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editorial

Decisiones valientes
José M.ª Alcubierre Puértolas
Secretario General de UAGA-COAG
Es el momento de tomar decisiones valientes. La Reforma de la PAC parece inminente. En Europa se
están tomando posiciones pero es el Estado español el que, en este momento, más cambios puede
ejercer en la aplicación de los planes estratégicos para llegar a una agricultura y ganadería que realmente
defienda a las mujeres y hombres que vivimos del campo.
Es el momento de quitarnos la careta y de saber, como organizaciones profesionales agrarias, como
partidos políticos, como cooperativas, como asociaciones que viven en el mundo rural, a donde tienen
que ir destinados los presupuestos públicos, en este caso de la Unión Europea. Y en UAGA lo tenemos
claro, esos recursos tienen que ir destinados a los profesionales del campo.
No es la PAC que nos hubiera gustado. Habría que cambiar muchas cosas para que no sea una PAC
dedicada única y exclusivamente a las hectáreas, para que fuera una PAC en la que se contara con las
explotaciones y con las personas que trabajan. Desde la política se tiene que llegar a esos cambios que
demanda la sociedad, se tiene que apoyar a los agricultores/as y ganaderos/as, a esas personas que se
suben a sus tractores, que sueltan su rebaño, podan sus árboles… En definitiva, a los que viven exclusivamente de la agricultura. Si no se apoya de una manera decidida a esas personas, en un futuro será
muy complicado que existan, serán un simple recuerdo.
Tanto en el informe “Esenciales” que han elaborado los servicios técnicos de COAG (consultar en página 12 y 13 de esta revista), como en las conclusiones del “Informe de las macromagnitudes del Sector
Agrarios aragonés” realizado por el Departamento de Agricultura, se ve como el valor de la cadena se
queda en unas pocas manos y que cada vez son más las empresas y los fondos que entran al sector
agrario dejando arrinconadas a las explotaciones familiares. Y ¿esta tendencia cómo se revierte? Solo se
puede revertir con políticas públicas y la PAC debería ser una de estas herramientas. Hay que orientar
los recursos a aquellas personas que realmente generan valor económico, valor rural y valor social. El
problema no es la reducción del presupuesto sino cómo se reparten esos fondos.
Dentro de COAG, las uniones también hemos debatido para fijar el posicionamiento en la PAC. Como no
podía ser de otra manera, se ha apostado por la profesionalización.
Tenemos que adelantarnos a la sociedad. No podemos deslegitimar estas ayudas. Unas ayudas que históricamente han conseguido eliminar el hambre en Europa y convertirla en una potencia productora. Ese
potencial que vino después del Tratado de Roma no se puede eliminar ahora o desacreditar con unas
ayudas que no apoyen realmente a una vertebración social y territorial y una defensa de los profesionales
del campo. Y la sociedad tiene que ser partícipe de ello.
Es lamentable comprobar como a algunos se les llena la boca con la defensa de la agricultura familiar, la
defensa de los profesionales de la agricultura y ganadería , y a la hora de la verdad se piensa en todos
menos en los que realmente vivimos en el campo. Si realmente queremos tener un sector dinámico, un
sector que vertebre el territorio, necesitamos el apoyo incondicional a los profesionales. Y una PAC que
no mire las hectáreas, sino que mire a las explotaciones tanto agrícolas como ganaderas, desde los frutales hasta la vid, pasando por los cultivos extensivos de bajo rendimiento y las ganaderías de todo tipo.
En UAGA estamos preparados para activar los mecanismos de presión y volver a salir a las calles para
reclamar una PAC que realmente beneficie al medio rural. Recordemos que los tractores que se movilizaron el 10 de marzo y que llegaron hasta el centro de Zaragoza, no eran los de los pequeños perceptores, si no que en esas cabinas iban los hombres y mujeres profesionales del sector. Y por todos ellos,
llenaremos otra vez las calles de Zaragoza para reivindicar lo que es de justicia: la PAC para quien trabaja
la tierra ■
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agenda

Te recordamos que para entrar a las oﬁcinas
de UAGA es necesario y obligatorio solicitar
cita previa, para respetar el aforo de cada
oﬁcina. Es imprescindible llevar mascarilla,
respetar la distancia de seguridad y utilizar
el gel hidroalcohólico que se facilitará en la
entrada de las oﬁcinas.

Hasta el 11 de
diciembre se
podrá adquirir en
nuestras oficinas
las participaciones
de lotería para el
sorteo de Navidad.
Recuerda que hay
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que llamar para
pedir cita.

UAGA oficinas
General 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

tierras de aragón ■

Tres sueños para Monegros
José Luis Alonso,

En las inhóspitas tierras desérticas que
se extienden desde la fértil Fraga hasta
la lejana ciudad que fundó Cesar
Augusto, junto al caudaloso rio Ebro, un
sueño se trasmite de generación en
generación. Un sueño imposible:
desviar los ríos Gallego y Cinca,
hendir la sierra de Alcubierre y que el
agua fertilice sus tierras creando oasis
en medio del desierto.
Era un sueño hasta que un día un profeta agitó la política aﬁrmando que era
hora de convertir todos aquellos sueños
en realidad y saciar así el hambre de pan
y de cultura de sus coetáneos. “Escuela
y despensa” fue el grito que recorrió
España. En 1915, casi cuatro años después de su muerte, una Ley comprometió al Estado a materializar el sueño.
Pero tuvieron que pasar otras cuatro generaciones para
que el agua cruzase la Sierra de Alcubierre y empezase a
regar la zona. 33 años después solo la mitad de la zona
regable lo hace y más de cincuenta millones de euros
yacen enterrados en forma de tuberías sin uso.
Pero aquel desierto para los humanos escondía en su
interior un tesoro desconocido por sus pobladores: la
vida natural se había adaptado a aquellas condiciones extremas y había creado unos ecosistemas
únicos en Europa. Como pasa casi siempre fue necesario que extranjeros amigos de España nos los descubriesen. En este caso fue la Societé Botanique de France
la que en 1974 los estudió y, unos años después, fue la
sociedad internacional de botánicos OPTIMA la que ofreció su colaboración para la “ordenación del territorio con
el ﬁn de garantizar un modelo de desarrollo sostenible,
que equilibre el bienestar de los habitantes de la zona
con la necesaria protección de la biodiversidad a escala
continental” ya que se trataba de un espacio “único en el
continente europeo tanto en sus componentes biológicos como en el conjunto de su paisaje”. Nace así un
segundo sueño: el de un gran Parque, natural o
nacional, que proteja estos ecosistemas únicos.
Por desgracia esta llamada cientíﬁca, a favor de un desarrollo sostenible y simultaneo, fue ignorada en nuestras
tierras y se iniciaron tres décadas de
enfrentamientos entre conservacionistas y regantes expectantes.
El tercer sueño vino desde más allá de
los Pirineos. Cuando se cumplía un
siglo de la I Guerra Mundial Europa
descubrió que estaba perdiendo otra
gran guerra: la del Cambio Climático y
el agotamiento de los recursos naturales. Como respuesta se embarcó en

el sueño de una Europa Verde para
que el 2050 toda su energía sea sostenible, la economía circular (sin residuos)
y en la que nadie quede atrás.
¿Es posible hacer realidad estos sueños? Sí pero para ello es necesario primero abandonar la estrategia de
confrontación en la que todos pierden
(la transformación en regadío la impediría la UE y la conservación es imposible
sin la colaboración de la población). En
este sentido es muy importante el paso
dado por Seo Birdlife de apostar por la
vía de la negociación archivando otras
vías. Segundo: empezar a dialogar y
colaborar todas las partes (administraciones, regantes y ecologistas) para unir los 3 sueños en un Proyecto
Piloto de Desarrollo Integral y Sostenible que integre la
producción y transformación de alimentos de calidad
con la de energías sostenibles, la protección activa de la
Biodiversidad y la economía circular (cero residuos). Tercero: colaborar también tanto en el diseño y realización del regadío (con sistemas de manejo eﬁcientes del
suelo, del agua, de la energía y de protección de cosechas y ganados) como en la recuperación de una cultura
de protección de la naturaleza que abarque tanto las
áreas reservadas jurídicamente para ello, en forma de
Parque Natural y Zepas, como las propias zonas regables donde anchos ribazos, islotes no cultivados por
motivos técnicos o agronómicos, instalaciones de energía de baja densidad, etc. creando así un paisaje y un
hábitat ideales para la explosión de la biodiversidad, que
las zonas frontera entre ecosistemas y la existencia de
alimento provocan. Cuarto: implicar a Europa en un
Proyecto pionero de transformación integral de un
territorio, que materializa las estrategias de futuro de la
Agenda 2030, Europa, España y del Gobierno de Aragón, recuperando las históricas sinergias entre agricultura y medio ambiente, pero con el conocimiento cientíﬁco
y las tecnologías modernas actuales ■

50 Aniversario

opinión

Ingeniero Agrónomo. Responsable Comarcal Huerva
Fue Presidente de la Confederación Hidrológica del Ebro

5

política agraria

■ tierras de aragón

6

Posicionamiento de UAGA
en la reforma de la PAC
Nos enfrentamos a una reforma de
la PAC sabiendo que las políticas
que van a resultar no son las políticas que a nosotros nos gustarían
ya que no van a afrontar claramente
los problemas de renta de las explotaciones familiares, los precios y
las actividades que se realizan en el
sector y en el territorio. Una reforma
que vuelve a cometer el error de basarse principalmente en pagos por
hectárea y no en medidas de mercado, apoyo a sectores y zonas estratégicas, relevo generacional, valor
añadido... Esta reforma va a hacer
que la política agrícola sea más verde de lo que hoy es.
Por esto debemos de luchar para
solucionar los problemas endémicos de la PAC actual como son la
desaparición de agricultores de sofá
y perceptores no legítimos, la desaparición de derechos históricos,
limitar los cobros «millonarios» de
las grandes explotaciones, apoyar
a esos sectores estratégicos para el
territorio (como la ganadería extensiva) y la inclusión de aquellos sectores que se quedaron fuera del pago
básico (fruta y vino).
A grandes rasgos la nueva PAC será
parecida a la anterior, por eso los
puntos claves de esta reforma nos
van a sonar mucho, volveremos a
oír hablar de la ﬁgura de agricultor
activo (ahora genuino), nuevo pago
básico (ahora ayuda básica a la renta para la sostenibilidad), ayuda redistributiva, ayuda complementaria
a los jóvenes, ayudas asociadas y la
gran novedad «los ecoesquemas».
¿Quién debe ser agricultor genuino? como siempre defendemos
una deﬁnición donde se reﬂeje claramente que será aquella persona que
trabaja directamente la tierra o el ganado, que esta actividad supone la
mayoría de sus ingresos (más del
50%) y que cotiza a la seguridad
social agraria.

También se plantea que exista la ﬁgura de pequeño perceptor, está
ﬁgura debería de cumplir las mismas
normas de condicionalidad que los
agricultores genuinos, las ayudas
que perciban estas personas deberían de ser inferiores a la media de
la región donde declaren sus hectáreas y con un límite máximo de 1500
euros y nunca podrían acceder a
otras ayudas distintas a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad.
La ayuda básica a la renta para
la sostenibilidad (el nuevo pago básico) va a ser la medida principal de
esta reforma. Es curioso que una
ayuda a la renta se pague en base
a las hectáreas y de esta forma se
ayuda más al más grande. Por esto
es importantísimo limitar los cobros por explotación (el capping).
La gran mentira de la última reforma fue la creación de 50 regiones
de pago básico y una convergencia
muy laxa para mantener el «status
quo». Esto unido a que los derechos
son personales, con referencias históricas desiguales entre agricultores,
PATRIMONIALIZADOS y con una
reserva nacional que no ha funcionado correctamente, ha generado
un gravísimo problema de desigualdad entre perceptores de la misma
región y entre regiones. Para que el
pago de estas ayudas sea equitativo entre sectores debe de reducirse drásticamente el número de
regiones hasta el punto de reﬂejar
las distintas realidades agronómicas
y socioeconómicas que hay en el
territorio por ejemplo leñosos, herbáceos, regadíos, secanos, pastos
(estos últimos siempre ligados a carga ganadera real).
Además, para conseguir que los
llamados «derechos históricos»
desaparezcan deﬁnitivamente
debería de concluir en una convergencia del 100% y con ello la desaparición de las diferencias entre

agricultores. Sólo así se conseguirá la creación de unos nuevos derechos que den cabida a todas las
hectáreas elegibles que tengan una
actividad agrícola reﬂejada en esta
PAC.
La ayuda redistributiva es una
medida con la que podemos priorizar las ayudas a las explotaciones
pequeñas y medianas reorientando
fondos para un pago a las primeras hectáreas. Por eso esta medida
debe de estar dotada de un presupuesto suﬁciente para poder
priorizar en nuestro modelo.
Los jóvenes tienen que ser un objetivo dentro de esta PAC. El sector
está muy envejecido y debemos de
luchar por el ansiado relevo generacional. Habría que ampliar la ayuda a los jóvenes a 7 años.
Las asociadas, o acopladas como
a nosotros nos gusta llamarlas, deberían de tener el mayor presupuesto posible para poder hacer
política con estos presupuestos y
priorizar a sectores estratégicos,
sobre todo aquellos como la ganadería intensiva (con animales propios) u otras formas de ganadería
y agricultura que no tienen base
territorial.
Los ECOESQUEMAS son una medida para mitigar el cambio climático y respetar el medio ambiente,
por tanto, NO se deberían convertir
en un nicho de presupuesto para
cubrir las carencias de sectores y
territorios que la PAC, por su construcción, perjudica. Esta novedad
es una medida voluntaria y anual
(una especie de agroambientales).
Deberían incluirse medidas que ya
estemos realizando, que favorezcan
al medio ambiente, y limitarlas en
presupuesto.

Toño Romé
Secretario Provincial
de UAGA-Zaragoza

Recordatorios y novedades
PAC 2021
PAGO VERDE O GREENING
Para poder cobrar esta ayuda de la PAC debemos cumplir con:

❱

Rotación de cultivos: las explotaciones que mantengan entre 10 y 30 Has de cultivos herbáceos tendrán que hacer, como mínimo, 2 cultivos, siendo el
mayoritario inferior al 75%. Las explotaciones de
más de 30 Has tendrán que realizar al menos 3 cultivos, siendo el mayoritario inferior al 75% y el menor
de más del 5%. El barbecho se considera cultivo.

❱

Las explotaciones que tengan más de 15 Has de
cultivos herbáceos tendrán que cumplir con las
superficies SIE y deberemos declarar un 5% de
estas superficies. Cumpliremos con cultivos fijadores de nitrógeno, barbecho tradicional y barbechos
melíferos. Estos tienen una convergencia de 1 a 1,5.

❱

No se podrá declarar ningún barbecho como superficie SIE que venga precedido de cultivo fijador de
nitrógeno.

❱

Prohibición de pastoreo y de fitosanitarios en barbechos de marzo-agosto.

❱

Prohibición de cualquier fitosanitario, desde la primera labor preparatoria, en cultivos fijadores de
nitrógeno.

❱

Ayuda a los cultivos proteicos. La producción deber
ir exclusivamente a la alimentación animal.

❱

Modificación de la solicitud hasta el 31 de Mayo,
excepto los que estén en monitorización que será a
31 de agosto.

• RECORDATORIOS
Debemos seguir cumpliendo con la figura de Agricultor
Activo, para demostrar que al menos el 20% de la totalidad de los ingresos agrarios son distintos de los ingresos
por pagos directos. Lo demostraremos con la renta del
año inmediatamente anterior y para el presente año con
las 2 anteriores (3 ejercicios). Excepto jóvenes y nuevos
agricultores, que el alta en la Seguridad Social podrá ser
hasta el 31 de mayo.
En los casos en los que los ingresos agrarios distintos de
los pagos directos del solicitante no representen el 20% o
más de sus ingresos agrarios totales, en ninguno de los
tres periodos impositivos disponibles más recientes, se
comprobará además que el beneficiario asume el riesgo
empresarial de la actividad que declara en su solicitud. En
el caso de que no se pueda comprobar dicho punto, será
excluido de la percepción de los pagos directos por
incumplimiento del principio de actividad agraria en las
superficies que declara en su solicitud de ayudas.
Tenemos la obligación de declarar en NIF del propietario de
aquellos recintos nuevos que declaremos de más de 2 Has.
Se sigue manteniendo las situaciones de riesgo en pastos declarados a más de 50 Km de distancia de nuestra
explotación ganadera y las parcelas que llevan más de 5
años en barbecho. En principio, estos barbechos no
servirán para justificar derechos. Para poder justificar
que estamos realizando una labor de mantenimientos en
estas parcelas, deberemos de aportar una fotografía
georreferenciada en la solicitud PAC 2021.

DERECHOS DE PAGO BÁSICO Y PURINES
Las cesiones de DPB y solicitudes de DPB a la Reserva
Nacional, hasta el final de plazo PAC 2021.
Los que soliciten derechos de pastos y no tengan REGA
se les considerará personas de riesgo. Aun teniendo
REGA, se revisa si se está creando condiciones artificiales y tendrán más revisiones de distancias, movimientos
de ganado, subarriendo de pasos, actividad ganadera,
revisión CAP etc.
La carga ganadera mínima, para adjudicación de DPB de
pastos de la Reserva Nacional es de 0,4 UGM/Ha en
ganadería extensiva y de 2,5 UGM/Ha en ganadería
intensiva.
Respecto a los purines, queda prohibido el uso de abanico o cañón desde el 31 de diciembre de 2020.

política agraria
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• NOVEDADES
El pasado 14 de septiembre recibimos un borrador, del
Ministerio de Agricultura, por el que se establecen las
disposiciones específicas para la aplicación en los años
2021 y 2022 de los Reales Decretos 1075/2014,
1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos del 19
de diciembre y dictados para la aplicación en España de
la Política Agraria Común. Este documento es un borrador, por lo que el contenido puede cambiar sustancialmente en el documento final.
Los principales cambios que este borrador plantea son:

❱

Convergencia de DPB: hasta el año 2020 (último
de este periodo PAC), la convergencia llegaba al
60%. El borrador plante una convergencia del 70%
en 2021 y del 80% en 2022.

❱

En el caso de los pastos permanentes utilizados
en común, sólo se admitirá la producción en base a
pastoreo con animales de la propia explotación del
solicitante. En determinadas circunstancias, las autoridades competentes de las comunidades autónomas podrán también admitir la producción en base a
siega para pastizales y praderas utilizados en común.
Esto afectará a aquellos recintos de pastos permanentes que declaren dos o más ganaderos. Y afectará principalmente a los ganaderos de vacuno intensivo y aquellos ganaderos ya desacoplados (que ya no
tienen ganado). En recintos completos que declare
un ganadero no afectará este punto.

8

❱

do comprendido entre estas dos fechas, ambas
iguales para todas las explotaciones de España. Los
animales a computar serán aquellos presentes en las
cuatro comprobaciones realizadas.

Asociada Vaca Nodriza: se considerarán elegibles
las vacas que hayan parido en los 20 meses previos al
30 de abril del año de solicitud, que pertenezcan a una
raza cárnica o procedan de un cruce con una de estas
razas y que formen parte de un rebaño destinado a la
cría de terneros para la producción de carne.
Para determinar los animales con derecho al cobro
de esta ayuda se hará una comprobación de los animales presentes en la explotación del solicitante a 1
de enero, otra a 30 de abril y dos comprobaciones
más en fechas intermedias a determinar, en el perio-

En el caso de jóvenes ganaderos, y de ganaderos
que comiencen su actividad, que se incorporen en
una explotación ganadera, siendo la solicitud en curso su primera solicitud única presentada, los animales con derecho a cobro de esta ayuda serán los
animales elegibles presentes en la explotación a
fecha 30 de abril.

❱

Asociada a Vacuno de Leche: se concederán por
animal elegible y año. Serán animales elegibles las
hembras de aptitud láctea, diferenciando la ayuda
entre las primeras 75 vacas y el resto.

“Se mantienen para los años 2020 y 2021 las mismas normas PAC que en
estos últimos años, salvo los cambios que se publiquen en Real Decreto
de Periodo Transitorio 2021/2022 que afectarán a la convergencia y a los
pastos permanentes utilizados en común”

Para determinar los animales con derecho al cobro
❱ Asociada Ovino-caprino: para cubrir el 0.6 de corde esta ayuda se hará una comprobación de los
deros o cabritos, se pueden incluir los nacidos en la
animales presentes en la explotación del solicitante
explotación y vendidos para reposición con menos
a 1 de enero, otra a
de 12 meses. Las ayudas
30 de abril y dos
se concederán por animal
comprobaciones
elegible y año. Serán animás en fechas intermales elegibles las hemmedias a determinar,
bras de la especie ovina/
en el periodo comcaprina mantenidas como
prendido entre estas
reproductoras, y que estén
❱ Convergencia de DPB: hasta 2020 la converdos fechas, ambas
correctamente identificagencia llegaba al 60%. El borrador plantea
iguales para todas
das y registradas, a 1 de
una convergencia del 70% en 2021 y del 80%
las explotaciones de
enero del año de presentaen 2022.
España. Los animación de la solicitud única.
❱ Las CCAA Pastos permanentes utilizados en
les a computar serán
común: solo se admitirá la producción en
En el caso de jóvenes gaaquellos presentes
base a pastoreo con animales de la propia
naderos y de ganaderos
en las cuatro comexplotación. Las CC.AA. podrán también adque comienzan su activiprobaciones realizamitir la producción en base a siega para pasdad, que se incorporen a
das.
tizales y praderas utilizadas en común..
una explotación ganadera,
En el caso de jóvenes
siendo la solicitud en curso
❱ Asociada Vaca Nodriza
ganaderos, y de gala primera única presenta❱ Asociada a Vacuno de leche
naderos que comienda, los animales con derecen su actividad, que
cho a cobro de esta ayuda
❱ Asociada Ovino-caprino
se incorporen en una
serán los animales elegi❱ Declaración gráfica de las parcelas de uso
explotación ganadera,
bles presentes en la explocomún
siendo la solicitud en
tación según la última de❱
Condicionalidad
curso su primera soliclaración censal disponible
citud única presentaa fecha final de plazo de
❱ Fotografías georreferenciadas
da, los animales con
modificación de la solicitud
derecho a cobro de
única. La autoridad comesta ayuda serán los
petente velará para que no
animales elegibles presentes en la explotación a fese produzcan duplicidades en relación a la posibilicha 30 de abril.
dad de que un mismo animal pudiera resultar elegible

Principales cambios
PAC 2021/22
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ción de ramblas, regueros y bancales, así como las
operaciones de refinado de tierras que se realicen en
aquellas parcelas que se vayan a dedicar al cultivo
del arroz y otros de regadío.
en más de una explotación siendo, en estos casos,
siempre prioritaria la elegibilidad a favor de los animales del joven ganadero que se incorpora. En los demás casos de inicio de actividad, a falta de un acuerdo escrito en contrario, se entenderá que la prioridad
en la elegibilidad se concede al nuevo titular que se
instala.
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❱

El agricultor no deberá realizar la declaración gráfica de las parcelas agrícolas en el caso de superficies
de uso común, incluidas las parcelas declaradas en
régimen de aparcería.

❱

Condicionalidad: queda prohibido cortar tanto
setos como árboles durante la temporada de cría y
reproducción de las aves, salvo autorización expresa
de la autoridad medioambiental. Se tomará como
referencia el periodo comprendido entre los meses
de marzo a julio, pudiendo este ser modificado de
forma justificada por las comunidades autónomas.
Asimismo, se prohíbe la recolección mecánica nocturna
en los cultivos permanentes que presenten plantaciones intensivas en seto de porte alto, denso follaje y en
los que se produzca la anidación o pernoctación de
aves, con objeto de proteger a las aves durante la época de cría y reproducción, en las fechas que establezcan las comunidades autónomas.
Se exceptúan de la obligación establecida en el primer párrafo, la construcción de paradas para correc-

❱

Fotografías georreferenciadas: se tomarán un
mínimo de dos fotografías. Entre las fotografías aportadas deberá haber, al menos una fotografía general
que refleje la superficie afectada por la incidencia; y
una fotografía de detalle que permita comprobar la
veracidad de la incidencia o aportar la información
requerida ■

COAG presenta el informe “Esenciales. La agricultura española ante
calamidades que afectan a la seguridad nacional” en el que se analizan
las claves estratégicas de un tejido productivo fuerte y asentado en el
territorio para responder a crisis como la COVID19. Los últimos datos
oficiales consolidan la tendencia adelantada en el estudio “La uberización
del campo español”.

Un 7% de grandes empresas
agrarias obtienen ya el 42% del
valor de la producción
Cerca del 7% (6,6%) de las grandes empresas agrarias
obtienen ya el 42% del valor de la producción que se
genera en el campo español. Así lo recoge el estudio elaborado por COAG sobre la base de los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. Bajo el título, “Esenciales. La agricultura
española ante calamidades que afectan a la seguridad
nacional”, los Servicios Técnicos de esta organización
analizan las claves estratégicas de un tejido productivo
fuerte y asentado en el territorio para responder a crisis
como la del COVID19, al tiempo que se advierte de los
peligros para la seguridad alimentaria de España y Europa de la creciente concentración de la producción en
manos de sociedades mercantiles multinacionales.
Según los datos actualizados del MAPA, en España tenemos 1 millón de explotaciones agrarias, el 93,4% con
titular físico y el 6,6% son empresas, unas 65.000 sociedades cuyo objeto social principal es la producción primaria. “No son tanto las producciones agrarias en sí las
que están en peligro, sino los agricultores y ganaderos
del modelo social y profesional de agricultura frente a la
concentración de la producción y la creación de oligopolios, que estimulan la entrada de fondos de inversión.
¿Qué ocurriría si la producción agraria y la alimentación
estuvieran en manos ajenas (más en la situación actual)
en una calamidad aguda o prolongada, si no dispusiéramos de sistemas productivos diversificados y propios en
la UE, en los que el modelo social y profesional es el predominante? Las consecuencias podrían ser devastadoras. Hemos sido esenciales para evitarlo. Claro ejemplo
es el coste de vidas, pero también el coste económico
y social derivado de la falta de elementos de protección
sanitaria durante el inicio de la pandemia (mascarillas,
EPIs, gel hidroalcóholico…)”, ha subrayado Miguel Blanco, Secretario General de COAG.
El propio Parlamento Europeo, en dos recientes documentos (julio y octubre, 2020), cuyo objeto es el análisis
de los posibles riesgos estructurales y tendencias globales a medio y largo plazo que podría afrontar la UE, señala
entre los elementos sobre los que hay que poner el foco
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como riesgos estructurales “ la creciente concentración
de la producción agraria hacia oligopolios: desaparición
del modelo europeo de agricultura que conduciría a la
despoblación rural, a la degradación medioambiental y
cultural y al aumento del desempleo rural”.
Además, el informe “Esenciales” recoge un análisis
DAFO de la caracterización del sector agrario español,
sobre la base de los trabajos realizados por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación para la elaboración
del Plan Estratégico de España para la futura PAC. Desde el punto de vista económico nuestro sector agroalimentario es vulnerable en su conjunto por sus propias
características:
-

Escasa rentabilidad de las explotaciones de menor
dimensión económica, acentuada en secano, y muy

política agraria
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condicionada por su elevada atomización. Fuerte exposición a los riesgos del mercado.

quisitos sanitarios, fitosanitarios, medioambientales entre
otros) en los intercambios:

-

Los costes de producción se sitúan por encima de los
de un importante número de terceros países, con una
tendencia creciente, mientras que en los ingresos son
decrecientes por la imposición de unos precios a la
baja.

-

Dependencia exterior para la importación de determinados inputs, especialmente significativa en las materias primas para alimentación animal, y alta concentración de los mercados de importación.

-

-

Posición de debilidad del sector productor frente a
los demás eslabones de la cadena, en capacidad de
negociación. Desequilibrio en el reparto y en la transmisión de valor en la cadena que dificulta o impide la
sostenibilidad económica del sector productor.

Aumento de las importaciones con menores estándares de calidad que los del modelo productivo europeo
y de menor coste, que reducen la rentabilidad de las
explotaciones agrarias y amenazan la posición del
agricultor, generando en algunos casos el abandono
de la agricultura.

-

Aumento de la brecha digital y falta de conectividad.
Escasa digitalización en agricultura e industria agroalimentaria. Escasa implantación de canales cortos de
comercialización y del comercio electrónico.

Además, en un marco de inestabilidad política en las
relaciones comerciales (guerras comerciales, políticas
proteccionistas derivadas, conflictos políticos o bélicos,
BREXIT…) y de inexistencia de reciprocidad en las exigencias del propio modelo de producción europeo (re-
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Asimismo, existe una elevada vulnerabilidad de determinados sistemas agrícolas, ganaderos y forestales a
desastres naturales, de mayor frecuencia e intensidad y
al cambio climático, que puede llevar incluso a su desaparición, en caso de que no se produzca una adecuada
adaptación. También se advierte una gran desconexión
del ciudadano con los sistemas alimentarios, particularmente, en relación a la importancia de la producción primaria agrícola y ganadera como proveedores de alimentos, y al modelo de producción europeo.

COAG advierte del riesgo que supone para España y Europa depender de terceros países
y sociedades mercantiles multinacionales en cuestiones agroalimentarias y advierte de
la vulnerabilidad del modelo social de agricultura ante la creciente concentración de la
producción.
En el capítulo de propuestas, el informe elaborado por
COAG señala la necesidad de proteger a las explotaciones que han resultado más dañadas por los efectos de la
pandemia para que puedan seguir adelante, en el marco
del modelo de agricultura social y profesional mayoritario
en Europa.
En este sentido, y de manera paralela a los sistemas sanitarios, es necesario recalcar que los sistemas alimentarios son esenciales y demasiado importantes para dejarlos en manos de un libre mercado desregulado, que
sólo busca la rentabilidad, en muchos casos a costa de
los intereses de la ciudadanía.”De ahí, que sea necesario
elevar la mirada y poner la vista en el medio y largo plazo,
de manera que se diseñen mecanismos de regulación y
protección, por ejemplo, reservas estratégicas o mejoras

en los sistemas de gestión de riesgos y crisis frente a calamidades y situaciones catastróficas”, recoge el estudio
de COAG.
Además, se aboga por una transformación digital inclusiva, que permita que todas las explotaciones puedan
beneficiarse en igualdad de oportunidades. Se debe
aprovechar el despegue del comercio electrónico en alimentación para establecer estrategias específicas y concretas para los sistemas alimentarios territorializados y
para los canales cortos de comercialización en el marco
de posibles calamidades.
*Puedes consultar el informe “ESENCIALES” en: https://
coag.chil.me/post/ESENCIALES-323290 ■

INFORMACIÓN SOBRE CONVENIOS
COLECTIVOS DEL CAMPO
• PROVINCIA DE
ZARAGOZA

excederá de 1752 horas. Concluida la vigencia del convenio,
ha de estarse a lo que establece
el art. 4: la aplicación de todo
el articulado del convenio hasta
que se ﬁrme uno nuevo. Y ello
nos lleva a aplicar para 2019 la
jornada ordinaria de trabajo de
40 horas semanales (1826 al
año).

El último convenio Provincial del
Sector agropecuario fue publicado en el BOPZ de 23 de junio
de 2018 y se reﬁere a los años
2017-2018. Una vez ﬁnalizada
su vigencia, y entrado en periodo
de ultraactividad, la comisión negociadora (de la que forma parte activa UAGA) ha mantenido
innumerables reuniones, donde
el principal obstáculo ha sido
determinar la jornada de trabajo en cómputo anual que inﬂuye
directamente en la aplicación del
Salario Mínimo Interprofesional.
El texto del convenio 2017-2018
en su art. 17, párrafo primero,
dispone que “La duración máxima de la jornada ordinaria de
trabajo será de cuarenta horas
semanales de trabajo efectivo
en jornada continuada, sin que
exceda de 1.752 en los años 2017
a 2018.”.
El Estatuto de los Trabajadores establece que el tiempo de trabajo
efectivo de un trabajador, nunca
puede superar las 40 horas semanales de media en cómputo anual.
Esa referencia a cómputo anual,
permite que algunas semanas se
trabaje más de 40 horas semanales, siempre que de media, no supere dicha jornada. Esas 40 horas
semanales equivalen a una jornada
máxima anual de 1.826 horas y 27
minutos.
En estas reuniones, UGT y CCOO
sostenían que el valor/hora de trabajo (que comprende todos los conceptos) debía ser el resultante de
dividir los 12.600 euros de SMI (año
2019) entre la jornada anual que
establecía el convenio (1752 horas,
según su interpretación). La representación de las organizaciones
empresariales, no compartíamos
este criterio, ya que para nosotros la
jornada a considerar para aplicar el
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El Juzgado ha establecido que
la prórroga del convenio de
2017-2018 no afecta a la duración de la jornada anual de
trabajo que será la que marca
el Estatuto de los Trabajadores,
de 1826. Y además, ha dejado
muy claro que la jornada anual
son las 1826 horas, que defendíamos en UAGA.

SMI debía ser la de 1826 horas.
UGT y CC.OO solicitaron el criterio
de la Inspección de Trabajo, quien
manifestó que “en relación con el
sector agropecuario y la provincia
de Zaragoza, la jornada anual es de
1752 horas establecida en el art. 17
del Convenio Colectivo aplicables,
se traduce en un salario mínimo
por hora para los trabajadores de
temporada de 7,19 euros incluidas
las vacaciones…”. Es decir, que la
inspección tomó como criterio para
sus actuaciones el planteamiento
sostenido por los sindicatos.
Con el ﬁn de establecer el mismo criterio como Norma General
de obligado cumplimiento, UGT y
CC.OO. acudieron al Juzgado de
lo Social en un procedimiento de
conﬂicto colectivo. Sin embargo, el
Juzgado de lo Social ha respaldado
la tesis que sostuvimos en UAGA de
que la jornada ordinaria de trabajo
será de 40 horas de trabajo efectivo
a la semana (1826 al año), si bien
para los años 2017 y 2018 (como
excepción) se establece que ésta no

Teniendo en cuenta que el salario mínimo interprofesional en
2019 era de 900€/mes x 14 pagas, son 12.600 euros anuales;
así que:
a) Si lo dividíamos por 1752 horas,
como pedían UGT y CCOO, resultaba un salario/hora de 7,19
euros.
b) Si se divide por las 1826 horas
anuales, resulta que el salario
hora son 6,90 euros.
Ahora el Juez NOS HA DADO LA
RAZON.
Para 2020, el salario mínimo interprofesional subió a 950€/mes x 14 pagas, resulta 13.300 euros, por lo que:
a) Si lo dividíamos por 1752, como
pedían UGT y CCOO, resultaba
un salario/hora de 7,59 euros.
b) Si se divide por las 1826 horas
anuales (criterio que defendíamos en UAGA, y que el Juzgado
ha validado), resulta que el salario hora son 7,28 euros.
Los Sindicatos han anunciado recurso contra la Sentencia, por lo
que aún no es ﬁrme. No obstante ya
tenemos una primera cobertura legal para nuestro planteamiento.
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• PROVINCIA DE
HUESCA
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En la provincia de Huesca, la situación también ha sido muy complicada, tras innumerables reuniones,
se alcanzó un acuerdo entre UGT,
CCOO y ASAJA. Este convenio fue
publicado el pasado 21 de octubre, sin que la UAGA haya ﬁrmado
el acuerdo. Y no lo hemos ﬁrmado
porque entendemos que el contenido de este acuerdo no reﬂeja la
realidad del sector agrario y diﬁculta
el trabajo en nuestras explotaciones.

-

El sistema de registro de jornada
implantado, deberá permitir indicar si el abandono del puesto de
trabajo o el retraso en el inicio de
la jornada es por causa justiﬁcada, para que tras la presentación
del oportuno justiﬁcante, se contabilice el tiempo de inasistencia
como efectivamente trabajado a
todos los efectos.

-

El sistema de registro de jornada, será preferentemente de tipo
electrónico (app móvil, ﬁchero
electrónico, etc…), debiendo ﬁchar el trabajador o trabajadora
mediante huella dactilar, reconocimiento facial, o cualquier otro
medio, que garantice indubitadamente la identiﬁcación de la
persona, previo consentimiento
de la misma.

-

Las organizaciones sindicales
ﬁrmantes del convenio y/o la representación legal de los trabajadores, podrán requerir copia del
registro horario.

Las principales novedades que contiene el texto pactado entre Asaja y
los sindicatos son:
1.-Pago de salarios:
-

-

OBLIGATORIEDAD el pago de
la nómina a través del banco o
cheque bancario.
NO se puede pagar en efectivo.

2.- Alojamiento y manutención:
-

Cuando un empresario contrata
a personal de otras localidades
para tareas de campaña DEBERÁ FACILITARLES el alojamiento
y manutención.

3.- Jornada Anual: 1760 horas.
4.- Registro diario de jornada:
-

El registro diario de jornada,
constará de la identiﬁcación del
trabajador o trabajadora, fecha
de la prestación del trabajo y la
hora y minutos del inicio y ﬁnal
de su jornada, así como espacio
para la ﬁrma y sello de la ﬁnca o
explotación.

-

A todos los trabajadores y trabajadoras a la ﬁnalización del
contrato se les hará entrega del
certiﬁcado oﬁcial que se entrega
a las distintas administraciones

5.- Se permite ampliar la jornada
ordinaria, aunque comunicándolo a los representantes de los
trabajadores o a los Sindicatos
ﬁrmantes, con 5 días de preaviso informando de las causas y
periodos de aplicación. Las opciones de esta ampliación son:
Flexibilidad A), aumento de 8 horas a 9 horas diarias. Cada hora

de ﬂexibilidad de la 8.ª a la 9.ª horas diarias, se podrá compensará
en horas del descanso o se podrá
abonar en nómina como ﬂexibilidad
A. Su cuantía será al valor de hora
ordinaria según anexo tablas. Todas las horas que superasen la 9
hora se computaran y abonarán a
valor hora extraordinaria.
Flexibilidad B), aumento de 8 horas
a 10 horas durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo hasta
31 agosto, aumento de 8 horas a
10 horas diarias, se podrán compensar en horas de descanso o se
podrán abonar en nómina como
ﬂexibilidad B. Su cuantía será al
valor de hora ordinaria según anexo tablas. Todas las horas que
superasen la 10.ª hora se computarán y abonarán a valor hora extraordinaria.
En el supuesto de finalización del
contrato, de existir exceso de horas no compensadas o abonadas
en el mes, se liquidarán el finiquito.
La jornada correspondiente al sábado, no podrá prolongarse más allá
del mediodía.
6.- Fijos discontinuos:
-

Aquel trabajador contratado al
menos 90 jornadas reales en
3 años, o 120 jornadas reales
en 4 años (en un periodo de 6
años).

-

Los llamamientos podrán hacerse por comunicación escrita al móvil del trabajador (SMS,
whatsapp) también por mail.

7.- Salarios:
-

Hasta la publicación del convenio, podíamos entender que resultaba de aplicación la jornada del Estatuto de los
trabajadores de 1826 horas, por lo que el salario hora de un peón era de: 7,28 euros.

-

Ahora, según el convenio publicado, la jornada de aplicación son 1760 horas anuales por lo que la tabla salarial para
2020 queda así:
TABLA SALARIAL 2020
DIARIO

ANUAL

HORA ORDINARIA

SALARIO 8h.

IPC

SALARIO HORA

SALARIO REAL

ESPECIALISTA

33,19

14871,18

8,45

67,6

2

8,62

68,95

TRACTORISTA

32,02

14345,5

8,15

65,2

2

8,31

66,50

PEON

29,68

13300

7,56

60,48

2

7,71

61,69

PEON COGEDOR

29,68

13300

7,56

60,48

0

7,56

60,48

relaciones laborales
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Para 2021, se prevé un incremento del 2% salvo que el SMI establezca un salario superior.

UAGA RECURRIRÁ EL CONVENIO DE HUESCA
Entendemos que la ﬁrma del convenio en Huesca es una mala noticia para el sector:
Primero, porque la unidad de negociación que tradicionalmente se ha llevado en la parte empresarial se ha
quebrado. Aunque siempre hemos tenido diferencias con Asaja, lo cierto es que hemos hecho esfuerzos en
dejarlas aparcadas por la conveniencia de alcanzar acuerdos laborales. Pero hemos llegado a un punto que
no podemos seguir. No sabemos qué intereses puede haber, pero las diferencias son palmarias.
Segundo, porque el convenio ﬁrmado desconoce la realidad del sector en Huesca, y nos lleva a situaciones muy
diferentes de las que hay en otros lugares (como por ejemplo, en Zaragoza). Desde UAGA entendemos que
debemos ir hacia un convenio único Aragonés, que equipare las condiciones de trabajo en las tres provincias.
La opción de no firmar el convenio era perfectamente posible, y mucho mejor para los agricultores y
ganaderos de Huesca. Pero han sido otros los que han llegado al acuerdo que hemos explicado.
Desde UAGA vamos a recurrir judicialmente el Convenio porque creemos que una sola organización no tiene
legitimidad para ﬁrmar Convenios Colectivos que se apliquen a toda una provincia. Vamos a pedir que el convenio que han ﬁrmado sea sólo de aplicación a los asociados de la Organización empresarial que lo ha ﬁrmado ■
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COAG pide reforzar
las medidas preventivas
ante la Peste Porcina
COAG ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación un presupuesto específico para reforzar
las medidas preventivas que eviten la entrada de la Peste
Porcina Africana (PPA) en nuestro país. En el documento
de medidas que se ha enviado al MAPA, se muestra la
preocupación del sector ante el avance de los casos de
PPA en varios países europeos. Mientras que desde la
administración, tanto central como autonómica, no se
está destinando el esfuerzo necesario para evitar la
entrada de la enfermedad.
El 10 de septiembre se detectó el primer positivo de PPA
en Alemania en jabalí silvestre. A finales de mes eran ya
32 los casos detectados en jabalíes en el área acotada
de Branderburgo. Por esa razón, es necesario actuar ya,
cuando por el momento no tenemos la enfermedad en
nuestro país. Más vale prevenir que curar, ya que las
consecuencias serían terribles para el porcino español.
Estamos hablando de un sector que genera el 1,4% del
PIB nacional y el 14% del PIB Industrial de España, en un
contexto económico y social muy delicado por los terribles efectos de la pandemia por COVID.
Es por ello, que desde COAG se ha pedido una partida
presupuestaria dedicada a la prevención de la PPA, que
sea soportada por todas las partes implicadas; por una
parte la administración y por otra el sector en su conjunto, tanto industria como producción. Dicho presupuesto
debería priorizar las siguientes medidas:
1. Consideramos muy importante la gestión de la
población de jabalíes especialmente con las
siguientes medidas:
a. Establecimiento de vigilancia en los posibles
corredores de entrada de jabalíes a lo largo de la
frontera con Francia (Cataluña, Aragón, País
Vasco y Navarra) para evitar que los jabalíes
entren en España.
b. Reducir drásticamente la densidad de jabalíes
mediante la caza como medida preventiva efectiva. Y para ello hace falta conseguir la colaboración y coordinación de administración central,
autonómica y local, cazadores, agentes rurales y
Seprona.
c. Control de los cotos de caza con analíticas pertinentes de los jabalíes de estos cotos y control de
origen de estos.
2 Es necesario instaurar y reforzar el control de
entrada en frontera, mediante los controles de
bienestar animal a 1 km de frontera (especialmente

en Cataluña, Aragón, Navarra y País Vasco) debido al
importante número de lechones que se importan
procedentes de la U.E.
Es importante solicitar la documentación de bienestar
animal a todos los camiones que entren con lechones pidiendo el origen, destino y control serológico
de los animales. También el control de otros animales
como terneros, especialmente los procedentes de
países positivos en PPA, porque en muchos casos
utilizan el mismo el transporte.
3. Control y seguimiento de los centros de concentración de lechones de importación. Este
debe ser operativo y que los resultados sean reportados semanalmente, para poder ser evaluados en
número y eficacia por parte del sector y de la administración.
4. Es necesario reforzar la bioseguridad mejorando la
limpieza y desinfección de los vehículos de
transporte de animales a la salida de los mataderos.
Estos vehículos se desplazan por todo el territorio,
entrando a las diferentes granjas, por lo que el peligro
de difusión de un posible foco es muy alto.
Los mataderos deben contar con su propio centro de
limpieza y desinfección de vehículos con personal
especializado y formado en esta tarea. No creemos
que sea correcto que sea el propio conductor del
camión el que se encargue de esta labor.
5. Se deben extremar las medidas y requerimientos de
bioseguridad en las explotaciones ganaderas y con
criterios homogéneos en todo el territorio. Nos gustaría conocer si se tienen datos sobre el grado de
cumplimiento de las medidas de bioseguridad.
6. En el presupuesto que exigimos hay que tener en
cuenta el alquiler o compra de un sistema para sacrificio masivo en caso de que apareciera un foco de
animales positivos a la PPA.
7. Tenemos que seguir insistiendo en las negociaciones
con terceros países para reconocer el sistema de
regionalización de la Unión Europea puesto en
marcha para controlar la propagación de la peste
porcina africana (PPA). Este reconocimiento permitiría evitar perturbaciones del mercado en el caso de
un brote de la enfermedad. Teniendo en cuenta la
importancia de este mercado, el cierre completo de
un país tiene consecuencias muy graves para el conjunto del sector ■

Gestión de estiércoles
El año pasado el Gobierno de Aragón publicó el Decreto
53/2019, por el que se regula la gestión de estiércoles y
los procedimientos de acreditación y control, cuyos objetivos son, entre otros, asegurar que en esta Comunidad
Autónoma se realiza una correcta gestión de los estiércoles generados en las explotaciones ganaderas intensivas
y que a partir de ellos se hace una correcta fertilización
de las parcelas agrícolas. Para poder cumplir estos objetivos el decreto establece una serie de obligaciones entre
las que destacan las siguientes:

sectores ganaderos
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• Adaptación de autorizaciones ambientales y autorizaciones de gestión de subproductos de origen animal
no destinados a consumo humano (SANDACH).
• Declaración anual de producción y gestión de estiércoles.
• Documento de transporte en el caso de utilización de
estiércoles como fertilizantes o enmiendas orgánicas
en agricultura.
Al respecto, todas las explotaciones ganaderas intensivas sujetas a Licencia Ambiental de actividad clasificada
(porcino, vacuno cebo, pollos, etc) y todas las explotaciones ganaderas intensivas con Autorización Ambiental
Integrada deberían de haber realizado, antes del 30 de
septiembre de este año, su declaración anual de producción y de gestión de estiércoles. Además, han tenido que
presentar, en el ayuntamiento (en el caso de explotaciones ganaderas con LAAC) o en el INAGA (en el caso de
explotaciones ganaderas con AAI) el modelo de gestión
de estiércoles de la explotación ganadera, si es autogestión o si se utiliza un Centro Gestor para la gestión del
estiércol o si se usa un sistema mixto, combinación de
ambos.
Para aquellas explotaciones que no hayan realizado durante este año su correspondiente declaración anual de
gestión de estiércoles, la administración nos ha indicado
que no tendrán sanción, pero se les comunicará en una
carta que tienen la obligación de realizarla anualmente
y, a partir, del año que viene, su no declaración sí que

podrá conllevar sanción. Está declaración es obligatoria
realizarla antes del 30 de junio de cada año, por lo que a
partir del 1 de enero se podrán presentar ya las declaraciones anuales.
Desde UAGA, bajo coste, estamos ofreciendo este servicio, pero para poder realizarlo correctamente es necesario que los ganaderos lleven un registro real y completo
de la gestión que están realizando de sus estiércoles y de
la aplicación que realizan a lo largo del año. Por ello es
importante que se anote en un cuaderno las fechas de
aplicación, las parcelas en las que se aplica y la cantidad
que se aplica, para que luego al realizar la declaración en
la aplicación no haya dudas. Esto facilitará especialmente
la declaración.
Por todos es conocido que las tablas actuales de producción de purín/estiércol están desfasadas y salen cantidades desorbitadas en muchos casos, la administración está
trabajando en ello y nos han comunicado que próximamente se publicarán las nuevas tablas con valores más
reales. También se da la opción, mediante analíticas propias como con conductímetros, analíticas de laboratorio
o certificados de las integradoras que certifiquen un 30%
menos de producción de purín, de poder modificar las
cantidades que se dan en las tablas ■

RECORDATORIO ADAPTACION DE LA CISTERNAS
DE PURÍN A LA NUEVA NORMATIVA EUROPEA
DE PURINES
El 30 de junio de este año finalizaba el plazo que permitía la aplicación de purín para fertilización de
tierras de cultivo mediante abanico, este plazo se prorrogó 6 meses más, hasta el 31 de diciembre
2020.
Por lo tanto, se recuerda a todas aquellas personas que realicen aplicación de purín con este tipo
de cisternas deberán tenerlas adaptadas a partir de esa fecha con tubos con colgantes o inyectores que permitan la aplicación del purín de esta manera, quedando, a partir del 31 de diciembre
de 2020, totalmente prohibida la aplicación en abanico o plato ■

17

sectores ganaderos
18

■ tierras de aragón

Apicultura:
Los residuos en la cera

Julio Yagüe
Co-responsable Sector Apícola UAGA

Tras las jornadas regionales del sector apícola queda
otro reto pendiente para la apicultura, los residuos en la
cera. Si bien no es una emergencia para la miel y por lo
tanto no supone un riesgo para el consumo humano, sí
que vemos que la alta densidad de residuos de medicamentos veterinarios en cera supone un riesgo tóxico
para la abeja. Varias son las hipótesis de hacia donde
lleva este camino, la reducción de fecundidad en los zánganos, mayor incidencia de las virosis, reducción de la
esperanza de vida en las abejas y una mayor fase dentro
del opérculo, con lo que ello conlleva para varroa.
Este problema plantea una solución que ya han avanzado muchos compañeros y es el autolaminado. Los datos
mostrados revelan un descenso marcado y constante
debido a esta idea, la propuesta dada es una combinación de 75% cera de opérculo y 25% cerón, buscando
forzar la entrada de cera de menor residuo, rebajando así
la toxicidad.

Merece la pena referenciar un trabajo en concreto, CALATAYUD-VENICH, P; CALATAYUD, F; SIMÓ, E; PICÓ,
Y; 2017 “Ocurrence of pesticide residues in Spanish
beeswax” Lectura recomendada para ampliar el tema ■
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El 30 de octubre presentamos alegaciones al ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES
de la Demarcación Hidrográﬁca del
Ebro, dentro del Tercer ciclo de planiﬁcación hidrológica.

alimentación, que la producción de
alimentos es muy exigente en agua,
que el consumo de agua está asociado al consumo alimentario y que
negar el agua a la agricultura impide
afrontar el reto alimentario.

Entendemos que la evaluación y
adopción de un nuevo Plan Hidrológico debe ir orientada al desarrollo
sostenible mediante el fortalecimiento del complejo agroalimentario en el
Valle del Ebro. La Seguridad Alimentaria de nuestro país y su capacidad
de producción y generación de riqueza, están vinculadas al desarrollo del Complejo Agroalimentario y a
la asignación del agua a la actividad
agrícola y ganadera. Además, debido a la importancia de la producción
energética vinculada al agua, hemos
de considerar al Plan como una herramienta sustancial para la mejora
de las condiciones de vida de los
ciudadanos que es compatible con
la protección del medio.

Para aprovechar el efecto beneﬁcioso de la captación y ﬁjación de carbono por parte de los cultivos de regadío es fundamental una adecuada
planiﬁcación hidrológica y optimizar
la gestión de todos los recursos hídricos e infraestructuras disponibles
con el ﬁn de priorizar el uso en función del menor consumo de energía.

La ﬁjación de los Temas Importantes que ha de contener la revisión
del Plan Hidrológico, debe constituirse en un medio para trasladar
a la opinión pública el potencial del
sector agroalimentario, su contribución al desarrollo económico, social
y territorial, en un contexto de baja
densidad de población, y su menor
vulnerabilidad en entornos de crisis.
Debe ayudar a lograr una mayor
conciencia social sobre el hecho de
que la agricultura es la base de la

Por ello, consideramos que en este
EpTI debería incluirse la facilitación
de las medidas necesarias para reducir los costes energéticos para el
funcionamiento de infraestructuras
de almacenamiento, como sería el
caso del llenado del embalse de Almudévar y el bombeo del Ebro a la
zona regable del Guadalope (bombeo del sindicado central del Guadalope).
Respecto al informe de compatibilidad de la Oﬁcina de Planiﬁcación
la condición de la regulación interna para garantizar los caudales
ecológicos en los puntos de toma
de agua de los aprovechamientos,
consideramos que la capacidad de
almacenamiento de esta regulación
interna debe reducirse a la mitad.
En cuanto a la recuperación de
costes, la gestión del agua y la

planiﬁcación hidrológica no debe
basarse en criterios exclusivamente
económicos siendo preciso, en todo
caso, atender a la verdadera naturaleza jurídica, económica y social del
agua. El agua, por ser un recurso
natural limitado susceptible de usos
alternativos, es un bien económico;
pero eso no implica que su asignación eﬁciente esté garantizada por
las leyes del mercado. La disponibilidad de agua y asignación eﬁciente
en las zonas áridas es básica para
el desarrollo económico y territorial
para la viabilidad de las zonas rurales y, sobre todo, para la producción
de alimentos, que tiene un carácter
estratégico a nivel regional y mundial.
Respecto a la Gestión del riesgo
de inundación, compartimos la
identiﬁcación de las 46 áreas de riesgo potencial signiﬁcativo de inundación (ARPSIs), los Objetivos de los
planes gestión del riesgo de inundación. No obstante, entendemos que
deberían considerarse las medidas
propuestas por el Gobierno de Aragón el 31 de mayo de 2018 para reducir los riesgos de inundación en el
tramo aragonés del río Ebro.
También debe contemplarse expresamente la necesidad de mantener
la capacidad portante de los cauces, entendido como retirada de
elementos extraños (también gravas
o restos de vegetales) que impiden
el normal discurso del agua. Debe
insistirse en la que limpieza de los
cauces constituye un verdadero
mantenimiento del ecosistema, y
una medida compatible con el respeto ambiental y el mantenimiento
del buen estado de las masas de
agua; por ello debe preverse un
mecanismo claro de limpieza de los
cauces públicos, así como las medidas que deban adoptarse para
garantizar el cumplimiento de los
objetivos ambientales de la DMA y
en particular las medidas paliativas
que sean necesarias ■

agua

Alegaciones esquema de
temas importantes plan
demarcación
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El pasado año, las mujeres de UAGA que asistimos al encuentro estatal que se celebró en Navarrete (La
Rioja), recogimos el testigo para que en 2020 esa cita anual de mujeres rurales de todo el estado, englobadas en Ceres, pudiéramos compartir en Aragón experiencias que nos unen y enriquecen.
A estas alturas, ya todas sabemos cómo ha sido la situación desde marzo... pese a todo, desde Ceres
Confederación y Ceres Aragón-La Sal de la Tierra se apostó por realizar el encuentro de forma mixta
(presencial y on-line), durante los días 16 y 17 de octubre en Pedrola (Zaragoza).
Queremos compartir con toda la aﬁliación de UAGA, lo que se hizo.
Lo primero de todo, agradecer a los que desde un primer momento nos mostraron su apoyo, facilitando
y entendiendo que cumpliendo las recomendaciones de prevención y siempre que la situación sanitaria
lo permitiera, las jornadas podían llevarse a cabo y dar sus frutos.
Gracias al Ayuntamiento de Pedrola, signiﬁcando la implicación de su alcaldesa Manuela Berges; a la
Comarca Ribera Alta del Ebro; a la Comarca Campo de Borja; y al Ayuntamiento de Tarazona.
20

Gracias también a Aceites Elaión (Fuendejalón); Miel Flor del Moncayo (Bulbuente); Harinas EcoTambo
(Sádaba); Patatas Taste (Mainar); Amigos del Melón de Torres de Berrellén; hortalizas de Ángeles Ramón
(Bárdenas); cereales ecológicos de Esther Latorre (Tauste); Consejos Reguladores de las D.O. Melocotón
de Calanda, Jamón de Teruel, Vino del Somontano; Cebolla de Fuentes; y Cervezas Ambar. Indispensables para la creación del bodegón que presidió durante los dos días la mesa de ponencias.
El viernes 16 de Octubre comenzamos con el acto de
inauguración en el que intervinieron, Manuela Berges (Alcaldesa de Pedrola); Estrella Morata (responsable de La
Sal de la Tierra y Área de igualdad de UAGA); Inmaculada Idañez (Presidenta de Ceres); Toño Romé (Secretario
Provincial de UAGA); y Joaquín Olona (Consejero de Agricultura del gobierno de Aragón). El acto se cerró con la
colaboración de la cantautora rock Isabel Marco, que no
dudó en venir con su guitarra para cantar EL RESPIRAR
DE LAS PIEDRAS, creando un momento muy emotivo.
Buscad la canción...imposible no reconocerse en ella.

dríguez Palop, Eurodiputada y Vicepresidenta de
la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, Comisión de Agricultura y Desarrollo
Rural en Bruselas. Que nos explicó de forma presencial la estrategia DE LA GRANJA A LA MESA
como oportunidad para el emprendimiento, incorporación y mantenimiento de las mujeres en la actividad
económica del medio rural.

La primera ponencia fue a cargo de M.ª Eugenia Ro-

Luego fue Ramona Duminicioiu, miembro de la Vía
Campesina Europea y del Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO, y agricultora ecológica en Rumanía, que de forma virtual nos habló de la incidencia
de la realidad agraria de las mujeres en las políticas europeas para el reconocimiento de sus derechos económicos.

mujer
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Tras un descanso para comer productos tan nuestros
como una crema de borrajas, un asado de ternasco de
Aragón y trenza. Nos fuimos a realizar unas visitas técnicas a dos proyectos liderados por mujeres. Una
explotación de hortalizas ecológicas, VerduRicas de
Nadia Bounovar (Mallén) y Bodegas Ruberte de Susana Ruberte (Magallón). También aprovechamos el paseo
hasta la explotación de Nadia para hacer una parada en un
campo de alfalfa y Toño Romé nos explicó la importancia y
el peso económico que este cultivo tiene en Aragón.
El primer día concluyó en Tarazona, donde pudimos disfrutar de una visita turística gracias al ayuntamiento de
esta conocida localidad.

La segunda jornada transcurrió durante la mañana del
sábado 17 de octubre.
Inmaculada Idáñez explicó y analizó las medidas aprobadas para paliar la situación de crisis sanitaria ocasionada
por la Covid-19, principalmente en el medio rural y prestando especial atención a las mujeres rurales. Para luego
tener un debate compartido entre todas.
Por último, Belén Ramiro (técnica de Igualdad y Desarrollo Rural de Ceres) presentó los análisis de los planes
de igualdad puestos en marcha en Confederación Ceres.
Tras lo cual se clausuró el encuentro.
Todo ello no hubiera tenido sentido sin la participación de
mujeres de otras uniones. Gracias a las compañeras de
Andalucía, Aragón, Castilla-León, La Rioja y Murcia que
vinieron a compartir de forma presencial este encuentro,
y a todas las que lo hicieron en formato virtual, os sentimos cerca igualmente.
En el año 1987 se celebró el primer encuentro de mujeres de COAG y fue en Aragón, en el monasterio de
Veruela. Agradecer a las mujeres de UAGA que hace
33 años fueron pioneras y comenzaron este espacio
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de encuentro, cercanía, fortaleza y
resiliencia.
Y a los hombres de UAGA invitaros
a participar en las jornadas que se
realizan desde el Área de Igualdad
(algunos ya lo hacen). Que parece
que cuando en un cartel aparecen
palabras como igualdad, mujer o
feminismo la cosa no vaya con vosotros. Nosotras llevamos toda la
vida teniendo que vernos dentro del
masculino genérico y muchas veces
nos invisibiliza.
Como dice el estribillo de la canción
¨Depende de los dos¨ compuesta
por alumnas y alumnos del CRA.
Alto Gállego y CEIP Puente Sardas
Autora del texto:
Blanca Bertol, Responsable de
UAGA en Comarca Jalón-Ebro ■
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FUERTE, VALIENTE, INTELIGENTE.
NO TIENE MASCULINO,
NO TIENE FEMENINO,
PODEMOS SER TÚ Y YO.

¡ PODEMOS SER LOS DOS !
FELIZ, ALEGRE, INDEPENDIENTE.

NO TIENE MASCULINO,
NO TIENE FEMENINO,
PODEMOS SER TÚ Y YO.
¡ DEPENDE DE LOS DOS !

¿Cuándo lo hemos tenido fácil
las mujeres?
Estrella Morata

Responsable del Área de Igualdad de UAGA
No ha sido misión fácil organizar este encuentro bajo estas difíciles circunstancias, pero la recompensa merece
la pena. ¿Nos hemos encontrado con obstáculos? Sí,
pero cuándo no? Y cuándo no los hemos superado (de
una forma u otra)? Somos mujeres del mundo rural. Las
nuevas normalidades son lo nuestro, nos reinventamos
sin que una pandemia nos obligue. Tampoco debería hacer falta nada más que saber quién pone los alimentos
al alcance de consumidoras y consumidores; para poner
en valor nuestra profesión de AGRICULTORAS GENUINAS, y eso lo sabe todo el mundo, no sólo el coronavirus. Un gran debate que vamos a llevar a cabo en esta
jornada.
Necesitamos políticas centradas en las verdaderas necesidades del mundo rural, del sector primario y de las

mujeres, para esto necesitamos instituciones y organizaciones centradas en esos objetivos. Que cuando los
gobiernos estén tomando esas decisiones de si vivimos
o morimos, nos tengan en mente, que como organizaciones seamos capaces de convencer a nuestras autoridades (sobre todo económicas) de que destinar inversiones a los pueblos es algo muy productivo, y que
destinar presupuesto y apoyos técnicos y humanos al
emprendimiento de la mujer en el medio rural es imprescindible. Hay mucho camino por recorrer, hay que andar ese camino y hay que acertar en los diagnósticos,
para buscar eﬁciencia en los procesos, en la gestión, en
los recursos, etc… Fomentar la comunicación entre las
mujeres y las instituciones y también con nuestras propias uniones, porque esa búsqueda
de políticas eﬁcientes, esa búsqueda
de respuestas, claras, concretas,….
es un trabajo sin pausa y en equipo,
es lo que nos va a permitir avanzar,
no podemos seguir consintiendo
el juego de pasarse la pelota de las
competencias, porque lo que está en
juego es la vida de los pueblos, de
su gente…. y el sector primario y las
mujeres, somos clave ■

SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL
presta un servicio psicosocial a personas
mayores y familiares cuidadores de personas
dependientes del medio rural de las provincias
de Huesca, Teruel y Zaragoza
El medio rural en Aragón como es bien conocido se encuentra más despoblado de lo que desearíamos y muy envejecido. Pero envejecer es vivir, y cierto es que con el transcurrir de los años las capacidades menguan, pero si desarrollamos
acciones y actitudes para un envejecimiento activo y saludable, además de disfrutar de los buenos momentos, estaremos
previniendo la dependencia y la soledad.
Solidaridad Intergeneracional, con el apoyo inestimable de UAGA-COAG, está desarrollando en el medio rural de
Aragón, este Programa de interés social financiado con cargo a la asignación tributaria del IRPF del Gobierno de
Aragón, y trata de mejorar la calidad de vida de las personas mayores y sus cuidadoras/es no profesionales,
capacitándoles en las habilidades técnicas y personales del cuidado y de autocuidado, así como con intervenciones
psicoterapéuticas y apoyo psicosocial.
¿SERVICIOS QUE OFRECE?
1. SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A FAMILIAS ofrece orientación y asesoramiento personalizado dirigido
a cada problema y sus diferentes formas de resolución, con carácter preventivo y basado en la detección precoz.
2. INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA PERSONALIZADA para aprender conductas eficaces que favorecen
pensamientos y expectativas realistas sobre la situación de dependencia y reorganización de la dinámica familiar.
3. ACCIONES FORMATIVAS GERONTOLÓGICAS y PSICOEDUCATIVAS para la mejora de las competencias
técnicas y habilidades instrumentales de la persona cuidadora, facilitando estrategias de planificación del cuidado
y conocimientos básicos, técnicas de autocuidado, relajación, etc.
4. SERVICIO DE SUSTITUCIÓN DE LA PERSONA CUIDADORA durante periodos acotados de tiempo, en situaciones de urgente necesidad.
5. SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TELEFÓNICO y TELEMÁTICO
6. Programa de VOLUNTARIADO para favorecer el apoyo mutuo e incentivar el acompañamiento a personas
dependientes con familiares cuidadores, que visitará con la frecuencia acordada con la familia.
¿A QUIÉN SE DIRIGE? A Familiares cuidadores de personas mayores de 60 años dependientes, y/o con discapacidad, y/o frágiles por su elevada edad que necesitan cuidado.
También a Voluntarios/as que deseen apoyar y acompañar a las familias cuidadoras, aportando su tiempo y sus habilidades para la vida en sociedad.
Este programa se está desarrollando en Comarcas de las tres provincias: Cinco Villas, Hoya de Huesca, ZaragozaGallego: Villanueva de Gallego, San Mateo de Gállego, Zuera y Jiloca.
MÁS INFORMACIÓN: Teléfonos 900 101 332, 689 155 902, 619 867 317
Correo electrónico: siaragon@solidaridadintergeneracional.es. www.solidaridadintergeneracional.es
A través de las oficinas que compartimos con UAGA-COAG
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“Donde haya una mujer,
siempre habrá un buen
proyecto”
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Mari Carmen del Buey Galindo

Agricultora de Salvatierra de Escá (Jacetania)
He de recalcar que soy
profesional del campo,
me considero una profesional entre tantos del
sector, con la inmensa suerte de ser mujer,
capaz, independiente,
madre, gestora, economista (sobre todo con la
práctica), meteoróloga
condicionada (todo el
día pendiente del cielo
y de lo que va caer), …
Y todas esas cosas que
acabamos siendo todos
los que lidiamos en este
sector.
Con el tiempo aprendí
que no es necesario revindicar en el sector por
ser mujer, si ya soy una
profesional del sector,
una entre tantos, nací en
ese entorno, crecí con él, aprendí a
vivir de él. Para mí siempre fue lo más
normal. De qué sirve al ﬁnal, cuando
revindicar se convierte en demostrar,
demostrar el qué y a quién?
Siempre he estado vinculada
de una manera u otra al mundo
rural, a la agricultura, a la ganadería, a baños de naturaleza, a
silencios de paisajes, escuchas
activas a trinos y cantares, a jornadas de más de 8 horas; pero
sobre todo, a proyectos alrededor al mundo rural.
Una vez terminada la etapa escolar
(EGB) estuve al frente de un negocio
familiar, un Bar Asador. Además de
dar apoyo a mi familia en la agricultura y ganadería, huertas, campo,
ovejas y cabras, todo ello a pequeña escala.
Después de este periodo y formar
mi propia familia, la vinculación con
el sector siguió en la misma medi-

explotación Prioritaria
Agrícola familiar, la formación adquirida en los
diferentes cursos realizados me permitieron
trabajar en todas las
áreas, bien en temporadas largas, cortas o
sustituciones, dentro de
la Comarca de la Jacetania, casi siempre dentro de ese entorno, que
es a donde pertenece
ahora el pueblo donde
he nacido: Salvatierra
de Esca (Zaragoza),
porque anteriormente
este pertenecía a la Comarca de las Altas Cinco Villas.

da, con implicación personal en las
tareas y apoyo con la gestión de
la explotación (cultivos, pariciones,
etc), así como en la contable y resto
de trámites imprescindibles: préstamos, Ocas, PAC, etc.
Compaginando también durante
temporadas con otros trabajos como
sustituciones en Correos como “enlace rural”; y compra- venta, clasiﬁcación y embalaje de setas. Acompañando además todo esto con
formación, haciendo varios cursos
de informática de diferentes niveles
(de asociaciones que los impartían
en el medio rural): curso formativo de
Repostería y Elaboración de quesos,
Curso de manipulador de alimentos,
Cursos de Ayuda a Domicilio, Curso
de Geriatría (Comarca de la Jacetania
), Curso de Incorporación de jóvenes
a la Agricultura , Curso de bienestar
animal, …
Además de mi papel como mujer,
madre y trabajadora activa en la

La formación adquirida
de informática y contabilidad, ha resultado
una herramienta muy valiosa para
realizar la gestión. Por lo que puedo
decir, que todo el tiempo dedicado
con mucho esfuerzo a la formación,
ha sido de una gran ayuda en el día
a día de la explotación y sus interminables papeleos.
Pasado este tiempo, parte de la
explotación agrícola pasa a tomar forma de explotación familiar
agrícola-ganadera cambiando los
cultivos, en su mayoría de cereal,
a pastos y siendo la ganadería
después de unos años la principal
actividad.
En 2008, tras unas circunstancias
familiares muy duras, paso a ser
titular de la explotación agrícolaganadera, con todo ya encaminado para el sector ovino de carne.
La comercialización con la cooperativa Oviaragon, socia activa y
reivindicativa en las asambleas de
socios. Más tarde paso a formar
parte de los comités comarcales, y
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Y así da comienzo 2016 un proyecto de producción y comercialización de hortalizas en un principio
compatible con el anterior, (tierras
de secano con pastos y forrajes en
su totalidad), en ese momento en la
explotación prioritaria agrícola familiar, en Salvatierra de Esca: el cultivo
de hortalizas en regadío y principalmente en invernaderos, en Pinseque
(municipio de la Comarca Rivera
Alta del Ebro), con la Sociedad “El
Huerto de May” que consta de dos
socios y un trabajador.

Salvatierra de Esca (Jacetania).

ﬁnalmente consejera en el Consejo Rector de la Cooperativa. Tras
diferentes procesos y por motivos
personales, se produce la renuncia
al cargo.
Posteriormente se procede a la
venta de la mayoría del ganado,
entre otras cosas por problemas
físicos ocasionados en el manejo
del ganado y que hicieron quedarme pendiente de una intervención
quirúrgica. Todo ello, acompañado
por un invierno duro con adversidades climáticas y además, el sector
ovino de carne que no da muchas
alegrías en la comercialización,
pero ya es bien sabida la dedicación necesaria.
Comienza de esta manera una nueva inquietud y crece otro proyecto
alternativo, el cultivo en invernaderos, descartando otras posibles opciones de medio de vida, como el
trabajo en una fábrica de la zona o
haciendo uso de la formación y experiencia de los diferentes trabajos
realizados. Y con el convencimiento
de que las personas que queremos
tener la tierra y los animales como
compañeros, somos una “raza” y
pertenecer a ella sigue siendo mi
prioridad. A pesar de todo, todo,
todo y todo, a mí siempre me ha
compensado.
Durante este periodo, mis dos hijas
pequeñas, se hacen grandes y comienzan a cursar estudios secunda-

rios, desplazándose una a Zaragoza
y la otra a punto también de tener
que salir del entorno para comenzar esta etapa de formación. Esta
situación, acompañada de una gran
pérdida de hectáreas de cultivo (la
mayoría en arriendo), la presente
afección de hectáreas y la prevista
en el futuro, por la construcción de
los diferentes tramos de la Autovía
A-21; el proyecto de recrecimiento
de Yesa; la PAC y su regionalización
(4-5 pueblos de la zona pertenecemos a la provincia de Zaragoza, pero
a nuestro alrededor todos los pueblos son de la provincia de Huesca
por un lado y Navarra por el otro);
todo esto determina la búsqueda de
otras formas de complemento para
el sustento familiar.
Atraída en primer lugar por la necesidad de “acompañar” a mi familia en su etapa de formación y
adolescencia, por la inquietud personal que me acompaña siempre,
y viendo que para la viabilidad en
mi nuevo proyecto en desarrollo,
es importante un análisis de mercado, kilómetro de punto de venta,
clima, regadío o secano (limita los
cultivos), … Decido realizar el emprendimiento en las cercanías de
Mercazaragoza, dado que conocía
este mercado por estar en contacto con él, por realizar trabajos de
gestión (vía telefónica mayormente
y presencial cuando era necesario)
en la comercialización con produc-

En los comienzos, se cultivaban
en regadío diversas hortalizas para
congeladoras (brócoli, romanesco,
berenjena, calabacín, pimientos);
calsots (se realiza venta directa a
restaurantes de Zaragoza y proximidades); alcachofa y cebolla de fuentes de Ebro, en campo. Y en invernaderos, borraja, acelga, pimiento,
calabacín, berenjena, tomate y pepino, que se comercializan a puestos
de Mercazaragoza.
Debido a la demanda que existe en
la actualidad se ha apostado por el
cultivo especializado de la borraja
(con estiércol de vacuno y productos ecológicos para sus tratamientos) en su mayoría en invernaderos.
Con una superﬁcie aproximada de
5000 metros cuadrados bajo plástico. Este cultivo se realiza durante
todo el año, los ciclos de crecimiento oscilan entre los los 55/60 días en
tiempo de invierno y los 35/40 días
durante el resto del año. Y hacemos
rotaciones en los invernaderos, en
los meses de febrero-marzo y agosto-octubre, de otros cultivos como
tomate y pepino.
La comercialización se realiza en su
mayoría en Mercazaragoza (puestos
y mayoristas), y en algunas tiendas
de proximidad y venta directa. Está
en proyecto poner un punto venta,
tienda online y conseguir el certiﬁcado de agricultura en ecológico.
“Allá voy de nuevo, entera o a
pedazos, pero allá voy”. Frida
Kahlo ■
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tos de otros agricultores a diferentes puestos de este mercado.
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Prevención de riesgos
laborales: ¿que pasa con las
mujeres que trabajan en el
sector agropecuario?
Miriam Ferrer Dufol
Jefa de Sección de Estudios y Planificación
del Departamento de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón
Resumen de la intervención en el evento “Barreras
invisibles en seguridad y salud laboral”, celebrado el
24 de febrero en el Patio de la Infanta de Zaragoza.
La realidad y la experiencia de siglos nos indican que
las mujeres no solo han trabajado siempre en el campo,
dentro y fuera de casa, sino que el trabajo femenino ha
sido una pieza clave del desarrollo económico y productivo hasta mediados del XX (Las mujeres en el mundo
rural. Reﬂexiones generales y contextualización. Mª Consuelo Díez Bedmar, SUMUNTÁN Nº 24 (2007); P. 67-78)
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Lo cierto es que la contribución femenina al trabajo agrario esta subestimada y no se encuentra reﬂejada en los
datos oﬁciales. La razón por la que se subestima esta
presencia es que el trabajo de las mujeres en este ámbito
se ha considerado siempre una “ayuda”, rol que han asumido en muchos casos las propias mujeres aﬁrmando
que ellas no trabajan, solo ayudan a su marido.
Cuando hablamos de sector agropecuario estamos incluyendo múltiples actividades, fundamentalmente actividad ganadera y agraria, así como gestión forestal, aunque éste sea el ámbito con menor presencia femenina.
No podemos dejar de mencionar la agroalimentación,
sector en el que las mujeres tienen una mayor presencia.
Hasta el momento actual, a pesar de los 25 años trascurridos desde la promulgación de la Ley 31/1995, la
prevención de riesgos laborales en este ámbito no tiene
en cuenta la anatomía ni la ﬁsiología de las mujeres, los
EPIS están diseñados para hombres y son muy escasas
las referencias especíﬁcas a este tema en la bibliografía.
Sin embargo, es un problema real que afecta cada vez a
más número de mujeres. Centrándonos solo en el trabajo
remunerado, los datos del IAEST nos dicen que las mujeres que trabajan en este sector en Aragón representan
actualmente un poco por encima del 20 % del total, tanto
si hablamos de número de contratos como de aﬁliación
a la SS agraria. Hablando en términos absolutos, 8.858
mujeres han estado dadas de alta en este régimen en
2019 y se han ﬁrmado 15.573 contratos. En cuanto a la
titularidad de explotaciones agrarias, las mujeres poseen
aproximadamente el 23% de las mismas, 6.345 en términos absolutos, y son declarantes de 11.078 expedientes de la PAC, el 29% de las declaraciones presentadas

por personas físicas. (Fuente: https://www.aragon.es/-/
datos-estadisticos-mujer-rural). Son cifras que merecen,
como mínimo, ser tenidas en cuenta en el diseño de la
PRL agraria.
Es imprescindible por tanto que se empiecen a evaluar
los riesgos especíﬁcos de las actividades del sector agropecuario, así como las medidas preventivas necesarias
para garantizar la seguridad y salud de las mujeres trabajadoras, ya sean titulares de la empresa física, socias trabajadoras de una empresa jurídica, o trabajadoras, tanto
ﬁjas como temporales.
A mi juicio, sin pretender hacer una relación exhaustiva y
excluyente, los riesgos más importantes que se deberían
analizar y tener en cuenta son de tipo químico y biológico; mecánico y psicosocial.
En cuanto a los riesgos químicos, las diferencias ﬁsiológicas entre ambos sexos tienen repercusión en la inﬂuencia
sobre el organismo de algunos productos químicos, fundamentalmente ﬁtosanitarios y zoosanitarios. El cuerpo de
las mujeres tiene un mayor contenido en grasa, por lo que
presentará mayor riesgo frente a sustancias que tengan
aﬁnidad por el tejido graso; además existen diferencias
hormonales frente a los hombres que hacen que la respuesta a la exposición a algunas sustancias sea diferente
(Exposición laboral a productos químicos en la comunidad
de Madrid. Unión Sindical de Madrid Región de CC.OO.
Mª del Carmen Mancheño Potenciano y Miguel Ángel Izquierdo García. Diciembre de 2006) algunos de los cuales
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Por último, en el sector ganadero no debe minimizarse el
riesgo de coces y golpes de animales grandes como el
ganado vacuno o el equino de los que hay que protegerse con los EPIs adecuados.
Y si hablamos de riesgos psicosociales cabe hacerse las
siguientes preguntas:
se sabe que son hormonalmente activos y/o carcinogénicos y están asociados con el cáncer de mama y otros
(sustancias hormono disruptivas y teratogénicas).
Los riesgos biológicos son importantes en el embarazo ya
que las mujeres expuestas a sustancias biológicas pueden
tener mayor probabilidad de sufrir riesgo en su embarazo,
partos prematuros, daños psicomotrices en el feto o incluso abortos. Lo mismo ocurre con el periodo de lactancia.
Los riesgos mecánicos se derivan sobre todo de la ergonomía de la maquinaria, que está diseñada para el cuerpo de los hombres. Algunas agricultoras se quejan de no
llegar a los pedales o aﬁrman “yo para frenar me tengo
que poner de pie”. A veces se incrementa el riesgo por
la falta de información por parte de mecánicos, talleres,
etc.… sobre maquinaria y reparaciones ya que consideran que “mejor se lo dirán al marido” dando por hecho
que ellas no se van a enterar.
Las herramientas y los equipos de trabajo están también
diseñados para hombres, cuando es indiscutible las diferencias antropométricas entre hombre y mujeres, eso sin
contar con los cambios corporales que se derivan del embarazo y la lactancia. Esta falta de adaptación conlleva menor protección y mayor esfuerzo a la vez que posturas no
adecuadas, e incluso un riesgo extra, por atrapamiento de
ropa de trabajo amplia, guantes etc. pudiendo dar lugar a
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caídas por uso de calzado de seguridad demasiado grande. Algunas mujeres hemos vivido la experiencia de dejar
las botas de protección clavadas en el suelo de la granja y
quedarnos en calcetines. Es importante sobre todo la selección de EPI’s para las trabajadoras en estado de embarazo y valorar una adaptación en caso de lactancia natural.

¿Cuántas empresas agrícolas y ganaderas tienen aseos
y vestuarios diferenciados para hombres y mujeres?
¿Qué pasa con la con la conciliación familiar? La escasez
de servicios en zonas rurales hace que las mujeres tengan que hacer una doble jornada.
¿Existen en las empresas agrícolas locales de descanso
habilitados para el descanso de las mujeres embarazadas y madres lactantes?
En este apartado es de especial importancia tener en
cuenta la especial vulnerabilidad de las temporeras, sobre todo en materia de acoso sexual.
En deﬁnitiva, queda mucho trabajo por hacer en materia
de PRL con perspectiva de género en el sector agropecuario y urge hacerlo ya que tanto la ley 7/2018, de 28
de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en Aragón como el I Plan Estratégico Para la
Igualdad de Mujeres y Hombres en Aragón (2017-2020)
dedican muchos apartados a mencionar la situación de
vulnerabilidad de las mujeres que viven en el ámbito rural
e insta a los poderes públicos a trabajar para eliminarla.
*Texto publicado en la página web de AEPSAL
(Asociación de especialistas en prevención
y salud laboral).■
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ENTREVISTA A MARTA PÉREZ FERRANDO
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“Sentí una conexión
con la tierra”
dejaba. A mí el campo siempre me
ha gustado, lo he tenido muy presente. Zaragoza solo estaba para ir
a la escuela, porque todos los recuerdos de mi infancia son en el
pueblo. Cuando me vine a vivir a Tarazona estaba embarazada y tenía
dudas sobre qué hacer. Me apeteció estudiar algo relacionado con
horticultura.
El curso online incluía la posibilidad
de hacer prácticas. Le pregunté a
un agricultor si las podía hacer con
él y ahí empecé. Luego estuve con
la maternidad un par de años. Me
picó el gusanillo y cuando crecieron
mis hijos, empecé a trabajar con él.
Y ya llevo unos cuantos años.
Marta Pérez Ferrando trabajó como
fotógrafa de eventos durante años.
Pese a que su familia no se dedicaba a la agricultura de forma profesional, sus principales recuerdos
son en el pueblo, en los montes de
olivos y almendros en los que ayudaba a su padre. Hace varios años,
Marta cambió su cámara de fotos
por la azada y las tijeras. La fotografía quedó reservada para el tiempo
libre y la horticultura se convirtió en
su actividad principal.
Tras un curso online –“donde se
aprende es en la huerta”– y unas
prácticas, Marta comenzó a trabajar
junto a un agricultor ecológico en Tarazona, donde vive actualmente con
su familia. Ahora, después de acceder a la Subvención para la Incorporación de Jóvenes al Sector Agrario,
Marta prepara su propia explotación,
con la agricultura ecológica y la venta
directa como banderas.

¿Cómo se pasa del mundo de
la imagen, de trabajar como
fotógrafa, a vivir en el campo y
trabajar en lo agrícola?
Siempre me ha gustado la agricultura. He vivido en Zaragoza, pero mi
padre siempre ha tenido campo e
íbamos a todas horas al pueblo. Mi
padre tenía olivos, almendros y
viñas. Nos decía: si hubiera tenido
un chico, lo llevaría al campo, pero
como sois dos mujeres (Marta tiene
una hermana) os toca a vosotras.
Íbamos a ayudarle en lo que nos

¿Cómo son estos cursos?
La mayoría de los nuevos
agricultores entran siguiendo
la tradición familiar o del
pueblo en el que viven.
Era un curso online muy básico…
Donde he aprendido ha sido después, en la huerta. Fue en las prácticas cuando me di cuenta de que
ese era mi sitio. La fotografía me
sigue gustando, pero más como afición. Sentí una conexión con la
tierra.
La horticultura que hacemos es muy
agradecida, haciendo venta directa.
La agricultura ecológica nos permite
tener muchos productos y hacer de
casi todo: patata, cebolla, lechuga,
borraja, acelga, tomate, pimiento…
Porque el sábado, en el mercado
agroecológico de Zaragoza, debes
tener de todo. También tenemos
vivero, para hacer nuestra propia
planta. Si me tuviera que volver a la
ciudad, me costaría mucho y solo lo
haría si no tuviera más remedio
(risas).

Al ﬁnal, un trabajo tan manual
como la horticultura, es difícil
aprenderlo online. Hay que
tocar la tierra.
Cuando lo vi claro fue con las prácticas. Ahí me di cuenta de que me
gustaba.

Háblame sobre las ayudas
de la DGA. ¿Hay muchas

diﬁcultades para acceder
a estas ayudas dirigidas
a emprendedores que
comienzan en el campo?
Las ayudas son las que son. El tema
burocrático y el económico son los
principales problemas. Cuando empiezas de cero, tienes que alquilar la
tierra y necesitas toda la maquinaria
y la infraestructura. Y la horticultura
no es como el cereal… se necesita
agua, una basa… La inversión es
mucho mayor. Cuando te incorporas de cero, la ayuda económica te
hace pedir un crédito, no te adelantan el dinero y te la van pagando por
partes, según vayas completando
los porcentajes de la inversión.
La dificultad es esa: empezar desde
cero es mucho más complicado.
Con una base de maquinaria o de
campo, cuando heredas, es mucho
más sencillo. Podrían facilitar un
poco las cosas.
El problema es que solo se contempla una unidad de trabajo en las
cuatro hectáreas. Pero yo voy a
tener que contratar gente, porque
cuatro hectáreas no las puedo llevar
sola.

Si tuvieras que enumerar
o hacer una lista de estas
diﬁcultades, ¿cuáles serían?
¿Qué problemas hay para
acceder o para afrontarlas
económicamente?
Por ser mujer tengo más puntuación, entonces creo que a la hora de
optar está bien. Yo también soy un
poco de “la ley es así, hay que adaptarse”. Sí que debería contemplarse
más algunas cosas como lo ecológico o la venta directa, no debería valorarse igual que cualquier horticultura convencional o en intensivo.
Nosotros hacemos una venta directa, que tiene un valor añadido.
Sigues necesitando muchas hectáreas para que el groso de la ayuda
sea mayor.

¿Cómo se ve la llegada de una
mujer joven a este trabajo, que
sigue siendo en su mayoría
realizado por hombres y de

tierras de aragón ■

Creo que, poco a poco, se va adaptando la cosa. La mujer siempre ha
estado en el campo, pero ha sido
invisibilizada. Me acuerdo de mi
abuela trabajando en el huerto y con
las gallinas. Pero era más de economía de subsistencia, para dar de
comer en casa.
Dar el salto al campo, a ser tu trabajo, tu forma de ganarte la vida, con la
posibilidad de vender fuera y con
una finca propia sigue chocando un
poco. Pero yo aquí en Tarazona… al
principio sí que me preguntaban si
iba al campo, pensando que solo
vendía las verduras.

La ﬁgura de la mujer se veía
como que estaba para ayudar
al marido.
Sorprende que haya mujeres que
tengan su propia explotación, pero
cada vez más se ve como algo
normal. Gracias a todas esas mujeres que hicieron un gran esfuerzo,
visibilizando y apoyando, las que
nos incorporamos ahora tenemos el
camino un poco más llano. En la
huerta en la que trabajo, por la que

pasa mucha gente mayor, ya lo
tienen como normal y completamente integrado. Cada vez somos
más y somos una parte importante
de la producción del sector primario.
Se va normalizando.

Cambias un trabajo en el que
estás rodeada de gente, como
es ser fotógrafa de eventos,
a un trabajo muy esclavo
y solitario. Sigues viendo a
gente los ﬁnes de semana a
través de la venta directa, pero
¿cómo son esos primeros días
de estar mucho rato sola?
A mí me ha llenado mucho más. Me
ha ayudado a conocerme un poquito a mí y a ver las cosas de forma
más pausada. El ritmo de la ciudad
o del estrés cotidiano, de hacer todo
deprisa y de necesitar todo ya… El
campo necesita su tiempo y nada es
inmediatamente, me dio mucha paz
y mucha tranquilidad.
Fue paulatino, porque vine de Zaragoza a Tarazona, estaba embarazada… Era un tiempo de más tranquilidad. Pero aunque pueda
parecer que en el campo se está

solo, y no te voy a negar que tiene
épocas muy duras, el hecho de
estar al aire libre y ver cómo se produce algo con mucha calidad y cuidado, en el que ves todo el ciclo,
hasta como la gente lo disfruta,
llena muchísimo.

Te iba a hacer la última… pero
creo que ya la has respondido.
Te toca elegir entre campo o
ciudad.
Sí, yo no lo cambio por nada en el
mundo. Muy necesitada me tendría
que ver para tener que volver a la
ciudad. Aquí he encontrado mi espacio y me gusta. Me encuentro
muy bien… Había gente que me
decía que me iba a aburrir… ¡En el
campo no hay tiempo para aburrirse! No lo cambio por nada.
No echo nada en falta de la ciudad.
Sin embargo, cuando alguna vez
voy, sí que echo en falta cosas del
pueblo. Ese es el detonante que me
dice que mi sitio es este.
Entrevista realizada por
Sergio H. Valgañón, estudiante
de 4.º de Periodismo de la
Universidad de Zaragoza ■

Convocatoria de ayudas de
Incorporacion y Modernización
2021
Las cinco últimas convocatorias
de ayuda de incorporación y modernización
de
explotaciones
agrarias, correspondientes al Programa de Desarrollo Rural 20142020, ya han consumido todo el
presupuesto destinado a esta partida durante este periodo.
El Gobierno de Aragón está trabajando para poder sacar en diciembre una nueva convocatoria gracias a la publicación de un
reglamento transitorio que va a
permitir adelantar presupuesto del
siguiente PDR.
Se calcula que para esta convocatoria de 2021 se podría contar con
unos 30 millones de euros procedentes del presupuesto del programa 2021-2027 que se reparti-

rían entre los jóvenes que se
incorporasen y los agricultores que
modernizasen sus explotaciones
en base a las inversiones y condiciones que se contemplan en el
marco jurídico del actual PDR.
Si es así, a final de año saldrá publicada la orden en el BOA y se
abrirá un plazo de solicitud que
previsiblemente finalizará a mitad
de marzo.
Todavía no tenemos el borrador de
la orden pero parece ser que se
contemplarán prácticamente las
mismas inversiones que en las últimas convocatorias y que no diferirán mucho de las anteriores. Para
el caso de la ayuda de incorporación recordar que se contemplan
todas aquellas inversiones nece-

sarias para el desarrollo de la actividad a realizar y que la ayuda
básica, independientemente de la
inversión, se concede de forma directa por el cumplimiento de ciertos requisitos y por la adquisición
de varios compromisos.
Para optar a estas ayudas, las inversiones han de realizarse de
forma posterior a la resolución de
las ayudas. En el caso de las
nuevas incorporaciones se trata
de una declaración de intenciones
y del cumplimiento de los compromisos adquiridos. Sin embargo, en
las ayudas de modernización para
el caso de agricultores ya instalados, éstos deben de cumplir los
requisitos a fecha de solicitud de
ayuda ■
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Impugnación medallas Guardia
Civil
El 16 de octubre convocamos rueda de prensa en Alcañiz, junto
con los Amigos de Iranzo, para informar de los pasos dados de
cara a la impugnación de las medallas concedidas por el Ministerio del Interior a los altos cargos de la Guardia Civil que estaban en Alcañiz y Teruel cuando se produjo el triple asesinato de
Andorra en 2017.
2.000 ﬁrmas y las mociones de varios ayuntamientos, así como
de las Comarcas Bajo Aragón y Andorra-Sierra de Arcos, avalan
nuestra petición de revocar las condecoraciones a unos mandos policiales que NO hicieron nada durante los diez días que
transcurrieron desde que Igor el Ruso disparó a dos vecinos de
Albalate hasta que acabó con la vida de José Luis Iranzo, Víctor
Romero y Víctor Caballero.
En la foto, José María Alcubierre, Secretario General de UAGA;
Pablo Martínez, abogado de UAGA; y Luis Alquézar, portavoz de la Plataforma Amigos de Iranzo ■

XIII SEMANA AGRARIA MONEGROS,
ADAPTADA A LOS TIEMPOS DE COVID
30

Tras iniciar el año con la celebración de las Semanas Agrarias del
Bajo Aragón-Caspe y la de Cinca
Medio, la aparición de la Covid-19
nos ha impedido continuar con
este formato de charlas informativas en varios pueblos de una comarca, cada día con un tema de
interés para los agricultores y ganaderos de la zona.
Nos ha tocado adaptarnos a la
nueva realidad y con motivo de la
decimotercera edición de la decana de nuestras Semanas Agrarias,
la de Monegros, nos lanzamos a
probar el formato on-line. De esta
forma, organizamos cuatro charlas
que tuvieron lugar del 15 al 18 de
septiembre, a partir de las 19h., a
través de la plataforma ZOOM
La jornada inaugural giró en torno
a las “Ayudas estructurales a la
modernización de explotaciones
agrarias”. David Solano, miembro
de la Comisión Ejecutiva de UAGA,

informó sobre el Plan Renove de
maquinaria agrícola e Inés Artero,
técnica de UAGA-Huesca, habló
de la actualidad en las ayudas a la
incorporación y modernización.
El día 16, Jesús Pérez Vives, técnico responsable de Cultivos Extensivos del Centro de Sanidad y
Certiﬁcación Vegetal del Gobierno
de Aragón, informó sobre las “Plagas y enfermedades del maíz y la
cebada”.
Jesús Nogués, Director General
de Desarrollo Rural del Gobierno
de Aragón, fue el ponente del día
17. Durante una hora expuso los
detalles del Plan Estratégico de la
PAC 2021, y a continuación los
asistentes pudieron consultar todas las dudas sobre: agroambientales, centros gestores de purines,
apoyo a la ganadería extensiva,
agricultor genuino,…
El último día, jornada que habi-

tualmente coincide con la inauguración de FEMOGA y se hace en
colaboración con la feria, con la
Cooperativa Los Monegros y con
Cooperativas Agroalimentarias de
Aragón, se mantuvo ﬁel a la tradición y contó con los apoyos de
siempre. El tema elegido para la
clausurar fue “Nuevas obligaciones
para las explotaciones ganaderas”,
a cargo de Enrique Novales, Director General de Calidad del Gobierno de Aragón, quien habló de
la ampliación de las zonas vulnerables, de la gestión de Purines y de
las distancias entre granjas como
temas más destacables.
El balance de esta experiencia es
muy positivo y con buena acogida
entre nuestros aﬁliados.
*Las charlas de esta Semana Agraria se encuentran disponibles en
nuestro canal de Youtube (UagaCoag Aragón) ■

Zufrisa anuncia que deja
de transformar fruta
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A ﬁnales de octubre Zufrisa anunciaba por sorpresa
que cesaba su actividad como transformadora de
frutas en purés cremogenados y zumos concentrados. En respuesta, el lunes 16 de noviembre, UAGA
convocó una concentración, ante las puertas de la
empresa: en defensa de la continuidad de la producción en Calatorao, contra la pérdida de puestos
de trabajo, y contra el monopolio de compra que ha
generado Zufrisa en las Comarcas de Valdejalón y
Calatayud.
Durante la concentración, Vicente López, responsable Comarcal de UAGA en La Almunia, recordó que
esta empresa, que se creó hace más de 50 años
(empezó como una pequeña cooperativa de agricultores, para posteriormente convertirse en una empresa familiar), en 2008 debido a una mala gestión
empresarial y a otras circunstancias, presentó un
concurso de acreedores. Entonces, la intervención
de UAGA fue determinante para que el concurso no
prosperara. La situación se salvó con la entrada del
Gobierno de Aragón en el accionariado, junto con
Indulleida.

Desde entonces, la empresa ha estado funcionando
más o menos bien, hasta hace dos años, cuando
el Gobierno de Aragón vendió sus participaciones
a Nufri (accionista mayoritario de Indulleida). Este
cambio en el accionariado ha supuesto “crear un
monopolio de compra y dejar a los agricultores y trabajadores desamparados”. Con el tiempo, el precio
de venta ha caído en “8 o 10 céntimos más barato,
y se puede agravar mucho más”, denuncia Vicente
López. El temor de que los gastos de porte, ya que
la producción se traslada a Lleida, caigan también
sobre el agricultor, supondría la pérdida de otros “3 o
4 céntimos”. Y tampoco podemos olvidar la pérdida
de la mayor parte de los puestos de trabajo en la
planta de Calatorao, por ese motivo, agricultores y
trabajadores hacemos piña.
Para trasladar los problemas del monopolio que
ejerce Nufri en la compra de fruta , que abarca las
comarcas de Valdejalón, Calatayud, la Litera y Bajo
Caspe, hemos solicitado una reunión a los consejeros de Agricultura, Joaquín Olona, y de Industria,
Arturo Aliaga. ■
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FORMACIÓN ADAPTADA A LA PANDEMIA
El Departamento de Formación de UAGA
lo ha tenido muy complicado este año para
llevar a cabo las acciones previstas, y en
todo momento se ha ido adaptando a las
restricciones que marcaba Sanidad. Pero a
pesar de las diﬁcultades, se han realizado
muchos cursos y jornadas técnicas para
ampliar la formación de nuestra aﬁliación:
“Informática e internet aplicadas a la explotación agraria”, “Administración electrónica
en agricultura y ganadería” (en la foto curso en Albelda, Comarca Litera), “Siembra
directa”, “Cultivo de pistacho y almendro
ecológico”, “Agricultura de conservación,
control de plagas, … ■

Coordinadora 2.0
El 22 de octubre se celebró la primera Coordinadora General
telemática de UAGA. Una reunión en la que se aprobó el
posicionamiento de la organización en la Reforma de la PAC
(consultar página 6).
Las reuniones por videoconferencia han hecho posible que
agricultores y ganaderos puedan compatibilizar la actividad
sindical con el manejo de su explotación. Desde sus casas
y desde el campo, con el ganado o en la cabina del tractor,
nuestros responsables comarcales y sectoriales han seguido
y participado en las reuniones internas de debate sobre la
PAC ■
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JOVENES, EL FUTURO DEL SECTOR AGRARIO
Los más preocupados por la aplicación de los
planes estratégicos de la futura PAC son sin
duda los agricultores y ganaderos más jóvenes, de ahí que el 5 de octubre, el Área de
Jóvenes realizara una jornada en la que Teo
Largo, técnico de UAGA, explicó la actualidad
de las negociaciones.
Además, se aprovechó la cita para abordar
cómo se gestionan los expedientes de incorporación y cuál es el calendario de pagos de
esta subvención. El encargado de informar
fue Mariano Vitalla, Jefe de la Sección de
Modernización de Explotaciones del Servicio
Provincial de Huesca. También intervino María José Poblet, Jefa del Servicio de Modernización de Explotaciones del
Gobierno de Aragón para responder a las dudas o sugerencias de los y las jóvenes.
Marta Pérez, productora de hortaliza en ecológico de Tarazona, y Sergio Sánchez, productor de cultivos extensivos de
Sádaba, narraron su caso particular y las diﬁcultades que se han encontrado para instalarse como agricultores.
En la imagen, Adrián Tambo, responsable del Área de Jóvenes de UAGA, quien se encargó de presentar y moderar la
jornada ■

JORNADA INTERNA DE TRABAJO SOBRE LA PAC
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De cara a fijar la posición de UAGA sobre la futura PAC y para conocer de primera mano el estado de las negociaciones tanto en la Comisión Europea como entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas, el 30 de septiembre
organizamos una jornada interna de trabajo.
A través de videoconferencia, en la que se llegaron a conectar casi 70 sindicalistas de UAGA, Nacho Atance Muñiz,
Subdirector General de Planificación de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura; Eva García Sarro, Consejera
de Planificación de Políticas Agrarias del Ministerio; y José Luis Castellano, Secretario General Técnico del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón, detallaron los acuerdos alcanzados ya y las cuestiones que todavía
están pendientes de fijar como son la figura del agricultor genuino y el pago redistributivo ■

Los avicultores trasladan a Olona
los problemas del sector
Los responsables del Sector Avícola, Eloy Ureña y Santiago Samper,
se reunieron el 1 de octubre con el Consejero de Agricultura, Joaquín
Olona, y con el Director General de Calidad, Enrique Novales, para trasladarles de primera mano la delicada situación en la que se encuentran
estos profesionales por los bajos precios de la carne de pollo ■
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Alegaciones red natura 2000
una deﬁnición de dicho concepto acorde con la situación
socioeconómica, y tras el que subyace una pretendida y
bucólica regresión económica hacia métodos de producción anquilosados, que, en la práctica, además de resultar ruinosos y coadyuvar al despoblamiento de la zona,
pueden suponer una verdadera agresión al entorno, al
contrario que los métodos actuales de cultivo, mucho
más racionales y adaptados al concepto sostenible de la
actividad económica.
Debería indicarse también el uso actual de esos suelos
y su evolución sostenible, la gestión forestal si la hubiere
y con el uso público y privado de desarrollo presente y
futuro con proyectos e iniciativas que pudieran ser tradicionales o no pero que ayuden a la lucha contra la despoblación.
Los responsables del Área de Medio Ambiente se reunieron el 9 de
octubre para preparar las alegaciones.
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El 15 de octubre presentamos ante la Dirección General
de Medio Natural, las alegaciones al proyecto de Decreto del Gobierno de Aragón, por el que se declaran las
zonas especiales de conservación de Aragón (LIC) y se
aprueban los planes de gestión de las zonas especiales
de conservación (ZEC) y de las zonas de especial protección para las aves (ZEPAS) de la red Natura 2000 en
Aragón.
Resaltamos la importancia de la actividad humana, en
general, y de la agricultura, en particular, en el medio ambiente y en el territorio. Para UAGA, la gestión activa de
la Red Natura 2000 sólo podrá llevarse a cabo si existen
actividades socioeconómicas en el territorio que contribuyan a mantener los Hábitat Naturales de Interés Comunitario. No resulta viable una gestión exclusivamente
planiﬁcada desde fuera del territorio y ejecutada desde
las Administraciones, sino que se deberá implicar a la
población activa de estos territorios, los cuales deben ser
integrados no solo en la planiﬁcación de la gestión de los
espacios, sino también en la concepción de los mismos.
En particular, el sector agrario es la pieza angular para
comprender la situación actual y la palanca de conservación para una gestión eﬁcaz del medio natural. Debe
permitirse la compatibilidad de usos agropecuarios con
un nivel de protección adecuado, que no debe resultar
de ninguna forma impeditivo para el desarrollo socioeconómico.
La mejor manera de proteger la naturaleza es aprovechar sus recursos de manera racional y sostenible, porque eso garantizará la generación de los recursos que
nos permitan cuidar de aquella. En todo caso, debería
incluirse como ﬁnalidad clara de todas las medidas la de
“garantizar el desarrollo de proyectos e iniciativas
tanto públicas como privadas que ayuden a la lucha
contra la despoblación”.
Entendemos que no se puede hablar solamente de los
usos tradicionales, teniendo en cuenta que no se ofrece

A tenor de la redacción del expositivo 7º se desprende
que se está excluyendo cualquier actividad que no sea
la tradicional y eso es condenar a muerte literalmente el
territorio. Si en los territorios incluidos en una ZEC,
LIC o ZEPA solo se pueden realizar usos tradicionales (en el sentido interpretado por los redactores del
plan), esos territorios están muertos.
Debe establecerse un mecanismo de colaboración, con
especial peso de la opinión de los habitantes del territorio, que permita trabajar por la defensa del entorno, lo
que requiere un esfuerzo plural en el que han de estar
presentes la imaginación, la tecnología y la conciencia
colectiva.
Una posibilidad para analizar sería el desarrollo de los
Contratos Territoriales de Explotación y los Contratos
de Zona Rural para promover diferentes acuerdos con

tierras de aragón ■

medio ambiente

ganaderos, agricultores o gestores de espacios forestales. Dichos acuerdos contractuales voluntarios deberán
orientarse a la gestión de la Red Natura 2000 y sus hábitats y especies, contando con una adecuada ﬁnanciación.
La suscripción de los contratos territoriales regulados
por este real decreto tiene carácter voluntario, tanto para
las comunidades autónomas que opten por ponerlos en
práctica, como para los titulares de las explotaciones
agrarias. Y las ﬁnalidades del mismo se recogen en el
art. 3.3:
a) Evitar la despoblación del medio rural.
b) Implantar una actividad agraria multifuncional que contribuya, con interés estratégico para el territorio, a la
vertebración y reforzamiento de la cadena de producción, transformación y comercialización de bienes o
servicios, pudiendo repercutir asimismo en la mejora
de la calidad, la consolidación de mercados locales, la
formación, la reducción de insumos, o la mejora en la
gestión de los residuos, subproductos y emisiones.
c) Crear y conservar el empleo en el medio rural, reduciendo su temporalidad, y fomentando su calidad y
seguridad, la igualdad en el empleo, la conciliación de
la vida laboral y familiar, la ﬁjación al territorio de mujeres y jóvenes, y la integración en la vida laboral de
personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.
d) Mantener sistemas agrarios tradicionales de alto valor
natural o cultural que en la coyuntura actual tienden al
abandono.
e) Conservar y restaurar la calidad ambiental, el suelo, el
agua, el patrimonio natural y la biodiversidad autóctona silvestre, la diversidad genética agraria de base

territorial, el paisaje rural y el patrimonio cultural.
f) Contribuir a la consecución de los objetivos de conservación de los espacios de la Red Natura 2000 u
otros espacios o áreas protegidas.
g) Contribuir a la consecución de objetivos especíﬁcos
de desarrollo rural sostenible expresamente contemplados en los Planes de Zona Rural que desarrollan
el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, o en las
Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación
Rural.
h) Propiciar el reconocimiento por la sociedad de las externalidades positivas generadas por las actividades
agrarias.
Entendemos que esta ﬁgura contractual puede ser una
alternativa o, por lo menos, un complemento necesario,
a las subvenciones. Se trata de reconocer las externalidades positivas que tales actividades agropecuarias
pueden llegar a generar y la necesidad, por tanto, de
compensarlo a través de un pago por, entre otros, los
servicios ambientales que prestan ■

EUROPA PROHIBIRÁ EL MANCOZEB
A PARTIR DE ENERO DE 2021
Los expertos de los Estados miembros, reunidos en el
Comité Permanente de Productos Fitosanitarios el 23 de
octubre, dieron el luz verde a la propuesta de la Comisión
Europea de no renovar la autorización de comercialización
de mancozeb en el mercado comunitario.
El mancozeb es un fungicida, utilizado principalmente para
tratar el mildiú (en la vid, el trigo, etc.). Es la tercera sustancia activa más utilizada en la UE después del glifosato y el
prosulfocarb.
La comercialización estará prohibida a partir del 1 de enero
de 2021, pero está previsto un período de transitorio de
un año, dejando seis meses a los distribuidores para dar
salida a sus stocks y seis meses más a los agricultores para
utilizar los suyos ■
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LA MODERNIZACIÓN Y LOS BENEFICIOS
MARCAN EL ÚLTIMO CURSO DE CAJA RURAL DE ARAGÓN
Caja Rural de Aragón presentó en su asamblea general, celebrada telemáticamente por la situación sanitaria, los datos correspondientes al ejercicio de 2019. Unos beneﬁcios de más de 4 millones de euros
y un ascenso hasta el 15,24% en el ratio de solvencia fueron las conclusiones más destacadas del año
anterior.
El banco aragonés también destacó su relación con el sector primario. De los 600 millones de euros en
créditos concedidos por la entidad, el 45% tuvieron como beneﬁciarios profesionales del sector agroalimentario. Los agricultores y ganaderos mantuvieron la conﬁanza en Caja Rural con las domiciliaciones de
sus PAC. En Aragón, una de cada dos gestiones de este tipo se realiza a través de este grupo ﬁnanciero.
La entidad también presentó su Fondo Rural Sostenible Moderado, un nuevo fondo de inversión con
ﬁnes benéﬁcos. De cada comisión de gestión en este tipo de fondos, un 2% se destina a fundaciones
sin ánimo de lucro con un interés social ■

EL GOBIERNO DE ARAGÓN PREPARA
LA LEY DE PROTECCIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
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La DGA sigue avanzando para poner en marcha una ley para la Protección y Modernización de la Agricultura
Familiar y del Patrimonio Agrario que llegará a las Cortes en los próximos meses. Promovida por el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, este texto busca deﬁnir el modelo de
agricultura familiar y asegurar la prioridad de los agricultores y ganaderos de esta categoría a las líneas de
apoyo público que impulse la administración.
También se plantean una nueva regulación de planiﬁcación y ﬁnanciación en el ámbito del regadío para asegurar la sostenibilidad. La reordenación de la propiedad y una nueva gestión del Patrimonio Agrario también
son parte de este anteproyecto que fue sometido a consulta pública entre abril y junio de 2020.
La agricultura familiar ha sido fundamental en el desarrollo del medio rural y ha sido la base principal del
modelo productivo del sector primario en Aragón. Sin embargo, la necesidad de elevadas inversiones para
la modernización tecnológica y la llegada de duros competidores, consecuencia de la globalización, han
reducido la inﬂuencia de este modelo de negocio en el campo aragonés. Según fuentes de la propia DGA,
solo 20% de la renta agraria total en la comunidad pertenecen al modelo de la agricultura familiar ■

IBERCAJA CRECE UN 8% Y ELEVA A 90 MILLONES
LA DOTACIÓN POR LA PANDEMIA
Ibercaja registró en los primeros nueve meses de 2020 un beneﬁcio de casi 99 millones de euros,
que supone un crecimiento del 8% respecto al mismo período del año anterior. Unos resultados
posibles gracias al acuerdo de renovación con la banca de seguros Caser. La mejora de Ibercaja
también se reﬂeja en otros apartados, como la reducción de la morosidad en un 3,6% y en su
elevada posición de liquidez. Los recursos para los clientes también han aumentado durante este
período, en un 4,2%.
Como grupo ﬁnanciero, Ibercaja aumenta un 2,7% el saldo de sus fondos de inversión respecto
a los datos que presentaba al comenzar el ejercicio. Desde el banco concluyen que “el modelo
de gestión orientado al cliente, basado en la calidad, la innovación y el asesoramiento” han sido
fundamentales para estos buenos resultados en un contexto tan difícil como el provocado por la
pandemia.
La banca digital ha sido otro de los impulsos de relevancia que ha tenido Ibercaja. El porcentaje de
usuarios en su aplicación para móviles ha aumentado considerablemente (16,4%) y la plataforma
de pago a distancia, Ibercaja Pay, se ha disparado con un crecimiento del 94% ■
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El nivel de ejecución del FEADER asignado a la Comunidad Autónoma de Aragón alcanza el 93,73 % en
términos de compromiso. Lo que sitúa a Aragón a la cabeza en ejecución de gasto comprometido del Programa de Desarrollo Rural (PDR) en España, seguido de Galicia y La Rioja que superan el 80%. La media
nacional se sitúa en el 74,75%.
Esto se traduce en que partidas como las de Modernización de explotaciones e Incorporación de jóvenes,
Creación y Modernización de regadíos, Agroindustria, Zonas con limitaciones geográﬁcas y Agroambiente
y clima, tengan un grado de ejecución comprometida casi del 100%.
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ARAGÓN ES LA PRIMERA COMUNIDAD
EN GRADO DE EJECUCIÓN DEL PDR

El presupuesto con cargo al PDR para 2021 es de 118 millones de euros. Si bien, los reglamentos comunitarios de transición están en su última fase de tramitación, por lo que el PDR dispondrá de fondos adicionales para 2021 y 2022 con cargo a la nueva programación. Gracias al alto grado de ejecución del PDR
aragonés previsiblemente a la Comunidad le corresponderán 125 millones más. A lo que hay que sumar 41
millones del Next Generation, lo que se garantiza una aportación igual o superior de fondos comunitarios,
en relación con el actual periodo.
Por tanto, se dispondrán de 166 millones de euros adicionales de FEADER para 2021 y 2022 lo que va a
permitir mantener el nivel de inversión del PDR durante los dos próximos años, aun habiendo eliminado el
Top-up. Una operación que ahora se demuestra acertada y que de no haberla llevado a cabo habría impedido alcanzar estas cifras de coﬁnanciación comunitaria ■

HUERTOS ECOLÓGICOS ONLINE
CON PON ARAGÓN EN TU MESA
El programa Pon Aragón en tu mesa se reinventa por la pandemia del coronavirus con una guía de buenas
prácticas e ideas para crear y mantener un huerto ecológico. Un contenido, disponible en la web, que da al
proyecto un alcance ilimitado, llegando más allá de los 10.000 alumnos que se han participado durante la
última década.
El material, elaborado por Pepa Nogués y Víctor Vidal, y que cuenta con las aportaciones de todos los dinamizadores participantes en el proyecto, busca “seguir cosechando ricas experiencias”.
Consejos sobre semillas, fundamentos para mantener los huertos, técnicas para prevenir las plagas o recetas
tradicionales que animan a mantener a una dieta sana y sostenible componen un amplio manual que enseña
construir un huerto ecológico en cualquier sitio ■

PABLO GALVE, NUEVO PRESIDENTE DE ANGRA
El 16 de septiembre tomaba el relevo en la presidencia de la Asociación Nacional de
Criadores de Ganado Ovino de Rasa Aragonesa (ANGRA) Pablo Galve, en sustitución de Juan Carlos Fortuño.
Durante los próximos cuatro años trabajará para impulsar la mejora genética y promover que el asociado de ANGRA sea un elemento activo que participe en la asociación y se beneﬁcie de lo que esta le ofrece. Galve destaca que precisamente gracias
al asesoramiento de ANGRA ha conseguido que su rebaño aumente la productividad seleccionando y guardando los machos y las hembras más prolíﬁcos. Ahora, el
reto en investigación se centra en mejorar la calidad lechera de la Rasa.
Natural de Villafranca del Campo (Comarca Calamocha), a sus 54 años Galve ha
ocupado diferentes cargos en UAGA. Fue responsable del Sector Ovino de 2006 a
2010 y también ha sido en tres ocasiones responsable comarcal en Calamocha, de
2002 a 2006, de 2006 a 2010 y de 2014 a 2018. Y ha recibido varios premios a la
mejora genética en el marco de FIMA y Expoforga ■
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ADIÓS AL PADRE DE LA BELONA Y LA SOLETA
El 26 de noviembre fallecía Rafael Socías Company, ingeniero agrónomo, y quien fue Investigador Jefe de la
Unidad de Fruticultura del CITA, responsable de la increíble mejora del cultivo del almendro. Los agricultores le
debemos a su equipo uno de los programas de mejora
genética más exitosos y que desembocó en la aparición
de la Belona y la Soleta.
En 2006 se presentaron estas dos nuevas variedades,
fruto de un trabajo de más de 40 años de análisis. El hallazgo tuvo su origen en la búsqueda de una solución a la
baja productividad del almendro (la producción de pepita
era de apenas 100 kg por hectárea) motivada por: las heladas, la sequía y una deﬁciente polinización. Por ello, la
Belona y la Soleta ofrecen una ﬂoración tardía, con un buen comportamiento ante temperaturas extremas, y su
nivel de autogamia es elevado, por lo que no necesita polinización cruzada.
La calidad de estas variedades revolucionó la producción del almendro, dejando de ser un cultivo marginal y cubriendo con creces los objetivos ■

NATALIA LANGA,
GANADORA DEL PREMIO DE FOTOGRAFÍA
DE MUJERES RURALES
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Natalia Langa Lomba, ingeniera agroalimentaria e hija de aﬁliados de UAGA de la Puebla de Albortón (Zaragoza),
ha ganado el premio FADEMUR a la fotografía de las Mujeres Rurales. Su imagen (ver página 39), El presente y el
futuro se pueden encontrar en el lugar que soñaste. Y escribirse en femenino, reivindica el papel de la mujer en el
medio rural y en el mantenimiento de la ganadería extensiva.
“La ganadería suele achacarse a esclavitud (los ganaderos y ganaderas están presentes los 365 días para cuidar
de los animales) y a hombres. Con esta foto quería dar otro punto de vista, eliminar ese estereotipo. Es una suerte
trabajar al aire libre (el más puro según la OMS), en este territorio verde, en el corazón de los Pirineos con animales.
Un trabajo que puede ser realizado por mujeres que lo conviertan en su verdadera pasión en este precioso entorno.
Sin ganadería extensiva sería más difícil mantener el Pirineo, tanto sus pueblos como su entorno. Hay que recalcar
que esta foto se ha tomado en el Pueyo de Araguás, donde hay varios jóvenes (entre ellos, Luis Buetas Campo,
aﬁliado de UAGA y propietario del ganado de la foto) que se dedican a este tipo de ganadería y gracias a los cuales el pueblo sigue vivo y con juventud. Su labor también favorece la conservación y la limpieza de los montes,
que aprovechan los veraneantes para
realizar sus caminatas en perfectas
condiciones”, comenta Natalia sobre
el signiﬁcado de su foto.
No es el primer premio fotográﬁco que
gana Natalia. El pasado 2019 obtuvo
el tercer premio del concurso, con
¡Agua! ¡Dame fuerza para vivir!, realizada en un campo de maíz en Frula
(Huesca).
“El maíz necesita del agua para crecer
y la niña necesita al maíz para seguir
viviendo en su pueblo. El pueblo necesita del agricultor y de las personas
para seguir existiendo. Las mujeres, la
juventud y el regadío son claves para
el asentamiento rural y para un sector
envejecido y masculinizado” ■
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“El presente y el futuro se puede encontrar en el lugar que soñaste. Y escribirlo en femenino”.
Imagen ganadora del Premio FADEMUR a la fotografía de las Mujeres Rurales.
Autora: Natalia Langa Lomba
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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.

boletín de afiliación

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.

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.

SACALE PARTIDO A TU AFILIACIÓN

CONTRATANDO TUS SEGUROS A TRAVÉS DE TU SINDICATO
DETALLE DE EJEMPLOS DE PÓLIZAS EXCLUSIVAS POR SER AFILIADO
• SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PARA AGRICULTORES, INCLUIDO USO DE MAQUINARIA
EN FINCAS PROPIAS Y DE TERCEROS
CAPITAL ASEGURADO, 1.200.000€ y facturación < 250.000€.
Prima total anual 235,81€
• SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EXPLOTACIÓN DE GANADO VACUNO NO BRAVO
CAPITAL ASEGURADO 600.000€ y cabezas de ganado hasta 150.
Prima total anual 136,20€
• SEGURO DE ACCIDENTES PARA AGRICULTORES Y GANADEROS (sin reses bravas)
CAPITAL ASEGURADO 60.000. Fallecimiento, invalidez permanente parcial,
Asistencia sanitaria Ilimitada en centros concertados, cobertura 24H,
baja temporal por accidente con capital de 60€ con franquicia de 7 días.
Prima total anual. 295,67€

• SEGURO DE VIDA PARA AGRICULTORES Y GANADEROS

CAPITAL DE 100.000€ para fallecimientos e invalidez para un asegurado de 40 años
Prima total anual 200,00€

SEGURO

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

GARANTIAS
> METEORISMO

> ELECTROCUCIÓN

OVINO VALORACIÓN
•

CORDEROS DE 3 A 6 MESES

•

CORDEROS DE 45 DIAS HASTA 3 MESES

PRIMAS
PORCINO
CONSULTAR

•

CORDEROS DE HASTA 45 DIAS

PRIMAS VACUNO

> IMPLANTACION BOLO RUMIAL
> ACTOS VANDALICOS
ACTOS MALINTENCIONADOS DE DESCONOCIDOS

> RESPONSABILIDAD CIVIL
> ATROPELLO DE VEHICULOS
> INCENCIO / EXPLOSIÓN / RAYO
> LLUVIA / VIENTO / NIEVE ACUMULADA / GRANIZO
> AHOGAMIENTO
> ACCIÓN DEL AGUA
POR ROTURAS DE DEPOSITOS / CONDUCCIONES

> AXFISIA POR INCENDIO O APLASTAMIENTO O
AVERIAS EN EL STEMA DE VENTILACIÓN
> HUMO
> IMPOSIBILIDAD DE ALIMENTACIÓN
POR FALLECIMIENTO DE LA MADRE, CRIAS HASTA 45 DIAS

> ROBO Y EXPLOTACION
ROBO CON VIOLENCIA SOBRE LAS COSAS
EXPOLIACIÓN CON VIOLENCIASOBRE LAS PERSONAS

> GOLPE DE CALOR
> ACCIDENTE

OVEJA >12 MESES / SEMENTAL

0,49€
0,55€
0,604€
0,664€

OVEJAS Y CABRAS DE MAS DE 12 MESES

> TORMENTAS
> ATAQUE DE ALIMAÑAS

LIMITE ROBO

5.000 €
10.000 €
15.000 €
20.000 €

•

> DESPEÑAMIENTO
> APLASTAMIENTO HUNDIMIENTO O PÁNICO

PRIMAS OVINO

VALOR INDEMNIZABLE

80 €
70 €
55€

28 €

SEMENTALES

145 €

PORCINO VALORACIÓN

CEBO VALOR INDEMNIZABLE A VALOR DE MERCADO

90 € MAX

MADRES VALOR INDEMNIZABLE A VALOR DE MERCADO
LECHONES

20 €

MADRES

280 €

VACUNO
VALORACIÓN
CEBO VALOR INDEMNIZABLE A VALOR DE MERCADO
1.400 € MAX

MADRES VALOR INDEMNIZABLE A VALOR DE MERCADO
MADRES

1.400 €
TERNEROS

400 € MEDIA

SEMENTALES

2.500 €

700 € MAX

CONSULTAR

/
/
/
/

0,72 €
0,792 €
0,871 €
0,958 €

