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UPA Aragón contra los recortes
Zaragoza, agosto de 2012.- UPA Aragón

mostró su apoyo a las movilizaciones
convocadas el pasado 19 de julio contra el
nuevo plan de recortes presentado por el
Gobierno que supone una agresión a los

derechos de las personas y especialmente de
los y las habitantes del medio rural. Nuestro
secretario general, José Manuel Roche
participó en la manifestación de Zaragoza.

I Feria de Artesanas, UPA entrega en Madrid Presentación del Anuario
organizada por FADEMUR 15.000 kilos de fruta
2012 de UPA
EL 27 DE JULIO SE
CELEBRÓ EN ZARAGOZA
LA I FERIA DE ARTESANAS,
ORGANIZADA
POR
FADEMUR.

EL OBJETIVO ERA DENUNCIAR LA
SITUACIÓN DE CRISIS, CADA VEZ
MÁS GRAVE, QUE SUFREN LOS
AGRICULTORES ESPAÑOLES

MIEMBROS DE LA EJECUTIVA
REGIONAL DE UPA ARAGÓN
ASISTEN EN MADRID A LA
PRESENTACIÓN DEL ANUARIO
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UPA Aragón defiende nuestros derechos

UPA Aragón apoyó las manifestaciones convocadas el pasado 19 de julio por la Plataforma Social
en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos en toda la comunidad aragonesa para
rechazar el nuevo plan de recortes presentado por el Gobierno.
Zaragoza, agosto de 2012. Nuestro secretario general, José Manuel Roche participó en la que se
celebró en Zaragoza para exigir políticas sociales y económicas más justas, al servicio de las personas y del
interés general y rechazando los nuevos recortes que suponen una agresión a nuestros derechos.
Creemos que la política de ajustes presupuestarios está suponiendo un claro retroceso en el estado del
bienestar al reducir, en cantidad y calidad, los servicios públicos. Estamos convencidos de que todo ello tendrá
consecuencias muy negativas, especialmente para el medio rural, ya de por sí en una posición de desventaja en
cuanto a servicios respecto al medio urbano, y que necesita mejorar su acceso a la sanidad o a la educación.
El Gobierno también modifica el copago del beneficiario y la prestación económica del cuidado
familiar, de una ley que por primera vez atendía las necesidades específicas de aquellas personas que lo
necesitaban independientemente de su lugar de residencia, algo fundamental para la ciudadanía rural.
En nuestra opinión, el recorte de inversiones, financiación y apoyos a un sector estratégico como el
agroganadero pone en peligro el modelo alimentario de toda la Unión Europea, la vertebración del territorio, la
igualdad en el medio rural y la conservación del medio ambiente; además se está desperdiciando una
oportunidad única de apoyar un modelo real de economía productiva que es el que defendemos los pequeños
profesionales
del
sector
agrícola
y
ganadero
de
este
país.
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EDITORIAL
UPA se reunió el pasado miércoles

LA IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA
LAS FRASES
La importancia e impacto de la agricultura en nuestras vidas
no puede subestimarse. Alimenta y sostiene a los seres humanos y
es vital tanto para la estabilidad y crecimiento de cualquier
economía, como para la seguridad de cualquier país.

“La agricultura es vital para
la estabilidad y crecimiento

La agricultura es una fuente vital de vida, representa el 40%
del PIB, implica 5000 millones de hectáreas de tierra cultivada en
todo el mundo (1,5 para la agricultura y 3,4 para ganaderos y
pastos); da puestos de trabajo a 1,3 mil millones de personas, lo
que suma casi el 1/5 de la población mundial. La población rural es
aproximadamente 3,4 mil millones de personas.

de cualquier economía”

A pesar de la contundencia de estos datos y del crucial
papel de la agricultura en la alimentación de la población mundial,
en el desempleo, el PIB y el cambio climático, el sector agrícola
carece de acciones coordinadas y de políticas de compromiso por
parte de la clase política que favorezcan medidas que protejan al
sector del impacto de eventos externos y fuerzas adversas, a los
cuales es muy vulnerable.

coordinadas y políticas de

Recientemente, los agricultores nos hemos tenido que
enfrentar a tiempos muy difíciles por distintas razones, que van
desde la oscilación de precios en los productos alimentarios a la
especulación financiera en el mercado agroalimentario, pasando
por la desaparición de los subsidios en muchas regiones del
mundo. Los ingresos de los agricultores son los más bajos del
mundo, un 50% mas bajos que los del salario medio.

agricultores son los más

La sobre población es otro problema relevante que afecta al
planeta, repercutiendo en la agricultura. Según la FAO se espera
que aumente la demanda mundial de alimentos en un 70%, por lo
menos, para el año 2050. Otro problema significativo es el
aumento de la volatilidad de los mercados de productos
alimentarios; y el cambio climático, que ha causado, entre otros,
sequías e inundaciones, representa un desafío adicional para los
agricultores, especialmente en los países en desarrollo.
En vista de encontrar soluciones a estos problemas y
también apoyo para los agricultores y ganaderos, UPA se marca
una serie de objetivos que van encaminados a aumentar la
conciencia de la sociedad hacia estos problemas, involucrándose en
el apoyo a la creación de políticas que favorezcan la mejora de las
condiciones económicas y sociales en las que viven los agricultores
y la población rural.

“Sin embargo, el sector
agrícola carece de acciones

compromiso por parte de la
clase política”
“Los ingresos de los

bajos del mundo”
“UPA tiene entre sus
objetivos aumentar la
conciencia de la sociedad a
estos problemas
involucrándose en el apoyo
a la creación de políticas
que favorezcan las
condiciones de agricultores
y población rural”
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FADEMUR organizó el pasado 27 de
julio en Zaragoza la I Feria Regional de
Artesanas Rurales.
Asistieron una veintena de artesanas en
representación de todos los sectores que
ya participan en el proyecto de
comercialización online webartemur.org.
Se realizaron talleres en vivo y a lo largo
de la jornada también hubo espacios de
intercambio de experiencias.

UPA entregó en Madrid 15.000 kilos de
fruta bajo el lema ‘el campo se arruina,
exigimos una ley de la cadena alimentaria
ya’ para denunciar la situación de crisis,
cada vez más grave, que sufren los
agricultores españoles.
También quiso solidarizarse con las miles
de familias que tienen dificultades para
llenar a diario la cesta de la compra.

Miembros de la Ejecutiva Regional de
UPA Aragón asistieron el 29 de junio en
Madrid al acto de presentación del
Anuario 2012 de UPA y a la ceremonia de
entrega de los Premios de la Fundación de
Estudios Rurales.
El Parlamento Europeo, el dibujante
‘Peridis’, el programa ‘La Besana’ de
Canal Extremadura TV y el grupo
editorial Europa Agraria recibieron los
galardones.
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MÁS NOTICIAS DE INTERÉS
UPA Aragón exige unas elecciones al campo que garanticen el derecho a voto de los
agricultores y ganaderos profesionales
Nuestro secretario general, José Manuel Roche critica que se esté pensando en no utilizar el censo de
la Seguridad Social Agraria por parte del ministerio. “No se entendería poner en marcha una ley de
representatividad que no facilite a los profesionales votar y decidir qué organización les representa”,
asegura.

La subida del IVA, una mala noticia
UPA cree que la subida del IVA sólo va a traer disminución del consumo y por tanto más paro y más
pobreza. Al ser un impuesto finalista, que no distingue entre rentas y que grava al consumo, la subida
del IVA es la peor noticia que se puede anunciar en estos momentos.

UPA Aragón defiende el papel de agricultores y ganaderos en la prevención de incendios
“Donde hay agricultores y ganaderos y pastan animales, los incendios disminuyen”, ha explicado José
Manuel Roche. Por tanto, UPA apuesta por políticas de apoyo al medio rural aragonés para evitar el
abandono del campo. “El servicio público que prestamos los agricultores y ganaderos es muy
importante”, añade, refiriéndose al papel de vigilantes de las zonas más vulnerables a los incendios
forestales.

Campaña de difusión de la PAC por nuestra comunidad
Continuando con la campaña informativa sobre ’50 años de Política Agraria Común’, hemos visitado
las localidades de Ejea de los Caballeros y Monreal del Campo. Además, también estuvimos en la
Plaza de los Sitios de Zaragoza durante la celebración de la I Feria Regional de Artesanas Rurales.
Esta campaña pretende promover el debate, análisis e intercambio de información sobre las nuevas
orientaciones de la PAC.

Una granizada en el Bajo Cinca y el Bajo Aragón provoca graves daños a los frutales
Una granizada caída el pasado viernes, 27 de julio en la zona del Bajo Cinca y del Bajo Aragón ha
ocasionado graves daños a las hectáreas de frutales. Desde UPA Aragón pedimos un apoyo fuerte al
sistema de seguros y consideramos que las políticas de reducción de subvenciones al sistema de
seguros autonómico son erróneas.

UPA Aragón reclama medidas urgentes para salvar la ganadería aragonesa
UPA Aragón pide al Departamento de Agricultura del Gobierno autónomo la puesta en marcha de
medidas urgentes ante el estado de “máxima gravedad” de la ganadería aragonesa. El incremento de
los costes de producción es de tal magnitud que la quiebra amenaza a corto plazo a las explotaciones
ganaderas aragonesas.
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AYUDAS Y SUBVENCIONES
A continuación, os informamos de algunas ayudas y subvenciones que pueden resultar de
vuestro interés.
El BOE de 30 de julio de 2012 publica la Orden AAA/1680/2012, de 25 de julio, por la que se
convocan ayudas para programas de información y promoción de productos agrícolas en
mercado interior y en terceros países.
La presente orden tiene por objeto convocar, para el ejercicio 2012, las ayudas para la
realización de programas de información y promoción de productos agrícolas en mercado
interior y terceros países previstas en el Reglamento (CE) n.º 3/2008 del Consejo, así como los
requisitos mínimos que deben cumplir los solicitantes y los programas presentados. Podrán ser
beneficiarias de las ayudas, las organizaciones profesionales e interprofesionales
representativas del sector agroalimentario en España, que lleven a cabo programas de
información y promoción en el mercado interior y terceros países, según lo indicado en el
artículo 6 del Reglamento (CE) n.º 3/2008 del Consejo. En caso de que varias organizaciones
presenten un programa de forma conjunta, éstas deberán de aportar un acuerdo donde se
establezca la distribución de responsabilidades entre ellas.

Por otro lado, el Boletín Oficial del Estado de 17 de julio publica la Orden
AAA/1579/2012, de 2 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de ayudas a sindicatos de trabajadores de los sectores agroalimentario y medioambiental para
el desarrollo de sus actividades de colaboración y representación ante la Administración
General del Estado, la Unión Europea e Instituciones Internacionales, y para la realización de
proyectos de especial interés para el desarrollo y mejora de los trabajadores de los citados
sectores.
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TABLA DE PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO
Desde UPA Aragón continuamos con la campaña de información a la sociedad sobre los
márgenes tan abusivos que se aplican a la mayoría de los productos agrarios. En nuestro
boletín, publicaremos quincenalmente, una tabla sobre los precios en origen y destino para
denunciar está situación.

PRODUCTOS

PRECIO EN ORIGEN

PROCEDENCIA

PRECIO VENTA
PÚBLICO

INCREMENTO
AL
CONSUMIDOR

CIRUELA

0,30 €/kg

Valencia

1,75 €/kg

583%

0,45 €/kg

Alicante

1,90 €/kg

422%

UVA

0,42 €/kg

Alicante

2,00 €/kg

476%

MELÓN
(piel de sapo)

0,30 €/kg

Valencia

0,90 €/kg

300%

SANDÍA (con
pepitas)

0,09 €/kg

Castellón

0,60 €/kg

667%

PIMIENTO
(dulce Italia)

0,20 €/kg

Alicante

1,70 €/kg

850%

BERENJENA

0,27 €/kg

Valencia

1,40 €/kg

519%

PATATA

0,19 €/kg

Valladolid

0,90 €/kg

474%

POLLO

1,30 €/kg

Palencia

3,10 €/kg

238%

MELOCOTÓN
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ESPECIAL MERCADOS
BOLSAS MUNDIALES: PREDOMINIO DE LOS RECORTES EN LAS COTIZACIONES
DE LAS MATERIAS PRIMAS AGRARIAS
En los principales mercados internacionales predominaron los descensos en los precios de los
cereales y oleaginosas del jueves 19 de julio al jueves 26. No obstante, el trigo del Mar Negro en
Chicago y el maíz en París reflejaron repuntes del 7,1 por ciento y del 1,7 por ciento, respectivamente.
Este cambio de tendencia en la Bolsa de Chicago, tras varias semanas de fuertes repuntes,
estuvo relacionado con la mejora en las condiciones climatológicas que se registró en las regiones
productoras de maíz y soja de Estados Unidos que padecen las consecuencias de la sequía. El precio
del maíz bajó un 3,3 por ciento, aunque continúa un 26 por ciento más elevado que en junio y un 13,3
por ciento más caro que en julio de 2011.
La cotización del trigo en el mercado norteamericano cayó un 5,5 por ciento en el periodo
citado por la reducción de la demanda de exportación. Sin embargo, este recorte no fue mayor debido a
los temores por el clima seco y cálido que se registra en las zonas productoras del Mar Negro que
podría dañar los cultivos. En las Bolsas de París y Londres el trigo también se orientó a la baja.

LONJAS ESPAÑOLAS: CAMBIA LA TENDENCIA Y VUELVEN LAS SUBIDAS EN
LOS PRECIOS DE LOS CEREALES
Las cotizaciones de los cereales volvieron a repuntar durante la semana pasada en los
principales mercados nacionales. En la Lonja del Ebro la cebada maltería subió 18 euros por tonelada
y en Salamanca los trigos sumaron 12 euros por tonelada.

LONJA DEL EBRO
Cebada +64 maltería (destino fábrica)

*Cebada +64 (destino fábrica)
*Cebada 60/64 (destino fábrica)
Trigo pienso-forrajero (destino fábrica)
Trigo panificable tipo Anza
Trigo panificable tipo Marius
Trigo panificable Media fuerza
Trigo panificable Gran fuerza
Trigo duro PE> 74 (destino fábrica)
Trigo duro PE> 78 (destino fábrica)
*Avena rubia (salida almacén)
Maíz grano seco (destino Zaragoza)

16/07/12
244,00

23/07/12
264,00

Dif%
+7,38

Dif euros
+18,00

235,00

242,00

+2,98

+7,00

229,00
258,00
266,00
266,00
320,00
350,00
262,00
294,00
210,00
262,00

236,00
268,00
276,00
276,00
330,00
360,00
272,00
300,00
220,00
271,00

+3,06
+3,88
+3,76
+3,76
+3,13
+2,86
+3,82
+2,04
+4,76
+3,44

+7,00
+10,00
+10,00
+10,00
+10,00
+10,00
+10,00
+6,00
+10,00
+9,00
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NUESTRAS OFICINAS
Tenemos repartidas, a lo largo de toda la comunidad, varias oficinas para acercar los
servicios que ofrecemos a agricultores y ganaderos.

UPA ARAGÓN

UPA HUESCA

Secretario General: José Manuel Roche

Parque, 9

Joaquín Costa, 1. 3ª Planta.

22004 HUESCA

50001 ZARAGOZA
Tel. 976700115/ Fax. 976700101

Tel. 974224050/ Fax. 974222488
E-mail: upahuesca@upa.es

E-mail: upaaragon@upa.es

UPA TERUEL

UPA CINCO VILLAS

Carretera Sagunto-Burgos, Km. 191, S/N

Dr. Fleming, 30, 1ª Derecha

44200 Calamocha (TERUEL)

50600
Ejea
(ZARAGOZA)

Tel. 9787307/ Fax. 978730037
E-mail: upateruel@upa.es

de

los

Caballeros

Tel. 976677807/ Fax. 976677912
E-mail: cincovillas.upaaragon.upa.es

UPA SABIÑÁNIGO

UPA JACA

General Villacampa, 14

Gil Berges, 11, 1, Oficina 6

22600 Sabiñánigo (HUESCA)

22700 Jaca (HUESCA)

Tel. 974482093

Tel. 974355898

E-mail: upaaltoaragon@upa.es

E-mail: upaaltoaragon@upa.es
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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……

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD DE UPA ARAGÓN

12

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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