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editorial

No hay tregua
José M.ª Alcubierre Puértolas
Secretario General de UAGA-COAG

Muchas citas de grupos musicales de rock han sido parafraseadas por nuestro abogado Pablo Martínez durante el
juicio al malnacido ‘Igor el ruso’ para definir las emociones que tenemos por los hechos ocurridos en Andorra. Y uno de
los sentimientos que nos asalta es que no hay tregua. Es verdad que se ha conseguido parte de justicia y que incluso
el malnacido aceptó la pena de prisión permanente revisable por el crimen, pero hay que seguir trabajando, hay que
seguir buscando justicia por lo sucedido y por lo que no se hizo entre el tiroteo en Albalate y los asesinatos en Andorra.
No hemos parado, ni pararemos, hasta que realmente haya justicia social por José Luis y por el medio rural aragonés.
Tampoco hay tregua en las políticas agrarias. No hay tregua en la guerra por defender las explotaciones agrarias familiares, y vemos que la gente, que los jóvenes, están con nosotros, apoyan las posturas de nuestra organización. Si
hay algo que destacar de las movilizaciones que hemos tenido ha sido el importantísimo número de jóvenes que han
participado, porque tienen derecho a su futuro, porque tienen derecho a vivir de lo que nos hace felices, del sector
agrario y ganadero, porque tienen derecho a que sus pueblos estén vivos, tienen derecho a una forma de vida digna, y
ahí va a estar la UAGA sí o sí, va a estar para defender a un sector agrario y ganadero vivo.
NO sabemos quién le susurra a la oreja del Ministro de Agricultura pero está demostrando una falta de visión social,
política, agraria y económica importante. Las decisiones que tome Luis Planas serán juzgadas en el futuro por la falta
de responsabilidad y valentía. No podemos entender como actualmente el Ministro plantea mantener el ‘statu quo’, una
situación que está derivando en la falta de relevo generacional y en el abandono de las explotaciones agrarias familiares. Mantener los ejes de la actual PAC, conduce a miles de explotaciones no solo de Aragón, sino de todo el estado,
a serios problemas. No entendemos a quién hace caso el ministro para mantener unos privilegios de hace más de 20
años, dando la espalda al futuro, a los profesionales y a las explotaciones familiares.
NO hay tregua. Desde UAGA vamos a seguir luchando, trabajando, reivindicando, alzando la voz. No sé si llegaremos
a algún escenario que realmente pueda ser definitorio pero lo intentaremos hasta nuestro último aliento y después de
eso, si vemos que realmente no hay una valentía por parte de las administraciones públicas para que haya una PAC que
defienda a los profesionales, seguiremos intentando cambiar el modelo, porque NO podemos permitir que nuestros
pueblos se llenen de fondos de inversión y de empresas multinacionales.
La defensa de las explotaciones familiares, la búsqueda de una nueva Política Agraria Común, no solo beneficia a los
agricultores y agricultoras, sino que también beneficia a la sociedad, hace que en los pueblos puedan vivir personas que
trabajen en el campo y en la ganadería, un principio fundamental para tener un Aragón llenado, no vaciado. El medio
rural nunca se llenará con los fondos de inversión, con grandes multinacionales o empresas que vienen a esquilmar
nuestros recursos sin dejar ningún valor social, ambiental o económico. Por eso la valentía del Ministro se tiene que
definir ya, no solo por Aragón sino por el modelo del estado español y de Europa. Un modelo de agricultura con agricultoras y agricultores, de PAC para los profesionales, porque si no es así, desde UAGA gritaremos alto que no hay tregua,
porque en nuestro ADN está la defensa de todas aquellas personas que viven por y para la agricultura y la ganadería ■
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■ tierras de aragón

ANUNCIOS

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.

ferias
LABRAR
DEMOCRACIA
Y SEMBRAR
SINDICALISMO
Este es el libro que
editó UAGA con motivo
de su 25 aniversario.
Las personas
interesadas en tener
un ejemplar podéis
solicitarlo en el mail
prensa@uaga-aragon.
com.
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•

FIGAN . 15ª Feria Internacional

para la Producción Animal se
celebra presencialmente del 7 al 10
de septiembre.

•

FEMOGA . La Feria Industrial,

Agrícola y Ganadera de los
Monegros volverá a celebrarse pero
en formato virtual:
del 17 al 19 de septiembre.

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 ■

Podredumbre
Óscar Moret

res. La colaboración entre los actores de la cadena
podría convertir el mercado de la alimentación en algo
más justo, más sostenible, más atractivo.

Así se titula la serie de Netﬂix, que narra las desigualdades, injusticias y miserias de la cadena de valor de los
alimentos a nivel mundial. Mención especial merece el
capítulo dedicado al chocolate, que narra cómo los campesinos de Costa de Marﬁl malviven en la pobreza, mientras en los sucesivos eslabones de la cadena del cacao
se enriquecen las multinacionales convirtiéndolo en un
alimento de lujo.
Esa podredumbre no es ajena al primer mundo y resulta
todavía más fétida en un momento de crisis sanitaria,
cuando los agricultores y ganaderos trabajan a precio de
coste a pesar de ser un sector esencial, mientras la
cadena de valor de los alimentos hace que los consumidores paguen incrementos de precio de hasta el 700%
en productos de primera necesidad. Hay múltiples ejemplos: el ajo en origen se paga a 0,81€/kg y en destino a
5,95€/kg, lo que supone un incremento del 635%; la
patata 0,13€/kg en origen y 1,15€/kg en destino, 785%
de incremento; la zanahoria de 0,18€/kg en origen pasa
a 1,10 €/kg en destino, se paga un 510% más; el limón
de 0,24€/kg en origen a 2,05€/kg en destino, 764% de
incremento.
El sector alimentario tiene forma de reloj de arena:
una parte superior amplia de productores, unos pocos
comercializadores en medio que obtienen grandes beneﬁcios, y una base más amplia aún de consumidores, que
intentan llegar a ﬁn de mes. El mundo rural produciendo
a precio de coste, como un reloj de arena, trasvasa
grano a grano su riqueza, y a sus jóvenes a las ciudades.
El mundo rural necesita de un sector primario que
reparta riqueza, y no la concentre, para ﬁjar población, y por tanto mantener servicios esenciales que lo
hagan atractivo. Así los jóvenes se quedarán, nuevos
habitantes podrán optar por trasladarse al mundo rural y
se generarán oportunidades de negocio en otros secto-

Aquí también entra el reparto de la PAC para los verdaderos agricultores. En este momento de crisis sanitaria y
social, los verdaderos productores han dado lo mejor de
sí, aparcando durante un tiempo sus justas reivindicaciones en la calle para centrarse en la producción de alimentos sanos y seguros en sus campos y granjas para
alimentar un país paralizado por la pandemia. Han superado obstáculos como contagios, normas sanitarias
poco adaptadas a la realidad o problemas de precios.
Pero sobre todo, se han enfrentado a esa podredumbre
moral, a pesar de la falta de liquidez y de futuro, dando
un servicio a la sociedad.
Sin embargo, las reivindicaciones del sector cobran más
valor en este momento, entorno a una soberanía alimentaria, a un sector primario estratégico, a que no se
monopolice la producción ni la distribución de alimentos.
Vemos como muchas materias primas, cereales e insumos necesarios para la producción de alimentos suben
de precio consecuencia de la especulación, de la podredumbre que se ha adueñado de los mercados y que
hace que importe más ganar dinero a toda costa que las
personas… y no sólo se trata de los productores de
cacao de Costa de Marﬁl y de sus hijos, también se trata
de los agricultores en España y de sus hijos, de los consumidores de España y de sus hijos, todos pendientes
de que la pandemia y las pérdidas no acaben con su
trabajo.
Esa podredumbre hace que una patata tenga un precio
de deshecho en un campo de Burgos, y que casi sea un
lujo para una familia de Carabanchel; que una naranja se
pudra en la huerta de Carlet porque es más caro cogerla que el precio para el agricultor; que las mejores cerezas de Albalate de Cinca pasen de largo de nuestro país
y se vayan a Bruselas; que los chuletones de una granja
de Monegros acaben como carne de albóndigas en un
super de Pamplona.
El mundo rural se muere lentamente, entre otras causas,
por esa podredumbre.
El Estado tiene los instrumentos para parar ese implacable reloj de arena, aplicando la Ley de Proveedores para
sacar al productor y a la Sociedad de esa indefensión.
No es solo una reivindicación social, moral y ética, es una
reivindicación por un mundo mejor, más justo… porque
no se juega con las cosas de comer. Ayúdanos a parar
esta podredumbre ■

opinión

Responsable del sector fruta de UAGA
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Mucho que decir
Eduardo Navarro

opinión

Consejero de COAG en el Consejo Económico y Social
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Si hace ahora poco más de un año,
vivimos en Aragón y en el resto de
España la revuelta de los tractores,
con miles de hombres y mujeres del
campo en la calle protestando contra la crisis de precios en la agricultura y la ganadería, meses después
estamos otra vez en las calles y en
las carreteras por las amenazas de
la PAC que viene para el periodo
2023-2027. Estamos reivindicando
una PAC con agricultores y ganaderos y exigiendo que los precios
de los productos agrarios que percibimos los productores deben, al
menos, cubrir los costes de producción. Esta circunstancia, que parece
de sentido común, hoy no se da y
esa es la principal razón por la que
se está bloqueando el relevo generacional en el campo y la incorporación de jóvenes a la agricultura y
ganadería. Las incorporaciones que
se realizan son, de forma muy mayoritaria, por tradición familiar, porque sus padres ya se dedicaban a
esta actividad. Y lo hacen con la esperanza de que las cosas cambien
y la incredulidad de ver como tratan
los gobiernos a quienes se encargan
de la principal tarea de producir los
alimentos que habrán de consumir
después el conjunto de los ciudadanos. Por eso creen, y algunos más
viejos también lo creemos, que las
cosas deben cambiar, que esta situación no es ni sostenible ni inteligente.
Hay muchas políticas que influyen
directamente condicionando el futuro de la agricultura y la ganadería,
no se trata solamente de la PAC.
Hay datos que pueden aclarar esto
que decimos. Un 7% de macroempresas, macrogranjas y fondos de
inversión acaparan más del 45% del
incremento del valor productivo del
campo. Son multinacionales que representan un modelo agrícola ajeno
al social y profesional y amenazan,
con su posición dominante, la continuidad de las explotaciones agrarias
independientes. En Europa están
operando alrededor de una trein-

A la izquierda de la imagen, y en segundo plano, Eduardo Navarro en la presentación de Antón
Costas, candidato a presidir el CES. Al acto, que tuvo lugar el 8 de abril, asistieron las Ministras
Nadia Calviño y Yolanda Díaz.

tena de fondos de inversión que
manejan 24000 millones de dólares en conjunto, y los tenemos
en España y también en Aragón.
¿Quién ha regulado para permitir a
estos fondos tener una posición dominante tan absoluta e incluso para
que sean sus intereses a los que se
acomoda la legislación? Son profesionales del dinero, del enriquecimiento ilícito, pero jamás han sido ni
serán agricultores y ganaderos. Tan
solo especuladores sin rostro que,
como han hecho con otros sectores, trabajan también para arruinar
el nuestro en su beneficio.
Cabría preguntarse, por ejemplo, a
quien benefician los acuerdos comerciales suscritos por la UE con
terceros países y con la OMC, Mercosur, el TTYP, Marruecos, el CETA,
el Sureste asiático… Cada vez que
la UE ha firmado uno de esos rimbombantes acuerdos comerciales,
la agricultura y la ganadería europea han sido la moneda de cambio
utilizada por nuestras instituciones.
Se supone que para beneficiar a
otros sectores, aunque mucho nos
tememos que no se haya beneficiado más que a los especuladores.
Merced a estos acuerdos, las empresas europeas, españolas tam-

bién, del sector industrial, del sector
servicios, bancarios, constructoras
y fondos de inversión pueden trasladarse a esos terceros países, y
ser prioritarias en las concesiones
empresariales o beneficiarse de
condiciones fiscales más ventajosas. A cambio, el campo europeo,
incluido el español, ve como nos
llegan productos agrarios de todo
tipo importados por las multinacionales de la distribución con los que
es una ruina plantearse ni siquiera
competir, porque competir con el
trabajo esclavo de muchos de esos
países, con las multinacionales
que evaden impuestos, que hacen
dumping fiscal, con la agricultura
sin derechos, con unos estándares
de calidad y seguridad alimentaria
que o son mucho más flexibles o
directamente no existen, no puede
ni debe plantearse en Europa y no
debería ocurrir en ninguna otra parte del mundo. Los ricos se hacen
más ricos a costa de la miseria de
los más pobres en los países de origen, y a nuestro empobrecimiento
en los países de Europa. Fruto de
esta situación, más de 11 millones
de personas inmigrantes están llamando todos los días a las puertas
de los países más ricos buscando

Tierras de aragón ■

Los acuerdos de libre comercio que quieran contemplar la
agricultura y la ganadería, si se
firman, deberían firmarse entre
gobiernos y no entre multinacionales. Con la alimentación no se
especula y con el hambre menos
todavía. Más de 900 millones de
personas en todo el mundo pasan
hambre y, en el mejor de los casos,
pueden comer una vez al día. ¿Por
qué no se garantiza la soberanía alimentaria, la concurrencia a los mercados locales de alimentos suficientes y la capacidad de todo el mundo
de acceder a ellos, y después hablamos de comercio?
Como UAGA y COAG tenemos la
obligación y el deber de reivindicar
un medio rural vivo, nosotros y nosotras, los del campo, el 99% vivimos en nuestros pueblos y tenemos
el derecho a que la exigencia de políticas públicas (sanidad, educación,
servicios sociales…) para el medio
rural en buenas condiciones, estén
en la agenda como un punto a reivindicar importantísimo en nuestras
movilizaciones. El 50% de los polígonos industriales del medio rural
están vacíos ¿Por qué no se pueden
empezar a llevar a cabo políticas de
inversión pública si está claro que
no está llegando la iniciativa privada? ¿Es mejor tenerlos parados y
deteriorándose? Nuestros hijos e

hijas tienen que tener el derecho a
trabajar, a tener un empleo en nuestros pueblos, si no, éstos se morirán
sin remedio.
Hoy el medio rural es un territorio
de paso que poco a poco va sufriendo la sangría de la emigración.
Mientras vemos que los poderes
públicos no son conscientes de
esta problemática y no convocan,
por ejemplo, plazas exclusivas
para trabajar en el medio rural en
profesiones como el mundo de la
enseñanza o la sanidad. De resultas vemos como pocos sanitarios
y docentes permanecen mucho
tiempo en los pueblos –la mayoría en cuanto pueden se van a la
ciudad- y como nuestros servicios
están continuamente infradotados.
Esta sería una propuesta para acabar con la despoblación, si se quiere, más allá de la publicidad y de
las modas. La cuestión es que a los
agricultores y agricultoras y a nuestras familias y nuestros pueblos, no
solo debe importarnos la PAC, que
también, sino muchas otras políticas y medidas que nos afectan directamente. Tenemos derecho, por
ejemplo, como UAGA-COAG a no
ser excluidos de la negociación de
los planes de reconstrucción Covid
19 porque el medio rural tiene que
estar presente y no es exclusividad
de los sindicatos de trabajadores
y de los empresarios. Lo que se
acuerde ahí nos afectará a los del

campo también, sin embargo, el gobierno convocó y se hizo la foto con
todos menos con los sindicatos agrícolas, las cooperativas y los agentes
representativos del medio rural.
La reconstrucción de la educación, la sanidad, la mejora de las
carreteras, el diseño del transporte público...no se deben acordar
ni poner en marcha sin el acuerdo
y sin haber escuchado y tenido en
cuenta antes a quienes vivimos en
los pueblos todos los días. De lo
contrario este proceso de reconstrucción tendrá unos perdedores. Y
seremos nosotros.
La PAC es la única política común
de toda la UE de obligado cumplimiento para todos los estados, por
ello estamos obligados a garantizar
la soberanía alimentaria y la Seguridad de nuestros productos para
toda la sociedad europea. Con el
Covid 19 nos declararon esenciales,
se dieron cuenta de que lo éramos,
porque producimos alimentos para
toda la humanidad. Estamos otra
vez ante una oportunidad para trabajar y participar en la reconstrucción de un futuro económico y social
digno y decente también para nuestros pueblos. Que esa reconstrucción no se haga solo con criterios
urbanitas. Tenemos derecho a participar en las negociaciones, a que
se escuche nuestra voz y, lo que es
más importante, tenemos mucho
que decir ■

opinión

un trabajo que les proporcione un
poco de vida y de futuro.
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Jose Antonio Miguel nuevo
Secretario Provincial de
Zaragoza
La representación de la provincia
de Zaragoza dentro de la Comisión Ejecutiva se completa con la
incorporación de Javier Fatás.
La Coordinadora General de
UAGA, máximo órgano de decisión entre asambleas, ratiﬁcó por
unanimidad, en su reunión del 3
de mayo, a José Antonio Miguel
Ballestín como nuevo Secretario
Provincial de Zaragoza.
José Antonio, agricultor de Gallocanta, formaba parte de la Comisión
Ejecutiva por la provincia de Zaragoza, y sustituye a Toño Romé, quien
dejó el cargo de Secretario Provincial a principios de marzo.
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Para cubrir la vacante en la Comisión Ejecutiva, y en representación
de la aﬁliación de la provincia de
Zaragoza, se ha incorporado Javier
Fatás, agricultor de Cadrete. Quien
destaca que durante los próximos
dos años trabajará “para defender
los intereses de los hombres y mujeres aﬁliadas a UAGA, basándonos
en lo que nos une”.

• Curriculum de los nuevos
representantes de UAGA en la
provincia de Zaragoza.

La primera reunión de la Comisión Ejecutiva tras esta reestructuración, tuvo lugar el 11 de mayo
de forma presencial. Joaquín Solanilla y Marcos Garcés se conectaron por videoconferencia.

Ocupó el cargo de Secretario Provincial de Zaragoza entre 1999 y 2002.
Y dentro de UAGA ha desempeñado
las funciones de: responsable comarcal de Daroca (en varias etapas),
responsable del Área de Medio Ambiente y también del Área de Costes
y Precios. Fue miembro del Consejo
de Protección de la Naturaleza y de
la Comisión de Residuos del Gobierno de Aragón. Y como cooperativista
ha formado parte de la junta rectora
de la Cooperativa de Gallocanta durante 24 años.

- Secretario General: José María
Alcubierre Puértolas. Es responsable de: Fruta- Relaciones Laboralese Innovación y Proyectos
- Provincia HUESCA:
• Joaquín Solanilla Sanchón, Secretario Provincial. Es responsable de todos los Sectores Ganaderos.
• David Solano Rubiella. Responsable de: Arroz, Agua, Seguridad social y ﬁscalidad, y Cooperativismo
- Provincia TERUEL:
• David Andreu Antolín, Secretario
Provincial. Es responsable de:
Frutos Secos, Aceite, Vino, Agricultura Ecológica, Truﬁcultura,
OPFH, y Organización Interna

José Antonio Miguel Ballestín
tiene 54 años, es de Gallocanta
(Comarca Daroca) y es agricultor de
cereal. Desde febrero de 2020 es
miembro de la Comisión Ejecutiva
de UAGA. También es presidente
del Patronato de la Reserva Natural
de la Laguna de Gallocanta desde
mayo de 2016, y vicepresidente de
la Cámara Agraria Provincial de Zaragoza desde 2001.

Favier Fatás Campillos es de Cadrete (Comarca Huerva), tiene 55
años y una explotación destinada al
cultivo de herbáceos (cereal y alfalfa).
Es responsable de UAGA en la Comarca Huerva desde diciembre de
2014.
Después de esta reorganización, la
Comisión Ejecutiva de UAGACOAG queda compuesta de la siguiente manera:

• Marcos Garcés Lizama. Responsable de: Desarrollo Rural,
Cereales, y Jóvenes
- Provincia ZARAGOZA:
• José Antonio Miguel Ballestín,
Secretario Provincial. Es responsable de: PAC, Medio Ambiente,
y Seguros Agrarios
• Javier Fatás Campillos. Responsable de: Forrajes, Hortalizas,
Fauna, e Igualdad ■

ACTIVA
TU MÁXIMO
RENDIMIENTO
tierras de aragón ■
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Descubre #LaDiferenciaDEKALB
Más información en dekalb.es

ACTIVA RENDIMIENTO
CON DKC5032YG
DEKALB® é uma marca
registada do Grupo Bayer.

EL YIELDGARD EN 400 MÁS
PRODUCTIVO DEL MERCADO.

política agraria

■ tierras de aragón

Nuevos fondos europeos para
las mismas medidas
Eva Fernández
Secretaria General Técnica de UAGA COAG
Rural, en 2021 y 2022, conforme a las mismas reglas del
periodo 2014-2020, hasta la entrada en vigor de la nueva
Política Agraria Común (PAC) el próximo 1 de enero de
2023, con la aplicación de los nuevos planes estratégicos nacionales.

El 23 de diciembre de 2020 se aprobó el reglamento (UE)
2020/2220 del Parlamento Europeo y del Consejo, que
establece determinadas disposiciones transitorias para el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
y el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), con
vigencia para los próximos dos años.

Además, como novedad, este reglamento incorpora los
fondos FEADER “Next Generation EU” del Instrumento
de Recuperación de la UE, herramienta de estímulo económico para dar respuesta a la crisis de la COVID-19.

Esta norma atestigua un marco estable al permitir la continuidad de estos fondos los próximos dos años, garantizando a los agricultores y ganaderos la percepción de
las ayudas del FEAGA, instrumento de la Política Agrícola
Común (PAC) que ﬁnancia principalmente los pagos directos a los agricultores y ganaderos, y FEADER, instrumento que ﬁnancia actuaciones en materia de Desarrollo

La dotación presupuestaria del FEADER para el periodo
2021-2022 en Aragón será la siguiente (datos en millones de euros).

Tabla 1: Cuadro ﬁnanciero FEADER, periodo 2021-2022
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FONDOS FEADER

COFINANCIACIÓN
GOBIERNO ESPAÑA

COFINANCIACIÓN
GOBIERNO ARAGÓN

FONDOS NEXT
GENERATION EU

TOTAL

135,06

24,37

56,87

40,39

256,7

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Gobierno Aragón

Respecto al reparto por medidas deﬁnitivo, propuesto
por el Gobierno de Aragón a la Comisión Europea (ver
tabla), la UAGA ha requerido que la medida 4.1.a.1 relativa a la ‘Modernización de explotaciones agrarias’, tuviera
mayor dotación económica, ya que es precisamente, una
de las medidas del PDR en la que el presupuesto va directamente a los agricultores profesionales, puesto que
se trata de fondos destinados a explotaciones prioritarias, es decir, explotaciones de dimensiones suﬁcientes
para asegurar su viabilidad y que constituyen la base permanente de la economía familiar de sus titulares.
Además, UAGA también ha solicitado que la medida
13, sobre ‘Pagos a zonas con limitaciones naturales
u otras limitaciones’ y la medida 10, sobre ‘Agroam-

biente y clima’, dispusieran también de mayor presupuesto, con el objeto de, por un lado, compensar a
todas las zonas desfavorecidas, no sólo las de montaña,
y por otro, evitar la penalización sufrida por los agricultores profesionales, al implantar un sistema de modulación
de hectáreas, que las excluye parcialmente.
Por otro lado, desde UAGA se ha manifestado el apoyo a los Grupos de Acción Local, solicitando una
mayor partida económica para la medida 19, relativa a los grupos LEADER, por considerar que es una
iniciativa que dinamiza el medio rural y contribuye ﬁrmemente al desarrollo de un modelo territorial equilibrado,
ya que los proyectos que impulsan ayudan a crear empleo y ﬁjan población.

Tabla 2: Reparto fondos FEADER por medidas, periodo 2021-2022
FEADER +
COFINANCIACIÓN

FONDOS IRUE
(NEXT
GENERATION)

PRESUPUESTO PERIODO
TRANSITORIO CON IRUE

1- Acciones de transferencia de conocimientos e
información

-€

-€

2 - Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución
destinados a las explotaciones agrícolas

-€

-€

3 - Regímenes de calidad de los productos agrícolas y
alimenticios

-€

3.230.000 €

3.230.000,00 €

104.605.271,61 €

22.215.653 €

126.820.924,69 €

4 - Inversiones en activos físicos
4.1.a.1 Modernización explotaciones

34.667.492,96 €

4.2.a Transformación, comercialización y desarrollo de
productos agrícolas (industrias agroalimentarias)

30.841.352,34 €

34.667.492,96 €
22.215.653 €

53.057.005,42 €

FEADER +
COFINANCIACIÓN
4.3.b, 4.3.c y 4.3.d Creación, modernización y mejora
de regadíos

FONDOS IRUE
(NEXT
GENERATION)

PRESUPUESTO PERIODO
TRANSITORIO CON IRUE

38.431.528,38 €

38.431.528,38 €

664.897,93 €

664.897,93 €

27.750.000,00 €

27.750.000,00 €

1.941.366,09 €

1.941.366,09 €

8 - Inversiones en zonas forestales y mejora de
viabilidad de bosques

24.384.943,51 €

24.384.943,51 €

10 - Agroambiente y clima

24.191.973,53 €

11 - Agricultura ecológica

4.916.025,60 €

Otras submedidas u operaciones de la medida 4
6 - Desarrollo de explotaciones agrícolas y
empresariales
7 - Servicios básicos y renovación de poblaciones en
las zonas rurales

12 - Pagos de Natura 2000 y de la Directiva marco del
agua
13 - Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras
limitaciones específicas

24.191.973,53 €
4.946.444 €

359.521,39 €
16.428.337,39 €

15 - Servicios silvoambientales y climáticos y
conservación de los bosques

9.862.469,60 €
359.521,39 €

10.000.000 €

26.428.337,39 €

29.389,92 €

29.389,92 €

16 - Cooperación

1.547.242,10 €

1.547.242,10 €

19 - Apoyo para el desarrollo local de LEADER

8.270.000,00 €

8.270.000,00 €

20 - Asistencia técnica a iniciativa de los Estados
miembros

1.886.791,34 €

1.886.791,34 €

-€

-€

113: Jubilación anticipada

216.310.862,48 €

política agraria
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40.392.097 €

256.702.959,48 €

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Gobierno Aragón.

Así mismo, para el periodo 2023-2027, en Aragón está

Finalmente, cabe indicar que entre 2021 – 2027 España

prevista la llegada de 304 millones de euros de fondos

recibirá del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)

FEADER que, con la coﬁnanciación nacional y autonó-

34.124 millones de euros, lo que supone unos 4.880 mi-

mica, podrían alcanzar unas cifras de entre 504 y 526

llones anuales. Por tanto, Aragón contará con una dota-

millones de euros de gasto público, en función de las

ción presupuestaria anual de unos 430-450 millones de

intervenciones que se quieran priorizar.

euros ■
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• El 17 de junio se cumplen dos años de la constitución de la nueva Junta Rectora
del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, que preside Antonio Artal.

Aragón Ecológico: la marca del
comité aragonés de agricultura
ecológica

Aragón Ecológico

En 1995, la superﬁcie destinada a
la producción ecológica en Aragón
era de 5.402 hectáreas, las cifras
publicadas por el Ministerio en 2019
ascienden a 67.185 hectáreas. En
cuanto al número de operadores se
ha producido también un importante incremento, pasando de los 101
operadores inscritos en 1995, a los
1.166 y cerca de 70.000 hectáreas
con los que contamos a fecha de
hoy.

comunitario nº 889/2008 por el que
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento comunitario
834/2007 y el Reglamento comunitario nº 1235/2008 de la Comisión
de 8 de diciembre de 2008, por el
que se establecen las disposiciones
de aplicación del Reglamento comunitario nº 834/2007 del Consejo
en lo que se reﬁere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países.

En cuanto a los territorios, Campo
de Belchite es la comarca con más
hectáreas en ecológico, seguida de
Valdejalón, Zaragoza, Bajo Aragón
y Monegros. Por cultivo predomina
el cereal, aunque ha ido perdiendo fuerza a favor de los leñosos
que son quienes más crecen (casi
3.000 hectáreas entre olivar y viñedo). También se cultivan frescos (en
claro aumento), y aunque las hectáreas, en su cómputo general, son
inferiores respecto a las que se contabilizaban en 2012, sí que ha aumentado el número de productores.

Estos Reglamentos establecen, entre otros preceptos, la obligación
de someter a los agricultores, importadores y transformadores que
deseen comercializar productos de
Agricultura Ecológica, a un régimen
de control para garantizar que respetan las normas de producción y
no utilizan técnicas incompatibles
con esta modalidad agraria, como
por ejemplo fertilizar la tierra con
abonos químicos, tratar con pesticidas, etc.

En Aragón, la ganadería ecológica
va por detrás de la agricultura por
varios motivos. Uno de ellos es la
falta de mataderos ecológicos inscritos, lo que obliga a matar en otras
comunidades. Otro motivo son las
limitaciones que impone el reglamento para el ovino. En la actualidad estamos en conversaciones
con la Administración para simpliﬁcar la ganadería extensiva ya que
conseguir pastos para extensivo resulta demasiado complicado.
Los alimentos ecológicos están
regulados por los Reglamentos
comunitarios nº 834/2007 sobre
producción y etiquetado de los productos ecológicos y el Reglamento

Los alimentos ecológicos se identiﬁcan en los mercados porque llevan una etiqueta que se concede
cuando han superado los controles
establecidos. Si no la llevan, aunque la publicidad diga que son ecológicos, no se pueden considerar
como tales porque carecen del certiﬁcado de garantía, convirtiéndose
en un fraude para el consumidor.
El proceso de la certiﬁcación
de las explotaciones agropecuarias
requiere un tiempo, durante el cual
se debe ir adecuando el sistema
de manejo a los requerimientos de
la Agricultura Ecológica llamado reconversión que puede variar en función del cultivo.
Para poder realizar operaciones
comerciales con denominación

Agricultura Ecológica, todo productor, elaborador e importador de
terceros países debe registrarse en
el Comité Aragonés de Agricultura
Ecológica, Autoridad de Control
nombrado en la Orden del BOA de
20 de abril de 1995 por el Departamento de Agricultura del Gobierno
de Aragón.
En el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAAE), se llevan tres
Registros oﬁciales:
1. Registro de Empresas Productoras Agrícolas y/o Ganaderas (P):
titulares de explotaciones agropecuarias.
2. Registro de Empresas Elaboradoras y/o Comercializadoras (E):
titulares de industrias agroalimentarias.
3. Registro de Empresas Importadoras de Terceros Países (I): Importadores.
Para pertenecer a uno de estos
registros, el titular deberá rellenar
unos impresos de solicitud y aportar
una documentación que permitirá
identiﬁcar perfectamente las instalaciones, parcelas y/o ganadería que
forman la unidad productiva que se
pretende inscribir, así como la actividad allí desarrollada. Entregada
esta documentación y abonada una
cuota de inscripción, un técnico del
Comité realiza una visita a las parcelas/instalaciones, en la que se levanta acta, donde se comprueba la
veracidad de la solicitud de inscripción, así como las condiciones para
seguir la normativa.
Si es aceptada la solicitud, esta visita de inspección se repetirá todos
los años. Con la información recogida, el expediente pasará a un Co-

producción ecológica
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mité de Caliﬁcación, formado por
profesionales independientes y de
reconocido prestigio dentro de su
actividad, quien determinará si se
acepta su inscripción en los Registros y le darán fecha de inicio de la
práctica.
Con la puesta en marcha de
ARAGÓN ECOLÓGICO desde el
Comité Aragonés de Agricultura
Ecológica pretendíamos acercar la
labor de los productores ecológicos
aragoneses a los consumidores.
Una de nuestras primeras acciones
fue poner en marcha la campaña ‘La
vida ecológica, la vida mejor’ para
contar con presencia en televisión,
prensa escrita y emplazamientos
publicitarios.
Otro de los aspectos en los que el
hemos querido incidir es en el de
la divulgación y la comunicación.
Para ello, hemos activado perﬁles
en diversas redes sociales para
acercarnos tanto al público generalista como a grupos de interés
especializados en el sector, y durante el pasado ejercicio llevamos
a cabo campañas de publicidad en
medios, y de promoción en colaboración con establecimientos donde
se comercializan productos ecológicos.

13

Hemos presentado a su vez una
web renovada, más accesible y con
contenidos e información que trascienda los meros trámites burocráticos como otro de los elementos
clave para llegar al mayor número
de visitantes.
En la actualidad nos hallamos inmersos en un proceso de modernización interna y de adaptación a los
tiempos y queremos seguir avanzando para ser un órgano que gane
en agilidad y profesionalidad. Desde
hace unos meses hemos puesto en
marcha una nueva herramienta
de gestión del Comité que está
basada en la eﬁciencia y en la digitalización.
El nuevo sistema de gestión de Aragón Ecológico se rige por 3 principios rectores:
1. Orientación al usuario del servicio
2. Unidad y visión integral
3. Colaboración y alianzas
La transformación digital de Aragón

Ecológico se ha diseñado para impactar sobre los pilares fundamentales que componen nuestro equipo
de trabajo compuesto por un grupo
de personas sabedoras de la im-

portancia de su compromiso para
impulsar el cambio. La nueva herramienta de digitalización permitirá
que los procesos sean ágiles, ﬂexibles y eﬁcientes para facilitar la sos-

producción ecológica
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tenibilidad y la eﬁciencia de la actividad empresarial y la tecnología, que
será nuestro motor del cambio.
Esta nueva aplicación permitirá que
los trabajadores de Aragón Ecológico desarrollen su labor con herramientas adecuadas y supondrá una
mayor optimización para desarrollar
sus tareas y disfrutar de un mejor
trabajo. La automatización, una interfaz intuitiva, y la agregación de recursos del cliente reducen los costos de incorporación y capacitación.
El objetivo de nuestro proceso de
digitalización va encaminado a que
nuestros operadores puedan sentirse más satisfechos y esperamos
que sirva como canal positivo de
comunicación. El desarrollo de las
tecnologías de la información nos va
a permitir ser más ágiles y desplegar
la innovación más rápido a los agentes del sector.
Desde un primer momento para la
Junta Rectora se consideró clave,
para la transformación digital, la deﬁnición formal de un proyecto a largo
plazo en este sentido con objetivos,
etapas e hitos claramente identiﬁcados y proyectados en el tiempo y
que permita superar con éxito las di-

ferentes etapas y establecer a su vez
la dinámica de un cambio continuo
que tenga como objetivo ﬁnal mejores
canales de comunicación que sirvan
para dar un servicio que redunde en
una mayor satisfacción de nuestros
operadores.
La formación es otro de los grandes
retos de la producción y consumo
de productos ecológicos. Para ello
desde Aragón Ecológico hemos
planteado acciones formativas para
los colectivos más representativos
de la industria ecológica, centrándonos en la mejora de conocimientos
técnicos.
Desde el pasado año hemos puesto
en marcha una serie de cursos no
presenciales con los que tratamos
de fomentar la creación y formación
de nuevos operadores en producción ecológica (agricultores y/o ganaderos) en los municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón en el
marco de la creación de autoempleo
dentro de este sector.
Los contenidos de las ponencias
sirven para dar a conocer los beneﬁcios de contar con unidades de
producción ecológicas en el entorno
de los municipios aragoneses, con-

tribuir en el cuidado del medio ambiente y favorecer este modelo de
agricultura y ganadería.
Los cursos están dirigidos a técnicos y profesionales del sector
primario que tengan interés en conocer el sistema de producción ecológica, la normativa aplicable y facilitar la información necesaria para
la transformación de sus unidades
productivas.
Desde 2015, año en el que iniciamos los cursos de forma presencial,
hemos contado con una cifra cercana al millar de participantes que nos
han acompañado en nuestro objetivo del fomento y promoción de la
producción y consumo de productos ecológicos en Aragón.
Cada año, desde Aragón Ecológico, desarrollamos un plan de
acciones dirigido a productores
ecológicos, asociaciones de consumidores, colectivos hosteleros,
centros de enseñanza y puntos
de venta con el ﬁn de dar a conocer los beneﬁcios de esta técnica
productiva de la que se obtienen
alimentos naturales, exentos de
residuos químicos de síntesis y sabrosos por naturaleza ■

La sorprendente publicación del proyecto de orden ministerial que
incluye el lobo en el listado de Especies Silvestres de Protección Especial
(LESPRE) supondría liquidar el marco de negociación abierto para buscar
el consenso.

Las OPAs exigen la retirada del
proyecto de orden que incluye
al lobo en el LESPRE o pedirán
la dimisión de Teresa Ribera
COAG, Asaja y Upa pedirán la dimisión de la Vicepresidenta Ribera si,
con carácter inmediato, no se retira
el proyecto de orden ministerial que
incluye el Lobo en el listado de Especies Silvestres de Portección Especial (LESPRE). La sorprendente
publicación el 19 de mayo del proyecto de orden ministerial que incluye el lobo en el listado de Especies
Silvestres de Protección Especial
(LESPRE) supondría liquidar el marco de negociación abierto para buscar el consenso.
Con este movimiento, la ministra de
Transición Ecológica y Reto Demográﬁco incumple de forma unilateral
lo expuesto a las organizaciones
agrarias en la reunión del 12 de mayo, en la que el Director de Biodiversidad del MITECO aﬁrmó que se
vincularía la aprobación de esta orden a una estrategia integral de gestión y control del lobo consensuada
previamente con ganaderos y Comunidades Autónomas. Asimismo,
COAG, Asaja y Upa rechazan frontalmente la fecha del 25 de septiembre como límite de entrada del Lobo
en el LESPRE.
El rechazo de las organizaciones
agrarias viene motivado por las siguientes cuestiones:

sectores ganaderos
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de esta orden, ya que no es posible abordar de forma efectiva una
Estrategia de Conservación del
lobo si no hay una visión integral
de la situación. Es necesario que,
una vez que haya sido consensuada la Estrategia, se adopten
las medidas necesarias para clasiﬁcar al lobo donde sea más
adecuado para su conservación
sin menoscabar ni poner en peligro a la actividad ganadera.

• La inclusión o no del lobo en el
LESPRE sólo puede ser el resultado o conclusión a partir de la
elaboración de una Estrategia de
Conservación del lobo y una normativa que de seguridad jurídica.

• La intención y celeridad en publicar esta orden ministerial solo puede indicar que el objetivo
único del MITECO es el de la
expansión del lobo en el territorio, ignorando las consecuencias que esto tendrá para la
ganadería extensiva y para el
medio rural.

• Existe de nuevo una contradicción por parte del MITECO si sigue adelante con la publicación

• Antes de realizar actuaciones dirigidas a la expansión y aumento
en el número de lobos es nece-

sario analizar el actual número
de manadas y ejemplares que
existen y debatir las medidas
más adecuadas y efectivas que
faciliten la coexistencia del lobo
con la ganadería: control poblacional, ayudas para implementar
medidas de prevención y compensaciones públicas frente a
los daños.
• En este proyecto de orden queda recogida de forma difusa la
vinculación de la entrada en vigor de la norma con la publicación de la Estrategia de Conservación del lobo y nuevamente
observamos la contradicción de
este Ministerio, no pudiendo justiﬁcar esta actuación. La inclusión o no del lobo en el LESPRE
tiene que ser el resultado de un
trabajo conjunto entre OPAS y
Comunidades Autónomas afectadas ■
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Posicionamiento de UAGA
ante el proyecto de Macro
Granja en Torralba de Aragón
Se trata de un tema profundamente debatido en la XV
Asamblea General de UAGA a propuesta de la Comarca
de Cinco Villas, quien presentó una alegación a la ponencia de Política Agraria: línea 1650. Cinco Villas propuso
la inclusión del siguiente texto: «UAGA se posiciona en
contra de las macro granjas» (fondos de inversión, fondos buitre...).
Esa enmienda no fue aprobada, por tanto, no procede
debatir entre asambleas cuestiones que entonces quedaron zanjadas. A no ser que sobrevenga una realidad
que no hubiera podido tenerse en cuenta en su momento.
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Ciertamente la normativa aragonesa regula de forma mejor o peor las explotaciones de gran tamaño en porcino, y
no ha habido necesidad de hacerlo en vacuno. Este nuevo escenario obligará a la administración, a establecer al
menos las mismas restricciones legales al vacuno que al
porcino. Exigimos que en ese proceso las restricciones
no salpiquen a las explotaciones de ganadería familiar
que hasta ahora no han generado problema.
El sistema feedlot es una técnica de engorde americana
que consiste en estabular el ganado para su alimentación
en pesebre en corrales al aire libre y sin el abrigo que
ofrece la construcción de una granja típica de cebo. Pese
a ser un sistema menos intensivo que el cebo europeo,
ya que los animales tienen mucho más espacio y están
siempre al exterior, no dejan de ser granjas. Por lo tanto,
la concentración de estiércoles en la superficie es parecida a la de una granja de cebo, añadiendo que la zahorra
compactada, que se usa de suelo, se mezcla con las
deyecciones de los animales poco a poco generando un
estiércol con mayor dificultad de gestión al contener áridos de distinto tamaño.
Ahora bien, al tratarse de superficies descubiertas y
sin solera de hormigón, los efectos que la lluvia puede
causar a la cama de estiércol, ya sea por arrastre o por
percolación nos generan todas las dudas. Más aún si estamos implementando medidas correctoras debido a la
estricta normativa europea de contaminación de nitratos,
no entendemos que, precisamente ahora, se ensaye,
nada menos que con granjas de tamaño desmesurado,
una técnica que nunca se ha aplicado en suelo europeo.
Las medidas correctoras para evitar la percolación, con
cubiertas plásticas soterradas no nos convencen en absoluto, y estamos seguros de que semejante solución,
propuesta en una explotación tradicional como estercolero, hubiera sido rechazada por la administración.

Con respecto a las aguas de escorrentía, el planteamiento proyectado en este feedlot choca frontalmente con el
anexo XI del DECRETO 94/2009, de 26 de mayo, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de
las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, que impide que las aguas de escorrentía
sean encauzadas a fosas de estiércol.
Sinceramente, si es una técnica implementable en la
normativa europea, nos gustaría verla en funcionamiento
previamente en explotaciones más pequeñas, que permita la corrección o la marcha atrás en caso de generar
problemas. Pero ensayar esta técnica inédita en una
granja de un tamaño tan dimensionado es una temeridad.
El sector vacuno está siendo uno de los mayores perjudicados en las últimas reformas de la PAC. La asignación
de derechos a la hectárea, hace que la actividad ganadera no se vea reflejada en dicha asignación, y genera las
situaciones indeseables como la convergencia en regiones ajenas, situación que arrastramos desde 2014 y que
en esta prórroga de PAC se acentúa. La desregulación
del mercado y la ineficiente compensación a las rentas
vía PAC está llevando al abandono de la ganadería familiar de vacuno, a la vez que la llegada de nuevos agentes
que pretenden desarrollar un modelo de producción totalmente uberizado.
Creemos que la PAC ha de ser un soporte para las explotaciones de ganadería familiar, que les permita afrontar la situación coyuntural del mercado, ya que, de no
existir este apoyo, el sector se verá obligado al cierre, o
a la reconversión en ganaderos al servicio de un nuevo
modelo de producción totalmente externo, y previsiblemente pasajero.

Es por esto que en la reforma de la PAC tenemos que
conseguir:
• Definición de agricultor genuino acorde a la realidad.
• Pagos acoplados por cabeza al máximo MODULADOS a las primeras cabezas de los agricultores que
más dependan de los ingresos agrarios
• Pago redistributivo que corrija el efecto hectárea en
ganadería familiar.
• Capping al mínimo.
• Una regionalización que reconozca el uso ganadero
en las hectáreas que realmente usamos para alimentar a nuestros animales.
• Unos eco esquemas que reconforten la ganadería
extensiva y que premien la economía circular en la
alimentación.

En ningún caso se ha de permitir que fondos de la PAC
vayan dirigidos a explotaciones de tamaño mucho más
grandes que la media actual.
UAGA presentó alegaciones a la Ley Aragonesa de
Modernización de Agricultura Familiar (única Organización Profesional Agraria que lo hizo). El sentido de éstas era para permitir un estatuto propio de la ganadería
familiar, que compense las desventajas estructurales
de las explotaciones independientes con respecto a
las integradas, y una seguridad contractual regulada
por la administración para las explotaciones integradas. Creemos que ha de aprovecharse dicha ley para
conseguir frenar el cierre de explotaciones independientes y evitar el gigantismo de las explotaciones en
integración ■
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VALORACIÓN INCREMENTO DE FONDOS
DEL PLAN APÍCOLA NACIONAL
Desde el sector apícola de UAGA, valoramos positivamente el incremento de fondos
del Plan Apícola Nacional. Este aumento supondrá, según nos ha conﬁrmado el Director General de Producción Agraria, un incremento de 362.000€ con respecto a la
cantidad destinada en el año 2020 que fue de 428.000€. Por tanto llegaremos este
año 2021 a la cifra de 790.000€. La distribución de estos fondos, con el actual sistema
de reparto, alcanza en diferente medida a todo tipo de explotaciones apícolas, tanto
aquellas que solicitan la ayuda individualmente, como las que no lo hacen pero pertenecen a alguna de las cuatro ADS de Aragón ya que éstas dedican recursos de la misma para asesoramiento sanitario, formación, tratamientos, contratación de técnicos....
Es una ayuda con un sistema de reparto que responde a la voluntad del Gobierno de
Aragón, y a las aspiraciones de UAGA, de apoyar especialmente al sector profesional
ya que se discrimina positivamente en el reparto de la parte de fondos que van directamente al apicultor, a aquellas explotaciones apícolas profesionales, siendo los ATP y las EAP más beneﬁciadas que el resto de explotaciones.
Consideramos, por tanto, muy oportuna esta subida de fondos en un momento en el que el sector atraviesa numerosos problemas. También estamos conformes con el sistema de reparto establecido ya que, llegando a todas las explotaciones apícolas,
se da especial atención a las explotaciones profesionales, que son las que más necesitan el apoyo institucional ■
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• Sanidad Apícola

Si nos organizamos, cabemos
todas y todos
Rodrigo Aliod

Veterinario y apicultor

Corren tiempos difíciles para el sector primario en general y para la
apicultura en particular. Como pequeña ganadería de gran repercusión medioambiental y agrícola pero
de poca repercusión económica, la
apicultura se encuentra aún bastante sola, muy alentada por el público
en general y muy querida pero a ﬁn
de cuentas, sola.
El sector trata de superar año tras
año los clásicos problemas con los
medios escasos pero encomiables,
seguramente aprendidos de la observación de nuestros animales: tesón, voluntad y trabajo sin tregua;
sin embargo las soluciones no llegan y cunde el desánimo.

etc... producen en las colmenas
debilitando cada vez más una ganadería y una actividad que resucita como el ave fénix cada vez que
hay un año bueno y sobrevive los
siguientes 5 ó 6 años malos que le
suceden intentando no entregar la
cuchara esperando ese año que lo
arregle todo. La apicultura es totalmente dependiente del clima y un
entorno desfavorable debido a la
sequía o la poca oferta de recursos
polínicos es muy perjudicial para
el estado ﬁsiológico de las abejas.
Los pequeños organismos de las
abejas necesitan alimentos naturales y equilibrados en cantidad y
variedad suﬁciente.

La sanidad apícola está en crisis,
viejos remedios obsoletos para los
problemas clásicos aún no resueltos y ningún remedio para otros
problemas emergentes de momento muy complicados. Mientras los
apicultores y técnicos concienciados se esfuerzan en encontrar soluciones a la enorme cantidad de
problemas conocidos, no se concreta en nada a lo que agarrarse
con garantías para paliar los efectos que varroa, pesticidas, abejaruco, avispón asiático, micosis,

Por si todo esto fuera poco, ciencia
y apicultores, apicultores y ciencia,
tanto monta monta tanto, están observando un problema emergente
en la salud de las abejas, los virus.
Se están diagnosticando grandes
cargas víricas en las abejas, distintos virus con distintos efectos que
causan graves problemas asociados a los ya comentados, los virus
están pasando de ser una patología
casi anecdótica, a parecer el motivo
principal de los graves problemas
de pérdidas de abejas.

La cantidad de patógenos que soporta la abeja, pone al límite su sistema inmunitario, el sistema inmunitario de la abeja es ultra dependiente
de una buena alimentación proteica
que viene aportada exclusivamente
por el polen de las plantas que visita y es más completa cuanto mayor es la variedad de estos pólenes.
Es decir, cuanto menos polen y de
peor calidad pueden consumir, peor
estará ese sistema inmunitario natural de la abeja y menos defensas
tendrá. Pólenes transgénicos y de
plantas tratadas a nivel sistémico, se
suman a esta problemática. Es por
esto que los cultivos agrícolas que
podrían ser un excelente aliado para
la abeja, con el mutuo beneﬁcio de
intercambiar néctar y polen por una
polinización mucho más eﬁcaz, se
convierte en un caramelo envenenado que muchas veces, debilita más
que fortalece a las colmenas.
Ante esta situación, sólo podemos
hacer una cosa, organizarnos para
buscar soluciones. Basta de individualidades estelares, basta de
rencillas provincianas y basta de
recelos profesionales. Debemos
sumar capacidades para desarrollar nuevas estrategias de control
de enfermedades, trabajar hombro
con hombro técnicos y apicultores,
administración con asociaciones,
cooperativas y sindicatos. Necesitamos optimizar recursos, facilitar los
trabajos de investigación, es la hora
de buscar soluciones, de respetar
espacios, de que los agricultores
puedan ejercer su oﬁcio junto con
los apicultores y demás ganaderos, hay que hacer un esfuerzo para
coordinar sectores. Los tiempos
están cambiando y tiene que ser a
mejor. Si nos organizamos cabemos
todos y todas ■

Tres tractoradas
y un objetivo: cambiar la PAC
no salir alegando los conﬁnamientos
comarcales. Precisamente, dada la
situación por la Covid-19, cuando
se organizaron las movilizaciones se
ﬁjaron las tres citas pensando en un
posible cierre provincial y se acordó
hacer tractorada como la mejor manera de garantizar la seguridad de
las personas participantes.

Éxito rotundo. De esta manera caliﬁcamos las movilizaciones realizadas
en Teruel, Huesca y Zaragoza los
días 22 y 29 de abril y 6 de mayo,
respectivamente y que movilizó a
casi 1.500 vehículos (tractores, furgonetas, pick-up y camiones para el
transporte del ganado). Esta última
convocatoria, a pesar de los conﬁnamientos comarcales y cierres perimetrales, fue la más numerosa con
la asistencia de más de 400 vehículos en la capital, y de 100 en Ejea de
los Caballeros y 60 en Cariñena.
Un tractor portando la pancarta
“Agricultura con agricultor@s. Por
una PAC profesional y justa” abrió
las tres movilizaciones, seguido de
una ﬁla de tractores y vehículos con
banderas y pancartas caseras reclamando cambios en la Política Agraria Común post 2023.
En Teruel, la concentración fue en
el parking de Los Planos a las 10
de la mañana. A pesar de la lluvia,
hombres y mujeres procedentes de
toda la provincia a bordo sus tractores, llegaron puntuales a la cita para
recorrer las calles más céntricas
haciendo un circuito cerrado. La caravana multicolor circuló por Ronda
de Barrios, Carretera Alcañiz, Ronda
Amberes, Glorieta, Paseo del Ovalo, San Francisco, rotonda Cámara
Agraria, Paseo del Ovalo, Viaducto,
Avda. Sagunto y Los Planos.
Una semana después, el mismo
procedimiento en Huesca. Y también un día gris como telón de fondo
para la movilización. A las 10 horas
llegaban al aparcamiento de la Sociedad Deportiva Huesca multitud
de tractores y vehículos organizados
en columnas según las comarcas de
procedencia. Ahí les daba la bienve-
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En Plaza España se desplegó la
pancarta de “la vacuna PAC” y se
instaló un vallado con ovejas y cabras que, al igual que en Huesca,
captó la atención de toda la ciudadanía que por allí transitaba.
nida una inmensa lona explicando
los beneﬁcios de “la vacuna PAC”
para el medio rural; idea de Jesús
Ballarín, responsable Comarcal de la
Hoya, y de su cuadrilla de amigos.
La caravana reivindicativa atravesó
Huesca de oeste a este, con salida
del parking de El Alcoraz y llegada
al Palacio de Congresos, y durante
más de dos horas colapsó el centro
de la ciudad.
El punto caliente del recorrido se
ubicó en Plaza Cervantes, donde
varios ganaderos del Sobrarbe instalaron un corral portátil con ovejas y
cabras acompañadas de sus crías,
junto con llamativos carteles sobre
el CAP y los pastos.
En Zaragoza, el lugar de encuentro fue el parking del recinto ferial
de Valdespartera y la tractorada, al
igual que la de diciembre de 2018,
transcurrió en paralelo a las vías del
tranvía hasta Paseo Echegaray. Ese
día, el sol iluminó y dio brillo a una
jornada en la que UAGA se movilizó
sola y demostró su músculo sindical, después de que UPA decidiera

Las gentes de Cinco Villas y de
Cariñena, Comarcas cerradas perimetralmente, acordaron movilizarse
ese mismo día por las calles de Ejea
de los Caballeros y de Cariñena para
mostrar su apoyo a la convocatoria
de UAGA por una PAC profesional.
La nota común y más llamativa de
todas estas convocatorias fue el
perﬁl de los participantes, siendo los
más jóvenes los grandes protagonistas. También llamó la atención la
gran cantidad de mujeres que había
al volante de los tractores.
Las tres jornadas acabaron con una
reunión con los respectivos subdelegados del Gobierno en cada provincia, a quienes se les hizo entrega
de la misma carta dirigida al ministro
Luis Planas (*Documento “Posición
de UAGA-COAG y Upa sobre la
aplicación de la PAC post-2020 a
través del Plan Estratégico Nacional”). En ella, se encontraban los
planteamientos que debe de tener
en cuenta el Ministerio de Agricultura para ﬁjar el futuro Plan Estratégico, reglamento que servirá para aplicar la reforma de la PAC en nuestro
país ■

Nuestro agradecimiento a todas las mujeres y hombres que participasteis en las tractoradas. Enhorabuena
por el buen desarrollo y por la imagen transmitida a la ciudadanía.
También nuestro agradecimiento por el esfuerzo a los responsables comarcales y sectoriales que acudisteis a dos e incluso a las tres citas.
GRACIAS. Vosotras y vosotros hacéis más fuerte a la UAGA.
Comisión Ejecutiva UAGA
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TRACTORADA TERUEL

Ferdinand Cookson, responsable del Sector Cereales,
participó en las tres movilizaciones. Su tractor portó
siempre la pancarta del Área de Jóvenes de UAGA
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Fernando Sanz, co-responsable comarcal en Teruel atendió al
equipo de ‘Tempero’ de Aragón TV.

Daniel Montón, co-responsable comarcal de Albarracín. Un
claro ejemplo de la juventud de los participantes.

sectores agrícolas
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Agricultores de Cella en el parking de Los Planos.

Agricultores de Muniesa.

TRACTORADA HUESCA

Vista general del aparcamiento de El Alcoraz.

Columna de tractores en Almudévar.
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Profesionales de
la agricultura y de
la ganadería de
toda la provincia.

22

José María Alcubierre
posa con Jesús y
Joaquín Labarta de
Almudévar (premio
Agricultor Destacado
2015 de la Alianza
Agroalimentaria), y
con Mariano Urieta de
Lécera (de Hermanos
Urieta Lázaro premio
Agricultor-ganadero
Destacado 2020).
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TRACTORADA ZARAGOZA

23
De derecha a izquierda: David Andreu, José María Alcubierre, Sergio
de Dios, Manuel Rausa y Oscar Moret

Mari Carmen Solsona, responsable del
Sector Vacuno de cebo

Natalia Fanlo y José Manuel Casado, responsables del Sector Ovino, atendiendo
a los medios.
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Agricultores de Lécera.

Tractorada en Ejea de los Caballeros.

Tractorada en Cariñena.

Posición de UAGA COAG y UPA sobre la aplicación de la PAC
post-2023 a través del Plan Estratégico Nacional
1 DERECHOS HISTÓRICOS
UAGA y UPA consideran que los derechos deben desaparecer desde el primer año 2023 (sin convergencias) y
tampoco se debe de mantener el sistema actual de derechos individuales. Este sistema actual de derechos, está
perjudicando tanto a los jóvenes como a los agricultores que se dedican exclusivamente al sector agrario.
Es difícilmente justiﬁcable, seguir manteniendo unos valores de una actividad que se realizó hace 20 años. La realidad
actual es que muchos de aquellos agricultores o ya no están o están realizando una actividad muy diferente a aquella
que le generó los valores. Y muchos de estos derechos o se han heredado o comprado por terceros.

2 REGIONES

sectores agrícolas
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Proponemos una fuerte reducción de regiones, pasando de 50 a 4-6 regiones agronómicas, es decir, una región
por sistema productivo. No puede ser que dos agricultores con una misma orientación agraria y características
agronómicas similares, cobren diferentes importes.

3 AGRICULTORES “GENUINOS”

Para UAGA y UPA debe ser el Agricultor quien trabaja de forma personal y directa asumiendo el riesgo empresarial
de su actividad agrícola/ganadera. Y que al menos de sus ingresos totales el 50% sean agrarios. También estar de
alta en Seguridad Social en el ámbito agrario.

4 AYUDA BÁSICA A LA RENTA PARA LA SOSTENIBILIDAD

Consideramos que esta ayuda sólo debe de ser accesible para los agricultores genuinos.

5 AYUDA REDISTRIBUTIVA COMPLEMENTARIA A LA RENTA PARA LA SOSTENIBILIDAD

La ayuda redistributiva se debe dirigir exclusivamente a los agricultores que cumplen con la deﬁnición de agricultor
genuino, es decir, profesionales cuyos ingresos agrarios sean superiores al 50% y coticen a la Seguridad Social.

6 AYUDA DIRECTA ASOCIADA

Consideramos que estas son las ayudas más justas, ya que están ligadas al hecho productivo. Proponemos que se
dedique el máximo posible, priorizando ganadería, olivar y frutos secos.

7 AYUDA COMPLEMENTARIA A LA RENTA PARA JÓVENES AGRICULTORES

UAGA y UPA consideran que esta ayuda debe disponer del 2% del presupuesto y que se pueda cobrar durante
7 años.

8 RÉGIMEN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES

Para la deﬁnición de pequeño agricultor (perceptor), se debe de exigir unos ingresos mínimos agrarios respecto al
total de ingresos del 10/15% y exigir que cumplan con la condicionalidad, con controles y sanciones especiales
para ellos. La ayuda por hectárea en ningún caso debería ser de más del 60% de la Ayuda Básica a la Renta de la
correspondiente región.

9 ECO ESQUEMAS

Apostamos porque todos los sectores tengan acceso a algún eco-esquema, que sean claros y fáciles de cumplir.
Exigimos que el mantenimiento de la Agricultura ecológica tenga un eco-esquema propio.

José María Alcubierre y David Andreu
por UAGA; José Manuel Roche por
Upa; y Ricardo Plumed por Agrigate,
se reunieron con José Ramón Morro,
Subdelegado del Gobierno en Teruel
para trasladarle las reivindicaciones de la
movilización.

Joaquín Solanilla y José María Alcubierre
de UAGA, y José Manuel Roche y
Francisco Santolaria de Upa, fueron
los encargados de explicarle a Silvia
Salazar, Subdelegada del Gobierno
en Huesca, la tabla reivindicativa de la
jornada.

José Antonio Miguel, José María
Alcubierre y Javier Fatás le entregaron al
Subdelegado del Gobierno en Zaragoza,
Fernando Beltrán, el documento dirigido
al Ministro de Agricultura.
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Como siempre
Clemente Garcés
Afiliado de Bañón (Comarca Calamocha)
Una vez más solos en la defensa de
una agricultura y ganadería profesional, de un medio rural vivo. Siempre
ha sido así, ya fuera mejoras en la
Seguridad Social, Seguros Agrarios,
PAC, etc, etc. Tantos y tantos logros peleados y por supuesto aprovechados por todo el sector, minusvalorados, faltaría más, por quien no
los pelearon, y es que ya se sabe,
las cosas se valoran en función del
esfuerzo que cuesta conseguirlas.
La UAGA siempre ha estado ahí,
como ahora, como siempre.
La UPA, incapaz de convocar nada
en solitario, pues eso…. ahora sí,
ahora no, como siempre. Eso sí,
para estar en los medios de comunicación y en las mesas de negociación con las administraciones, los
primeros.
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De ASAJA… poco que explicar, alguien a estas alturas le queda alguna duda de su postura con respecto
a la PAC?. Se darán cuenta alguna
vez un buen número de sus bases
si lo que deﬁenden sus dirigentes
son sus intereses?. También, como
siempre.
Menos mal que algunos animadores
del movimiento turolense AGRIGATE ya han entendido que eso de los
estratos y la igualdad con Zaragoza y Huesca, que creó un “revoltorio” confuso de posturas y causas,
cuando menos curioso, pasa, para
resolver el problema, como se les
explicó entonces, por la desaparición de los mal llamados derechos
históricos. Nunca es tarde si la dicha es buena, bienvenidos al club!.

Clemente Garcés participó en la tractorada de Teruel acompañado por Pablo
Marco, aﬁliado de El Poyo del Cid.

Lo de menos es escuchar ahora a
algunos que se han instalado en el
movimiento YYLD (Yo Ya Lo Decía).
También, como siempre, la salida
de vez en cuando de pata de banco
de nuestra organización COAG, en
esta ocasión cuando empezaron las
movilizaciones en Andalucía. Madrid
siempre nos ha caído muy lejos y sin
embargo no tanto a Andalucía aún
estando al doble de distancia. Asunto interno a resolver en casa.
Y hablando de Andalucía, la cruzada
iniciada hace meses con el tema de
la PAC traerá sus consecuencias,
al tiempo. Sorprendido sigo de esa
unidad de acción con gran protagonismo del compañero Miguel
López, baluarte en sus encendidos
discursos siendo Secretario General
de COAG de la denuncia de los cobros PAC de terratenientes, Duque-

sa de Alba, etc. Algo nos estamos
perdiendo para entender la realidad
de esta situación porque no creo en
reconversiones tan drásticas. Imagino que situaciones concretas pueden estar inﬂuyendo en creer que
la necesaria defensa de sectores,
territorios y casuísticas de cultivos
deba realizarse manteniendo los indefendibles derechos, tan injustos y
que tantos perjuicios originan en el
conjunto de agricultores y ganaderos en general, craso error. Del mismo modo que pretender conservar
los porcentajes de ayuda, que cada
Comunidad Autónoma viene recibiendo, entra dentro del endémico
mal de este país tan rico en la diversidad de sus territorios, y tan desgraciado cuando se pretende enfatizar con los mismos poniéndolos por
encima de los demás. ¡Un poco de
perspectiva, leche!
Creo que en la UAGA estamos en
el momento preciso, con la actitud
adecuada y en esta ocasión sí, con
el mensaje claro. En unos meses
nos jugamos mucho, lo que consigamos habrá sido peleado y eso,
que entra en el ADN de la organización, es muy importante. Suerte y a
seguir en la pelea ■

Ojos arrugados que nos lloran
David Visús

Co-responsable Sector Apícola UAGA
migrantes, y paja de éxodo rural.

El progreso nos liberó de aquella miseria, afortunadamente hemos olvidado esto, muchos han nacido ya sin
siquiera saber que el silencioso sudor del medio rural a
menudo se mezclaba con lágrimas y sangre.

Los responsables del Sector Apícola de UAGA el 6 de mayo
en Valdespartera. De derecha a izquierda: Pedro Loscertales, Julio Yagüe, David Visús y Juan Luis de Ambel.

Mi yaya, viuda y con cinco hijos, pobres de solemnidad,
solo la necesidad de sobrevivir, abandonó su pueblo
para llevar una portería en Compromiso de Caspe. Allí
pudo, por ﬁn, reunir a sus cinco hijos repartidos desde
bien pequeños a diferentes casas, niños pastores y siervos a cambio de cama y pan.
A ojos de los que hoy nos ven pasar con los tractores por
la Gran Vía Zaragozana esto son historias de esclavitud
infantil, de pobreza, de una España sin pan de Buñuel.
Pero hay otros ojos que nos ven y se reconocen, los ojos
de una abuela que también, como la mía, migró hace
sesenta años a la ciudad, dejando atrás su historia. San
José, Las Fuentes, los barrios periféricos... Zaragoza, las
capitales de provincia son casas hechas con barro de
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Pero hay unos ojos con arrugas y polvo todavía del trillo
que nos miran pasar y se reconocen, se emocionan y
nos aplauden. Se reﬂejan en nuestras caras y se duelen
en nuestros cuerpos. Gente del campo que nunca olvida.
La sociedad sí. Ha olvidado que cada día hay que comer,
ya es un acto reﬂejo y caprichoso, y por tanto desconoce
que las gentes del campo, el esfuerzo y algo llamado tierra, sol y agua, producen esos alimentos.
Salir a la calle no es solo recobrar nuestra dignidad, es
también sostener la mirada de esas personas que antes sufrieron y construyeron esta ciudad desmemoriada.
Cruzar nuestros ojos con los suyos es parar el tiempo,
un instante en el que dos vidas se cruzan y sin palabras
se entiende lo que es la empatía, el apoyo mutuo, la dignidad del que ha sufrido y puede recordarlo. Esa mirada
digna, arrugada y mojada es nuestra legitimidad, nuestro
pasado y nuestro futuro.
“Nosotros somos quien somos
basta de historia y de cuentos.(...)
¡A la calle! que ya es hora
de pasearnos a cuerpo
y mostrar que, pues vivimos,
anunciamos algo nuevo.”
“ESPAÑA EN MARCHA”
De GABRIEL CELAYA.■
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Los fruticultores obligados
a informar de la previsión de
contratación
Desde UAGA hicimos un llamamiento a todos los agricultores para que
cumpliesen con las medidas de la
Orden del Departamento de Sanidad,
de 18 de febrero, relativas a la campaña agrícola 2021 y que obligaba a
todas las personas físicas y jurídicas
declarantes de 1 hectárea de fruta
dulce en la PAC o REGEPA a presentar una Declaración Responsable,
por respeto y responsabilidad hacia
las decisiones sanitarias. El objetivo
del Gobierno de Aragón era disponer
con antelación de la máxima información posible relativa a la movilidad de
los trabajadores agrícolas temporales, y para ello los agricultores debían
identiﬁcar las superﬁcies de frutales e
incluir las previsiones de producción
y de contratación laboral.
Durante un mes, desde el 19 de febrero y hasta el 19 de marzo, desde
UAGA informamos de esta obligación
enviando mensajes de whatsapp a
toda la aﬁliación, convocando asambleas on-line y en redes sociales, ya
que muchos titulares de explotaciones
agrícolas, que no contratan mano de
obra temporal, creían estar exentos, y
hubo que explicarles que era de obliga-

do cumplimiento para todas las personas que tienen 1 Ha. de fruta.
Finalmente el 85,4% de las casi 3.000
personas que estaban obligadas
cumplió con la presentación de la
“Declaración Responsable de Titular
de Explotación Agrícola. Lo que signiﬁca que todas las personas que profesionalmente se dedican a la fruticultura en Aragón cumplieron con su deber
y rellenaron los datos de previsión de
cosecha y de contratación de mano
de obra que solicitaba el Gobierno

de Aragón. Ese 14,6% de titulares de
parcelas de frutales que no rellenaron el formulario, que representan tan
apenas el 5,4% de la superﬁcie, son
personas ajenas al sector, propietarios de pequeñas superﬁcies y que por
tanto, su actividad profesional no es la
agricultura. Para nosotros es un éxito
que de las 37.800 hectáreas que hay
en Aragón destinadas a fruta dulce,
las declaraciones presentadas correspondan al 94,6% de la superﬁcie.■

ARBITRARIEDAD Y PRESIÓN BUROCRÁTICA
DE LAS INSPECCIONES
Prácticamente un mes después de cumplir con todos
los trámites burocráticos para la presentación de la ‘Declaración Responsable’, y cuando la actividad en el sector de la fruta (tareas de aclareo e inicio de la campaña
de la cereza) empezaba su fase de apogeo, muchísimos
fruticultores comenzaron a recibir una notiﬁcación de
Inspección de Trabajo en la que se les concedía un plazo de 5 días hábiles para presentar 11 documentos de
forma telemática. Se trata documentación relativa a la
identiﬁcación de ﬁncas que cultivan, lugar de entrega de
la producción agrícola, volumen de facturación del año
anterior, previsiones de contratación en 2021, estimación de calendario, etc….
Según Inspección de trabajo, lo que se pretende con
esta campaña de inspecciones preventivas es hacer
una “labor disuasoria” frente a eventuales incumplimientos legales que pudieran hacer los agricultores durante
la próxima campaña de recolección, dirigiéndose hacia
“perﬁles de riesgo” concretos. Sin embargo, hemos
comprobado que las personas que recibieron la notiﬁcación, y contactaron con UAGA, cumplen con todas sus
obligaciones, y además, nunca han sido sancionados a

pesar de haber sido objeto de inspección en campañas
anteriores.
Por esa razón, caliﬁcamos estas actuaciones de Inspección de Trabajo de arbitrarias e injustiﬁcadas, ya que la
mayoría de los documentos requeridos obran en poder
de la propia Administración y en muchos casos, para
poder facilitar la información sobre la contratación habrá
que esperar a que empiece la propia campaña.
Pero por si esto fuera poco, los agricultores también
estaban recibiendo notiﬁcaciones de procedimientos
sancionadores emprendidos por el Gobierno de
Aragón por la no presentación de la ‘Declaración responsable’, con una sanción mínima de 1.800 euros.
En este sentido, desde UAGA consideramos que la administración debería esperar al 31 de mayo, fecha en la
que termina el plazo para tramitar la solicitud PAC, para
cotejar la información presentada por los agricultores
con la ‘Declaración responsable’ y saber así quién es
el propietario de cada parcela, quien la cultiva, o si ha
habido cambio de cultivo en la misma ■

Obligaciones de Seguridad Social
y Laborales de las empresas que
contratan trabajadores agrícolas
1. OBLIGACION DE ALTA EN SEGURIDAD SOCIAL
-

El alta debe ser previa y así comprobado por la inspección de trabajo, pudiéndose dar antes de las 12 horas del mismo
día pero se deberá de justiﬁcar y siempre en trabajadores que no cobren el desempleo.

relaciones laborares
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2. COTIZACION DE TODAS LAS JORNADAS REALES
-

Se deberán incluir todas las realizadas y abonar el salario por las mismas.

3.- CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA DE TRABAJO Y REGISTRO DE JORNADAS
-

Es obligación de la empresa realizar el control de jornada de los trabajadores, indicando las horas ordinarias y
extraordinarias realizadas y la distribución entre los diferentes días de la semana.

-

Se deberá realizar la jornada diaria de todos los trabajadores.

4.- AUTORIZACIONES PARA TRABAJO CUENTA AJENA DE EXTRANJEROS
-

Prohibición de dar ocupación a trabajadores extranjeros sin autorización para trabajar o cuando esta autorización
sea para cuenta propia o para otro sector o zona geográﬁca.

5.- SALARIOS DE CONVENIO Y ALOJAMIENTOS DE TEMPORADA
La empresa deberá abonar el salario realmente devengado según el Convenio Colectivo, y deberá facilitar el
alojamiento de los trabajadores procedentes de otras localidades, exigiendo a los empleadores que justiﬁquen
que tipo de alojamiento han facilitado. EL salario se tiene que abonar por transferencia bancaria.
6.- EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL ETT Y EMPRESAS DE SERVICIOS
-

La responsabilidad solidaria de los incumplimientos laborales recae sobre el titular de la explotación .

-

Las condiciones salariales de los trabajadores de las ETT serán las mimas que si son contratados por la empresa.

7.- CONTRATOS TEMPORALES Y CONTRATOS FIJOS-DISCONTINUOS
-

Los contratos de temporada deben limitarse a los trabajadores que no trabajan de forma permanente en la empresa y que no repiten en las campañas.

-

Los demás deberán ser ﬁjos- discontinuos cuando se cumplan los requisitos del Convenio colectivo.

8. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
-

Se deberá contratar la prevención de riesgos laborales, informando especíﬁcamente por parte del servicio de
prevención a los trabajadores en relación a su puesto y condiciones de trabajo.

Novedades régimen SETA
La Seguridad Social está haciendo una campaña de inspección a los autónomos que están encuadrados en el
Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (SETA).
Toda persona que está cotizando en el SETA y tenga un Código Cuenta de Cotización en el que haya dos trabajadores ﬁjos al año o tenga trabajadores temporales y en total haya declarado más de 546 jornadas reales, lo
pasarán al RETA (Régimen Especial Trabajadores Autónomos).
Sanción no hay, pero en algunos casos se tiene que hacer el pago de las cotizaciones con efecto retroactivo.
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Obligaciones de Salud Pública relacionadas
con el covid 19 y obligaciones preventivas
Las OBLIGACIONES DE SALUD PÚBLICA. COVID 19 se encuentran recogidas en la Guía del Gobierno de Aragón
de prevención de COVID 19.
•

RECOMENDACIONES RELEVANTES PARA CENTROS DE TRABAJO, NAVES, ALMACENES…

-

El empresario deberá elaborar un PLAN DE CONTINGENCIA, que incluya las medidas organizativas, técnicas y
de formación de los trabajadores frente al COVID 19, en todos los procesos de la explotación.

-

La guía de prevención deberá estar al alcance de todos los trabajadores en los centros de trabajo.

-

Se deberá realizar una EVALUACION ESPECIFICA del riesgo de exposición al virus y las medidas a adoptar.

-

Deberá dotarse al trabajador al inicio de la jornada de MASCARILLA

-

Se colocaran GELES HIDROALCOHOLICOS en puntos de fácil acceso.

-

Deberá establecerse un protocolo en caso de que un trabajador maniﬁeste síntomas en el puesto de trabajo.

-

Se debe garantizar la HIGIENE de los lugares de trabajo, realizando una limpieza diaria de los lugares de mayor
contacto tales como pomos, barandillas, botones,…

-

Realizar tareas de VENTILACION diaria en lugares cerrados.

-

Implantar medidas de FORMACION E INFORMACION y registrar la entrega a cada trabajador. Tiene que informarse al trabajador en un idioma compresible para él.

-

Se colocarán CARTELES sobre la higiene de manos, protección personal,… en el centro de trabajo.

-

Los trabajadores deben mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros y evitar aglomeraciones.

-

Se facilitara AGUA a los trabajadores durante la jornada laboral y deberá haber contenedores para el lavado de
manos.

-

Se tendrá a disposición de los trabajadores PRODUCTOS DE HIGIENE como jabón, solución hidroalcoholica y
pañuelos desechables.

•

RECOMENDACIONES RELEVANTES PARA ALOJAMIENTOS

-

Deberán contar con agua potable, conexión a la red eléctrica y saneamiento de aguas residuales.

-

Se detallarán los aforos en cada estancia.

-

Se debe realizar limpieza diaria de las superﬁcies de los baños, cocina y zonas comunes.

-

Se garantizará la provisión de jabón, papel y soluciones desinfectantes.

-

Se colocarán carteles informativos sobre las medidas preventivas de COVID 19.

-

Se designará a un encargado de la limpieza y desinfección, y se garantizará la limpieza diaria.

-

Se dispondrá de un protocolo en caso de contagio o aparición de síntomas.

Vacunación a trabajadores hortofrutícolas con Janssen
Aragón inició el 21 de mayo la vacunación contra la COVID-19 a los trabajadores del sector hortofrutícola
dentro de los colectivos de especial
vulnerabilidad a los que va destinada la vacuna de Janssen. Para esa
ﬁnalidad se destinaron, en una primera remesa, 2.500 dosis en centros de salud de cinco comarcas en

las que ahora comienza la campaña
de recogida de fruta.
De este modo, Bajo Aragón-Caspe
recibió 700 dosis, Bajo Cinca 730,
Cinca Medio 220, Valdejalón 550 y
Calatayud 300.
La organización de la vacunación
será laboriosa, dado que requiere la
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depuración de los listados de trabajadores que han enviado las propias
empresas hortofrutícolas, que han
de ser cotejados con la base de datos de usuarios del sistema aragonés de salud. A fecha 20 de mayo
se habían depurado ya los nombres
de 2.500 trabajadores del sector y
se preveía mantener este proceso
de forma continuada mientras dure
la campaña de recogida de la fruta.
Además, el Gobierno de Aragón ha
contactado con los servicios sociales de entidades locales y comarcales para que identiﬁquen a las personas que acuden a estas zonas en
búsqueda de trabajo en la recogida
de la fruta y que no aparecen en los
listados proporcionados por las empresas para proceder también a su
inmunización ■

Prisión permanente revisable
para ‘Igor el ruso’
Tres años y cuatro meses ha
habido que esperar para que se
celebrara el juicio a Norbert Feher por el triple asesinato que le
costó la vida a José Luis Iranzo, a
Víctor Caballero y a Víctor Romero. Y en el que UAGA se personó
como acusación popular.
El juicio más mediático, hasta
ahora, celebrado en Aragón, tuvo
lugar del 12 al 19 de abril, en la
Audiencia Provincial de Teruel, y
debido a las restricciones de aforo
por la Covid ha sido el primer proceso retransmitido en directo.
La casualidad, o el espíritu Iranzo,
hizo que el veredicto del jurado popular, declarando a Feher culpable
de los hechos, se conociera el día
22 de abril mientras se celebraba la tractorada en Teruel, y que
la sentencia del juez se publicara
el 29 de abril, coincidiendo con la

tractorada en Huesca. Una sentencia que lo condena a la mayor
pena prevista en el Código Penal,
la prisión permanente revisable.
Entre las declaraciones de los numerosos testigos y peritos, destacó la fortaleza de José Luis Iranzo
(padre), primer testigo en narrar

los hechos de aquel fatídico 14 de
diciembre de 2017, y también el
coraje de Eva Febrero, mujer de
José Luis Iranzo (hijo), que declaró: “mi propósito al estar aquí es
lograr que se imponga la máxima
pena para la persona que se enjuicia, quiero justicia por lo que
ocurrió» ■

• Extracto de la intervención de Pablo Martínez, abogado de UAGA-COAG

CONCLUSIONES FORMULADAS POR UAGA
ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO
1. Explicación de la Acusación Popular.
La acusación popular es una figura reconocida en nuestro derecho regulada en el artículo 125 de la Constitución
Española (CE) y da legitimidad a cualquier ciudadano
español para que pueda personarse en un proceso judicial penal, aunque no se haya visto afectado directamente por el delito en cuestión.
La acusación popular no actúa por interés propio, sino
en defensa de la legalidad. Es por tanto una vía que permite la participación popular en la justicia, ya que cualquier ciudadano puede personarse como acusación. Esa
participación tan apreciada en la UAGA y en los pueblos.

Aragón le estaremos ETERNAMENTE AGRADECIDO!!
-

Por Víctor Caballero y por Víctor Romero, agentes
de la Guardia Civil que prestaban servicios en un
grupo especialmente vinculado con el sector agrario:
los grupos ROCA (Robos en el Campo), en cuya puesta en marcha también participó José Luis Iranzo, a
través de UAGA-COAG con el Ministerio del Interior. Y
dos agentes, con los que el mismo día de los
hechos, el propio Iranzo había estado colaborando.

-

Por la gente de los pueblos. Por las gentes del
Bajo Aragón, por los hombres y mujeres que estaban
cogiendo olivas entre los últimos días de noviembre
de 2017 y el 14 de diciembre, por los pastores que
iban por el campo con sus ovejas, por los que viven
en los pueblos, en medio del campo, por las gentes
buenas, y por quienes confiaron en la Guardia Civil, y
por los que se han sentido abandonados por vivir
lejos de las capitales, lejos de Madrid o de Barcelona.

-

Porque queremos que se asuman las responsabilidades y saber la verdad. Porque NO CREEMOS que

La Ley, el orden social, como expresión de la voluntad
popular, permite que los ciudadanos también puedan
reclamar ante la justicia para decidir quién NO DEBE
FORMAR PARTE DE LA SOCIEDAD: Quien debe ser
excluido.
La UAGA está personada como acusación popular:
-

Por José Luis Iranzo. Por un hombre justo que
necesita justicia. Al que los hombres y mujeres de

siempre Iranzo
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en Teruel nunca pasa nada, PORQUE CREEMOS
que la seguridad de la población no sólo son porcentajes, sino también hechos y sensaciones.
Porque pensamos que en el mes de diciembre de 2017,
para alguien de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, sólo había un problema en España: Cataluña y
su “proces”.
-

Porque, en definitiva, quien ha roto tres vidas no
pueda formar parte de la Sociedad.

2. Desde el punto de vista estrictamente
jurídico, nos adherimos a la petición de penas
que hemos hecho en nuestro escrito de
acusación y hacen las demás acusaciones:
a. Por los TRES DELITOS DE ASESINATO, hemos de
individualizar las penas, siendo procedentes la imposición de:
-

Una pena de PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE.

-

Dos penas de 25 años de prisión.

b. Por cada uno de los robos, 5 años de prisión.
c. Por el delito de pertenencia a grupo y organización
criminal la pena de ocho años de prisión.
d. Por el delito de tenencia ilícita de armas a la pena de
3 años de prisión.
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e. Las inherentes de inhabilitación durante el tiempo de
condena, tanto en cuanto a licencias de armas,
como los derechos activos y pasivos.
En el ámbito de la responsabilidad civil, se condenará al
acusado al pago de las cuantías que soliciten las acusaciones para la reparación del daño causado.

-

Simplemente subrayar que tras robar el vehículo de
Iranzo, Feher condujo apenas unos 500 metros hasta el
“Más de Zumino” que había usado como guarida los
días previos, y dejó las luces del coche encendidas. En
ese momento, pasó al lado del pajar el dispositivo de tres
coches de la guardia civil que estaba acudiendo a la llamada del padre de Iranzo por los disparos que acababa
de escuchar. El capitán de Alcañiz ordenó a Víctor
Caballero y Víctor Romero que se desviaran para comprobar de quién era el coche con las luces encendidas.
Nada más salir de su vehículo, Feher inicio un ataque
contra ambos en el que, con una pistola en cada mano,
vació su cargador en “cuestión de segundos”. Todo ello
envuelto en la oscuridad de una noche cerrada de
diciembre. “Los primeros tiros los realiza por la espalda
y a las caderas”, ha asegurado uno de los forenses.
Realiza disparos a menos de 35 centímetros, y remata a
los Guardias en el suelo, sin posibilidad de defensa.
Además roba las armas reglamentarias de los agentes y
sus enseres.
El Ministerio Fiscal ha descrito con absoluta precisión los
hechos: las muertes, el análisis de las heridas, los restos de
pólvora en las manos, los estudios de balística, la reconstrucción de las escenas del crimen…. no concurre ni un
atisbo de “legítima defensa!” en la actitud del acusado.
-

Las pruebas, las hemos visto todos: la declaración de los agentes, los peritos, los forenses, la
reconstrucción de la escena,… No hay ninguna duda
de la autoría.

-

Respecto a la pertenencia a banda criminal:
probablemente nunca se sabrá si recibió ayuda de
alguien para huir de Italia, qué le hizo permanecer
tanto tiempo en Teruel, ni por qué el criminal decidió
tumbarse en el campo tras el accidente en Cantavieja.
¿Qué hizo Ígor el Ruso en las ocho horas que transcurrieron desde los crímenes hasta que le detuvieron
a una hora y media del lugar del crimen? ¿Cómo se
entiende que un criminal cuya vida ha sido una huida
constante de la justicia se tumbara a dormir a solo
unos kilómetros de sus últimos cadáveres?

-

No hay ninguna circunstancia psicológica, que
pudiera alegar el acusado, que pueda ser obstáculo a su reproche penal.

3. Resumen del juicio y plenamente acreditado:
Desde el día 23 de noviembre el acusado estaba por el
Bajo Aragón, al que acudió para esconderse, robando y
cambiando de sitio, pero con una idea: no dejar testigos.
Dicen que las balas hablan, y las que salieron de las
armas de Norman Feher cuentan que disparó a sus tres
víctimas de forma rápida y certera
-

A José Luis. Después de haber denunciado el robo
y de haber estado con la Guardia Civil, al volver de
noche a su masico, Feher le disparó al corazón
apenas abrió la puerta de la casa y acertó una vez
más en el brazo. Sin provocación, sin necesidad,
sólo con la intención de no dejar testigos.

Respecto a los dos guardias civiles, la escena la
han descrito perfectamente tanto el fiscal como las
pruebas periciales.

Concurre la circunstancia de ALEVOSIA. José Luis no
tiene ninguna posibilidad de defenderse y sufre un ataque sorpresivo y concurre también otra circunstancia
que califica el hecho como ASESINATO: Que lo mata
para evitar que se descubra su delito.

Las historias que se ha inventado son absolutamente
increíbles….. ha cambiado de versión, cuando ha querido. No hay en el acusado, ningún miedo insuperable, ni
tampoco ninguna alteración en percepción de la realidad. El acusado elige libremente matar, asesinar, rematar de forma consciente.

José Luis no lleva ninguna arma, ni espera que en su
casa pueda haber nadie extraño, simplemente acude a
buscar a su padre.

A los Psicólogos forenses les reconoció que mató a sus
víctimas a conciencia, no por defensa propia: «Soy rápido
y conozco la anatomía humana. Sabía dónde disparaba».

También el acusado roba el coche de Iranzo. Y hay pruebas de todos los hechos: casquillos, residuos en las
manos, identificación de las armas, etc.

Feher es un individuo que diferencia entre el bien y el
mal, que conoce las consecuencias que tienen los actos
que comete, «aunque no las teme».

¿Será porque los primeros “hechos delictivos” se califican como SIMPLES DELITOS DE DAÑOS Y NO COMO
INTENTOS DE ROBO?
b. Ante las preguntas qué ha pasado o qué se hubiera podido hacer de otra manera, se nos ha respondido SIEMPRE que hasta el día 14 no había que
buscar ni había indicios de que hubiera alguien tan
peligroso.

Pablo Martínez, abogado de UAGA (segundo por la izquierda), en la puerta de la Audiencia provincial de Teruel junto
con los Amigos de Iranzo.

Vive atrapado entre sus propias mentiras y un mundo
lleno de fantasías. Pero eso no es ninguna patología:
simplemente es narcisista, antisocial….. Por eso, si no
puede vivir en sociedad, debe ser extraído de la sociedad, y llevado a una prisión de forma permanente.

4. No queremos dejar de aportar una reﬂexión
sobre la manifestación hecha por el acusado
sobre la Biblia y su aparente trasfondo religioso,
buscando que el jurado se apiade.
Según relató el primer día del juicio, se tuvo que enfrentar
a ellos antes de emprender la huida porque tenía que
recuperar una Biblia. Aquel documento religioso era
«más importante» que dos vidas humanas. Y ha querido
aparecer como “cristiano”, con un Rosario y lector de la
Biblia.
La mención a la Biblia no es sino una muestra más de la
intención del acusado de “desviar la atención” e inventar
una historia.

5. Las incógnitas que siguen abiertas, sabemos
que no son objeto de este procedimiento, pero
que como UAGA nos las hacemos y seguiremos
insistiendo.
a. Que desde el día 23 de noviembre ha habido 15
denuncias (sin contar el tiroteo en Albalate) y varios
avisos de hechos delictivos, donde concurre el
mismo modus operandi……. El olivar de Albalate, del
más de Pequerul al más de Capape…. Todos en
dirección de Andorra a Albalate. En todos actuando
de noche; y entrando en Masicos….

Hemos visto que el día 12 la Guardia civil ya identifica
que la autoría es coincidente entre los hechos anteriores
y el tiroteo. Pero este informe no se ha presentado por
las Autoridades: ¿Por qué se omite esta información en
este procedimiento? ¿Quién decide ocultar esto? ¿Por
qué?

siempre Iranzo
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¿Por qué en ninguna de las denuncias hasta el día 14 se
cogen muestras de huellas? O si se cogen, no se concluye nada? Hemos visto que no es tan difícil. En la
ventana del Mas de los Iranzo se han cogido después !!.
Y una vez que se tienen las huellas, se identifica a un tipo
muy peligroso en apenas 6 horas!!!
c. ¿cómo es posible organizar un dispositivo de búsqueda el día 14, cuando el día 15 (dicen que) vienen
los GRS?. Si es cierto que los GRS (Que son la élite
de la Guardia Civil, los que hoy están custodiando a
Feher en sus traslados) venían el día 15, ¿cómo organizamos un reconocimiento el día anterior? ¿Para
qué?
d. ¿cómo dejan volver sólo a José Luis????? Ha denunciado la misma mañana, y no saben ni donde está su
mas!!!
Hemos visto como un testigo propietario del más vecino
al de Iranzo recibió un aviso de la Guardia Civil para que
el mismo día 14, abandonara el mas y se fuera a casa.
e. ¿Hicieron los mandos de la Policía judicial de Teruel
de la Guardia Civil todo lo que estaba a su alcance?
¿Por qué la Comandancia de Alcañiz pensó que en
Teruel se magnifican las cosas? ¿Por qué el mando
de la Policía Judicial de Teruel no analizó los antecedentes?
Probablemente, aquí no se hayan respondido estas preguntas y queden los interrogantes, pero eso no debe
impedirnos aplicar con todo el rigor la Ley al acusado, ni
desviarnos en nuestra pretensión principal: que al acusado se le impongan las máximas penas.

¿Cómo es posible que desde el 23 de noviembre hubiera “denuncias y avisos” con el mismo modus operandi y
no pasara nada? ¿Cómo es posible que no se tomaran huellas?

Por ello, adhiriéndonos a las tesis del Ministerio Fiscal,
consideramos que deben imponerse al acusado las
penas indicadas y asegurarnos de que el acusado no
salga nunca de prisión.

Hemos visto que una vez localizadas las huellas (cuando
se detiene al acusado, sobre las 3h. de la mañana), en
apenas 8 HORAS SE LE TIENE PERFECTAMENTE
IDENTIFICADO como autor de varios asesinatos y robos
en Italia. ¿Cómo es posible que no hayamos tenido sus
huellas hasta su detención?

….Para que ser cobarde no valga la pena y ser
valiente no salga tan caro.
*Puedes ver el vídeo completo de la intervención
de Pablo Martínez en nuestro canal de YouTube:
Uaga-Coag Aragón ■
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Los burros siguen teniendo
su sitio en el s. XXI
Belén Álvarez
Responsable de la asociación
Laboratorio de Ruralización
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En pleno siglo XXI, a nivel mundial,
se estima que más de la mitad de
las labores para cultivar la tierra y la
mayor parte del transporte de corta
distancia se efectúan con animales
de trabajo. Más de 400 millones de
animales aportan su energía diariamente en estas actividades. A pesar
de ello no existen estadísticas oficiales, no se contabiliza el aporte que
generan al PIB de los estados, ni se
contabiliza la cantidad de energía
fósil que sustituyen con su trabajo.
Según la FAO, en el año 2000 se
estimaban en 150 buques cisterna
con 200.000 toneladas cada uno el
equivalente en petróleo del trabajo
aportado por animales.
En Europa el uso de la tracción animal es anecdótico. Con el desarrollismo, la mecanización de la producción agraria y el éxodo rural,
esta práctica cayó en desuso llegando al borde de la extinción no
sólo todo el conjunto de prácticas y
conocimientos del trabajo con animales, sino también las razas utilizadas para ello. Es el caso de la raza

asnal catalana, que a pesar de los
intentos conservacionistas (en 1995
la Generalitat de Catalunya inició un
programa de conservación y en
2002 se abrió el Libro Genealógico),
actualmente está considerada en
peligro de extinción según el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de
España. Se distribuye mayoritariamente en Cataluña (80%) y en menor medida en Aragón (7%), Francia
(7%), Andalucía (4%) y Castilla la
Mancha (2%).
En la Aldea de Puy de Cinca1 vive
una manada de nueve burros catalanes que realizan una labor de
desbroce y mantenimiento de la
masa forestal. Ante el reto ecológico
actual, la introducción de la tracción
animal para el trabajo es una apuesta que, aunque parezca fuera de
época, se presenta como una alternativa innovadora.
Durante el año 2020 en colaboración con el Ayuntamiento de
Secastilla y la subvención del 80%
de la Diputación de Huesca, la aso-

ciación Laboratorio de Ruralización2
impulsó el proyecto La Recuperación del burro como animal de
trabajo. Una apuesta innovadora
para reducir la huella de carbono. El
proyecto consistió en un estudio
realizado por Jordi Fernández3 que
se basa en analizar la diversidad de
la flora de un prado frecuentado por
los burros con la de otro abandonado. Los resultados aportaron que el
pasto no intensivo favorecía la diversidad de la flora y la calidad de estos ecosistemas. También se valoró
la eficacia de desbroce como estrategia preventiva de incendios. Joel
Segarra4, a través de la teledetección, estudió el efecto del pasto de
los burros utilizando datos de libre
acceso del satélite Sentinel-2 como
herramienta valorativa. Los resultados obtenidos mostraron una reducción significativa de la biomasa
vegetal. Las investigaciones formaron parte de una campaña de sensibilización en la necesidad de reducir
las emisiones de CO2 y la retirada
de residuos sólidos de los bosques.
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Desde la asociación Laboratorio de
Ruralización se está trabajando en
reintroducir al burro como animal de
trabajo en labores de desbroce,
carga y transporte en espacios de
difícil acceso para maquinaria, así
como en labores de campo.
Actualmente el Laboratorio de
Ruralización está elaborando el proyecto La huerta de Secastilla, caminando hacia la transición agroecológica con el que se quiere impulsar la
revitalización de los huertos del municipio desde una perspectiva agroecológica como una estrategia para
frenar la crisis de la agricultura a
pequeña escala y el deterioro de los
agroecosistemas. Mediante la revitalización de las huertas se quiere
recuperar saberes, empoderar al
pequeño agricultor, fortalecer el sistema agroalimentario y defender el
territorio, ecológica, cultural y socialmente. Se quiere recuperar los
saberes que fueron despreciados
por los planes de progreso que de-

x

desarrollo rural

Se realizaron tres talleres divulgativos: uno sobre la raza asnal catalana y el manejo del burro, otro sobre
biodiversidad vegetal como clave
para interpretar las consecuencias
de los espacios abandonados y un
tercero sobre agroturismo. Se publicó el blog https://losburrosdealdeapuycinca.blogspot.com/ en el que
se puede consultar toda la información del estudio y las actividades,
así como una guía básica de manejo del burro y otros recursos.

finieron a los agricultores como «residuo anacrónico que necesitaba
ser transformado socialmente”
(Sevilla Guzmán, 2006)5.
1. La Aldea de Puy de Cinca es un diseminado de Secastilla (Ribagorza) ubicado a orillas del embalse de El Grado. Es
uno de tantos pueblos de Aragón que los
procesos de industrialización abocaron al
abandono durante los años 60. En 1994,
la Unión de Agricultores y Ganaderos de
Aragón (UAGA-COAG), inició su revitalización con el objetivo de realizar actividades
de educación ambiental, granja-escuela
y formación agraria, la reconstrucción de
varios ediﬁcios, la recuperación de antiguos cultivos y la conservación de la raza
de burro pirenaico. Desde 2014 la Asociación Laboratorio de Ruralización gestiona
el espacio con un proyecto agroecológico,
educativo y de agroturismo.

2. Laboratorio de Ruralización es una
asociación sin ánimo de lucro creada con
el objetivo de promover y experimentar
otras formas de habitar el entorno rural.
Desarrolla actividades de formación, experimentación y divulgación de técnicas
agroecológicas que promueven la autogestión de los recursos materiales y
humanos hacia los ﬁnes de la Soberanía
Alimentaria.
3. Doctor en Biología por la UB, especializado en Fisiología Vegetal, efectos del
cambio climático y de la contaminación
sobre la ﬁsiología de las plantas
4. Joel Segarra Torruella, Licenciado en
Agroecología por la UAB y doctorando en
Fisiología Vegetal en el Integrative Crop
Ecophysiology Group, en la UB, dirigido
por el Dr. José Luís Araus.
5. SEVILLA GUZMÁN E, 2006. De la sociología rural a la agroecología. Icaria, Barcelona.
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LA CARRASCA DE LECINA ARBOL EUROPEO 2021
Esta encina milenaria se proclamó el 17 marzo Árbol Europeo del Año 2021, primer árbol de España en recibir
esta distinción de la Environmental Partnership Association (EPA), una agrupación de seis fundaciones de
Bulgaria, República Checa, Hungría, Polonia, Rumania
y Eslovaquia que apoyan proyectos enfocados a la protección del medio ambiente y la movilización de las comunidades locales.
La carrasca de Lecina ha batido el récord de apoyos
recibidos en los 11 años de historia de este concurso,
sumando más del doble de apoyos que el ganador de
la anterior edición. En total, ha logrado 104.264 votos,
muy por encima del Plátano de Curinga (Italia), que quedó en segundo puesto con 78.210 votos, y el antiguo
árbol sicomoro (Rusia), tercer puesto con 66.026 votos.
Este majestuoso ejemplar ya fue nombrado Árbol Singular de Aragón en 2015 y Árbol del Año en España 2021 ■

DANIEL LACASA: UN CAMPEÓN KM 0
36

El 2 de mayo, el Club Hielo Jaca conquistaba la Copa del Rey de
hockey al imponerse por 2 goles a 1, en la prórroga, al Barça Gel.
Un triunfo más en el palmarés de nuestro co-responsable en Jacetania, Daniel Lacasa, que compagina su actividad como ganadero
de vacuno en su localidad natal, Barós, con el deporte de élite.
Enhorabuena, Dani!! ■

DE VACACIONES POR LA GORRA
Caja Rural de Aragón impulsa, desde el 3 de mayo y hasta ﬁnales de año, una propuesta para unas buenas vacaciones en 2022. Para ello, esconderá cada quince días en localidades de Aragón varias cajas con cuatro de sus
icónicas gorras verdes y un documento. Quien la encuentre, tiene que hacerse una fotografía y subirla a Instagram
con las etiquetas a Caja Rural de Aragón y #vacacionesporlagorra, diciendo a qué destino le gustaría viajar en 2022
y enviar la publicación por mensaje directo a la cuenta @cajaruraldearagon.
Esa persona tiene quince días para sumar me gusta en su publicación y ganar 3.000 euros. El segundo puesto
ganará 1.000 y el tercero 500. Los ganadores se anunciarán en las redes sociales de Caja Rural durante los primeros días de 2022 ■
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El nuevo programa de Aragón TV, ‘El campo es
nuestro’, cuenta entre sus protagonistas con dos
de nuestros aﬁliados, Javier Sopesens de Zaragoza y José Manuel Sebastián de Aniñón. Este
formato nace con la ﬁnalidad de dar a conocer de
una manera distinta la realidad de la agricultura y
la ganadería en Aragón, además de enseñar el trabajo que hay detrás de los productos que llegan a
nuestros hogares. Con un formato de 15 minutos
de duración, se emite cada día a las 15:10 después del informativo.

noticias

‘EL CAMPO ES NUESTRO’ EN ARAGÓN TV

Javier es ingeniero agrónomo y agricultor en Movera y aprendió de su padre el respeto por los
productos ecológicos. Por su parte, José Manuel
es un joven de 21 años criado entre frutales en
Aniñón, aunque se formó en la escuela agraria de
Movera. Se suman a ellos Beatriz, una veterinaria
y ganadera de vaca nodriza, Andrea una agricultura emprendedora y mujer rural orgullosa y Toño, un ganadero de
ovino y agricultor por vocación y tradición ■

PREOCUPACIÓN POR EL TRAZADO
DE LA AUTOVÍA GALLUR-EJEA
Los agricultores de Gallur y Tauste muestran su preocupación y desacuerdo por el proyecto de la futura autovía ARA A-2 que unirá Gallur y Ejea de los Caballeros debido al diseño de la misma. De hecho, se ha creado
una plataforma formada por unos 300 ganaderos y agricultores de los municipios afectados que denuncia el
desconocimiento que tenían de la iniciativa y de cómo les afecta para el tránsito de los vehículos agrícolas. La
información de que disponen apunta a que se verían abocados a volver a circular por viejos caminos en desuso
desde hace años porque en los 38 kilómetros planiﬁcados no hay ni un solo acceso a las explotaciones, y al
tratarse de una vía rápida no pueden circular los vehículos agrícolas.
Con el objetivo de que se redacte un nuevo proyecto, en el que participen todos los sectores implicados, la
Plataforma convocó una tractorada de protesta el 3 de junio.
Desde UAGA hemos presentado alegaciones para minimizar los efectos del trazado de esta autovía en la actividad de los agricultores y ganaderos de la zona ■

CONVENIO LENGUAS DE ARAGÓN
Aragón ye un territorio trilingüe y muitas personas charran u se relacionan en catalán u en aragonés, per ixo hemos sinyau un convenio
de colaboración con o Gobierno de Aragón pa la implementación de
midas a favor d’as luengas propias d’Aragón.
Aragó és un territori trilingüe, i moltes persones parlen o es relacionen en català i en aragonés, per això hem signat un acorde de
col•laboració amb el Govern d’Aragó per a la implementació de mesures en favor de les llengües pròpies d’Aragó ■
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ADIÓS A PACO MARCÉN
Tras una larga enfermedad, Francisco Marcén
fallecía el 24 de marzo a los 65 años. Natural de
Zuera, su vida siempre estuvo ligada al Sector
Ovino y a su comercialización.
En 1981 UAGA constituyó «Carne Aragón»
para tratar de solucionar los problemas que tenían los ganaderos de ovino a la hora de vender
sus corderos. Entre los 29 socios iniciales se
encontraba Paco Marcén.
Carne Aragón fue la cooperativa primigenia de
lo que hoy es Pastores Grupo Cooperativo. Entidad de la que Marcén fue durante 36 años
(de 1983 a 2019) director general y pieza clave
en su crecimiento, destacando su papel en los
diferentes procesos de fusión y su apuesta por
la diferenciación, por el Ternasco de Aragón, la
exportación, la innovación y el marketing.
Fue presidente del sector ovino de Cooperativas Agroalimentarias de España durante diez años, en los que perteneció al Comité consultivo de ovino y caprino de la Unión Europea. Y lideró la creación de la Interprofesional del
ovino y caprino de España, Interovic, de la que fue su presidente de 2015 a 2019. ■

LOS HORTELANOS EN EL RASTRO DE ZARAGOZA
38

Desde el 11 de abril, y mediante un convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza, la Asociación de Hortelanos estará presente todos los domingos en el rastro del parking sur de la Expo vendiendo productos
frescos de la huerta ■

Las técnicas de la Oﬁcina Provincial de UAGA-Huesca prepararon un Belén muy original para adornar la oﬁcina
durante el periodo navideño. Con ﬁguras de cartón representaron todos los elementos clásicos de los nacimientos,
pero en este caso acompañados de carteles reivindicativos, que contenían los mensajes y peticiones de UAGA
para un sector agrario con futuro y un medio rural vivo.
Este Belén reivindicativo, que despertó la curiosidad de la ciudadanía, obtuvo el 2º premio en el concurso «Ilumina
tu Navidad», que organiza el Ayuntamiento de Huesca, junto con la Asociación de Comerciantes y la Asociación
Provincial de Hostelería y Turismo ■

CAMPO
DE VOLUNTARIADO
EN ALDEA PUY DE CINCA
La asociación Laboratorio de Ruralización junto con el Instituto Aragonés de la Juventud organiza:
-

Campo de Voluntariado Juvenil: Agroecología, bioconstrucción y artes escénicas

-

Localidad: Aldea de Puy de Cinca (Comarca Ribagorza- Huesca)

-

Edad: de 18 a 30 años

-

Perﬁl del participante: Interesados en la autoconstrucción, la expresión corporal y la agroecología.

-

Fecha: del 11 al 25 de julio de 2021

servicios UAGA
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Más información:
- IAJ: 976 716 810 / informacion.iaj@aragon.es
- Laboratorio de Ruralización: 630 621 255

UAGA Informa
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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

SIN CAMPO
NO HAY VIDA

NUEVO SERVICIO PARA AFILIADOS

Auditoría de seguros GRATUITA Y SIN COMPROMISO

¿Sabes cuanto pagas por tus seguros? ¿Realmente sabes si estás bien asegurado?
Llámanos al 976352950 y concierta una cita con nuestro técnico

SEGURO

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

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€

T. 976 48 29 70 - www.cominsl.com

