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Diez conceptos básicos en la reforma de la PAC
Zaragoza, septiembre de 2012.- UPA Aragón

resume en este boletín, mediante diez
conceptos básicos, los principios que en
opinión de los pequeños y medianos
UPA
Aragón
en
manifestación del 15 S

agricultores aragoneses deben ser tenidos en
cuenta de cara al proceso de negociación de
la reforma de la Política Agraria Común
(PAC) .

la Medidas urgentes
salvar la ganadería

para Mantenimiento de seguros
agrarios

JOSÉ
MANUEL
ROCHE RECLAMAMOS A LA DGA
ENCABEZA LA DELEGACIÓN MEDIDAS URGENTES PARA
DE UPA ARAGÓN
SALVAR LA GANADERIA
ARAGONESA

ARAGÓN SOLICITA A LA
DGA EL MANTENIMIENTO
DEL
CONVENIO
CON
AGROSEGURO
UPA
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PAC: DIEZ CONCEPTOS BÁSICOS PARA SU
REFORMA

A continuación os exponemos los 10 conceptos básicos que desde UPA Aragón
consideramos ‘básicos’ a la hora de negociar la reforma de la Política Agraria Común
(PAC)

1.- PRESUPUESTO SUFICIENTE: La única y primera política común de la UE necesita un
presupuesto suficiente, al menos se debe mantener el presupuesto actual. La actual PAC cuesta a cada
ciudadano de la Unión Europea 30 céntimos de euro al día. Parece razonable su coste si se analizan los
beneficios que conlleva. Este otoño es un momento clave en lo que respecta al presupuesto, pues se
debe aprobar el marco financiero de la UE para el periodo 2014-2020
2.- ESTABILIDAD DEL MARCO REGULATORIO: Prácticamente acabamos de “sufrir” una
reforma de la PAC (el llamado ‘Chequeo Médico’), antes tuvimos la reforma intermedia, la agenda
2000, la reforma del 92... y ya nos encontramos inmersos en la reforma más allá del 2013 ¿Qué
actividad productiva en nuestro país admitiría tantos cambios en la regulación de su quehacer diario?
Necesitamos estabilidad, sobre la base de ser reconocidos como sector estratégico.
3.- PUESTA EN VALOR DEL MODELO DE PRODUCCIÓN EUROPEO: Las normas que
conforman el modelo de producción definido por la PAC garantizan un elevado nivel de seguridad y
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calidad alimentaria en toda la Unión Europea, el máximo nivel de bienestar animal y de respeto
medioambiental, por lo que Europa es y debe seguir siendo una referencia para los modelos de
producción y seguridad en países terceros.
4.- FORTALECIMIENTO DE LA POSICIÓN DEL AGRICULTOR EN LA CADENA DE
VALOR: Para ello es necesario disponer de la posibilidad de negociar, en el seno de las
organizaciones interprofesionales, las condiciones de los contratos de compra-venta de productos
agrarios a lo largo de la cadena agroalimentaria.
5.- MECANISMOS DE GESTIÓN DE MERCADO públicos, ágiles, eficaces y suficientes para
hacer frente a las situaciones críticas. Extender los mecanismos de regulación actualmente existentes a
aquellos sectores que lo demanden. Es preciso revisar los mecanismos de desencadenamiento de los
instrumentos de gestión de mercados de modo que no sólo se tenga en cuenta el precio de mercado
sino también los costes de producción. Y todo ello para garantizar la renta de los agricultores y unos
precios razonables a los consumidores. Un mercado sin reglas especula y maximiza su beneficio a
costa de la producción y de los consumidores.
6.- CONSIDERACIÓN DE LA DIVERSIDAD AGRÍCOLA DE TODA LA UE, apostando por la
regionalización del nuevo modelo de ayudas en función del potencial productivo de las diferentes
zonas y en particular de la dependencia económica de las mismas del apoyo público, en función del
tamaño medio de las explotaciones, nivel de gastos, generación de empleo...
7.- APOYO A LOS AGRICULTORES PROFESIONALES PRODUCTIVOS: La PAC debe
focalizar su apoyo al agricultor profesional que produce alimentos en su explotación y que realiza las
actividades mínimas necesaria para ello, mantenimiento en un estado adecuado los pastos y cultivos.
Se deben reforzar los elementos productivos de la reforma.
8.- RECIPROCIDAD DE LAS MEDIDAS EN ACUERDOS CON TERCEROS PAÍSES: Es
imprescindible un profundo cambio en la política comercial de la Unión Europea que permita la
protección del mercado interior europeo (preferencia comunitaria y soberanía alimentaria) para
permitir su regulación y estabilización. Un mercado interior europeo totalmente abierto a los mercados
mundiales no es regulable ni estabilizable, ni asegura la existencia de unos stocks mínimos estratégicos
de alimentación a la población de la UE, y de mantenimiento de la producción animal.
9.- FACILIDADES EN LA INCORPORACIÓN DE JÓVENES Y APOYO A LAS MUJERES
RURALES: La reforma de la PAC debe facilitar la entrada de jóvenes agricultores y apoyar a las
mujeres agricultoras y ganaderas. El relevo generacional y el apoyo a las mujeres son algunas de las
asignaturas pendientes de la actual PAC.
10.- REFUERZO DE LA POSICIÓN DE LOS AGRICULTORES FRENTE A LOS
PROPIETARIOS DE TIERRAS: El papel multifuncional de la agricultura no debe hacer que
olvidemos que la primera razón de ser es la de proveer alimentos sanos y de calidad en cantidad
suficiente a la sociedad. Desde este punto de vista es preciso reforzar y establece, en su caso,
mecanismos que apuesten decididamente por la producción. Apostar por el agricultor es apostar por
producir, mientras que defender la tenencia de la tierra no asegura en modo alguno la producción de
alimentos.
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EDITORIAL
TIEMPOS CLAVES PARA LA AGRICULTURA

UPA se reunió el pasado miércoles

Y GANADERIA ARAGONESA
LAS FRASES
Tras un periodo estival en el que el sector agrario aragonés ha
sufrido una de sus mayores sequías acompañada por una gran
incertidumbre sobre las perspectivas financieras de la UE respecto a la
PAC, arrancamos un nuevo periodo sindical desde UPA Aragón al cual
deberíamos dedicar todos nuestros esfuerzos para generar optimismo en
el campo aragonés.

“El futuro de la PAC es
clave para los agricultores y
ganaderos aragoneses”

El futuro de la PAC es clave para los agricultores y ganaderos
aragoneses. Si se cumplen las previsiones, lo cual dudo, los ministros de
Agricultura de la UE deberían ponerse de acuerdo a principios de 2013
sobre la próxima reforma de la PAC ya que el 1 de enero de 2014 lo
tenemos a la vuelta de la esquina. Sin embargo, parece ser que los jefes
de Estado de la UE deberían haber alcanzado con anterioridad un
acuerdo sobre el nuevo marco financiero para el periodo 2014-2020 en el
que se aprobara el nuevo presupuesto que irá destinado a la PAC.
Con la que está cayendo, creo que hablar de Presupuesto para la
UE en este momento se presenta muy complicado debido a la crisis
económica y a la crisis del euro. Por otro lado, parece ser que las
posiciones que mantienen algunos miembros de la UE son imposibles de
acordar con otros países.
Desde UPA ARAGON vamos a seguir trabajando en defensa de
los intereses de los agricultores y ganaderos aragoneses, hombres y
mujeres, profesionales del campo, que día a día trabajan con el objetivo
de producir alimentos y mantener vivo el medio rural.
Y continuaremos luchando por unos precios justos para nuestros
productos y exigiremos unos costes de producción (gasóleo, IVA,
fertilizantes, energía, etc) más transparentes y menos agresivos para
nuestro sector.
Vamos a pedir a las administraciones públicas (europeas,
españolas y aragonesas) un trato de sector estratégico, como productores
de alimentos de calidad así como de pieza fundamental en la economía
del mundo rural. Y por supuesto, trabajaremos en una oposición firme a
todas aquellas políticas que supongan un retroceso en el sector agrícola y
ganadero en Aragón.
Consciente de que tenemos un duro trabajo durante este nuevo
periodo en el que debemos defender los intereses de todos los
agricultores y ganaderos aragoneses, os deseo un buen comienzo de la
nueva campaña así como agradeceros vuestra colaboración,
disponibilidad y compromiso con UPA Aragón.

“Desde UPA Aragón
seguiremos trabajando en
defensa de los intereses de
agricultores y ganaderos”
“Continuaremos luchando
por unos precios justos para
nuestros productos y unos
costes de producción más
transparentes y menos
agresivos”
“Vamos a pedir a las
administraciones un trato
de sector estratégico, como
productores de alimentos de
calidad y pieza fundamental
en la economía del mundo

JOSÉ MANUEL ROCHE. Secretario General UPA Aragón

rural”
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Nuestro secretario general, José Manuel
Roche encabezó la representación de UPA
Aragón que participó el pasado 15S en
Madrid en la gran manifestación
convocada contra la política de recortes
del Gobierno.
El mundo rural es uno de los más
afectados, pues a la crisis general suma la
suya propia, provocada por una crisis de
rentabilidad de las explotaciones sin
precedentes.

UPA Aragón reclama al Departamento de
Agricultura de la DGA medidas urgentes
para salvar la ganadería aragonesa.
Desde nuestra organización exigimos
además una mayor rapidez en la
publicación de estadísticas referentes al
precio de los productos agrarios.
En estos momentos de crisis, se necesitan
los máximos niveles de información y
transparencia, para adaptarse a las
fluctuaciones de mercado y mantener la
actividad.

UPA Aragón solicita a la DGA el
mantenimiento
del
convenio
con
Agroseguro para apoyar económicamente
la contratación de seguros agrarios y
ganaderos esta campaña y una dotación
presupuestaria
suficiente
en
los
presupuestos del 2013 para al menos
seguir manteniendo el mismo nivel de
ayuda a la contratación de seguros
agroganaderos.
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MÁS NOTICIAS DE INTERÉS
Solidaridad con los afectados por los incendios en nuestra comunidad
Desde UPA Aragón queremos solidarizarnos con todos aquellos agricultores y ganaderos que se han
visto afectados por los graves incendios ocurridos en nuestra comunidad. Además, solicitamos a las
administraciones competentes que se tenga en cuenta está situación.

José Manuel Roche participa en FEMOGA
Nuestro secretario general, José Manuel Roche participará en las Jornadas Técnicas sobre la Ganadería
del siglo XXI que se celebrarán en la Feria FEMOGA, en Sariñena (Huesca), el próximo viernes 21 de
septiembre.

UPA Aragón valora positivamente el adelanto de las ayudas PAC
UPA Aragón valora de forma positiva el adelanto de las ayudas PAC para el próximo mes de octubre.
Aunque no solucionarán la crisis por la que está atravesando el sector. En nuestra opinión, lo que
necesitan los ganaderos aragoneses es que los precios que perciben por sus productos se ajusten a la
brutal subida del 40 por ciento en los costes de producción que llevan meses asumiendo.

Campaña de difusión de la PAC en Huesca
Continuando con la campaña sobre ’50 años de Política Agraria Común’, hemos llevado a cabo un
reparto de folletos informativos en Huesca, en el que han participado el vicesecretario general de UPA
Aragón, Javier Ferrer; el secretario provincial de UGT Huesca, Luis Cavero; el secretario de
Agricultura de UPA Aragón, Francisco Santolaria; y el técnico de UPA Aragón, Javier González. Esta
campaña pretende promover el debate, análisis e intercambio de información sobre las nuevas
orientaciones de la PAC.

Roche se reúne con los eurodiputados españoles de la Comisión de Agricultura
José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón se reunió el pasado 18 de septiembre con los
eurodiputados españoles que forman parte de la Comisión de Agricultura para debatir sobre el estado
actual de las negociaciones de la PAC.

UPA Aragón traslada a la Consejería la preocupación por la situación de la ganadería
Nuestro secretario general se reunió el pasado 20 de agosto con la Dirección General de Producción
Agraria y de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón. En este
encuentro, Roche trasladó la preocupación de nuestra organización por la situación de la ganadería
aragonesa debido al incremento de los costes de producción.
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FORMACIÓN
CURSO DE INCORPORACIÓN A LA EMPRESA AGRARIA
UPA Aragón organiza un curso de incorporación que, con una duración de cien horas
lectivas, se orienta preferentemente a los agricultores jóvenes, que acceden al empresariado
agrario mediante Planes de Instalación o Programas de Mejora.
Se va a celebrar en Calatayud, en la sede de UGT (Calle Pedro Montañés Puerto). Dará
comienzo el 24 de septiembre y finalizará el 22 de octubre. El horario, de lunes a jueves de
16,00 a 22,00 horas.
Los objetivos son formar agricultores que se incorporen a la explotación agraria familiar
u otras, en las mejores condiciones técnico-prácticas y de capacidad empresarial para el sector
agrario aragonés, con especial atención tanto a los jóvenes y mujeres y a las personas que
vayan a incorporarse al sector.
También la formación permanente de agricultores y ganaderos mediante actuaciones
dirigidas a agricultores, ganaderos y trabajadores con dedicación a actividades agrarias y que
versan sobre conocimientos tecnológicos y/o económicos relacionados con las explotaciones
agrarias.
El curso se estructura en tres áreas, una de economía y empresa, otra de medios de
producción y medio ambiente, y una tercera tecnológica, que incluyen contenido teórico
práctico que aporte los conocimientos necesarios para la incorporación a una explotación con
garantía de su correcto funcionamiento económico.
Para la obtención del diploma acreditativo en materia de Capacidad Agraria, que expide
la Consejería de Agricultura y Alimentación, es indispensable haber realizado las tres áreas
programadas, asistiendo al 85 por ciento de las horas que integran las actividades.
El curso se dirige, con orden de preferencia, a los agricultores jóvenes de 18 hasta 40
años que se hayan incorporado recientemente a la agricultura o que tengan ayuda a la
incorporación concedida, lo estén haciendo o tengan previsto hacerlo en un futuro inmediato,
porque tengan la ayuda solicitada o la piensen solicitar.

ASAMBLEAS SOBRE LA REFORMA DE LA PAC
UPA Aragón va a desarrollar alrededor de cien asambleas en todo el territorio aragonés
para explicar la reforma de la Política Agraria Común más allá de 2013. El objetivo es poder
trasladar a todos los agricultores y ganaderos de Aragón la negociación que se está llevando a
cabo para poner en marcha la nueva PAC a partir del año 2014.
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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

PERA
(ercolini)

0,18 €/kg

La Rioja

1,39 €/kg

772%

0,21 €/kg

Valencia

1,25 €/kg

595%

UVA DE MESA
(moscatel)

0,50 €/kg

Alicante

1,99 €/kg

398%

BRÓCULI

0,50 €/kg

La Rioja

3,00 €/kg

600%

APIO

0,22 €/kg

Alicante

1,90 €/kg

864%

BERENJENA
(jaspeada)

0,18 €/kg

Alicante

1,69 €/kg

939%

ACELGA

0,60 €/kg

Castellón

2,40 €/kg

400%

PIMIENTO
(rojo)

0,25 €/kg

Castellón

1,80 €/kg

720%

POLLO

1,30 €/kg

Valladolid

2,98 €/kg

229%

LIMÓN
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ESPECIAL MERCADOS
BOLSAS MUNDIALES: ALTIBAJOS EN LAS COTIZACIONES DE LAS MATERIAS
PRIMAS AGRARIAS
Los precios de los cereales y oleaginosas reflejaron altibajos durante la semana pasada (del 6 al
13 de septiembre) en los principales mercados internacionales. El trigo subió en París y Chicago; sin
embargo, bajó en Londres. Mientras tanto, el maíz anotó descensos.
La ajustada oferta mundial de trigo –consecuencia sobre todo del clima adverso que se registra
en las regiones productoras de Rusia y Australia—presionó al alza sobre la cotización del grano en la
bolsa norteamericana, que anotó ligeros repuntes en comparativa semanal.
El precio del maíz, por el contrario, se orientó a la baja tanto en París como en Chicago. En esta
última plaza los descensos fueron motivados, entre otras cuestiones, por los datos que publicó la
semana pasada el Departamento Norteamericano de Agricultura (USDA), que eleva los stocks finales
del maíz en Estados Unidos muy por encima de lo esperado por los analistas.
El comportamiento de las oleaginosas tampoco fue claro en el periodo indicado. No obstante,
las subidas que se anotaron a finales de la semana pasada en las cotizaciones de la soja fueron
impulsadas por el informe del USDA, que rebajó sus estimaciones anteriores de producción del grano
en Estados Unidos.

LONJAS ESPAÑOLAS: CAMBIA LA TENDENCIA Y VUELVEN LAS SUBIDAS EN
LOS PRECIOS DE LOS CEREALES
Las cotizaciones de los cereales no siguieron una orientación clara durante la semana pasada en
los principales mercados nacionales. En la Lonja de Salamanca predominaron las subidas, en la del
Ebro (Zaragoza) los descensos, mientras que en Zamora todos los precios repitieron.

LONJA DEL EBRO
03/09/12
Cebada +64 maltería (destino fábrica)
266,00
Cebada +64 (destino fábrica)
248,00
Cebada 60/64 (destino fábrica)
242,00
Trigo pienso-forrajero (destino fábrica) 268,00
Trigo panificable tipo Anza
279,00
Trigo panificable tipo Marius
279,00
Trigo panificable Media fuerza
333,00
Trigo panificable Gran fuerza
363,00
Trigo duro PE> 74 (destino fábrica)
282,00
Trigo duro PE> 78 (destino fábrica)
309,00
Avena rubia (salida almacén)
231,00
Maíz grano seco (destino Zaragoza)
279,00

10/09/12
266,00
248,00
242,00
266,00
278,00
278,00
332,00
362,00
280,00
308,00
231,00
271,00

Dif%
=
=
=
-0,75
-0,36
-0,36
-0,30
-0,28
-0,71
-0,32
=
+2,87

Dif euros
=
=
=
-2,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-2,00
-1,00
=
-8,00
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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……
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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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