejas; y
al el oso problemático
hay que sacarlo inmediatamente o sacrificarlo,
lo demás, si queremos
tener convivencia es una
falacia.
razones, entre ellas la convivencia con
sus vecinos. Pero a la administración
parece que le da igual si los “introoseros” lo hacen bien o mal, ellos tienen
el paraguas de que manejan animales
“SALVAJES” y por lo tanto, educarlos
da igual. Y ¿la cantidad de individuos?
ya se regularán por su natural. Todo
esto es una FALACIA. Si los osos tienen proteína fácil, nunca se regularán.
Y por si esto fuera poco, los responsables de esa reintroducción creen que
esos osos mejorarán su comportamiento solos.
Ante este panorama, nos proponen
que nos pongamos la piel de cordero
y nos juntemos con los que llevan la
piel del oso bueno (el que come frutos).
Hemos accedido. Nos convocaron en
el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza bajo el lema “Ideas prácticas
para mejorar la convivencia”, porque
el tema está en que este verano se ha
desbordado esa convivencia. Cada
año los datos son más escalofriantes
pero este, ha sido espectacular y si no
se acierta a dar en la tecla que corrija
este problema, es previsible que cada
año sea peor.
Después de 30 años de experiencia,
creemos que este asunto habría que
contemplarlo en el escenario de que los
responsables del programa de reintroducción deberían de tener una “formación ganadera”, y actuar como tales.
Los ganaderos tenemos unas bases
muy claras a la hora de mejorar nuestra
cabaña. Para poder convivir en armonía, el buen ganadero corrige inmediatamente a las vacas problemáticas con

Por estas y muchas más
cuestiones, si queremos avanzar en la
convivencia tenemos que sentarnos a
hablar gente que nos podamos entender en el mismo idioma. En el caso del
oso Goiat, si lo extraen del Pirineo el
año que viene, ya es tarde. Lo tenían
que haber extraído cuando le cambiaron la pila, pero claro, qué dejadez
de funciones. Parece ser, que en ese
momento, no tenían protocolo en Cataluña.
Tampoco hay presupuestos dignos ni
voluntad de tenerlos. Sería tan fácil para
mejorar la convivencia como que se
indemnizaran las bajas sin cuestionar
nada de nada, tantos animales suben y
tantos bajan de puerto. Haría falta más
controles, por supuesto, pero no obligar al ganadero a encontrar en el día
a todas las reses muertas y contarlas.
Por ahí, iría algún tiro. Tener a la gente, que convive con los osos, contenta,
mejoraría sensiblemente la convivencia.
Por otro lado, el Pirineo es una zona
acotada. Los osos no pueden salir por
Gerona ni por San Sebastián, y tampoco pueden entrar. Sólo entran mediante
transporte de ruedas o aéreo. Por eso,
como solución, se podría intentar hacer
un gran vallado en una o varias zonas
del pirineo, donde ellos están asentados. La vida seguiría siendo como la
actual, pero mejorada para ganaderos,
turistas, seteros, cazadores, apicultores,
etc. De esta manera, cada cual decidiría
a donde va, zona osera o zona no osera.
Sería otra forma de convivencia.
La otra es osos no y sálvese quien pueda n

Mesa redonda del CPNA sobre
la reintroducción de los osos

El Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón,
CPNA, organizó el 4 de diciembre (en el Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza) la mesa de debate: “Ganadería
extensiva y grandes carnívoros: diálogo y experiencias
para favorecer la convivencia”.
Como ponentes intervinieron: Joaquín Solanilla, Secretario Provincial de UAGA-Huesca; Antonio Casajús, ganadero de UAGA (de Hecho); Santiago Palazón, Biólogo del
Servei de Fauna i Flora de la Generalitat de Catalunya
(Proyecto PirosLife); Guillermo Palomero, Presidente de
la Fundación Oso Pardo; y José Miguel Malo, Director del
Servicio Provincial de Agricultura de Huesca.

EL POTENCIAL DEL MAXICÉN
BERLIN EXPORT INTERNATIONAL, S.L.
Tudela (Navarra) Tel. 948 413817 / Fax. 948 828437
www.berlinex.com – bioaga@bioaga.com
BERLIN EXPORT a la cabeza de la alta tecnología con sus
abonos MAXICÉN 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 ECOLOGICOS
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,
Y TROFEO AL PRESTIGIO COMERCIAL.

El moderador del debate fue Manuel Alcántara, miembro
del CPNA.
Tanto Joaquín Solanilla como Antonio Casajús expusieron los problemas que sufren los ganaderos por la presencia de osos en el territorio. Además, Casajús narró
con todo detalle los tres ataques que sufrió este verano
mientras estaba en la zona de Lenito. Para explicar mejor
su situación mientras está en el puerto con las ovejas,
mostró varias fotografías del refugio en el que duerme, un
lugar al que llega después de una hora andando desde
donde deja el coche. También enseñó varias fotografías
de las consecuencias del ataque del oso en su rebaño n

RÉCORDS DE PRODUCCION
CON MAXICÉN:
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 46,13% 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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La llegada de Goiat a la “Bal de
Chistau” en verano de 2019
Joaquín Lanao

Responsable del Área de Fauna, en la Comarca de Sobrarbe
La llegada de Goiat al municipio
de Plan, Gistaín, San Juan de plan
y sus alrededores supuso un duro
golpe para sus habitantes, pero sobre todo para los ganaderos y apicultores.
Ocurrió todo muy deprisa, llegó y
mató terneros, ovejas, rompió colmenas y por lo tanto también las mató.
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Llegó parece ser, el oso más sanguinario que habita en el Pirineo. Así
de sopetón, llegar y matar. La reacción no se hizo esperar, reunión en
el ayuntamiento de Plan con siete u
ocho alcaldes, un diputado, etc…
Esta reacción que yo sepa no se había dado aún en el pirineo español.
Para los que llevamos muchos años
luchando en este tema, para que se
aplique el sentido común, ha sido un
fuerte espaldarazo. Me atrevería a
decir, un antes y un después, ya no
estamos solos ganaderos y organizaciones, ahora se suman alcaldes
y diputados.
Para decirle al mundo que esta zona
no está preparada, que no quiere
osos de este tipo, se intentó hacer
un “resaque” con el objetivo de que
el oso volviese a la zona donde fue
reintroducido, y que sus responsables se hagan cargo de él y de su
comportamiento avasallador.
Ante tal propuesta de ir al monte,
mucha gente se movilizó, pero el
Ministerio del Interior dijo NO. No
entendimos muy bien porque no se
puede ir al monte y sin embargo, si
se puede cortar una carretera. Al final se hizo un acto simbólico resacando por una pista pero con una
fuerte vigilancia policial.
A los pocos días el alcalde de Plan,
invitó al Consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, a una reunión para mostrarle su malestar y el de sus vecinos
ante los hechos acontecidos. El Sr.
Olona accedió y rápidamente se
marcó fecha y hora.

Reunión con el alcalde de San Juan de Plan y los ganaderos sancionados.

Se organizó la reunión en el Ayuntamiento controlando el aforo, por
motivos de agilidad y de espacio.
Mucha gente afectada se quedó
fuera, esperando poder enterarse
de lo transcurrido en dicha reunión.
Cuando salieron tanto el Consejero
como el Alcalde se abstuvieron de
hacer ninguna declaración, lo que
aún contribuyó a encrespar más los
ánimos.
El Consejero se fue hacia el coche
oficial, con sus guardaespaldas, sin
demasiados problemas. No podían
arrancar porque faltaba Enrique Novales, Director General de Calidad
y Seguridad Alimentaria, muy conocido en la zona, y que se había
quedado retrasado hablando con
la gente. Mientras tanto los ánimos
se iban encrespando con algunos
empujones y un querer acercarse
al coche para decirle algo de cerca
al Consejero. Cuando llegó Enrique
Novales, se subió al coche, y cuando los escoltas procedieron a despejar la zona se produjo un forcejeo
agrietándose el cristal de atrás del
citado vehículo con un cencerro. El
coche arrancó hacia Zaragoza.

Nuestra sorpresa como organización fue mayúscula al ver que un informe policial prosperaba y estaban
intentando identificar a las personas
que según ellos habían sido más
violentas. Pues bien, creyeron identificar a cinco, a las cuales se les iba
a castigar con la Ley de “rodeemos
el congreso de los diputados” (Ley
de Seguridad Ciudadana). Un hecho
que creemos totalmente desproporcionado, no había antecedentes,
no hubo nada organizado, no hubo
gente con la cara tapada, no hubo
mobiliario urbano dañado. Sí que se
rozó el límite de la libertad de expresión.
Todos estos actos llevaron a la consejería a tomar cartas en el asunto.
Y lo que no habíamos podido conseguir en veinte años, se consiguió
en una semana: transparencia en la
historia osera de Aragón, compromisos y un posicionamiento muy
claro del Gobierno autonómico. Tomaron la decisión de mandarle un
comunicado al responsable de la
suelta, al Conseller de la Generalitat, por el comportamiento de este
ejemplar.

Posteriormente varias organizaciones entregamos una carta en
Lérida, dirigida al Conseller, apoyando esta iniciativa. Y posteriormente se escenificó el mal estar
general de los habitantes del Pirineo con la manifestación del 22
de agosto en Aínsa, que transcurrió con total normalidad.
Por todas estas cuestiones y por
la desproporcionalidad de las sanciones (2.000 euros por persona),
decidimos abrir una cuenta en
crowdfunding, en la cual cada uno
pudiera ayudar libremente a los
manifestantes identificados y posteriormente sancionados. Queremos dejar claro, que esto no va a
sentar precedente, y que tenemos
que controlar más nuestra libertad
de expresión como manifestantes.
Pero las autoridades también tienen que ser más comprensivos en
lo que se refiere a los informes policiales.
Se procedió a la clausura de la
cuenta bancaria el día 20 de diciem-

Juan de Plan, Roberto Serrano, y
los afectados. Ramón Solanilla, de
Asaja, no pudo asistir por motivos
familiares.
Alguno de los sancionados era
reticente a que le ayudáramos.
Les explicamos el porqué de esta
iniciativa, y como se dice “es más
fácil dar que recibir”.

bre 2019 habiendo un total de 2.966
euros.
El 24 de enero, Joaquín Solanilla, Secretario Provincial de UAGA
Huesca, y yo, mantuvimos una reunión en Plan con el alcalde de San

El 31 enero se procedió al ingreso
en la cuenta de los cuatro afectados de la parte proporcional del
dinero recaudado. Nos expresaron su gratitud y que la hiciéramos
llegar a todos los que se hubieran
solidarizado con ellos: “GRACIAS
por vuestro apoyo no solo económico. GRACIAS a la plataforma
del lobo y oso por su apoyo económico y físico-presencial. Hemos
tenido un apoyo de todos los colores, y de varias partes de España,
que con los tiempos que corren es
de muy agradecer”.
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COMÚN A TODOS n

37

NUEVA BIGBALER HIGH DENSITY

lubricantes

btsadv.com

EFICIENCIA TOTAL.

MENOS PACAS POR CAMPO. MÁS TONELADAS POR TRÁILER.
Hasta un 22% más de densidad que las empacadoras grandes convencionales.
Premiada caja de cambios intermedia que proporciona un arranque suave.
65% más de autonomía gracias al almacenamiento de 36 bobinas de cuerda XL.
Hasta un 26% más de resistencia a la tracción gracias a la tecnología de anudado Loop Master.
Forraje sin restos de cuerda y campo sin contaminación gracias a Loop Master.
Estilo y diseño inteligente con la mejor tecnología de su clase.
NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111* ASISTENCIA E INFORMACIÓN 24/7.
*La llamada es gratuita desde teléfono fijo. Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador

www.newholland.es
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Responsables de los sectores
ganaderos se reunen
con Enrique Novales
y Jesús Lobera

El pasado 3 diciembre, representantes de los diferentes
sectores ganaderos de UAGA de porcino, ovino, vacuno y avicultura, y técnicos de UAGA, nos reunimos con
el Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria,
Enrique Novales, y con el Director del INAGA, Jesús Lobera, para poner en común una serie de puntos que
afectan a los diferentes sectores ganaderos y que están
siendo regulados por estas direcciones generales.
Los temas que ponemos en común con ellos y sobre los
que queremos resolver ciertas dudas son: la nueva ordenación del sector avícola en la que observamos que si se
aumenta la distancia para instalar una nueva explotación
avícola a 500 m de una porcina, el sector avícola puede
verse gravemente perjudicado, y aún es menos entendible tanto en cuanto en el sentido inverso no se restringe,
es decir no limita a esa distancia a las explotaciones de
porcino. También respecto al sector avícola les exponemos nuestra creciente preocupación con respecto a la
dirección que están tomando algunas integradoras que
no renuevan sus contratos a explotaciones avícolas con
las que llevaban más de 30 años porque quedan fuera
de su zona de paso. Desde UAGA se va trabajar en una
nueva ley de integración.
Sobre el asunto de cantidad de nitrógeno/plaza/año y en
la necesidad de que se modifique de forma urgente estas cantidades a unas más realistas nos comunican que
están al tanto de su necesidad y que en el próximo Real
Decreto ya se recoge.
Les hacemos llegar, además, nuestra preocupación
porque no se está controlando de forma eficaz el uso
de abono mineral y que esto influye directamente en la
clasificación de Zonas Vulnerables. Desde UAGA vemos más que necesario esta estimación de este uso,
y que no sólo se regule de forma tan estricta la gestión
de estiércoles.

Comentamos también con los Directores la situación
actual para que los agricultores se puedan hacer centro
gestor de estiércoles y nos transmiten que están informando a los diferentes ayuntamientos para facilitar esta
tramitación.
Sobre la renovación de las AAI durante el último año y
la cumplimentación de la encuesta de MTDs, le transmitimos que si han sido conscientes del jaleo que se ha
provocado al respecto y el problema del pago de dicha
tasa. Están al tanto, pero también nos responden que al
final la gente ha ido contestando y pagando la tasa y que
además se ha conseguido una exención de 200 euros
para cada renovación ya que el costo de la publicación
en el BOA no se ha ejecutado y que eso es lo que se ha
podido conseguir, pero que la tasa hay que pagarla sí o
sí si que quiere renovar la AAI.
Por otro lado, también se comentó la situación de la
campaña de saneamiento prevista para el año 2020.
Y, como último punto, les hicimos hincapié en que se
debería, desde la administración, realizar trabajos preventivos contra la mosca negra cuanto antes en toda
la ribera del Ebro, ya que el año pasado esta parasitación causó estragos en muchos rebaños de ovino
y vacuno. En algunas comarcas como Caspe, se ha
demostrado que los trabajos preventivos suelen ser
bastante eficaces.n
El 13 de febrero salió publicado en el BOE el
nuevo Real Decreto 306/2020, por el que se
establecen normas básicas de ordenación de
las granjas porcinas intensivas, y se modifica
la normativa básica de ordenación de las
explotaciones de ganado porcino.

Malos olores y demagogias
Daniel Quílez. Corresponsable Sector Porcino.
Quizás hayáis escuchado en los medios de comunicación informaciones
referentes a que Holanda va a subvencionar el cierre de no sé cuantísimas
explotaciones porcinas. “Fíjese usted,
Holanda un país hecho y derecho cerrando sus granjas porque huelen mal
y contaminan mucho y nosotros aquí
cada día más y váyase usted a saber
qué”. Por favor, no manipulemos.
Resulta que el sector porcino holandés tiene varios problemas. Uno de
ellos es la falta de relevo generacional.
Holanda es el país con menos población rural de la UE según los criterios
que utiliza la UE para definir población
rural, que depende de varios factores
como la densidad de población o la
cercanía a grandes núcleos urbanos
y aproximadamente dos tercios de
los ganaderos de hoy tienen más de
50 años. Esto conlleva a que según
Rabobank (entidad financiera holandesa), de las 4300 explotaciones de
porcino holandesas existentes hoy,
3500 podrían cerrar en el año 2030.
Solo por la falta de relevo generacional.
Resulta también que Holanda, a diferencia de España, no tiene normativa
que regule las distancias de explotaciones a núcleos urbanos. De hecho,
nadie más la tiene, pues nosotros tenemos regulada las distancias a absolutamente todo, carreteras, tomas de
agua, casas rurales, muladares, mismas explotaciones de porcino u otras

los olores y la obligatoriedad de hacer
reformas en las explotaciones holandesas quizás concluyamos que estos
son los motivos por los que muchos
profesionales se van a acoger a la
subvención y van a cerrar sus explotaciones.

ganaderías… pero además tenemos
una normativa que regula la distancia a núcleos urbanos que es pionera
en Europa. Pionera. Luego Holanda,
cuenta con un gran número de granjas cercanas a núcleos poblacionales
o en ellos mismos que generan unos
problemas de malos olores a la población que nosotros no tenemos. Simplemente por cercanía (o lejanía). Es
más, la subvención va a priorizar las
granjas que se encuentran a menos
de 1 km de viviendas…
Y resulta que el gobierno holandés, va
a implantar una normativa medioambiental nueva que va a obligar a los
ganaderos a hacer reformas en su
granja. Cabe resaltar, que cada una
de las situadas en territorio español
está sujeta a la autorización de impacto ambiental por las autoridades competentes y a partir de cierto número
de UGM, a una más restrictiva como
es la autorización ambiental integrada.
Pues bien, si sumamos la avanzada
edad de los ganaderos, que no hay
relevo generacional, la continua queja
de cierto sector poblacional por ma-

Ahora bien, ¿se puede decir que Holanda no apuesta por el porcino? No.
¿Se puede decir que nosotros nos estamos equivocando en nuestro crecimiento? No. Hemos llegado a donde
hemos llegado por hacer las cosas
bien. Cada día mejor y mejor que los
demás. Por apostar por la profesionalización del sector y su modernización.
Por el respeto a la convivencia con el
resto de población. Defendamos lo
nuestro, no dejemos que manipulen
las informaciones aquellos que solo
quieren entender lo que quieren entender tergiversando siempre el por
qué se hace qué.
Escribo estas líneas pocos días después de cumplirse el primer año de
nuestra nueva ejecutiva y secretario
general al mando. Quisiese felicitarlos
por su labor, especialmente a José
Mari. Suerte en lo que queda y a seguir trabajando.
Por desgracia, también pocos días
después de haberse cumplido dos
años del asesinato de nuestro compañero José Luis. No podía terminar el
artículo sin exigir una vez más justicia
para Víctor, Víctor Jesús y José Luis.
No olvidamos n

sectores ganaderos

tierras de aragón n

39

n tierras de aragón

Encuentro Estatal de Ceres
rez que habló de políticas que nos
afectan, de la PAC post-2020 con el
borrador en la mano y de la Ley de
Titularidad Compartida.

mujer

La siguiente ponencia corrió a cargo de Alazne Intxauspe, baserritarra
productora agroecológica de verduras y hortalizas y miembro de la ejecutiva de EHNE Bizkaia. Alazne nos
habló principalmente del estatuto de
la mujer agricultora en el País Vasco
y la titularidad compartida.
Ya por la tarde, fuimos a conocer
el aprovechamiento económico del
medio rural de forma sostenible y
con protagonismo de las mujeres, a
través de varias visitas técnicas guiadas por las propias productoras. Visitamos una explotación de agricultura
ecológica de perales en Entrena, y un
viñedo tradicional riojano de más de
100 años de dónde sale un excelente
vino de autora, elaborado en Bodegas Pretium de Cuzcurrita.
En las Bodegas Tarón, Cooperativa
vitivinícola, nos contaron como pasaron de ser receptores de uva a
también transformadores de la producción de los y las cooperativistas.
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Bajo del lema, “Claves para un
medio rural en Igualdad”, la Confederación de Mujeres del Mundo
Rural (CERES) celebró el 6 y 7 de
noviembre, en el municipio riojano
de Navarrete, un encuentro estatal
para definir estrategias de futuro lideradas por mujeres que sirvan para
revitalizar la “España vaciada”.
Más de un centenar de agricultoras y
ganaderas, entre las que se encontraban las aragonesas: Blanca Bertol,
Belén Álvarez y Estrella Morata, intercambiaron experiencias sobre casos
de éxito en sus territorios, al tiempo
que expusieron ante representantes
de la Comisión Europea, Ministerio
de Agricultura y Gobierno de la Rioja,
las medidas necesarias para impulsar con garantías la incorporación de
la mujer a la actividad agraria.
Unas jornadas de encuentro que
empezaron con una mesa de bienvenida compuesta por la Presiden-

ta de Ceres, Inmaculada Idáñez; la
responsable de Área de Mujeres de
UAGR, Isabel González ; el Presidente de la Comisión Permanente
de UAGR, Oscar Salazar; la Alcaldesa de Navarrete, Mª Luisa Corzana;
y la Presidenta de La Rioja, Concepción Andreu.
Las ponencias ocuparon toda la mañana, que se hizo corta. María Gafo
Gómez-Zamalloa, de la Dirección
General Agricultura y Desarrollo Rural
de la Comisión Europea nos acompañó durante todas las jornadas y
nos habló de la situación del medio
rural en Europa, del trabajo de la Comisión, y muy importante, puso su
contacto a nuestra disposición para
hacerle llegar todas las reivindicaciones y dudas que surgieran.
Nos acompañó también la Jefa de
Área de Mujeres Rurales de la Subdirección General de Dinamización
del Medio Rural, Isabel Gimeno Pé-

A través de la exposición, por parte
de la propietaria, conocimos una explotación familiar de huevos camperos, Huevocon. Productora no sólo
de huevo de gallina, también de oca.
Eran alrededor de las nueve cuando
nos sentamos para escuchar a las
ponentes de la mesa redonda sobre agroecología: Marta Estopiñán,
técnica de UAGA; Mireia Vidal, de la
Coordinadora Campesina del País
Valenciá; Belén Verdugo, de COAG
Valladolid; e Isabel de Gonzalo, de la
Fundación Mundubat. Estábamos en
Sajazarra, unos de los pueblos más
bonitos de España, así que aunque
eran las doce de la noche nos fuimos
a hacer una visita relámpago acompañadas de un guía y su linterna.
Recibimos el segundo día con las pilas cargadas para escuchar a compañeras que representan y lideran
asociaciones de mujeres del medio
rural, para participar en el taller de
trabajo coordinado por la técnica
de Ceres, Belén Ramiro, y para hacer una exposición de conclusiones
y un debate para concluir con una
mañana muy dinámica n
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¡Os estamos esperando!
Estrella Morata

las oportunidades de empleo, la
brecha digital, el acceso a servicios,
la desarticulación como sociedad,
etc,... que ya no queremos solicitar algo a una institución y aceptar
la respuesta. Queremos negociar,
queremos promover nuevas cosas
diciendo no solo qué, si no también
cómo, es lógico ya que esos requerimientos están más cerca
de la realidad. ¿qué mejores “decididores” sobre qué es lo mejor para
el mundo rural que sus verdaderas y
verdaderos moradores?

Estas jornadas...combustible sostenible, energía para el movimiento del
área de la mujer. Muchas experiencias y proyectos esperanzadores,
muchas realidades tristes a las que
hay que buscar solución y muchas
ganas de trabajar.
La necesidad de incorporar mujeres
a la agricultura y la ganadería, tenemos que admitirla. La necesidad de
la presencia de mujeres en los órganos rectores, tenemos que admitirla. Y que las soluciones las tenemos
que proponer nosotras, las que co-

nocemos nuestra situación y las que
aumentamos consciencia gracias
a estos encuentros. Así podremos
seguir las negociaciones con instituciones públicas y con las organizaciones implicadas en el desarrollo
rural sostenible. Negociaciones que
no se han abandonado nunca, pero
que hay que adaptar al tiempo: lucha por la igualdad, por el derecho
a un trabajo digno, lucha para que
las políticas y los presupuestos reconozcan los derechos de las mujeres. Tantas cosas nos preocupan:
la despoblación y el envejecimiento,

Para transformar y mejorar la realidad en la que vivimos, que no nos
gusta, necesitamos la participación
y la implicación en primer lugar de
las mujeres para calar en las organizaciones profesionales. Debemos
exigir que se cumplan las leyes; de
nada sirve una buena legislación si
no se aplica.

mujer

Responsable del Área de la Mujer de UAGA
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Una compañera de Canarias dijo
que en su tierra había habido un antes y un después del encuentro de
Ceres. Vamos a por ese después
que ella transmitió con pocas palabras pero suficientes para entender
que la unión les dio fuerzas.
Mujeres del medio rural de
Aragón...¡os estamos esperando! 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
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seguros

Periodo suscripción seguros

EXPLOTACIONES FRUTÍCOLAS:
LÍNEA 300 PLAN 2019, COSECHA 2020
CULTIVO

MODALIDAD

FECHA FINAL

FECHA FIN COMPLEMENTARIO

HUESCA Y ZARAGOZA
20/05/2020

Todos los cultivos

MOD. 1 Y 2

28/02/2020

Albaricoque

MOD.P CON HELADA

28/02/2020

20/05/2020

Ciruela

MOD.P CON HELADA

28/02/2020

20/05/2020

Melocotón, Nectarina,
Paraguayo, Platerina

MOD. P CON HELADA

28/02/2020

20/05/2020

Manzana y Pera

MOD. P CON HELADA

10/03/2020

20/05/2020

Todos los cultivos

MOD. P PEDRISCO

20/05/2020

NO TIENE
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COMARCA CALATAYUD
31/05/2020

EXPLOTACIONES HERBACEOS:
LÍNEA 309 PLAN 2019, COSECHA 2020
MÓDULO PEDRISCO

INICIO CONTRATACIÓN

FECHA FINAL
CONTRATACIÓN

CEREAL INVIERNO

TODOS

01/03/2020

15/06/2020

CEREAL PRIMAVERA

TODOS

01/03/2020

31/07/2020

LEGUMINOSAS

TODOS

01/03/2020

15/06/2020

GIRASOL

01/03/2020

15/07/2020

RESTO OLEAG.

01/03/2020

15/06/2020

ARROZ

01/03/2020

31/07/2020

OLEAGINOSAS
ARROZ

OTROS CULTIVOS PARA PEDRISCO
CULTIVO

INICIO CONTRATACIÓN

FINAL CONTRATACIÓN

OLIVAR

15/03/2020

15/07/2020

ALMENDRO

01/03/2020

15/05/2020

tierras de aragón n

Actualmente son 15 los productores que asisten
regularmente todos los jueves del año al Mercado
Agroecológico de Huesca y ofertan un amplio abanico de productos agroecológicos que van desde
fruta y hortaliza hasta lácteos, aceite, pan, repostería, vino, frutos secos, etc.
El mercado también sirve como canal de comunicación para dar a conocer estos productos ecológicos y locales, de forma que se facilita tanto la
interacción directa del productor con el consumidor, como con las tiendas locales y restaurantes de
la zona a través de las que se comercializan estos
productos, dando así un valor añadido a nuestra
gastronomía local.
De forma puntual se van realizando actividades
para dinamizar y dar a conocer el Mercado. El 3
de octubre y el 12 de diciembre de 2019 se realizaron degustaciones de productos agroecológicos
mediante un “Show Cooking” protagonizado por Belén Soler de “la Ojinegra” de Alloza, que cocinó en
directo ricos platos elaborados en frío y estupendas
recetas navideñas acompañadas de poncho, con los
productos eco de temporada disponibles en el mercado. También tuvimos el placer de recibir un grupo
de animación que con sus chistes y parodias animaron el mercado difundiendo las bondades de los productos ecológicos que allí se venden.
Para celebrar el final de año también se sortearon un
par de cestas repletas de los productos cedidos por
nuestros productores n

noticias

MERCADO AGROECOLÓGICO DE HUESCA
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“TRACTOR SEGURO, PÓNTELO, PÓNSELO”
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Es el nombre de la campaña divulgativa, de ámbito estatal, que ha lanzado COAG para reducir los riesgos en
el uso de los vehículos agrícolas. Con este objetivo se
han distribuido miles de guías informativas y pegatinas
adhesivas para el tractor, a través de las 220 oficinas de
COAG. La edición digital de ambos documentos se puede descargar de forma totalmente gratuita en la website
www.coag.org/tractorseguro.
En los últimos 8 años, 469 personas han perdido la vida
en España en accidentes laborales del sector agrario, en
la mayoría de los casos provocados por el tractor. Las
tareas con el tractor agrícola son uno de los principales
riesgos que entraña el trabajo en el campo, especialmente en zonas de pendiente o con pasos complicados.
Un tractor vuelca en 1,5 segundos. No es tiempo suficiente para reaccionar y menos para saltar. Si el tractor
no dispone de una estructura de protección homologada y cinturón de seguridad, probablemente la persona
que conduce muera aplastada. De ahí, que con el lema
de la campaña “Tractor Seguro, Póntelo, Pónselo”, desde COAG se quiera hacer referencia de una forma muy
directa al uso del arco de protección y el cinturón de
seguridad, vitales para salvar la vida ante un posible accidente.
La estructura de protección en caso de vuelco, ROPS
(acrónimo ingles de Roll Over Protective Structure), es
“aquella estructura instalada en un tractor con el objetivo esencial de evitar o limitar los riesgos que corre el
conductor en caso de que el tractor vuelque durante su
utilización normal”. Esta protección absorbe la energía
del impacto en caso de vuelco del tractor, sin invadir la
zona de seguridad del tractorista. El 99% de las muertes
en caso de vuelvo podrían evitarse con la instalación de
ROPS y el uso del cinturón de seguridad.
En Aragón fallecen de accidente en el sector agrario una media de 8 personas al año, de los cuales el 54% muere como
consecuencia del aplastamiento causado por el propio tractor tras volcar.
ARAGÓN. FALLECIMIENTOS EN SECTOR AGRARIO:
AÑO

Nº FALLECIDOS

MEDIA EDAD

POR VUELCO TRACTOR

2013

11

64

7

2014

7

58

5

2015

9

51

4

2016

10

65

6

2017

7

61

3

2018

7

56

4

2019

7

65

3

*Fuente: Servicios Técnicos UAGA.

ADIÓS A ALBERTO MARTÍNEZ DE MONEGRILLO
El 14 de febrero fallecía repentinamente, a los 67 años, Alberto Martínez Peralta, afiliado de Monegrillo (Monegros Zaragoza). En UAGA no olvidamos
su implicación y recordaremos siempre aquel viaje que realizó, junto a otros
sindicalistas, en 2012 a Limoges (Francia) para participar en una protesta de
la Confédération Paysanne (en la imagen, el del centro). Nuestro más sentido
pésame a su familia n
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Félix Báguena Isiegas ha dedicado toda su vida a trabajar “en” y “por” el Sector del Vino. A los 73 años y ya jubilado, sigue recogiendo reconocimientos
por su actividad en favor de este sector.
El 20 de enero, en la gala de celebración del centenario de la cooperativa
vitivinícola francesa “Les Vignobles Cap Leucate” (integrada en la cooperativa de segundo grado Val d’Orbieu, primer grupo cooperativo del sector vino
en Europa), Félix recibió la Medalla de Oro de manos del Presidente de la
Confederación de Cooperativas del Vino de Francia.

noticias

LAS COOPERATIVAS VITIVINÍCOLAS FRANCESAS
ENTREGAN LA MEDALLA DE ORO A FELIX BÁGUENA

Dentro de los premios que ha recibido destaca la Medalla al Mérito Agrario,
que le entregó el Ministerio de Agricultura en el año 2004, por su compromiso y trabajo desarrollado en el sector n

UAGA reclama al Ministro Planas que defienda
una PAC para los agricultores profesionales
El 10 noviembre de 2019, por cuarta vez desde diciembre de 2015, volvió a
haber cita con las urnas. Y ante la fragmentación del voto (PSOE 120; PP 88;
Vox 53; Unidas Podemos 35… ), con un total de 16 formaciones políticas con
representación en el Congreso de los Diputados, por primera vez en España,
se ha llegado a un gobierno de coalición: PSOE y Podemos.
Una de las sorpresas en esta última convocatoria, ha sido la entrada de
Teruel Existe en el Congreso, con un diputado: Tomás Guitarte, quien apoyó
la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, a la presidencia.
El 13 de enero prometieron su cargo los nuevos ministros, entre ellos Luis
Planas Puchades, quien continúa como Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Después de un año y medio en el cargo (desde junio de 2018), todavía le queda todo por demostrar. Con su continuidad al frente de la cartera
del sector primario, a Planas le esperan muchos retos. El más importante, sin
duda alguna, es la negociación de la Reforma de la Política Agraria Común (PAC).
Desde UAGA reclamamos al Ministro que gestione una PAC dirigida a la defensa de los intereses de los profesionales agrarios,
no de los sectores productivos. Es decir, “que defienda a agricultores y ganaderos, no kilos de melocotón o maíz”, y para conseguir este objetivo, lo primero es que el propio Ministerio de Agricultura, junto con las Comunidades Autónomas, decida las
líneas rojas que debe seguir la futura PAC y cómo se va a aplicar en nuestro territorio n
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DOS AÑOS SIN JOSÉ LUIS IRANZO

Tarde emotiva, el sábado 14 de diciembre, en Andorra durante la jornada de homenaje a las tres víctimas de «Igor
el ruso» coincidiendo con el 2º aniversario del triple crimen.
El salón de actos del «CEA Itaca-José Luis Iranzo» se llenó para escuchar a los ponentes de la mesa redonda
«Sombras dos años después del triple crimen», en la que intervino Pablo Martínez, abogado de UAGA.
La plaza del Regallo también se quedó pequeña para acoger a la multitud de personas que acudieron a arropar
a los familiares y amigos de José Luis Iranzo, Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero. Cuatro mujeres, familiares
y amigas de las tres víctimas, pusieron voz a un manifiesto en el que se recordó cómo fue aquel fatídico 14 de
diciembre de 2017 y las preguntas que siguen sin respuesta dos años después n

LOS RETOS DEL SECTOR AGRARIO PARA FRENAR
LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
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Del 2 al 13 de diciembre tuvo lugar en Madrid la Cumbre Mundial del Clima (COP25). El desafío de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero puso el foco sobre todos los sectores económicos, y también en el primario.
Es cierto que la agricultura y ganadería producen emisiones pero también es cierto que son las únicas actividades
imprescindibles para el ser humano, ya que de ellas depende su alimentación. Por tanto, el reto para el sector
agrario está en controlar y reducir esas emisiones.
Javier Sánchez, responsable Comarcal en Cinco Villas, participó como miembro de Vía Campesina en las actividades y debates programados en la COP25. Defendió los beneficios del modelo social y profesional de agricultura
para mitigar los efectos del cambio climático. El modelo de agricultura familiar es fundamental por su función social,
económica, territorial y medioambiental, por su papel en la lucha contra el cambio climático como mitigadora neta
de las emisiones de CO2, que además de aportar el valor del trabajo de agricultores y ganaderos en beneficio del
entorno natural, vertebra el medio rural, y produce alimentos seguros y de calidad.
Nos preocupa el eco que tienen en muchas ocasiones algunas declaraciones que hablan de la emisión de gases
de efecto invernadero que produce el ganado rumiante. No se puede culpabilizar a las vacas o a las ovejas, hay
que culpar al modelo industrial que quieren imponer los grandes fondos inversores con la puesta en marcha de
macrogranjas de porcino y vacuno. Es imprescindible diferenciar el tipo de actividad ganadera, no se puede generalizar. En lo que se refiere a la ganadería extensiva, este modelo sí que aporta un gran beneficio medioambiental
gracias al pastoreo.
También son prácticas beneficiosas porque aumentan el “secuestro de CO2” en la tierra:
-

La producción de cultivos ecológicos. El Instituto suizo de Investigación de Agricultura Ecológica (FiBL) ha
evaluado los flujos de óxido nitroso (N2O) y metano, comprobando que los sistemas ecológicos reducen en
un 40,2% las emisiones de N2O por hectárea, en comparación con los sistemas convencionales.

-

La agricultura de conservación, que reduce el consumo de combustible.

-

El cultivo de leñosos: almendro, olivar, viñedo y frutales.

Y por último, en lo respecta a la reducción de la huella de carbono, los consumidores también tienen la llave del
cambio, ya que deberían optar por el consumo de frutas y hortalizas de temporada y cercanía, y deberían rechazar
la compra de aquellos productos importados que se cultivan en Aragón (como, las manzanas) n

NOVEDADES
EN TIERRAS DE ARAGÓN
Os informamos de que a partir de este número, la revista pasa a tener una
periodicidad trimestral. De forma que llegará a vuestros domicilios en febrero,
mayo, agosto y noviembre.
Tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, y gracias a la existencia de
las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) podemos informaros de
manera inmediata de todas las novedades que afectan al sector, así como de
la actividad sindical que venimos desarrollando. Sin embargo, sabemos que
nuestra revista es un símbolo de la UAGA, lectura de cabecera para muchos
afiliados (algunos incluso la coleccionáis), y como tal queremos cuidarla y
mantenerla.

servicios UAGA

tierras de aragón n

Aprovechamos para animaros a colaborar enviando vuestros textos de opinión sobre los temas de actualidad n

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.
Si aún no recibes los mensajes de “UAGA Informa”, ponte en contacto con la oficina general y facilítanos
tu número de teléfono móvil para incluirte en la base de datos.

UAGA Informa: 619 35 29 50

boletín de afiliación

Importante: NO podéis llamar a este teléfono. Este número NO es para consultas.

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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