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editorial

¿Qué más puede pasar?
José M.ª Alcubierre Puértolas
Secretario General de UAGA-COAG
La verdad que el año 2022 ha entrado como elefante en una cacharrería, en la sociedad en general, pero
con más incertidumbre y peligrosidad en el sector agrario y ganadero aragonés si cabe. Empezamos con
una riada del Ebro que arrasó cultivos e infraestructuras, para dejar a continuación un periodo de escasez
de agua que ha llevado a poner cupos en la gran parte de sistemas de riego de Aragón. Aunque en honor
a la verdad llegaron las lluvias (más en unas comarcas que en otras), unas precipitaciones que llevaron a
una buena posición de salida a nuestros cultivos y pastos.
Después llegó el hielo que afectó casi linealmente a todas las producciones frutícolas de hueso y
almendra en todo nuestro territorio. Y si como una plaga bíblica fuera, también atacaron los conejos, y
llegó la calor en mayo que ha mermado la expectativa de cosecha de cereal prácticamente en todo
Aragón. Y para rematar, las tronadas y la piedra.
Las personas que nos dedicamos profesionalmente a la agricultura somos conscientes de lo que es
trabajar con las estrellas y el sol como techo, y las incertidumbres que tenemos. Durante los últimos cien
años se ha intentado construir herramientas para minimizar el daño a las explotaciones familiares
profesionales y sociales que UAGA representa. Políticas agrarias, Agroseguro, líneas de emergencia que
tendrían que estar para paliar las pérdidas que el clima o el cambio climático trae a nuestras explotaciones.
Pero lamentablemente parece que quieren dejar caer esos instrumentos para llevar al sector primario a
un mercado TOTAL, donde no solo la distribución sino también la producción esté en manos de unos
pocos.
Las mujeres y hombres de UAGA no lo vamos a permitir, nos levantaremos en nuestras explotaciones
para preparar el futuro. Hemos estado y estaremos presentes con los interlocutores sociales y políticos
para poner el foco en la gente que vive y trabaja directamente en la agricultura y la ganadería. Vamos a
seguir presionando para hacer VISIBLE ESA NECESIDAD DE NUESTRO OFICIO Y NUESTRO MODELO,
no puede ser de otra manera.
La geopolítica parece que juega en contra del mundo, con las dificultades que está acarreando a nuestro
sector en cuanto a precios, incertidumbre, ... y también a los países deficitarios en cuanto a alimentos.
La especulación llega a que los barcos estén anclados en medio del Mediterráneo subastando al mejor
postor su mercancía mientras poblaciones de África están pasando hambre. Pero parece que eso es tan
lejano que no lo vemos, no lo queremos ver o no nos importa, como sociedad.
UAGA tiene que seguir luchando en esa búsqueda de soluciones para vivir dignamente, que no acabe
con nuestro modelo y que seamos el instrumento para alimentar con suficiencia y calidad a toda la
población eliminando la especulación de unos privilegiados.
Hagamos realidad lo imposible entre todas y todos ■
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FERIAS

agenda

• FEMOGA: del 16 al 18 de septiembre, recinto ferial Sariñena.

- EN CHUNIO A DALLA ESMOLADA
E A FALZ EN O PUÑO.

- JUNY ASSOLELLAT I BEN TRONAT,
ANY DE BON VI I DE BON BLAT

- CUANDO QUIERAS ME SEMBRARÁS
Y PARA SAN JUAN ME RECOGERÁS.

SOLSTICIO DE VERANO
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El término solsticio proviene del latín sol [«Sol»] y sistere [«permanecer quieto»] ocurre
durante el verano de cada hemisferio, cuando el semieje del planeta Tierra, ya sea en el
hemisferio norte o en el sur, está más inclinado hacia el sol. Esto ocurre dos veces al año:
dos momentos en los que el Sol alcanza su posición más alta en el cielo. Según el calendario
gregoriano, el solsticio de verano se presenta en el hemisferio norte entre el 20 y el 21 de
junio, y ese día es el de mayor período de luz, el día más largo del año.

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): Plaza de España, 16, 22520. Telf.: 974 470 058 • fraga@uaga-aragon.com
Puente La Reina (Huesca): El Molino, s/n, 22753. Telf.: 974 377 033 • puentelareina@uaga-aragon.com
Sodeto (Huesca): Plaza Provincia, 22212
Tamarite (Huesca): Plaza de España, 4, 22550
Zaidín (Huesca) Plaza Constitución, 1, 22530
Alcañiz (Teruel): Plaza Paola Blasco, 6, planta -1, local B10/3, 44600. Telf.: 978 832 767 • alcaniz@uaga-aragon.com
Cantavieja (Teruel): Pabellón Ferial. Lunes de 10 a 14 horas
Teruel: Camino Estación, 13, 44001. Telf.: 978 610 854 • teruel@uaga-aragon.com
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Mientras dure la guerra

No buscaré culpables porque seguro que cada uno de nosotros tenemos visiones distintas sobre un
mismo hecho, por eso me ceñiré a
las consecuencias de la guerra que
es el hecho al que me refería. Lo
más duro y que nos sobrecoge a
todos, es la muerte de personas
indefensas que en cuestión de
segundos ven como su vida normal
se convierte en un auténtico inﬁerno, sin saber cómo ni por qué.
Desde el primer cañonazo ruso, la
onda expansiva ha llegado a todos
los rincones del mundo y más acentuado si cabe en Europa. Esto es
porque el agredido es el llamado
“granero de Europa”, y el agresor
uno de los mayores proveedores de
gas y petróleo del viejo continente.
Como los males nunca vienen
solos, este conﬂicto nos trae otro,

Luis Miguel Quílez
Afiliado
de Langa del Castillo

bastecimiento de materias primas
hace que el único objetivo intermedio sea producir. Pero, ¿a qué
precio?. La descomunal subida de
nuestros costes de producción
hacen que hagamos funambulismo
en un alambre demasiado ﬁno.
Nuestro riesgo empresarial se ha
multiplicado por tres y dependemos como siempre de un factor
que se escapa a nuestro control, el
clima. La margen izquierda ha
empezado con fuertes restricciones en los regadíos debido al deﬁciente nivel de los pantanos, la
zona centro padece una sequía
que esperemos la primavera sea
generosa como para revertir la
situación y la zona sur de momento
parece que lleva una campaña normal. Como solemos decir en los
pueblos, abril y mayo lo harán.
Ya lo hemos visto en la pandemia y
la historia se repite. Ahora nuestra
profesión tantas veces denostada
por la sociedad, de repente se convierte en algo admirable e imprescindible, pero, ¿cuánto durará esto?
pues eso, mientras dure la guerra ■

opinión

el económico, y en este no habrá
sangre pero si mucho sudor y
muchas lágrimas. La brutal subida
de precios en todos los sectores,
nos lleva a una espiral de difícil
diagnóstico, tanto de la magnitud,
como de duración, pero ya se ven
algunas consecuencias. Empresas
que anuncian ERTES temporales,
bien por falta de suministros, bien
por el excesivo coste energético.
Estanterías vacías por falta de
suministro de diferentes productos
y esto solo sirve para retroalimentar
la ansiedad que en estas ocasiones
solemos tener la sociedad, llenando nuestras despensas de alimentos que en algunos casos caducarán antes de consumirlos. Y en
medio de esta vorágine, ¿dónde
estamos nosotros? Es curioso
como en el sector agroganadero
han desaparecido de repente palabras como ecológico, sostenible,
medioambiental, verde, seguridad
alimentaria etcétera, y eso es porque estamos hablando de las cosicas de comer. Veremos cómo el
foco se dirige una vez más hacia
nosotros para resolver la función
principal y más básica que tiene la
humanidad, la alimentación. Y por
eso, olvidándose de la PAC verde y
sostenible, nos dirán desde Europa
que sembremos hasta las macetas
ya que la sola amenaza del desa-
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La PAC que viene

6

Eduardo Navarro
Villarreal
Ex-Secretario General
de UAGA y Consejero
en el CES-España

Hoy estamos inmersos en conﬂictos armados y comerciales, permanentes y duraderos. La guerra de
Ucrania; el conﬂicto comercial entre
EEUU y China; el irresuelto conﬂicto
entre Marruecos y el Sahara; el incumplimiento del acuerdo comercial
de Marruecos con la UE; el veto ruso
que va ya para ocho años; el TTIP
(siglas en inglés de Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones) y
Mercosur esperando a ponerlo en
marcha; y la Organización Mundial
de Comercio (OMC) sin dirección ni
control de los acuerdos comerciales ﬁrmados a nivel mundial, y sin
que exista un jurado o un tribunal
que pueda dirimir sobre un conﬂicto
comercial porque Donald Trump lo
bloqueó en su día y Joe Biden todavía no ha dicho ni esta boca es mía
al respecto…Y si a este panorama
sumamos la Covid 19 y sus consecuencias, por ejemplo en el transporte de mercancías agroalimentarias, está claro que nos enfrentamos
a más incertidumbres que certezas
a la hora de analizar la situación.
Los conﬂictos que actualmente estamos viviendo y el afán de los especuladores por hacer caja han traído
consigo un incremento en torno al
40% del precio de las materias primas que agricultores y ganaderos
necesitamos para trabajar la tierra
o alimentar y cuidar el ganado. Por
otra parte, cuando uno va al supermercado observa que el precio de
venta al público de los productos
de alimentación también han subido
ostensiblemente, y sin embargo, las
grandes cadenas de distribución no
están pagando a los productores
más de lo que les pagaban antes.
Así es que uno se pregunta, en primer lugar, cuál es la causa de esas
subidas en los lineales de los supermercados. Y en segundo lugar,
quién se está quedando el beneﬁcio
si los productores se siguen viendo

obligados a vender al mismo precio que lo hacían y no han podido
repercutir la mayor parte del incremento de sus costes de producción
en la venta del producto. Debemos
denunciar, pues, el negocio especulativo que la gran distribución está
haciendo a costa de los agricultores
y ganaderos y del conjunto de los
consumidores.

y contundente para conseguir una
aplicación inmediata y sólida de las
nuevas disposiciones legales. Es imperativo que en el campo los precios
cubran los costes de producción,
algo que ahora mismo no se está
produciendo de forma generalizada
y que la Ley de la Cadena Alimentaria, al menos en sus enunciados,
trata de corregir.

La reciente aprobación de la Ley de
la Cadena Alimentaria puede traer
consigo avances importantes en
este sentido y puede ser una herramienta de primer nivel para combatir
la especulación, pero el estado tiene
que realizar una apuesta decidida

Estamos a las puertas de la entrada
en vigor de la nueva PAC para el
periodo 2023-2027 y, a pesar de
toda la retórica verde que la adorna y de algunas medidas para mejorar la sostenibilidad, sigue adoleciendo de una falta absoluta

de herramientas de regulación
de mercados, con unas cadenas alimentarias cada vez más
globalizadas, que conducirán a
la UE a una mayor industrialización de su agricultura, entre ellas
la de España. En deﬁnitiva, se va a
destruir el modelo más sostenible: la
agricultura profesional familiar.
Actualmente la renta media de agricultores y ganaderos europeos es
un 50% inferior a la renta media del
resto de ciudadanos. Y el 2% de
los beneﬁciarios de la PAC reciben
el 30% del presupuesto total de los
pagos directos. Esto no cambiará
con la nueva PAC.
Lamentablemente no se ha contemplado la posibilidad de destinar más
dinero al desarrollo rural y a un enfoque colectivo de proyectos en los
que se promueva la agroecología y
con una forma verdaderamente sostenible de orientar nuestras explotaciones en el presente y, sobre todo,
en el futuro.
La reforma es otra oportunidad perdida para dar, a los pequeños y medianos productores sostenibles, el
apoyo económico y social que necesitan; un apoyo que se traduce en
precios justos, en ponerle un tope a
las ayudas que se dan a los grandes beneﬁciarios, y en resumen, en
una importante redistribución de las
ayudas. Por tanto, esta PAC aleja a
Europa del Pacto Verde y provoca

la desaparición de miles de explotaciones.
Es lamentable que en lugar de favorecer una transición que afronte
como un problema la pérdida de
pequeños y medianos agricultores,
de cuyo abandono son responsables los bajos precios a los que tienen que vender sus productos y las
continuas subidas de los insumos,
esta PAC, como las anteriores, profundiza aún más en la amortización
de un modelo social que todavía hoy
es el mayoritario en muchas partes
de Europa, pese a los esfuerzos que
parecen poner los ideólogos de las
sucesivas reformas de la PAC en
acabar con él.
Frente a este modelo del agronegocio que es en el que profundiza la nueva PAC, los agricultores y ganaderos de la pequeña y
mediana explotación ofrecemos
poner en valor sistemas alimentarios que proporcionan alimentos saludables y asequibles a
los consumidores, que crean un
empleo digno y seguro, y que
conviven con el medioambiente
sin agotarlo o contaminarlo por
sistema.
La PAC que entrará en vigor el
1 de enero de 2023 fue votada a
favor en el Parlamento Europeo
por PP, PSOE, Ciudadanos y Vox y
con ella se consolida el trasvase
de ayudas que salen del ámbito

de los verdaderos profesionales
hacia aquellos activos absentistas que vienen de otras actividades
ajenas al sector agrario y contemplan la alimentación no como un
derecho de la ciudadanía y un
deber de los estados, sino como
un mercado especulativo al que
hay que sacarle el mayor partido
aunque lo que se coma no sea de la
mejor calidad o aunque haya quien
se quede sin comer.

opinión
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Las explotaciones que hoy se abandonan son aquellas a las que ya
no les salen las cuentas y, por muy
competitivas que sean o lleven intentando serlo en los últimos 40
años, no pueden producir al precio
que exigen los mercados mundiales. Porque esa competencia que
se exige es ya a costa de asumir la
destrucción del tejido productivo de
nuestros campos.
Nuestros productos agrarios seguirán comercializándose en España en el corto y el medio plazo. La
cuestión no es ya el “Cuánto” sino
el “Cómo y el “Quién” lo producirá y como impactará este cambio
ecológico y social, esta expulsión
masiva de activos, en el territorio y
en nuestros pueblos. Si queremos
un debate honesto en este país sobre el modelo de alimentación es
imprescindible hablar también de
precios agrarios y de Soberanía Alimentaria ■
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ayudas

Ayudas plan de recuperación,
transformación y resiliencia
Orden AGM/529/2022 de 21 de abril (BOA del 29 de abril) por la que
se convocan 4 líneas específicas de ayudas, en régimen de concurrencia
competitiva.
Los criterios comunes de valoración para las 4 líneas son:
a) Por tipo de proyecto
a. Plan de inversión conjunto: 5 puntos.
b. Inversiones colectivas: 5 puntos
b) Por tipo de solicitante
a. Explotaciones de Titularidad compartida: 2 puntos.
b. Jóvenes Agricultores: 2 puntos.
c. Pertenencia a Explotación asociativa prioritaria:
1 punto.
c) Otros criterios
a. Explotación en zona con limitaciones Naturales:
1 punto.

a) Instalaciones de nitriﬁcación-desnitriﬁcación de estiércol.
b) Instalaciones para la separación de las fracciones
sólido-líquido del estiércol.
c) Instalaciones de compostaje (incluye el proceso de
digestión aeróbica para la obtención de un compost
y la maquinaria necesaria) de un estiércol sólido de
inicio o de la fracción sólida del estiércol sometido a
separación.
d) Construcción de nuevos sistemas de almacenamiento o adaptación de los existentes hasta alcanzar el
tiempo de almacenamiento que permita un uso adecuado de los estiércoles. Requiere el cumplimiento de
requisitos técnicos.

b. Titularidad de una mujer: 1 punto.
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c. Explotación Prioritaria: 2 puntos
d. Edad: Proporcional: de 1 punto (con 18 años) a
0 puntos (con 60 años)

La cuantía mínima de las inversiones será de 10.000
euros.
Hay que presentar un modelo de memoria descriptiva.

La puntuación ﬁnal de la solicitud será la suma de la puntuación obtenida en los criterios generales y la puntuación
obtenida en los criterios especíﬁcos de cada programa.

La intensidad de la ayuda: Con carácter general, 50%
de la inversión, con techos según el tipo de inversión.

Y en caso de empate a puntos, se priorizará por orden
de presentación.

En este caso, se priorizan, además con 4 puntos las
ayudas solicitadas por Centros Gestores.

 PROGRAMA 1: GESTIÓN DE ESTIÉRCOLES

Y en caso de empate a puntos, se priorizará por orden de presentación.

Son objeto de ayuda las siguientes inversiones:
Línea de actuación 1: Adaptación o cubrición de las
balsas/depósitos exteriores de estiércoles nuevos o existentes que reduzcan las emisiones de amoníaco, gases
efecto invernadero y gases contaminantes, mediante:
a) Cobertura de balsas y otros sistemas de almacenamiento de estiércol.
b) Cubrición de balsas de estiércol o bolsas, con recuperación de metano y combustión en antorcha o en
caldera en la propia explotación.
Línea de actuación 2: Mejor gestión y aprovechamiento
de los estiércoles empleando las técnicas de nitriﬁcacióndesnitriﬁcación, separación de fracciones sólido-líquido o
compostaje, y/o conseguir y justiﬁcar una capacidad de
almacenamiento de al menos 6 meses de los estiércoles
producidos en la granja, mediante actuaciones individuales o colectivas.

tierras de aragón ■

Inversiones subvencionables:
Actuación 1 - Transformación integral: la transformación integral del invernadero consistirá en la demolición de un invernadero preexistente y su sustitución por
otro invernadero.
Actuación 2 - Modernización:
a) Para los productores de hortalizas y/o ﬂor cortada
y/o planta ornamental: sistema de doble puerta,
doble techo, ventilación cenital en todos los módulos y lateral, instalación de pantallas térmicas/
de sombreo, humidiﬁcadores, nebulizadores, destratiﬁcadores, iluminación, sistemas de fertilización
carbónica, refrigeración cooling o fog system con
ventiladores recirculadores, la instalación de un sistema de calefacción por agua, la instalación de un
sistema automatizado de riego por goteo o de fertirrigación y la instalación de material de cubierta:
plástico rígido (policarbonato) y vidrio.
b) Para los productores de ﬂor cortada y/o planta ornamental: Además de las anteriores, la instalación de
un sistema de aprovechamiento de aguas pluviales,
acondicionamiento de la balsa de riego para el fomento de la biodiversidad, Creación de refugios de
biodiversidad (setos perimetrales: 1m de anchura o
equivalente al 4% de la superﬁcie del invernadero), la
instalación de una planta de compostaje, la instalación de sensores de riego.
c) Además, para cultivo en hidroponía (agricultura sin suelo): la instalación de sistemas de recogida, desinfección,
almacenaje y recirculación del agua de drenaje.

La intensidad de las ayudas está entre el 40 y el 65%
de la inversión.

1. Instalación de sistemas de aislamiento, de recirculación del aire y sistemas de climatización y ventilación.
2. Instalación de sistemas de control y medición para
optimizar el uso energético.
3. Sustitución de calderas obsoletas o alimentadas por
combustibles fósiles (gas, gasóleo, fuelóleo) por calderas de biomasa. No se considerará subvencionable la sustitución de un generador térmico por otro
que utilice combustible de origen fósil.
4. Sustitución de calderas obsoletas de biomasa por
otras más modernas y eﬁcientes, también de biomasa.
5. Inversiones específicas en eficiencia energética de naves ganaderas, entre otros, variadores de velocidad en bombas de vacío de sistemas
de ordeño; sistemas de pre-enfriamiento de leche;
sistemas de recuperación de energía, sustitución
o complementación de generador eléctrico alimentado por combustibles fósiles (gas, gasóleo,
fuelóleo) con paneles solares fotovoltaicos y/o generadores eólicos con un límite de 25KW incluidos
sistemas de almacenamiento; instalación de paneles fotovoltaicos y/o generadores eólicos en naves ganaderas conectadas a la red eléctrica que
produzcan hasta un 120% del consumo anual del
año 2021.

La inversión mínima para esta actuación será de
10.000 euros/proyecto de inversión.
En todo caso, hay que justiﬁcar el ahorro energético
según la tipología de la inversión.
La intensidad de la ayuda será del 35% del coste
subvencionable y para las inversiones ubicadas en
Teruel, el 50% del coste subvencionable.
La cuantía máxima de la ayuda se establece entre
50.000 y 150.000 euros (según tipo de solicitud y
expediente)

Criterios especíﬁcos de valoración de las solicitudes.
- solicitudes que incluyan actuaciones de transformación a los que se otorga prioridad: 20 puntos.
- Solicitantes inscritos en el Registro de Agricultores
y Ganaderos de la Comunidad Autónoma de Aragón, regulado por el DECRETO 85/2018, de 8 de
mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se crea
y se regula su funcionamiento: Por cada punto de
porcentaje positivo por encima del 50 % en el coeﬁciente de profesionalidad: 0,04 puntos, hasta un
máximo de 2 puntos.

ayudas

 PROGRAMA 2: APOYO A LA
TRANSFORMACIÓN INTEGRAL Y
MODERNIZACIÓN DE INVERNADEROS

 PROGRAMA 4: APOYO A LA AGRICULTURA
DE PRECISIÓN Y TECNOLOGÍAS 4.0 EN EL
SECTOR AGRICOLA Y GANADERO
Serán inversiones subvencionables los proyectos que contemplen la adquisición de licencias de software, maquinaria
y equipos agrarios incluidos en el anexo III de la orden.
La maquinaria y equipos subvencionables deben reunir
los siguientes requisitos:
a) Deben ser máquinas y equipos de primera adquisición.

 PROGRAMA 3: APOYO A LAS INVERSIONES
EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS
RENOVABLES

b) Tendrán que ser compatibles con las máquinas auxiliares presentes en la explotación o con las que deban funcionar conjuntamente.

Serán objeto de subvención las siguientes inversiones(que
se encuentren en Aragón):

c) Su adquisición irá orientada a alguno de los objetivos
siguientes, y así se justiﬁcará en la memoria:
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La intensidad de la ayuda será del 35% de los costes
elegibles (45% en caso de jóvenes agricultores) y la
cuantía máxima será de 300.000 euros.

ayudas

Criterios especíﬁcos de valoración de las solicitudes.
a) Las solicitudes de proyectos de inversión realizados
por empresas de servicios: 2 puntos.
b) Hasta un máximo de 6 puntos por proyecto de inversión solicitado: se sumarán 2 puntos por cada equipo
de agricultura de precisión completo o por cada equipo existente adaptado a las tecnologías de agricultura de precisión.
c) Las solicitudes de proyectos de inversión realizados
por beneﬁciarios que dispongan de una titulación de
Formación Profesional agraria, ingeniero técnico agrícola o ingeniero agrónomo o titulación equivalente:
1,5 puntos

-

Mejora de la gestión ganadera.

-

Reducción del uso de productos químicos, en
particular productos ﬁtosanitarios y fertilizantes.

-

Control de trazabilidad y calidad en los cultivos
en la fase de siembra y en el laboreo.
Reducción de la erosión.

-

Control de trazabilidad y calidad en la
recolección.

-

Reducir la emisión de gases de efecto
invernadero y la disminución combustible necesario.
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d) En caso de que sea un dispositivo que
actualice una máquina existente, debe
ser compatible con la misma.

d) Las solicitudes de proyectos de inversión de equipos
que favorezcan la reducción del uso de productos
químicos, en particular productos ﬁtosanitarios y fertilizantes: 1,5 puntos ■

 El plazo de solicitud

finaliza el 29 de junio de
2022
Tramitación (exclusivamente electrónica):
https://aplicaciones.aragon.es/agrsnw
Número procedimiento:
8722 - Programa 1: programa de apoyo a las inversiones
en sistemas de gestión de estiércoles en ganadería.
8804- Programa 2: programa de apoyo a la transformación integral y modernización de invernaderos.
8381.- Programa 3: programa de apoyo a las inversiones
en eﬁciencia energética y energías renovables.
8400.- Programa 4: programa de apoyo para la aplicación
de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector
agrícola y ganadero.
En cada programa hay una memoria con los requisitos mínimos que debe incluir.

ATENCIÓN: Las inversiones NO deben ejecutarse antes del
registro de la solicitud de subvención.

• Las explotaciones frutícolas tocadas y hundidas

Las heladas de abril ﬁniquitan la
fruta de hueso y la almendra

adversidades climáticas

tierras de aragón ■
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Aragón tiene una superﬁcie dedicada a frutales destina
más de 37.000 hectáreas a la producción de fruta dulce,
principalmente en las comarcas de Valdejalón, Bajo Cinca, Calatayud, el Aranda, Caspe-Bajo Aragón, Calanda,
Matarraña y La Litera. En el caso de la almendra la superﬁcie productiva es de 66.611 has, y esta implantada en
casi todas las comarcas de Aragón.

Las bajas temperaturas registradas en toda la Comunidad Autónoma desde el 1 al 6 de abril han provocado
la pérdida total de algunas producciones de fruta de
hueso y de almendra. La valoración de los daños en
los frutales de pepita (al cierre de esta información) aún
es pronto para lanzar una previsión pero parece que se
van a salvar.

En la tabla 1. Superﬁcie de frutales siniestrada 2022 según comarcas. Agroseguro Mayo-22
SUPERFICIE FRUTALES SINIESTRADA
2022
JACETANIA
SOBRARBE
RIBAGORZA
HOYA DE HUESCA
SOMONTANO
MONEGROS
LA LITERA
BAJO CINCA

LA ALMUNIA ; 2.016; 15%
BORJA; 0; 0%
EJEA; 1; 0%
CALATAYUD ; 103; 1%

BAJO ARAGON ; 181; 1%

CASPE; 1.762; 13%

CUENCA JILOCA
SR. MONTALBAN
BAJO ARAGON
SR. ALBARRACIN
HOYA DE TERUEL
MAESTRAZGO
EJEA
BORJA
CALATAYUD
LA ALMUNIA
ZARAGOZA
DAROCA
CASPE

DAROCA; 0; 0%
ZARAGOZA ; 428; 3%

HOYA DE HUESCA ; 25; 0%
LA LITERA ; 1.516; 12%
SOMONTANO ; 0; 0%
MONEGROS ; 234; 2%

BAJO CINCA ; 6.823; 52%

A fecha 5 de mayo, según Agroseguro fueron 19.681 las
hectáresas afectadas, de las cuales 13.122 has están
en la provincia de Huesca, 5.932 has en la provincia de
Zaragoza y 637 has de la provincia de Teruel.
Cabe recalcar que esas cifras corresponden exclusivamente a las explotaciones que sí han contratado el seguro. No

hay que olvidar que existen amplias zonas del territorio en
las que los agricultores, por las condiciones asegurables
que les ofrece Agroseguro, no suscriben póliza alguna.
El porcentaje de daños en Aragón fue muy alto, estamos
hablando de afecciones del 85- 90% en almendro y del
80% en frutal de hueso.

adversidades climáticas
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En la tabla 2: Según datos PAC 2021, distribución por superﬁcies, cultivo y provincia.
HUESCA
MELOCOTON

TERUEL

SECANO

REGADIO

SECANO

REGADIO

SECANO

REGADIO

75,23

1372,41

76,8

3245,47

301,89

3363,76

132,91

4698,86

165,94

1988,01

36,17

694,05

12,08

143,44

152,57

1539,61

PERALES

7,71

1022,38

0,78

6,08

39,51

1470,21

MANZANA

17,07

502,78

10,82

94,96

84,47

1942,69

CEREZA

47,71

829,99

38,05

45,95

3042,8

466,23

8,11

199,29

0

0

11,83

80,81

102,54

1972,44

44,83

690,84

0,38

30,83

14,07

116,86

11,02

24,59

124,4

872,43

NECTARINA
ALBARICOQUE

PLATERINA
PARAGUAYO
CIRUELO

LA IMPORTANCIA SOCIAL DE LA
FRUTICULTURA
El sector de la fruta es crucial para el mantenimiento de
la población en amplias comarcas de nuestro territorio.
En Aragón, en el año 2020, este sector superó los 407
millones de euros, lo que supone el 10,8% de la Producción Final Agraria, siendo el tercer subsector en cuanto a
volumen económico por detrás de los sectores porcino
(43,3 %) y cereal (15,3 %).
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ZARAGOZA

La campaña pasada ya estuvo condicionada por la excepcionalidad de unas intensas heladas que se produjeron a ﬁnales de marzo y que afectaron a numerosas
explotaciones frutícolas de nuestra Comunidad, principalmente en las comarcas de Bajo Cinca y de Calatayud. Esta situación ha provocado que en la campaña
de contratación del seguro de este año, no sólo hayan
aumentado los costes de contratación, sino que además
la producción ﬁnal asegurada por cada agricultor ha disminuido en base a una reducción de rendimientos propuestos por Agroseguro.
El seguro de explotación en frutales, es una de las líneas
más contratadas, los agricultores aseguran kilos por hectárea de cada especie (a pesar de que algunas comarcas
están sujetas a un rendimiento inferior a la producción
real) y el precio de la misma, de tal forma que ante un
episodio de granizo y/o helada, esa pérdida de producción quede cubierta por el seguro y se pueda asegurar la
rentabilidad de la explotación.
Para este caso concreto, para que la póliza suscrita sea
indemnizable (es decir tenga derecho a percibir indemnización) al menos se ha tenido que producir un daño del
30% en la totalidad de las hectáreas afectadas, es decir
hay una franquicia del 30%. Esto quiere decir que, en
caso de siniestro del 100%, solo se cobraría un 70% de
lo asegurado. Esa franquicia del 30% supone, según
los cálculos de UAGA, una pérdida directa de más
de 110 millones de €, con el impacto que supone
en las economías familiares, locales y comarcales.
Si además esta casuística la trasladamos al almendro,
la situación aún es más problemática ya que la contratación del seguro del almendro con las condiciones que
estamos hablando es muy poco atractiva y por eso tan

9,06

apenas se realizan contrataciones.
Considerando la delicada situación económica de las explotaciones tanto de fruta como de almendro en Aragón
y ante la falta de adecuación del Seguro de Explotación a
la realidad de estos sectores solicitamos:
• Que sea considerado zona catastróﬁca el territorio del Valle del Ebro, de tal forma que se puedan
contemplar ayudas complementarias que puedan cubrir, en parte o en su totalidad, la franquicia del 30% de
Agroseguro y algún tipo de ayuda para las explotaciones sin asegurar, aunque entendemos que esto último
es más difícil. Ajustándose dichas ayudas al artículo 25
del Reglamento UE 702/2014, lo que supondría una
inyección de poco más de 110 millones de euros, para
compensar las pérdidas por la franquicia.
Es necesaria una clara apuesta por un modelo basado en
una fruticultura con fruticultores, las políticas han de dirigirse a las explotaciones agrarias basadas en un modelo
de agricultura familiar, evitando que las grandes empresas y agentes comerciales sean beneﬁciarios de dichas
ayudas ya que estas no vertebran el territorio y por lo
tanto no mantienen el medio rural con todo lo que ello implica. Para ello y dada la situación es prioritario implantar
las siguientes medidas a corto plazo:
• Movilización del fondo de reserva de crisis de la PAC,
articulando ayudas directas a titulares de explotaciones familiares y limitando el número de hectáreas
para percibir la ayuda.
• Condonación de las cuotas a la Seguridad Social.
• Reducción a cero de los módulos para fruta dulce
y almendro en el cálculo de la renta durante dos ejercicios consecutivos, para compensar las pérdidas por
ausencia de beneﬁcios.
• Ayudas y moratorias a los préstamos contraídos, aplicación inmediata de medidas de liquidez que permita
solucionar los graves problemas actuales.
• Recuperación del máximo porcentaje de subvención estatal en la contratación de Agroseguro. Los
seguros agrarios deben constituir una importante herramienta de la política agraria, cuyo principal objetivo
debe ser el de garantizar la estabilidad de la renta de

que se ﬂexibilice los compromisos con el cumplimiento
de la condición de agricultor profesional.
Queremos incidir que, hasta ahora los fruticultores no perciben ayudas directas, solo las que llegan través de los
programas operativos y consideramos que la ayuda redistributiva complementaria a la renta para la sostenibilidad
responde a las necesidades de este sector, si se deﬁne
con criterios profesionales. La reforma de la PAC permite
que a nivel nacional se deﬁnan estas ayudas, con presupuesto suﬁciente y dejando claro la deﬁnición de “agricultor genuino, el agricultor que va a recibir dichas ayudas”.

Almendras necrosadas. Foto cedida por Esther Ciria.

las explotaciones ante las pérdidas de rentas y riesgos
climáticos con el objetivo de llegar a la estabilidad de
ingresos. Además debería permitirse poder asegurar los
kilos reales de producción, no en base a unos históricos.
• Apoyo al cese de actividad de aquellos fruticultores
profesionales o a título principal, que no puedan continuar produciendo fruta. La ﬁnanciación tiene que estar
fuera de los Fondos operativos de las Organizaciones
de Productores.
• Apoyo a los jóvenes agricultores que se han incorporado en explotaciones de fruta y/o almendro,

También considerar que los empleos directos que genera en Aragón el sector de la fruta son 15.000 empleos, y
calculamos que cerca de los 10.000 trabajadores se
van a quedar sin trabajar esta campaña.

adversidades climáticas
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La producción de fruta y almendra constituye un factor
fundamental en la ordenación de nuestra provincia, para
garantizar el asentamiento de la población, crea empleo, favorece la integración de los inmigrantes, impide
los vacíos territoriales, propicia un desarrollo sostenible
mediante prácticas y cultivos respetuosos con el medio
ambiente a través de un uso racional de las avanzadas
tecnologías emergentes en el sector primario. Pensar en
que la reforma de la PAC no va a llegar hasta el 2023,
nos hace ser pesimistas en cuanto al sector, ya que sin
dichos apoyos muchas de las explotaciones habrán desaparecido ■

S.O.S. Explotaciones frutícolas
Fue el mensaje que lanzó UAGA a las autoridades del Gobierno
de Aragón que asistieron en Calatayud, el 9 de abril, a la celebración de la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno en esa
localidad, dentro de los actos del 40 aniversario del Estatuto de
Autonomía de Aragón.
Los sindicalistas de UAGA reclamaron al Presidente de Aragón,
Javier Lambán, y al Consejero de Agricultura, Joaquín Olona, medidas de rescate para las y los profesionales

Desde entonces, no hemos dejado de trabajar para buscar
soluciones que ayuden a la recuperación económica de las
explotaciones familiares de fruta y almendra. Nos hemos reunido
con Joaquín Olona, en dos ocasiones (13 de abril y 30 de mayo),
siempre para exigir, entre otras medidas, ayudas directas.
Esperamos que los resultados no tarden en llegar.
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COORDINAMOS ACCIONES
CON LAS COMARCAS FRUTÍCOLAS
Ante la delicada situación económica de las explotaciones de fruta y de almendro, UAGA se dirigió a los Presidentes de
las principales Comarcas productoras para solicitarles una reunión con el objetivo de explicarles la magnitud del daño
de las heladas y coordinar acciones reivindicativas. En los encuentros que han tenido lugar (al cierre de esta revista) con
las Comarcas de Bajo Cinca, Bajo Aragón, Hoya de Huesca y Calatayud, se ha instado a los Presidentes a convocar al
Consejo Comarcal para tratar las graves afecciones de las heladas y llegar a un acuerdo para solicitar ante el Ministerio
de Agricultura del Gobierno de España y la Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón la aplicación, de manera
inmediata, de ayudas directas para los titulares de explotaciones familiares.
La producción de fruta y almendra constituye un factor fundamental en la ordenación de nuestro territorio, que garantiza el asentamiento de la población, crea empleo, favorece la integración de los inmigrantes, impide los vacíos territoriales y propicia un desarrollo sostenible mediante prácticas y cultivos respetuosos con el medio ambiente ■

En la imagen de la izquierda, Sergio De Dios, responsable comarcal en Bajo Cinca, y Oscar Moret, responsable del Sector Fruta de UAGA,
reunidos el 9 de mayo con Marco Ibarz, presidente de Comarca Bajo Cinca. En la imagen de la derecha, el 16 de mayo, David Andreu, Secretario Provincial de UAGA-Teruel, asistió al encuentro con Luis Peralta, presidente de la Comarca de Bajo Aragón, acompañado de Miguel
Martínez, José Antonio Cavara y Miguel Sancho.

• COAG elabora el primer gran estudio divulgativo en torno a la evolución del clima
y sus impactos en nuestros viñedos, olivares, campos de cereal y dehesas

Cada año se pierde el 6% del
valor de la producción a causa
del cambio climático
El cambio climático ya pasa factura
al campo español: cada año se pierde el 6% del valor de la producción,
más de 550 millones de euros. Así
se desprende del primer gran estudio divulgativo en torno a la evolución del clima y sus impactos en
nuestros viñedos, olivares, campos
de cereal y dehesas, presentado
por COAG. Bajo el título “Empieza la
cuenta atrás. Impactos del cambio
climático en la agricultura española”,
el responsable del Departamento de
Riesgos Agrarios de COAG y autor
del estudio, Pablo Resco, informó
de los resultados más relevantes de

sus años de investigación en torno
a la literatura cientíﬁca ligada a los
efectos en el campo español del calentamiento del planeta.
Décadas de emisiones de gases de
efecto invernadero han hecho que
los efectos del cambio climático
sean ya visibles. De hecho, se prevé que la temperatura media global
aumente entre 1,5 y 2ºC para mediados de siglo, de acuerdo con los
dos escenarios climáticos futuros.
Un sector tan importante en España como el agroalimentario sería de
los más perjudicados por su elevada
dependencia del clima. En este sen-

tido, en las conclusiones del estudio
se resalta que:
- En general, un calentamiento global de 1,5°C se traduciría en una
bajada apreciable de los rendimientos y de la calidad de la producción en las zonas actuales de
cultivo, pero más especialmente
en las zonas más calurosas y áridas del sur peninsular. El estudio
presentado por COAG estima que
se podría llegar a perder más un
10% de la superﬁcie más apta
para los vinos de calidad en toda
España y un 80% de la superﬁcie
de variedades de olivo como hoji-

adversidades climáticas
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dehesas de encina podrían llegar
a desaparecer en grandes zonas
de la mitad sur.

blanca o manzanilla en Andalucía;
también podría llegar a bajar en
torno al 8% los rendimientos del
trigo en España. Con un incremento de 2°C los daños podrían
ser muy graves y podrían peligrar
las dehesas de encina en la parte
occidental de Andalucía o Extremadura; podría llegar a descender
más de un 15% el rendimiento de
cereales como el trigo en algunas
regiones; la superﬁcie de viñedo
de alta calidad podría reducirse
en un 20%; y en el caso del olivar, únicamente la variedad picual
podría mantener los rendimientos
en secano en las zonas interiores
de cultivo. No obstante, a partir de
un calentamiento de 2,5°C, incluso el rendimiento de esta variedad
se resentiría de forma importante
sin aportes de agua; además, las

- Las mayores pérdidas irían asociadas al incremento del estrés hídrico en los cultivos debido al aumento de la evapotranspiración,
por el aumento de las temperaturas, y al descenso de las precipitaciones. Este descenso iría
acompañado de una mayor frecuencia de sequías, hasta 5 y 10
veces más alta si se superan los
1,5 o 2°C. Además, las lluvias serían más intensas, lo que generaría erosión, y se concentrarían en
épocas como el otoño, por lo que
el agua sería menos aprovechable
por los cultivos. Estos daños se
podrían incrementar aún más por
la mayor incidencia de plagas y
enfermedades, que en el caso del
trigo podría llegar a aumentar en
un 60% las pérdidas actuales con
un incremento de 2°C, pero sobre
todo por el conjunto de adversidades climáticas.
Aunque algunos de estos efectos
ya son visibles, entender las consecuencias de los riesgos climáticos es
la base para desarrollar estrategias
de prevención del cambio climático
y protección del mundo agrícola, a
base de ﬁnanciación y políticas regionales, nacionales y comunitarias.
Tomar acción hoy de forma urgente
con el objetivo de mantener el calentamiento por debajo de los 1.5ºC,
es más eﬁciente y menos costoso.
La prevención del cambio climático,
por tanto, no sólo nos ayudará a
proteger nuestra agricultura y eco-

nomía, sino que también hará que
un eterno verano no seque nuestra
gastronomía, tradiciones, cultura e
identidad.
En ese sentido, el autor del estudio,
Pablo Resco, subrayó que “aunque
existen medidas de adaptación que
podrían amortiguar parte del impacto, éstas tienen una capacidad limitada que podría verse sobrepasada
si no hay una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global y en todos los
sectores. Asimismo, ha adelantado
que los seguros agrarios, una de las
piezas claves de la política agraria
en España, podrían tener diﬁcultades para ofrecer una cobertura asequible por el incremento del riesgo,
“aspecto que se ha evidenciado en
las dos últimas campañas ante la
magnitud de los fenómenos climáticos adversos y extremos que han
afectado a nuestra agricultura” ■

DESCARGA ESTUDIO COMPLETO

Versión web con mapas interactivos

https://www.cambio-climatico.coag.com.es/
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• Previsión campaña cereal invierno

Las altas temperaturas de ﬁnal
de mayo reducen un 25% la
cosecha de cereal
Las expectativas de cara a la cosecha
de cereal de invierno (cebada, trigo
duro, trigo blando, triticale, centeno y
avena, entre otros) que acaba de empezar son un poco mejores que lo que
se esperaba. Pero todavía hay mucha
preocupación e incertidumbre por ver
cómo van a responder las diferentes
variedades de cereales a las altas
temperaturas que se vienen registrando desde el 19 de mayo. Si no hubiera
sido por el calor inusual de las últimas
semanas, las previsiones de cosecha
serían muy buenas. El calor tan intenso y tan prolongado en el tiempo ha
provocado el “asurado” del grano, es
decir, éste no se ha desarrollado adecuadamente y no ha alcanzado peso
especíﬁco deseable. Este factor es
una de las razones por las que la cosecha esperada a principios de mayo
se ha reducido en torno a un 25% y
será inferior a los resultados de las
dos últimas campañas.
La cebada no se ha visto tan afectada
por el calor pero el trigo sí que ha sufrido mucho en las zonas tempranas y
va a sufrir también en las tardías. En
estos momentos, se está llenando el
grano, está al 30%, y con estas temperaturas corre el riesgo de no completarse el grano.
Las altas temperaturas también son la

plaga se extiende por más zonas de
nuestra Comunidad, causando daños
totales en algún municipio de más del
20% de la superﬁcie cultivada.

Precios

razón por la que que se aprecia mucha irregularidad en la producción,
siendo en la franja oriental del territorio
(Comarcas de La Litera, Bajo Cinca y
Caspe) junto con el Pirineo (Comarcas Sobrarbe y Jacetania) donde se
espera mala cosecha. En el resto del
territorio también hay mucha disparidad en los rendimientos del cereal según las variedades cultivadas, ya sean
más tempranas o tardías.
Además de la meteorológica, el otro
gran problema al que se enfrentan,
año tras año, las/los agricultoras/es
de cereal de invierno es la pérdida de
cosecha a causa de los daños producidos por los conejos. Cada vez, esta

El mercado del cereal está en una situación de incertidumbre total. Antes
de que estallase la guerra en Ucrania,
las materias primas ya habían experimentado un alza en los precios nunca antes vivido. Coincidiendo con la
campaña de siembra, en octubre, el
incremento del gasóleo, los fertilizantes y las semillas fue brutal. Pero esa
subida coincidió también con el incremento en los precios del trigo, que se
situó en niveles desconocidos. Este
balance es el que nos puede permitir
recuperar la inversión realizada en la
siembra. Por eso conﬁamos en que
los precios se mantengan.
Los expertos en mercados internacionales de materias primas indican que
en los puertos hay muchos barcos
con grandes existencias de cereal.
Y las empresas o países están aprovechándose de la situación inestable
para forzar los precios al alza, utilizando un producto de primera necesidad
para la alimentación humana y animal
como un elemento especulativo ■

Renovables sí, pero no así
Los proyectos de construcción de
parques eólicos y fotovoltaicos despiertan gran preocupación entre las
personas que se dedican profesionalmente a la agricultura. Para tener
todas las perspectivas en este asunto, el 24 de marzo organizamos una
interesantísima jornada de análisis
sobre las energías renovables en el
sector agrario, que tuvo muy buena
acogida por parte de la aﬁliación y
que además, dejó muy buen sabor
de boca.

Intervinieron como ponentes,
en este orden:
• Sergio Larraga, Secretario General Técnico del Departamento de
Industria del Gobierno de Aragón,

que explicó todo lo relativo a las
autorizaciones administrativas y a
la declaración de utilidad pública.
• Eduardo García, de Gerencia del
Catastro, que informó sobre los
cambios catastrales por nuevos
usos de las parcelas.
• José Antonio Pérez Cebrián, de
Forestalia, que habló de la importancia de las renovables en Aragón.
• Jorge Edo, de ANPIE (Asociación
Nacional de productores de energía), cuya ponencia se tituló «Formas de producción de energía
fotovoltaica».
• Javier Oquendo, de la Plataforma
Aliente, que habló de los impactos

de las renovables en nuestro territorio.
• Y por último, Luis Narvarte, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, que explicó las
posibilidades de las comunidades
energéticas.
Por la tarde, tras la intervención de
Pablo Martínez, abogado de UAGA,
que detalló las implicaciones de estos proyectos en el sector agrario,
tuvo lugar un animado debate entre
las personas que asistieron a la jornada.

medioambiente
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Muchos aspectos a tener en cuenta
a la hora de posicionarse. Renovables Sí, pero cómo? ■
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De izquierda a derecha de la imagen: Pablo Martínez, Eduardo
García y Sergio Larraga.

De izquierda a
derecha de la
imagen: Luis Narvarte
y Pablo Martínez.

De izquierda a derecha de la
imagen: Jorge Edo, José Antonio
Pérez Cebrián y Javier Oquendo.

medioambiente
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• Conclusiones de la Jornada Técnica organizada por UAGA el 24 de
marzo en Zaragoza para analizar el impacto de los proyectos de
instalación de parques fotovoltaicos y eólicos en Aragón

Energías renovables sí,
pero no así
1. APOYO MAYORITARIO A
LAS ENERGÍAS RENOVABLES,
PERO NO AL MODELO DE
DESARROLLO QUE SE ESTÁ
IMPLANTANDO CON LA ACTUACIÓN DE GRANDES EMPRESAS
1.1. Necesidad de energías renovables.
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La necesidad de contar con fuentes
de energía que no dependan de los
combustibles fósiles, que sean respetuosas con el medio ambiente y
que aporten seguridad energética
(soberanía) (independencia) a los
Estados, es una cuestión que está
fuera de toda duda. El cambio hacia
unos medios de producción energética de fuentes renovables está justiﬁcado, siempre que se haga de una
forma justa y razonable.
El Plan de Acción de la ONU denominado Agenda 2030, establece entre los objetivos que deben guiar la
acción de los países:
-

ODS 7: Garantizar el acceso universal a una energía asequible,
segura, sostenible y moderna.

-

ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos garantizando el acceso a la energía
haciéndolo un servicio asequible
para toda la ciudadanía.

Actualmente Rusia suministra entre el 10% y el 25% de las exportaciones mundiales de petróleo, gas
y carbón, lo que pone de relieve
la vulnerabilidad de muchos países de Europa frente a cambios o
inestabilidades. Para estos países
también resulta necesario la creación de un sistema energético que
dependa más del sol, el viento (y
los reactores nucleares) que de las
torres y las plataformas de perforación.

1.2. Problemas de la implantación en Aragón.
El Modelo de Grandes proyectos de
energía solar y eólica que se está
implantando en Aragón, favorece
la concentración en pocas manos
de la producción y la especulación,
generando graves afecciones en el
territorio y en el sector agrario.
Entendemos que el elevado número
de proyectos impiden una adecuada valoración (individual y conjunta)
por parte de los poderes públicos,
que se ven abrumados ante la genérica declaración de utilidad pública.
El afán de los promotores para el
acopio de tierras, genera un proceso de especulación y de indefensión
para los agricultores. Los poderes
públicos deben evitar el fraccionamiento artiﬁcial de proyectos, realizado para evitar los debidos controles.

2. VALORACIÓN DEL IMPACTO AGRARIO DE CADA PROYECTO. Desde UAGA-COAG
entendemos que cada proyecto
de implantación de energías reno-

vables, debería contener una evaluación del impacto agrario que
ocasiona en el territorio en el que
se implanta.
2.1. Prohibición de instalaciones
en zonas con alto valor agrario.
En todo caso, la Ley debería prohibir
este tipo de instalaciones en zonas
con alto valor agrario, tales como
ZIN. Concentración parcelaria y zonas de Regadíos y leñosos)
2.2. Afecciones al paisaje y al
entorno. Valorar las afecciones paisajísticas y a la economía agraria,
tanto por la pérdida de superﬁcie
agraria, como por las Unidades de
Trabajo Agrario afectadas y la afección en la agroindustria de la zona o
la reversión de los terrenos a la situación anterior.
2.3. Líneas de evacuación, servidumbres. Una de las principales
afecciones que no se valoran adecuadamente son las afecciones
indirectas, ya que los proyectos
plantean las soluciones más sencillas para el promotor, sin atender
al perjuicio efectivo que causa en
las ﬁncas colindantes. En el mismo

sentido deben optimizarse las líneas de evacuación entre
varios proyectos y evitar crearlas de forma accesoria.

3. NECESIDAD DE REGULACIÓN. También resulta necesario la existencia de una regulación clara que
establezca las condiciones mínimas en las que pueda
producirse la cesión de los terrenos y las obligaciones
que corresponden a las partes contratantes, así como
las garantías que sean exigibles, que contemple también:
- Seguridad jurídica en los contratos.
- Respeto a propiedades en cuanto a líneas de evacuación y servidumbres.

4.3. Comunidades energéticas.
El modelo de comunidades energéticas debería extenderse, como entes creados básicamente para vehicular
la participación ciudadana en el ámbito energético de forma que la producción de energía fuera realizada por este
tipo de entidades basadas en los siguientes principios:
a) participación voluntaria y abierta, y cuyo control efectivo lo ejercen socios o miembros que sean personas
físicas, autoridades locales, incluidos los municipios,
o pequeñas empresas;

4. MODELO DE FUTURO.

b) su objetivo principal consiste en ofrecer beneﬁcios
medioambientales, económicos o sociales a sus
miembros o socios o a la localidad en la que desarrolla su actividad, más que generar una rentabilidad
ﬁnanciera.

4.1. Aunque la geopolítica vaya a acelerar la transición
energética impulsada por el clima, no la eximirá de riesgos. La transición perturbará algunas economías y causará una nueva dependencia en otras. Hemos de ser
conscientes de las tensiones que se generan y plantear
una respuesta que atienda a los intereses generales del
sector agrario y a los particulares del agricultor individual.

c) participa en la generación, incluida la procedente de
fuentes renovables, la distribución, el suministro, el
consumo, la agregación, el almacenamiento de energía, la prestación de servicios de eﬁciencia energética
o, la prestación de servicios de recarga para vehículos eléctricos o de otros servicios energéticos a sus
miembros o socios.

- Reparto de beneﬁcios y cargas.

4.2. Hemos de apostar por las energías renovables,
con toda su complejidad, debido a que es una fuente
de energía limpia, versátil, barata y social. Estas energías
han de respetar un equilibrio territorial y social.
La Norma debe permitir tanto la generación para autoconsumo como la posibilidad de verter a la red los excedentes
generados, sin la obligación de generar en sistema aislado.

medioambiente
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5. INFORMACIÓN POSTERIOR RELEVANTE:
RDLey 6/2022 de 29 de marzo (BOE del 30 de marzo)
• Simpliﬁcación de la evaluación de afecciones ambientales
• Se declaran de urgencia los procedimientos administrativos de autorización

En todo caso, esta apuesta ha de ir vinculada a proyectos social y medioambientalmente sostenibles.

• Se autorizan instalaciones ﬂotantes sobre pantanos y
canales.

Se necesitan infraestructuras abiertas y con presencia
pública, sin que la gran distribución ni las grandes comercializadoras ejerzan posiciones de dominio, así como
la posibilidad de utilizar la red de baja y media tensión
para conectar pequeñas plantas.

• Liberalización de capacidad en los nudos reservados
para concurso para autoconsumo (art´. 8). Se liberaliza el 10% de la capacidad disponible para las nuevas
instalaciones “asociadas a una modalidad de autoconsumo” ■
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El campo inundó Madrid
en una manifestación histórica
Más de 500.000 personas entre agricultores, ganaderos, cazadores y gente de campo
colapsaron el domingo 20 de marzo las calles de la capital de España.
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José María Alcubierre y Javier Fatás estuvieron en primera línea de
la manifestación.

El 20MRural fue un día histórico para el campo. Más de
500.000 personas y 1.600 autobuses inundaron Madrid para mostrar su apoyo al mundo rural y rechazar las
políticas que están asﬁxiando al campo y las actividades
y costumbres ligadas a él.

Gentes de la Comarca de Belchite.

Las cuatro OPAs de Aragón organizaron 9 rutas de autobús que trasladaron a más de 500 personas a la capital. La cita convocada por ASAJA, COAG, UPA, Real
Federación Española de Caza (RFEC), Oﬁcina Nacional
de la Caza (ONC), Unión de Criadores del Toro de Lidia (UCTL), Federación Nacional de Comunidades de
Regantes de España (FENACORE), Cooperativas Agroalimentarias y Alianza Rural, provocó el colapso de la
capital. Más 45 tractores (2 de agricultores de UAGA),
caballos, ovejas, perros de rehalas, cetreros, cazadores, agricultores/as, ganaderos/as, gente del mundo rural… llenaron el Paseo de la Castellana en una protesta
que se inicó en la plaza del Emperador Carlos V y terminó frente al Ministerio de Transición Ecológica.
Bajo los lemas ‘Juntos por el Campo’ y ‘El mundo rural
despierta’ las principales reivindicaciones se centraron
en reclamar unos servicios sociales y sanitarios dignos
para el mundo rural, un plan de choque que paralice
el incremento continuado de los precios de producción
agrarios, la reducción de tarifas eléctricas, el cese de
los ataques a actividades como la caza y la retirada del
anteproyecto de Ley de Bienestar Animal, entre otras
muchas cuestiones. En deﬁnitiva, el respeto y digniﬁcación a las gentes del campo y sus tradiciones.
El Secretario General de COAG, Miguel Padilla, reclamó
la creación de mesas interministeriales para negociar un
plan de choque urgente y que el Gobierno intervenga en
el mercado de la energía, ﬁjando un precio máximo del
precio de la luz y los combustibles. «Es una vergüenza
que los miles de millones de beneﬁcios caídos del cielo
de las eléctricas lastren la producción de alimentos en un
contexto en el que la seguridad alimentaria de Europa se
tambalea por el impacto de la guerra en Ucrania» remarcó.

actividad sindical
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Los tractores de Paco Ramo, co-responsable comarcal en Teruel,
y de Ferdinand Cookson, responsable del Sector Cereales,
recorrieron la distancia entre Cibeles y el Ministerio de Transición
Ecológica. Después de muchas movilizaciones y tractoradas en
Aragón, por fin los planteamientos que defendemos en UAGA para
la reforma de la PAC se pudieron ver en toda España gracias a los
medios gráficos.

José Luis
Sánchez, José
Manuel Sebastián
y Francisco
Ponce de Aniñón
(Calatayud).

21

Gentes de las Comarcas de Daroca y de Cariñena.
Jesús Ballarín,
responsable
comarcal de la
Hoya de Huesca,
en el centro con
más afiliados de
Huesca.

Familia Aznárez
de Sádaba
(Cinco Villas).

Jóvenes
ganaderas y
ganaderos
del Sobrarbe
hicieron sonar
los esquilos en la
capital.

Las gentes de UAGA portaron la pancarta “Por la supervivencia de
las explotaciones familiares y el medio rural”.

actividad sindical
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Jornada sobre modernización
de regadío en Ejea

El 21 de abril se celebró, en el Museo Aquagraria de
Ejea de los Caballeros , una jornada que organizamos
con el objetivo de acercar información y responder a
las dudas de las personas afectadas por la modernización del riego en la Comunidad de Regantes nºV de
Bardenas. Una charla que duró cinco horas y congregó
a mucho público, que siguió con gran interés todas las
intervenciones.
«Verdades y necesidades de la modernización integral
de regadíos» fue el título de la jornada en la que participaron como ponentes:
- Jesús Nogués, Director General de Desarrollo Rural
del Gobierno de Aragón.
- José María Vinué, Presidente de la Comunidad General de Riegos de Bardenas.
- Alvaro Enrech, Abogado especialista en modernización de regadíos.

- Enrique Playán, Investigador en aspectos productivos
y medioambientales del regadío.
A continuación se desarrolló una mesa redonda sobre
las experiencias vividas en otras localidades y que contó con la intervención de:
- Joaquín Labarta, ex-Presidente de la CR de Almudévar.
- Javier Citoler, Proyectista y regante de CR Omprio
Valfarta.
- Manuel Laborda, Presidente Junta Monte Saso de Biota.
La charla fue presentada por Javier Sánchez, co-responsable Comarcal de UAGA en Cinco Villas; la mesa
de experiencias estuvo moderada por David Solano,
miembro de la Comisión Ejecutiva, y Pablo Martínez,
abogado de UAGA; y el debate final estuvo conducido
por José Luis Escabosa, co-responsable Comarcal de
UAGA en Cinco Villas, y por José María Alcubierre, Secretario General ■
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Jornada Técnica
sobre riadas
«Cómo paliar los daños de las riadas del Ebro» fue el
título de la jornada que organizamos para analizar las
causas y las soluciones en este asunto de vital importancia para las personas que viven en la ribera del río y
se dedican profesionalmente a la agricultura y/o ganadería.
De la inauguración y de explicar los objetivos de la charla, se encargaron José María Alcubierre, Secretario General de UAGA, y José Luis Alonso, responsable UAGA
en Comarca Huerva y ex-Presidente de la CHE. A continuación intervinieron los expertos:
• «Cómo afectará el cambio climático al ciclo hidrológico», fue la ponencia de José Luis Sánchez, Catedrático de Física de la Atmósfera de la Universidad
de León.
• «Ebro Resilience: presente y futuro», a cargo Lorenzo Polanco, Jefe Gestión del Área Medioambiental
de la CHE.
• Luis Tirado, delegado de Seo-BirdLife en Aragón,
explicó «Cómo aumentar la biodiversidad y la capacidad entre motas».

• y «Espacios libres de movilidad fluvial», fue la ponencia del profesor de Ordenación del Territorio de la
Universidad de Zaragoza, Alfredo Ollero.
Después de las intervenciones de los expertos, las
personas presentes pudieron hacer consultas y propuestas. Un debate muy constructivo para ambas
partes, que sirve de inicio para seguir avanzando en
posturas que permitan proteger a la agricultura y la
ganadería, actividad fundamental en los pueblos de
la ribera ■
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NAVEGA POR ESTA EXPERIENCIA
QUE HEMOS CREADO PARA TI.

NUEVO
PORTAL
ONLINE

Te invitamos a disfrutar del nuevo
Campus 4.0. Descubre los últimos
lanzamientos de producto, pruebas
de campo en condiciones reales y
mucho más.

campusnewholland.es

EL CAMPUS

Ofrecemos un sinfín de actividades,
desde formaciones, cursos, pruebas
de campo, talleres...

LANZAMIENTO
DE PRODUCTOS

Descubre las últimas novedades de la
maquinaria y las soluciones New Holland.

PRUEBAS
DE CAMPO

Podrás ver el funcionamiento de
nuestros productos en condiciones
reales dentro de nuestro Campus.

NH VINTAGE

Conoce nuestros mayores hitos a lo
largo de nuestros 125 años de historia.

AGROCONSEJOS

Te invitamos a leer nuestros artículos
sobre curiosidades, consejos e información sobre agricultura y maquinaria.

GRANJA NH

Explora nuestra sección dedicada a la
Granja Virtual, la agricultura 4.0 y la
agricultura de precisión-PLM.

Disfruta de la visita
escaneando este código QR:
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Las gentes del campo apoyaron
a FIMA
Para esquivar el repunte de Covid tras las navidades,
FIMA tuvo que cambiar la fecha de celebración. Prevista inicialmente para el 8 de febrero, el certamen abrió
sus puertas del 26 al 30 de abril, ya sin restricciones
sanitarias.

A pesar de la ausencia de las grandes ﬁrmas de maquinaria, fue una feria muy concurrida en cuanto al número
de visitantes. Como también lo fue nuestro stand, hasta
donde se acercaron muchas aﬁliadas y aﬁliados a saludarnos y consultar dudas ■

Charlas informativas sobre
renovables
Continuamos impartiendo charlas en todas aquellas localidades
donde nuestra afiliación reclaman más información sobre las implicaciones de los proyectos de energías renovables en suelo rústico.
Con esta finalidad, nuestro abogado, Pablo Martínez, ha estado en
Sodeto, Alberuela de Tubo, Calatayud y Mesones de Isuela (en la
foto) ■

CAMBIO DE OFICINA EN FRAGA

El 25 de marzo inauguramos nueva sede en FRAGA (Comarca Baja Cinca), en plaza de España n° 16. Un espacio más amplio
y más accesible para prestar mejor servicio a todas las personas aﬁliadas de la zona de Bajo Cinca, Cinca Medio y la Litera.
Una oﬁcina en la que trabajan: Beatriz Espuña, técnica responsable de Fruta, Almendro, Olivar y Vino, y Alicia Canut, veterinaria.
Tras la visita para conocer las nuevas instalaciones, la Comisión Ejecutiva, los responsables comarcales y la gente que acudió a conocer el local, se trasladaron al salón de actos de la Comarca Bajo Cinca para asistir a la charla impartida por Pablo
Martínez, abogado de UAGA, sobre la reforma laboral y sus implicaciones en el sector agrario ■

Alza descontrolada de los
costes de producción
para los productores de leche de oveja (15 euros por
animal); y 12,7 millones de euros para los de leche de
cabra (10 euros por cabeza).
• Ayuda excepcional de crisis (193,5 M€).
Esta ayuda ha sido acordada en el Consejo de Ministros de la UE y se va a distribuir en Conferencia Sectorial.

estructuras
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Pendiente de decidir los sectores beneﬁciarios. Se ha
pensado utilizar el mecanismo de pago PAC como canal más ágil.
La situación de asﬁxia económica, derivada de los escasos márgenes de rentabilidad que atraviesan las explotaciones agrarias desde hace tres años, se tensó aún más
el otoño pasado. Como consecuencia de los desajustes
comerciales causados por la pandemia y el alza de las
materias primas, los profesionales agrarios tuvieron que
afrontar la campaña de siembra más cara de la historia.

Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, en
respuesta a las consecuencias económicas de la guerra
en Ucrania y recogidas en el Real Decreto 6/2022 (publicado el 30 de marzo), están todavía pendientes de ser desarrolladas por cada una de las Comunidades Autónomas
para establecer cómo se distribuyen los 193 millones de
euros habilitados para ayudar a agricultores/as y ganadero/as.
Tanto UAGA como COAG han presentado una serie de
propuestas para alcanzar un mejor reparto de las ayudas
previstas, siempre con la premisa de que vayan destinadas exclusivamente a las personas que ejercen profesionalmente la actividad agraria.
Entre las medidas de carácter horizontal aprobadas por el
Gobierno destaca:
• Gasóleo: disminución de 20 cts en el precio directo de
repostaje.

Medidas especíﬁcas:
• Ayuda nacional para la leche ﬁnanciada con 169
M€ de los presupuestos del Estado. Se considera
prioritario apoyar la rentabilidad de este sector. Alcanzaría a 11.700 explotaciones de vacuno y 7.300 de
ovino/caprino (un total de 19.000 explotaciones). El
techo es de 35.000 €/explotación.
De la cantidad total, 124 millones de euros son para
el sector productor de leche de vaca (210 euros por
vaca hasta un máximo de 40 animales por beneﬁciario,
145 euros por animal entre 41 y 180 cabezas; y 80
euros por más de 180 vacas); 32,3 millones de euros

NOVIEMBRE
2020

NOVIEMBRE
2021

22 MARZO
2022

Gasoil B

0,412 €/L

0,682 €/L

1,40 €/L

Fertilizante
amicote
8.12.12

335 €/Tn

420 €/Tn

Fertilizante
8.15.15

270 €/Tn

400 €/Tn

Semilla
cebada R2

330 €/Tn

395 €/Tn

*Datos comparativos de la siembra del cereal de invierno
(trigo, cebada, centeno y avena).
En este contexto de subida desaforada de los precios, la
devolución de 0,20 euros/litro es una medida que se
queda corta para paliar la subida del 105% experimentada por el gasóleo en los últimos 4 meses. En
ese sentido, la organización agraria recuerda que los/las
agricultores/as y ganaderos/as no pueden repercutir el
alza de los costes en sus producciones.
Precisamente el alza sin control del gasóleo, las semillas,
los abonos, los ﬁtosanitarios... , fue el detonante para que
las organizaciones agrarias nos movilizáramos “Juntos por
el campo” el 20 de marzo en Madrid, y en la que UAGA
participó activamente para reclamar medidas para “la supervivencia de las explotaciones familiares y el medio rural”.
La Política Agraria Común (PAC) es la herramienta que
puso en marcha la UE para tener un tejido productivo y un
sistema alimentario estructurado y autosuﬁciente. Por tanto, las ayudas que contempla el Plan Estratégico Nacional
deberían tener como objetivo compensar a las personas
que se dedican profesionalmente a la agricultura y la ganadería por las crisis de precios derivadas estos vaivenes
en los mercados internacionales ■

25

sectores ganaderos

■ tierras de aragón

Situación del sector avícola
Eloy Ureña

Responsable Sector Avícola de COAG y co-responsable del Sector en UAGA

ce del pollo también. Se trata de una carne muy consumida pero, con todo y esa subida de un 12%, aún no es
suﬁciente para cubrir los sobre costes energéticos del
sector. Si se mantuviesen los precios un par de meses
igual llegaba esa subida a los granjeros pero es muy difícil, ya que vamos arrastrando una crisis sectorial debido
a la bajada de producción desde la pandemia.
Esperemos que este año vuelva a España el turismo, el
cual ayudaba al sector avícola. Pero creo que el sector
se ha de centrar en exportar ya que hacemos un pollo
de excelente calidad y debemos dejar de depender solo
del mercado español, que nos depara un futuro incierto.
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El estado del sector en estos meses poco ha cambiado.
Seguimos yendo a pérdidas por culpa del sobre coste
energético, y aquellos que no están integrados, que quedan pocos, aparte del sobre coste energético también
tienen que afrontar el encarecimiento del pienso, si al
menos el precio de la lonja fuera real... pero sigue siendo
una mentira más. Se trata de un precio de referencia,
pero por lo que dicen, nadie cumple ese precio y a la
administración le da exactamente igual.
Llevamos avisando de que las cosas no van bien y
que habrá granjas cerradas o en venta debido al sobre coste energético. Son muchos los granjeros que
valoran qué pagar: las facturas o los préstamos. Esperemos que las medidas aprobadas por el Consejo de
Ministros subsanen algo el problema. La limitación del
gas glp, que es el que utilizamos, está bien pero creo
que como con todo lo que limitan estará mucho tiempo a unos 0,98 céntimos/kg. más impuestos , cuando
habitualmente en verano bajaba más.
Estaremos atentos a los precios qué remedio nos toca !.
Ahora se formó revuelo porque se está pagando el precio
del pollo más caro en los lineales. Y el precio del despie-

Debido a las normativas de bienestar animal, el sector
está inmerso en cambios que aún no están contemplados en el sector avícola de carne. Ya no se qué más nos
pueden pedir ?!?. Nuestros animales están perfectamente.
En cuanto al sector avícola de puesta, al igual que el de
carne, también arrastra pérdidas debido al incremento
energético y de los piensos, y aunque se ha notado la
subida de precio en los lineales, éste no llega a cubrir el
aumento de los gastos.
Además, tiene otro gran reto por delante ya que por una
encuesta pública, y no por una decisión sanitaria o por
un estudio previo, estipulan la abolición de las jaulas enriquecidas en las gallinas de puesta. El último cambio
fue en 2012 y España no vio viable la abolición porque
era muy costoso, pero ahora si no cambian las cosas, el
paso de las gallinas ponedoras al suelo va a ser real (el
73% de las ponedoras ya están en el suelo). Así que creo
que se tendría que hacer un plan estratégico para ayudar
a los granjeros a acometer este cambio.
En resumen, muchas novedades en el sector y esperando
tiempos mejores. Que se empiece a valorar nuestro trabajo y dedicación para dejar de jugar con el precio del pollo y
del huevo como un producto reclamo ■

Joaquín Gargallo
Nuevo Responsable Estatal de Vacuno de Carne
El turolense Joaquín Gargallo, de 47 años, es desde el 25 de mayo el nuevo responsable del Sector Vacuno de Carne de COAG.
Natural de Mosqueruela (Comarca de Gudar- Javalambre), tras finalizar los estudios de
Técnico Forestal optó por instalarse como ganadero en 2006, “año fatídico en el que
la ayuda por incorporación era 0€”. “En casa siempre hubo ganado, pero ovino. Fue
hace más de 25 años cuando empecé junto con mi hermano Jerónimo a criar vacas”.
Actualmente gestionan una explotación en extensivo de 250 madres y el cebo de parte
de la cría anual. Crían dos razas de vacas en pureza, la Rubia de Aquitania y la Asturiana de los Valles, está última asociados a
Aseava. La zona de pasto, donde tienen a sus animales, está repartida entre los municipios de Mosqueruela, Linares de mora,
Puertomingalvo, Fortanete y Valdelinares ■

110.000 firmas para que la apicultura
sea declarada Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de las Abejas, el sector apícola de COAG presentó el 20 de mayo en el
Ministerio de Cultura y Deporte 110.00 ﬁrmas de apoyo a la
petición impulsada por esta organización para que la apicultura sea declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de
la Humanidad. Además, de forma simultánea se registró la
petición en las consejerías de Cultura de Andalucía, Aragón,
Asturias, Baleares, Cantabria, Canarias, Castilla La Mancha,
Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia,
La Rioja y Región de Murcia.
Los máximos responsables del sector apícola de COAG
se reunieron con Carmen Cabrera, Jefa del Área de Convenciones UNESCO. Durante el encuentro presentaron un
extenso informe que acompaña a las ﬁrmas y en el que
se justiﬁca la candidatura presentada. En la deﬁnición de
Patrimonio Cultural Inmaterial, incluida en el artículo 2.1 de
la Convención de Salvaguarda de Patrimonio Cultural Inmaterial (UNESCO 2003), se indica que “se entiende por
“patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les
son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante
de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial,
que se transmite de generación en generación, es recreado
constantemente por las comunidades y grupos en función
de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia,
infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y
contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad
cultural y la creatividad humana”.
La solicitud para que la apicultura sea declarada patrimonio
cultural inmaterial de la humanidad, cumple con la deﬁnición antes mencionada y se maniﬁesta en particular en 4
categorías:
a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma
como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;
c) usos sociales, rituales y actos festivos;
d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y
el universo;
e) técnicas artesanales tradicionales.

La apicultura es un oﬁcio milenario imprescindible para
nuestros ecosistemas naturales y agrarios y que está en
una situación límite. “Según el Parlamento Europeo, el 76%
de la producción de alimentos y el 84% de las especies de
plantas dependen de la polinización que realizan las abejas. La FAO y la UNESCO han dado la voz de alarma sobre la creciente disminución de insectos polinizadores en
todo el mundo. Las abejas melíferas son primordiales para
la conservación y el mantenimiento de la biodiversidad y la
conservación de especies amenazadas (vegetales y animales). Es necesario que las Administraciones reconozcan el
valioso trabajo (empleo verde) que desempeñan los apicultores, convirtiendo su oﬁcio en un servicio medioambiental
imprescindible”, subrayó Pedro Loscertales, responsable
del sector apícola de COAG, a lo que añadió; “en España el
beneﬁcio en polinización, sólo en el sector agrario, se estima
que supera los 4.000 millones de euros anuales. En todo el
mundo ese beneﬁcio se estima que superaría los 153.000
millones de euros al año”.
En estos momentos, el mundo atraviesa una crisis de polinización y la apicultura está afectada por esta situación. Sin
un apoyo institucional, se acentuaría drásticamente el abandono de la profesión y pronto se notaría la falta de colmenas
para asumir la polinización de cultivos y plantas silvestres.
“La apicultura es cada vez menos rentable a causa de los
bajos precios de la miel. El balance de las últimas campañas
es realmente preocupante con un descenso de la cosecha
de miel que supera el 40 % y a pesar de ello los precios
de venta ofertados a los apicultores están por debajo del
coste de producción. Pero también porque las colmenas
son más difíciles de mantener en condiciones óptimas a
causa de las múltiples patologías, problemas ambientales y
climáticos. Se necesita cada vez más dedicación y más formación, sólo para mantener vivas las colmenas. El déﬁcit de
polinización es la consecuencia más grave del denominado “síndrome de despoblamiento apícola” que provoca en
todo el mundo la muerte de millones de colmenas al año”,
lamentó Loscertales.
La importancia de la apicultura en nuestros territorios se
destaca en las escenas de recolección de miel representadas en las pinturas rupestres. En la cueva de la araña Bicorp, se localiza la primera imagen de recolección de miel a
nivel mundial y está incluida en el arte rupestre levantino que
fue declarado por la UNESCO en 1998, bien de interés cultural Patrimonio de la Humanidad. Además, en septiembre
del año 2021, fue publicado un nuevo hallazgo en un abrigo
de Castellote (Teruel), de una nueva pintura correspondiente al arte rupestre levantino. “Son símbolos universales de
la apicultura que nos habla de que hace unos 7.000 años
las primeras sociedades productoras de nuestro territorio
ya tenían una relación primordial con las abejas” ■

sectores ganaderos

tierras de aragón ■
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del melón de Torres. También el negocio familiar Alagón
Nature, donde Sonia y Jonatan preparan cestas llenas de
productos de cercanía.
Y para cerrar la jornada, se mantuvo una tertulia con mujeres ganaderas, agricultoras, activistas sindicales, feministas y del mundo cultural y turístico de Tauste y Alagón.
El segundo día de la visita le tocó turno al sector ganadero.
Se visitó la explotación de vacuno de la compañera Marimar de Biel y la explotación de porcino de la familia Morata
Arjol en Sancho Abarca. Se habló de cómo y por qué
las mujeres deciden que la agricultura y la ganadería sí es
una opción, y de cómo permite esta profesión conciliar y
participar en asociaciones, organizaciones agrarias, cooperativas, etc. Sin dejar de lado el cubrir todas las curiosidades de las compañeras de CODIMCA y MUNDUBAT
en cuanto a la cría y comercialización de ganado se reﬁere.
El mercado agroecológico de Huesca fue el escenario
elegido, el tercer día, para que Keila conociera este formato de canales cortos de comercialización, donde productores y productoras se acercan una vez a la semana
a vender sus productos.
Keila tuvo la oportunidad de hablar con las personas
de los puestos, y no sólo interesarse por los insumos

Se compartió comida con Lucía López Marco, autora del
blog Mallata que da visibilidad a las iniciativas de las mujeres del mundo rural.

La agenda de la tarde tenía guardada una cita con el
cooperativismo desde la Sociedad Cooperativa Agraria San Isidro de Ontinar del Salz. Alberto desde la
gerencia, Chus desde administración y la compañera
Maricarmen Solsona como agricultora, ganadera e integrante del Consejo Rector hablaron de cómo la cooperativa produce, transforma y comercializa, de cómo
se preocupa de cubrir las necesidades de sus socios
y socias a través de la venta de insumos, de un taller
y de asesoramientos técnicos en todo lo relacionado
con el sector.
Un día que se completó con la atención a los medios de
comunicación que se interesaron por el proyecto y a los
que Keila atendió con fuerza.
Nos despedimos en la Plaza del Pilar de Zaragoza después de cuatro dias intensos y tras mantener un encuentro en la Dirección General de Cooperación al Desarrollo
e Inmigración del Gobierno de Aragón, que puso punto
y aparte a este encuentro donde se cosecharon realidades, pero también se sembró futuro ■
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Sembrando igualdad
Estrella Morata Arjol
Responsable del Area de Igualdad de UAGA

mujer

participación, favorecerla, mantenerla.
Entendiéndola como el acceso real de
las personas a las decisiones que les
afectan y a las que consideran importantes, acompañada de una actitud de
respeto que tiene que ser auténtica y
transparente.
Sabemos que la participación no se
puede imponer, sino que es un proceso que requiere la existencia de tres
requisitos: saber, querer y poder.

30

A pesar del importante papel que las
mujeres desempeñan como contribuyentes activas al desarrollo socioeconómico en nuestro sector, han
permanecido invisibles en demandas
vinculadas hacia la participación, asignándoles un papel marginal. Esta es
la razón por la que la Fundación Mundubat se propuso realizar una investigación sobre la “Participación política de
las mujeres campesinas en el Estado
español”, y cuyos resultados se presentaron en la jornada organizada por
el Área de Igualdad de UAGA el 6 de
abril, en el antiguo salón de plenos de la
Diputación Provincial de Zaragoza.
Y estuvimos allí porque nos interesa
participar, nos interesa fomentar la

Aquí somos las y los agentes responsables de buscar esas personas que
quieran participar, de motivar, formar
e informar a las mujeres de UAGA
para que den un paso al frente. Buscando metodologías participativas,
abriendo cauces de participación
fáciles, sin complicadas estructuras
burocráticas.
La intención era que toda la coordinadora general participara. Siendo un
acto de compromiso y apoyo al trabajo de aumentar la comprensión de
la igualdad de género, desde el máximo órgano de toma de decisiones de
nuestra organización. Lamentablemente no fue así, pero seguiremos
trabajando igual, queremos que toda
la UAGA se sienta partícipe y beneﬁciaria del cambio hacia una organi-

En la presentación del estudio «Participación política de las mujeres campesinas
en el Estado español” intervinieron: Elena
García, Diputada Provincial responsable del
Área de Participación Ciudadana; Teresa
Sevillano, Directora General de Igualdad y
Familias del Gobierno de Aragón; Estrella
Morata, responsable del Área de Igualdad
de UAGA; y Valdivia Moutawali, representante de Mundubat en Aragón.
La autora del estudio, Isabel Álvarez, explicó la metodología seguida para realizar
la investigación y los resultados cuantitativos y cualitativos de por qué no participan
las mujeres en los órganos de decisión. El
principal motivo es que el esfuerzo o coste
personal es mayor que el beneﬁcio que les
aporta.
Las estadísticas indican que la presencia de
mujeres profesionales en agricultura y ga-

zación más equitativa. No vamos a
juzgar la jornada por cuanta cosecha
pudimos recoger, sino por cuanta semilla logramos sembrar.
Había que aprovechar el momento e
intentar llegar también a las instituciones, para decir que tenemos que estar si o si participando en la búsqueda
común de soluciones que exigen a
menudo una nueva mirada al mundo,
desarrollando la solidaridad porque
exige y facilita la responsabilidad individual y colectiva. Que no podemos
estar mendigando espacios continuamente y que esto va despacio y hay
que acelerarlo, corre prisa, es urgente
que se implementen iniciativas para
promover la presencia de mujeres en
estos círculos, para lograr una mayor
y mejor vertebración de las actuaciones en materia de igualdad y porque
hablar de participación y género supone una forma de mirar hacia la realidad
de la diversidad.
Establezcamos redes de comunicación entre nosotras para impulsar
juntas nuevas acciones, apúntate a
participar.
Consulta el estudio completo en:
https://ceres.org.es ■

nadería es muy reducida. Algo que también
tiene su reﬂejo en la aﬁliación de la UAGA,
donde las mujeres representan el 12% del
total. Así que le corresponde a los hombres
de la organización promover la participación
de sus compañeras para lograr una representación en los cargos sindicales acorde
con ese porcentaje.
Para terminar la jornada, se intercambiaron
experiencias en una mesa redonda en la
que participaron: Isabel Álvarez, autora del
estudio; Elena García, diputada provincial;
Miriam Ferrer, responsable del Área Mujer Rural del Gobierno de Aragón; Blanca
Bertol, responsable Comarcal de UAGA en
Jalón Ebro; Esther Ciria, responsable Comarcal de UAGA en la Hoya de Huesca; y
Arantxa Elorriaga, secretaria general técnica
de UAGA ■
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Desde primeros de año es obligatoria una nueva formación
dirigida a todos los trabajadores de granjas de porcino. Un
nuevo requisito que ya se anunciaba en el Real Decreto
306/2020, 13 de Febrero 2020, pero que por parte de la Administración no ha habido, ni hay recursos suﬁcientes para
impartir todo este volumen de formación que afecta a más
de 11.000 operarios en Aragón y que ya se está exigiendo
por parte de las empresas integradoras.
Como la legislación al respecto es lenta, hemos pactado
con el Gobierno de Aragón la realización de un curso de 20
horas en el que también estén recogidos los contenidos mínimos del Sistema Integral de Gestión de las Explotaciones
de ganado porcino, con el ﬁn de que los alumnos asistentes

a estos cursos cumplan con la doble obligación en materia
de formación como cuidadores de ganado porcino y del Sistema Integral de Gestión de Explotaciones.
Estos cursos como todos los que obedecen a una exigencia
legal por parte de alguna Administración no son subvencionables dentro de nuestros planes formativos, por lo que tendrán un coste de 100 euros. Serán actividades formativas
de 20 horas, en aula virtual, distribuidas en 5 sesiones de
4 horas cada una y en los horarios que mejor se adapten a
los ganaderos.
Iremos planiﬁcando estos cursos en función de la demanda.
Los anuncios e inscripciones se harán a través de nuestra
web ■
DURACIÓN
(HORAS)

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD

LUGAR

Incorporación de Jóvenes a la Empresa Agraria

100

Agricultura Regenerativa
Agricultura Regenerativa
Agricultura Regenerativa
Agricultura Ecológica en Leñosos

Zaragoza
Calatayud
(Formación Mixta)
Ejea de los Caballeros
Binéfar
El Pueyo de Araguás-Aínsa
Andorra

Agricultura Ecológica en Leñosos

Caspe

25

Valdealgorfa

30

Berdún

8

Fabara

8

Villafranca del Campo

8

Zaidín

8

Castelflorite

8

Alcalá del Obispo

8

Calatayud

12

Albelda

12

Puente la Reina

12

San Juan del Flumen

12

Aínsa

12

Calamocha

12

Zuera

8

8, 9 y 12 de septiembre de
2022
5, 6 y 7 de septiembre de
2022
A realizarse en octubre

Calamocha

6

A realizarse en septiembre

Calamocha

4

A realizarse en septiembre

Ejea de los Caballeros

4

A realizarse entre junio y
octubre

Zaragoza (Vía Telemática)

4

A realizarse en octubre

Zaragoza (Vía Telemática)

4

A realizarse en octubre

Incorporación de Jóvenes a la Empresa Agraria

Aplicaciones, Elaboraciones y Manejo del Almendro y
el Olivar Ecológico
Producción y recolección
de setas y trufas
Zonas Vulnerables y Gestión de Estiércoles:
Libro de registro
Zonas Vulnerables y Gestión de Estiércoles:
Libro de registro
Zonas Vulnerables y Gestión de Estiércoles:
Libro de registro
Zonas Vulnerables y Gestión de Estiércoles:
Libro de registro
Zonas Vulnerables y Gestión de Estiércoles:
Libro de registro
Administración Electrónica en Agricultura y Ganadería:
Usos prácticos del certificado electrónico
Administración Electrónica en Agricultura y Ganadería:
Usos prácticos del certificado electrónico
Administración Electrónica en Agricultura y Ganadería:
Usos prácticos del certificado electrónico
Administración Electrónica en Agricultura y Ganadería:
Usos prácticos del certificado electrónico
Administración Electrónica en Agricultura y Ganadería:
Usos prácticos del certificado electrónico
Administración Electrónica en Agricultura y Ganadería:
Usos prácticos del certificado electrónico
Administración Electrónica en Agricultura y Ganadería:
Usos prácticos del certificado electrónico
Jornada Técnica sobre Apicultura
Jornada Técnica sobre Truficultura, Aromáticas y
Pistacho
Jornada Técnica sobre Agricultura y Ganadería
Ecológica: Paso de convencional a ecológico
Jornada Técnica sobre Agricultura de Conservación:
Planes de abonado
Jornada Técnica sobre Agricultura Regenerativa:
Praderas de montaña.
Jornada Técnica sobre Agricultura de Precisión

120
25
25
25
25

formación

Formación para operarios de granjas de porcino

FECHAS REALIZACIÓN

A realizarse en julio
A realizarse entre
septiembre y octubre
A realizarse entre
septiembre y octubre
A realizarse en octubre
Del 20 al 25 de junio de
2022
Del 25 al 29 de julio de
2022
A realizarse en octubre

A realizarse en septiembre

27, 28 y 29 de septiembre
de 2022
22, 23 y 26 de septiembre
de 2022
19, 20 y 21 de septiembre
de 2022
13, 14 y 15 de septiembre
de 2022
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ALIANZA AGROALIMENTARIA, ESTRATEGIA
CONJUNTA DE COMUNICACIÓN

noticias

El proyecto escolar Aduana AAA es una propuesta pedagógica basada
en la gamiﬁcación y creada por la Alianza Agroalimentaria Aragonesa con
la colaboración del Instituto Agroalimentario de Aragón-IA2. Su objetivo
es acercar el mundo de la producción de alimentos y la alimentación a
escolares de último ciclo de Educación Primaria de una forma divertida, a
través de un juego se compone de cinco escapes rooms virtuales en forma de misiones breves que los escolares deben ir resolviendo para poder
llegar hasta el ﬁnal. Como colofón, y una vez superados con éxito los cinco escapes, los participantes asistirán una sesión divulgativa presencial
en la que conocerán a un profesional del sector agroalimentario que les
explicará cuál es su día a día y por qué es tan importante la producción
de alimentos y las personas que se dedican a ello.
Estos 5 escapes recorren 5 mensajes para su trabajo en las aulas:
• Reto 1 Derecho Universal a la Alimentación.
• Reto 2 la cadena alimentaria: paso a paso.
• Reto 3 la producción de alimentos: responsabilidad y sostenibilidad.
• Reto 4 la producción de alimentos: retos a los que se enfrenta y soluciones.
• Reto 5 la producción de alimentos: innovadora y profesional.
Esta primera experiencia, comenzó en noviembre del 2021 y ﬁnalizó el pasado mes de marzo. En ella participaron siete
centros escolares, de Zaragoza, Utebo, Alpartir, Sástago, Calatayud y Jaca, participando un total de 350 alumnos. Las
charlas fueron impartidas por 4 profesionales de UAGA:
• Alberto Escura, responsable Comarcal de UAGA en Calamocha. Agricultor de cereal y ganadero de porcino y ovino.
• Daniel Lacasa, responsable Comarcal de UAGA en Jacetania. Agricultor y ganadero de vacuno.
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• Estrella Morata, responsable del Área de Igualdad de UAGA y ganadera de porcino.
• David Visús, co-responsable del Sector Apícola.
Los alumnos mostraron mucho interés y entusiasmo en estas charlas, realizando numerosas preguntas a los profesionales y demostrando una gran curiosidad.
En junio ﬁnaliza la segunda ronda, en la que se han inscrito 5 centros escolares que están trabajando en los primeros
Escapes. Estos centros están ubicados en Zaragoza y Alfamén, y van a participar aproximadamente 320 alumnos ■

Reconocimiento de Radio Cinco Villas a Eduardo Navarro
«OBJETIVOS DE I+D AGRO» fue el título de la jornada organizada por la Cadena SER, el 26 de mayo en Ejea
de los Caballeros, para abordar los temas más relevantes del momento en la industria agropecuaria y las principales problemáticas de nuestro territorio: modernización de regadíos y aprovechamiento de estiércoles, entre
otros temas.
Basada en conferencias y mesas redondas sobre experiencias de personalidades del sector, contó con la participación de dos dirigentes de UAGA: José María Alcubierre, Secretario General, y Marcos Garcés, miembro de la
Comisión Ejecutiva.
Antes de poner punto ﬁnal a la jornada, los responsables de Radio Cinco Villas
sorprendieron a Eduardo Navarro, histórico dirigente de UAGA, con un reconocimiento a su labor como colaborador desde hace 30 años en esa emisora ■

PRODUCTOS DE ARAGÓN
ELABORACIÓN ARTESANAL

C/ Francisco de Goya, 8
Tel. 627 702 571
50547 BURETA (Zaragoza)
E-mail: info@conservaslores.com
Web: www.conservaslores.com
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De los numerosos reconocimientos o premios que
ha recibido Félix Báguena por toda una vida dedicada al Sector del Vino, quizá el que más le ilusión
le ha hecho ha sido el nombramiento de “Hijo predilecto de Cariñena”. Félix ha sido profeta en su tierra,
y el pueblo que en el que nació, de cuyo nombre ha
hecho gala por toda España y Europa, le rindió un
cálido homenaje el 21 de mayo. Un cita en la que
estuvo arropado por su familia, amigos y muchos
compañeros y compañeras de UAGA.

noticias

FELIX BÁGUENA, HIJO PREDILECTO DE CARIÑENA

Félix Báguena es uno de los sindicalistas que participó en la creación de la Unión de Agricultores y
Ganaderos de Aragón. En esta organización empezó su trayectoria en defensa de los intereses de los
vitivinicultores, y fue creciendo en responsabilidad,
llegando a ocupar importantes cargos:
- Responsable del Sector del Vino en UAGA desde
1977 hasta 2001
- Responsable del Sector del Vino en COAG desde
1988 hasta 2001
- Representante de los vitivinicultores en el COPACOGECA (en Bruselas), entidad que representa
a las organizaciones agrarias europeas, durante
12 años. Llegando a ser Presidente del Comité
Consultivo del Vino de la UE.
- Presidente de la Cooperativa San Valero. Durante 30 años ocupó distintos cargos directivos en esta cooperativa,
de los cuales 11 fueron como presidente.
- Presidente de la D.O. Cariñena desde 1992 hasta 2000.
- Presidente de la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón entre junio de 2002 y septiembre de
2003 .
- Presidente del Sector Vitivinícola de Cooperativas Agroalimentarias de España.
- Director General de Fomento Agroalimentario del Gobierno de Aragón entre julio de 2003 y septiembre de 2004.
Dentro de los reconocimientos que ha recibido, destaca la Medalla al Mérito Agrario que le entregó el Ministerio de
Agricultura en 2002, por su compromiso y trabajo desarrollado en el sector del vino. Fuera de nuestras fronteras,
en enero de 2020, recibió la Medalla de Oro de la Confederación de Cooperativas del Vino de Francia ■
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ASAMBLEA GENERAL SAT ARA CALIBRE

noticias

La OPFH impulsada por
UAGA en el año 2009 se ha
consolidado como una de las
más grandes de Aragón. Dedicada a la comercialización
de frutas y hortalizas y frutos
secos, Ara Calibre tiene unas
270 personas asociadas y alcanza un volumen de negocio
de 23 millones de euros.
Durante estos 12 años, Ara Calibre ha estado presidida por José Manuel Penella, ex-secretario general de UAGA,
quien el pasado 28 de abril en la Asamblea General anual, celebrada en el Casino de Huesca, dejó pasó a Víctor
Casado Moreno, de Maella, al frente de la OPFH. El equipo que acompañará a Casado, como vocales, son: José
Luis Gómez de La Almunia; Francisco Ponce de Aniñón; Carmen Carrasquer de Binaced; y Roberto Pueyo de
Valdealgorfa ■

AVENTURA, CIRCO Y NATURALEZA EN ALDEA PUY DE CINCA
Colonias de verano en Albergue Casa Salinas,
para disfrutar de una convivencia en la naturaleza, ”aprendiendo mientras jugamos, respetándonos mientras nos conocemos y divirtiéndonos mientras nos cuidamos”.
Circo, juegos acuáticos, escalada, construimos una balsa, excursiones, cuidamos de los
burros, vivac bajo las estrellas, construcción
con barro, plantas medicinales, juegos nocturnos y gimkana para chicas y chicos de 8 a 14
años. Del 10 al 17 de julio.
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Precio: 438 euros (alojamiento, pensión completa y actividades). No incluye transporte.
Descuentos a chicas y chicos empadronados en La Ribagorza y Sobrarbe, y a miembros de UAGA.
Más información: http://alberguecasasalinas.blogspot.com

Refuerzos en el Equipo
Técnico
Ampliamos el equipo de ingenieras/os y veterinarias/os para prestar mejor servicio técnico a nuestra
afiliación. Con las nuevas contrataciones se refuerzan tres zonas donde la demanda de información y
servicios había aumentado en los últimos años. A las personas que ya trabajaban en las oficinas de
Fraga, Ejea de los Caballeros y Teruel, se le suman ahora estos nuevos compañeros.

servicios técnicos

tierras de aragón ■

ALICIA CANUT. Veterinaria, con 3 años de experiencia profesional
como veterinaria Oficial en Inglaterra y 2 años en España en industria
alimentaria privada. Trabaja en la nueva sede de UAGA en Fraga,
junto a Beatriz Espuña.

JESÚS LABORDA. Ingeniero Técnico Agrícola e Ingeniero de Montes que se incorpora como refuerzo en la Oficina de Ejea de los
Caballeros, donde trabaja con Rosalía Redondo. Además, ha realizado un Master en Agricultura Digital. AGRO 4.0.

boletín de afiliación

SAMUEL CASTÁN. Veterinario por la Universidad de Zaragoza.
Máster en Gestión de la Fauna Silvestre. Refuerza la oficina de
Teruel, donde trabaja junto a Juan Villar.

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

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

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