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Nuevo Boletín Informativo de UPA
Aragón para sus afiliados
Zaragoza, mayo de 2012.- UPA Aragón pone en
marcha un nuevo Boletín Informativo destinado
a sus afiliados, con el objetivo de mantenerles
puntualmente informados de todos aquellos

asuntos que puedan resultar de su interés.
Formación, subvenciones, PAC, actividades,
charlas, etc… formarán parte de esta publicación
que tendrá una periodicidad quincenal.

UPA Aragón finaliza la ronda Ramos y Roche valoran los Reunión con el consejero de
de contactos con los Grupos daños ocasionados por la Agricultura del Gobierno de
Políticos en las Cortes
sequía
Aragón
El secretario general, José
Manuel Roche se ha reunido
con
los
portavoces
de
Agricultura de los cinco grupos
políticos en las Cortes.

LORENZO
RAMOS Y JOSÉ
MANUEL ROCHE OFRECIERON
UNA RUEDA DE PRENSA PARA
VALORAR LOS EFECTOS DE LA
SEQUIA EN ARAGÓN.

Los secretarios generales de
UPA, Lorenzo Ramos y UPA
Aragón, José Manuel Roche, se
reunieron con Modesto Lobón
para abordar distintos asuntos
de interés.
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Información al servicio de nuestros
afiliados

Desde UPA Aragón entendemos que es
fundamental
mantener
puntualmente
informados a nuestros afiliados de todas
aquellas actividades y servicios que llevamos a
Zaragoza, mayo de 2012.
Este es el primero de toda
una serie de boletines que la
Unión
de
Pequeños
Agricultores y Ganaderos de
Aragón va a editar, con una
periodicidad quincenal, con
el objetivo de mantener
informados a todos nuestros
afiliados.
En sus páginas podréis
encontrar,
totalmente
actualizada, la actividad más
destacada
que
nuestra
organización lleve a cabo.
Cursos,
reuniones,
asambleas,
ejecutivas,
ruedas de prensa… y por
supuesto, información de
todos aquellos temas que

afectan, de uno u otro
modo, a nuestros asociados,
tales como la Reforma de la
Política Agraria Común, la
mejora de la cadena
agroalimentaria o la sequía,
entre muchos otros. Bien es
conocido que uno de los
fines
de
nuestra
organización es mejorar el
nivel de vida de agricultores
y ganaderos, así como su
entorno: el medio rural. Por
ello, estamos firmemente
convencidos de que este
Boletín
Informativo
contribuirá a facilitar este
objetivo, haciendo partícipes
a nuestros afiliados, en todo
momento, de todo aquello

cabo. Por ello, hemos decidido editar este
Boletín Informativo para que todos conozcáis
aquella información que pueda resultar de
vuestro
interés
que pueda serles útil. Y en
este propósito de abrir
nuestra
organización
a
nuestros
afiliados
se
encuentra también la puesta
en marcha de nuestro
facebook, twitter o el blog
de nuestro secretario general
„Ventana al campo‟, porque
creemos que las nuevas
tecnologías incrementan la
cercanía
con
nuestros
afiliados y gracias a las
oportunidades
que
nos
brindan,
ponemos
a
disposición de todos ellos el
trabajo que realiza nuestra
organización, con el fin de
facilitar la máxima difusión
del mismo, demostrando así

nuestra aportación a la
mejora de las condiciones
de nuestros agricultores y
ganaderos, por otra parte,
nuestra razón de ser como
organización. Por todo ello,
estamos convencidos de que
este Boletín Informativo que
hoy
estrenamos
se
convertirá en un excelente
instrumento de trabajo y una
muestra
del
incesante
trabajo
de
nuestra
organización en defensa de
los
derechos
de
los
agricultores y ganaderos
aragoneses.
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EDITORIAL
LOS JÓVENES, PRESENTE Y FUTURO PARA LA
AGRICULTURA

UPA se reunió el pasado miércoles

LAS FRASES
Es una realidad que la actividad agrícola aragonesa se enfrenta a
muchos retos en el futuro sin parangón alguno en la historia para la
supervivencia del propio medio rural. La seguridad alimentaria, la
competencia de países terceros, el cambio climático, los altos costes
de los insumos… pero sin duda alguna el principal y mayor reto al
que se enfrenta la agricultura europea, española y en concreto la
aragonesa hoy en día es la del relevo generacional.
La globalización, la liberalización de las fronteras comerciales, el
desigual reparto de los beneficios a lo largo de la cadena, la
especulación en los mercados agrarios, los altos costes de
producción y de las materias primas han contribuido a que se
produzca una clara falta de rentabilidad en las explotaciones
europeas que está haciéndose plantear a muchos jóvenes el
abandono de sus tierras y el éxodo rural hacia otros sectores que
aporten un mayor beneficio.
Ha llegado el momento de avanzar en la definición de políticas o
instrumentos concretos que hagan visible la apuesta de Europa por
sus jóvenes agricultores en particular, y por su sector agrícola en
general.
Es necesario no enfrentar a los jóvenes con los mayores, pues el éxito
de la agricultura requiere de un éxito compartido, por lo que debe
crearse un marco favorable para esquema de cese anticipado y
favorecer nuevas formas de gestión compartida de la explotación.
La sociedad civil europea debe entender que los jóvenes agricultores
no sólo desean ayudas, sino que su principal interés radica en la
puesta en marcha de unas políticas amplias y coherentes que
permitan consolidar un medio rural vivo y atractivo donde los
jóvenes que decidan vivir de la agricultura puedan disponer de una
renta digna y justa. De ello nos beneficiaremos todos.
A pesar del pesimismo generalizado que inunda en estos tiempos al
sector agrícola europeo, se debe de luchar por aquello en lo que se
cree y los nuevos pasos dados por la Comisión envían un mensaje de
optimismo y esperanza para una nueva generación de agricultores
que serán capaces de afrontar el gran desafío de la seguridad
alimentaria, suministrando a los consumidores productos de calidad,
sanos y respetuosos del medio ambiente.

“Sin duda alguna, el
mayor reto al que se
enfrenta la agricultura es
el relevo generacional”.
“Es necesario no
enfrentar a jóvenes con
mayores, pues el éxito de
la agricultura requiere de
un éxito compartido”.
“A pesar del pesimismo,
se debe luchar por aquello
en lo que se cree y los
nuevos pasos dados por la
Comisión envían un
mensaje de esperanza a
una nueva generación de
agricultores”
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UPA ha mantenido una ronda de contactos
con los grupos parlamentarios en las
Cortes de Aragón para trasladarles las
principales preocupaciones y demandas de
agricultores y ganaderos.
También les pidió que apoyen “de forma
decidida” al mundo rural aragonés y
articulen medidas orientadas a resolver los
principales problemas de agricultores y
ganaderos.

Lorenzo Ramos y José Manuel Roche se
reunieron con el consejero de Agricultura,
Modesto Lobón para exponerle la
preocupación de la organización agraria
por la situación del campo aragonés
debido a la sequía.
Le pidieron que desde la Consejería de
Agricultura del Gobierno de Aragón “se
tendría que empezar a trabajar en la
búsqueda de medidas para paliar los
efectos de esta sequía en el sector”.

Ambos dirigentes ofrecieron además una
rueda de prensa en la que cifraron en un
total de 365 millones de euros las pérdidas
en cereales de invierno, forrajes, frutos
secos y ganadería, a los que habría que
sumar las ocasionadas por la falta de agua
en los cultivos de regadío que se pueden
producir en estos meses.
También plantearon las propuestas de la
organización agraria para paliar la grave
situación de sequía como la creación de
una mesa nacional para su seguimiento o
el Decreto de la Sequía.
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MÁS NOTICIAS DE INTERÉS
José Manuel Roche y Marcos Barranco se reúnen con el director general de
Fomento Agroalimentario
El secretario general de UPA Aragón, José Manuel Roche y el responsable de Agricultura Ecológica
de UPA, Marcos Barranco se han reunido con el director general de Fomento Agroalimentario, Luis
Miguel Albarrán, para trasladarle la preocupación del sector de la agricultura ecológica.

Reunión con el diputado provincial Óscar Lorente
José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón se ha reunido con el diputado del Grupo del
PSOE de la Diputación de Zaragoza, Óscar Lorente. En dicho encuentro, Roche le informó acerca de
la problemática del campo en la provincia zaragozana.

Ejecutiva Regional de UPA Aragón
La Ejecutiva Regional de UPA Aragón se reunió para analizar la Política Agraria Común (PAC) y la
grave situación de sequía que padece la comunidad aragonesa.

Convenio para coordinación sociolaboral de flujos migratorios en campañas
agrícolas
Pilar Gaspar, secretaria de Organización de UPA Aragón, asistió a la reunión para el seguimiento del
convenio para la coordinación e integración socialaboral de los flujos migratorios laborales en
campañas agrícolas.

Análisis de la previsión de frutos secos en Aragón
Vanesa Polo, responsable de UPA Teruel participa en una reunión para analizar la previsión de frutos
secos en Aragón.

Charlas sobre la PAC
UPA Aragón continua impartiendo charlas sobre „La PAC más allá de 2013‟ en todo el territorio
aragonés. En este caso, el secretario general, José Manuel Roche visitó la localidad zaragozana de
Sádaba.
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SERVICIOS DE UPA A NUESTROS AFILIADOS

AYUDAS
FORMACIÓN
Desde UPA te ofrecemos la
gestión de ayudas y subvenciones
y el asesoramiento y gestión de las
relativas a la PAC

ASESORÍA JURÍDICA Y
ASESORÍA FISCAL
Podrás contar con asesoría
jurídica en todo lo relativo a
Seguridad Social o
herencias, entre muchas
otras, además de asesoría
fiscal para las declaraciones
a Hacienda

Tenemos a tu disposición
una completa oferta de
cursos, jornadas,
conferencias, proyectos,
etc….

ASESORÍA LABORAL

ASESORÍA TÉCNICA

UPA te ofrece asesoramiento para
campañas agrícolas, contratos laborales,
nóminas y TCs, etc….

UPA te presta asesoría técnica de muy diversa índole
como informes y proyectos medioambientales,
proyectos de construcción y legalización de naves o
granjas, mediciones, valoraciones y peritaciones o la
gestión de ayudas y subvenciones, entre otros

EXPROPIACIONES
OCIO Y TURISMO

SEGUROS
Seguros agrícolas y
ganaderos y también seguros
generales (hogar, coches…)

Haz turismo con UPA en el
Centro de Vacaciones
Ligüerre de Cinca (Ctra A-138
Km 28 de Barbastro a Aínsa).

Te ayudamos con las
valoraciones, mediciones,
seguimiento……

PUBLICACIONES
Revista LA TIERRA, Boletines
Informativos, Anuarios……
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AYUDAS Y SUBVENCIONES
Por fin, el Boletín Oficial del Estado del pasado 26 de mayo publicaba la Orden de la Sequía del
Ministerio de Agricultura. A continuación, os resumimos los apartados más destacados de la
citada orden, que podéis consultar en su totalidad en el siguiente enlace:
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/26/pdfs/BOE-A-2012-6984.pdf.

Dado el carácter estratégico que para el sector agrario nacional representan la inversión en
modernización de explotaciones y el acceso de jóvenes a las mismas, establece una carencia
especial de hasta dos años de duración para los titulares de los préstamos concedidos al amparo
del Real Decreto 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización de las estructuras de
producción de las explotaciones agrarias y del Real Decreto 204/1996, de 9 de febrero, por el que
se dictan normas relativas a la modernización de las explotaciones agrarias.
Con objeto de fortalecer la viabilidad y normal funcionamiento de las explotaciones ganaderas
extensivas, mediante esta orden se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de las
ayudas para financiar el coste de los avales de SAECA que son necesarios para la obtención de
préstamos.
Apoyo a los titulares de explotaciones ganaderas en régimen extensivo que suscribieron un
préstamo al amparo de la Orden ARM/572/2010, de 10 de marzo, por la que se establecen las
bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas a los titulares de explotaciones agrícolas y
ganaderas para facilitar el acceso a la financiación, de forma que voluntariamente puedan
acordar con SAECA y con las entidades financieras prestatarias prolongar en un año el periodo
de amortización, que será de carencia para el pago del principal.
Con el objeto de asegurar las mismas posibilidades de obtención de las ayudas para todos los
potenciales beneficiarios, se establece la gestión centralizada de las ayudas en forma de
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bonificación de los avales, para lo cual se designa a SAECA, como entidad colaboradora, en la
gestión de las subvenciones dirigidas a la financiación del coste de los avales.

FICHA DE AFILIACIÓN
Rellenando la siguiente ficha y entregándola en cualquiera de nuestras oficinas, podréis
afiliaros a nuestra organización y disponer de todos los servicios que ofrecemos.
Nombre y apellidos…………………………………………………………………………………………………………………………..
Domicilio……………………………………………………………………………………………………........................................
C.P…................. Teléfono……………………… DNI …………………………… Fecha nacimiento………………………..
Correo electrónico………………………………………………………………………………………………………………………......
Cultivos…………………………………………………… Ganadería……………………………………………………………………..
Datos domiciliación:
Entidad……………….. Agencia………… D. Control…………… Nº Cuenta…………………………………………………
Atentamente, un saludo

(Firma y fecha)
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