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ROCHE ENCABEZA LA DELEGACIÓN DE UPA EN EL
CONGRESO DEL COPA
Zaragoza, octubre de 2012.- El secretario
general de UPA Aragón, José Manuel Roche
encabezó la delegación de UPA en el Congreso
del Comité Europeo de Organizaciones
Profesionales Agrarias (COPA) que se celebró a

principios de octubre en Budapest. Nuestra
organización defendió una Política Agraria
Común “fuerte, con presupuesto suficiente y que
cumpla sus plazos”.

Concentración de cunicultores Encuentro de empresarias y Alianza
en la puerta de Carrefour
emprendedoras
Aragonesa

Agroalimentaria

EN
DENUNCIA
DE
LA INCLUIDO EN EL PROGRAMA UPA ARAGÓN FORMA PARTE
POLÍTICA COMERCIAL DE LA HORTA QUE DESARROLLA EN DE ESTA NUEVA ASOCIACIÓN
ARAGÓN FADEMUR
DISTRIBUCIÓN
AGROALIMENTARIA
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ROCHE: “LA PAC NO PUEDE ESPERAR”

En el Congreso del COPA, nuestro secretario general y secretario de Relaciones
Internacionales de UPA, José Manuel Roche ha insistido en que “la PAC no pude esperar”
y debe entrar en vigor en 2014

UPA ARAGÓN participó en el Congreso del COPA-Cogeca que, bajo el título,
“La futura Política Agrícola Común (PAC): ¿Cómo pueden garantizar los agricultores
europeos la seguridad alimentaria de manera innovadora y rentable?” se celebró en
Budapest a principios de octubre.
En este foro, José Manuel Roche trasladó la problemática con la que se
encontrarán algunos sectores del agro aragonés sino se modifican los reglamentos
actuales sobre la PAC.
Asimismo, informó a las organizaciones agrarias europeas, representadas en el
COPA, sobre los problemas y reivindicaciones de los productores españoles. Roche
pidió a las instituciones europeas agilidad en los trámites para que la PAC no retrase su
aplicación “ni un minuto”.
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“La PAC no puede esperar”, defendió y por lo tanto, “debe entrar en vigor en
2014 y para ello Comisión y Parlamento europeos deben tomar una decisión en la
primavera de 2013 como muy tarde”.

La Política Agrícola Común garantiza la alimentación y la seguridad alimentaria
de 500 millones de ciudadanos europeos y permite el mantenimiento de 40 millones de
puestos de trabajo en toda la UE.
“Las políticas de recortes están afectando gravemente al mundo rural, a nivel
regional, nacional y europeo. La PAC es una política estratégica de la UE y así debe ser
considerada”, ha explicado el secretario general de UPA Aragón, que ha pedido que esta
política no se vea recortada.
En el Congreso de los agricultores 2012 intervinieron, entre otros, el comisario de
Agricultura de la UE, Dacian Cioloş, el presidente de la Comisión de Agricultura y
Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, Paolo de Castro, además de la Presidencia de
turno de la UE, que en estos momentos ostenta Chipre.
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UPA ARAGÓN PIDE AYUDAS URGENTES PARA
PALIAR LOS DAÑOS DE LAS INUNDACIONES
UPA Aragón solicita ayudas urgentes para paliar los daños ocasionados por las
inundaciones de los días 19 y 20 de octubre en Cinco Villas, Jacetania, en especial
Sádaba y Castiello de Jaca, así como en municipios de la ribera del Gállego.
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Desde UPA Aragón valoramos como “absolutamente excepcional y catastróficos”
los daños producidos por estas inundaciones y solicitamos un Real Decreto que afronte
esta situación y asimismo pedimos al Gobierno aragonés y central que la situación
económica por la que atravesamos no puede ni debe ser impedimento para resarcir los
cuantiosos daños de las zonas afectadas.
Es el momento para realizar las gestiones políticas necesarias para asegurar que el
fondo de solidaridad comunitaria puede atender a los damnificados y apoyar las
medidas que desde el Estado español se puedan poner en marcha.
Por todo ello, UPA Aragón solicitará la publicación de un Real Decreto Ley por
el que se adopten medidas urgentes para reparar los daños causados por las citadas
inundaciones.
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EDITORIAL
EL MUNDO RURAL, EL MÁS AFECTADO POR LOS

UPA se reunió el pasado miércoles

RECORTES
LAS FRASES
El Ministerio de Agricultura verá reducido su presupuesto en
2013 en un 25,4 por ciento, lo que supone un 50 por ciento con respecto
a 2011. Al margen de esta cifra, ya de por si preocupante, el mundo rural
asiste horrorizado al desmantelamiento de numerosas políticas que han
conformado el sistema agroalimentario durante los últimos 30 años.
Los agricultores y ganaderos, a los que afectan especialmente los
recortes en gasto social, educación, sanidad, servicios sociales, etc…
reciben un nuevo mazazo al conocer la supresión en la práctica de
muchas medidas que ayudaban a mantener hasta hoy el tejido
agroganadero en Aragón.
Desde UPA Aragón hemos analizado exhaustivamente esta
situación y no puede ser más desalentadora. “A pesar de que agricultores
y ganaderos somos expertos en optimizar los recursos disponibles, el
mundo rural es muy frágil y tiene por definición mayores dificultades por
lo que los brutales recortes los dejan en una situación muy
comprometida”.
Me quiero ceñir a lo que es inevitable. Los recortes que estamos
sufriendo en el medio rural están entrando como una barrera entre el
mundo rural y el urbano. Esta gran diferencia que ha existido siempre
entre los pueblos y las ciudades corre ahora el riesgo de profundizar en
abismos superados hace décadas.

“El mundo rural asiste
horrorizado al
desmantelamiento de
políticas que han
conformado el sistema
agroalimentario los últimos
30 años”
“Los recortes que sufrimos
en nuestros pueblos suponen

En algunos de nuestros pueblos estos recortes tienen una
incidencia muy especial como el transporte escolar o la sanidad. No
podemos equiparar recortar estos servicios en una gran ciudad que ya
dispone de unas infraestructuras de transporte o de servicios en sanidad
que hacerlo en los pueblos donde estos recortes y decisiones pueden
dejar en casa definitivamente a los pobladores del medio rural.

una barrera entre el mundo

Por poner algún ejemplo, el Consejo Interterritorial de Salud
aprobó en su día un copago del 50 por ciento para el transporte no
urgente sin límites por renta para los no pensionistas. Luego en la
práctica esto supone que en el caso de un paciente que precisa diálisis
que tiene que realizar un mínimo de 24 desplazamientos al mes al año
tendrá que costearse 144 desplazamientos.

existido siempre entre

Si nos ceñimos s a la educación, podemos decir que en Aragón se
han cerrado este curso 14 escuelas rurales. Por lo que amigos,
desgraciadamente si no conseguimos frenar estos recortes, la vida en
nuestros pueblos será cada vez más inviable con el objetivo de
convertirnos en ciudadanos de tercera categoría.

José Manuel Roche, secretario general UPA Aragón

rural y el urbano”
“La gran diferencia que ha

pueblos y ciudades corre el
riesgo de profundizar en
abismos superados hace
décadas”
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El secretario de Ganadería de UPA
Aragón, Fernando Ros encabezó la
concentración de cunicultores convocada
por nuestra organización para denunciar la
utilización que hacen las grandes
superficies comerciales de la carne de
conejo como producto reclamo.
Con este acto, UPA Aragón quiere
denunciar la política comercial que viene
desarrollando
la
distribución
agroalimentaria.

FADEMUR Aragón organizó en Ejea un
Encuentro destinado a empresarias y
emprendedoras del medio rural, una
jornada que forma parte del Programa
HORTA que se desarrolla en nuestra
comunidad.
Entre sus objetivos, creación de sinergias
entre emprendedoras y empresarias
favoreciendo el debate enriquecedor y el
intercambio de experiencias.

UPA Aragón es una de las asociaciones
que integra la nueva Alianza
Agroalimentaria Aragonesa cuyo objetivo
es colaborar y cooperar para trasladar
mensajes al gran público relativos a la
agroalimentación.
Roche considera que “ha llegado el
momento de trasladar a la sociedad
aragonesa la importancia de un sector
agrario como vertebrador del territorio y
productor de alimentos”.
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Desde UPA Aragón consideramos muy
desafortunada la negativa del ministro de
Agricultura, Miguel Arias Cañete al
Decreto de la Sequía solicitado por
Aragón.
Las pérdidas de ganaderos y agricultores
en esta campaña por la grave sequía
rondan los 365 millones de euros en
Aragón y 2.000 millones de euros en el
cómputo global del estado, según
estimaciones de UPA.

UPA Aragón y FADEMUR Aragón
participaron en Valencia en la celebración
del Día Internacional de las Mujeres
Rurales, organizado por la Federación de
Asociaciones de Mujeres Rurales.
Las críticas a los recortes y la apuesta por
un modelo de desarrollo más justo y
sostenible centraron los discursos y debates
de los representantes de todas las fuerzas
políticas y sindicales que participaron en el
acto.

UPA, ARAGA, ASAJA y UAGA y
Cooperativas Agro-alimentarias Aragón
se
reunieron
para
analizar
las
repercusiones negativas que tendrá en la
ganadería extensiva la aplicación de la
PAC que se negocia actualmente.
Se acordó elaborar propuestas conjuntas
para dar a conocer la importancia de la
ganadería extensiva en los aspectos social,
económico y medioambiental.
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MÁS NOTICIAS DE INTERÉS
Jornadas de ganadería en Biescas y Sariñena
Nuestro secretario general, José Manuel Roche participó en las Jornadas de Ganadería de las
localidades oscenses de Biescas y Sariñena. En ambas participaron agricultores y ganaderos de las
comarcas, en el marco de la Feria FEMOGA y la Feria de Ganadería de Biescas.

UPA Aragón continua con su campaña informativa de la PAC
UPA Aragón continúa desarrollando la campaña informativa y divulgativa sobre la Política Agraria
Común que bajo la denominación “50 años de PAC” pretende dar a conocer a los diferentes colectivos
de la sociedad rural y urbana su historia y evolución, sus funciones y utilidades, los retos a los que se
enfrenta, las oportunidades que le ofrece a la población en general y a la rural en concreto y como
responde a las expectativas y necesidades de la sociedad.
Recientemente colocamos un stand informativo en la Plaza España y en la puerta del Centro Comercial
Grancasa de Zaragoza y en breve, estaremos en las universidades y los centros de formación agraria de
Aragón.

Anteproyecto de Ley de medidas para mejorar la cadena agroalimentaria
El Ministerio de Agricultura ha aprobado recientemente el anteproyecto de Ley de medidas para
mejorar el funcionamiento de la cadena agroalimentaria.
La citada ley la hemos venido demandando desde hace mucho años desde UPA para mejorar la
eficacia y la competitividad del sector alimentario, por lo que es muy importante que nuestra
organización despliegue toda su capacidad de presión para mejorar el texto en este primer trámite.

Roche participa en Bruselas en una sesión de trabajo con eurodiputados
Nuestro secretario general participó en Bruselas en una sesión de trabajo con eurodiputados
intercambiando varios puntos de vista con los ponentes del Parlamento Europeo encargados de los
principales temas de la reforma de la PAC.
En dicho encuentro se abordó el capítulo “Mecanismos de mercado”, cuya presentación corrió a cargo
del diputado Michel Dantin así como los capítulos “Pagos directos” y “Desarrollo rural” presentados
por el eurodiputado Luis Manuel Capoulas Santos.

Jornada de seguros en Huesca
UPA Aragón organizó en Huesca, en la sede de UGT, una jornada de Seguros Agrarios 2012
(Explotación de cultivos herbáceos extensivos). Contó con las intervenciones de Juan Cruzán, jefe de
zona de Agroseguro y María José Martínez, del Área de Estudios de ENESA.
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FORMACIÓN

JORNADAS SOBRE LA REFORMA DE LA PAC
UPA Aragón está desarrollando alrededor de cien jornadas 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.
A continuación, os detallamos las fechas y los lugares en los que se van a celebrar las
próximas jornadas:

VALAREÑA
30 de octubre de 19,00 a 23,00 horas
Salón del Cine (Plaza Mayor, s/n)
SANTA EULALIA
2 de noviembre de 18,00 a 22,00 horas
Salón del Pleno del Ayuntamiento (Plaza del Ayuntamiento, s/n)
CALAMOCHA
3 de noviembre de 18,00 a 22,00 horas
Recinto Ferial (Avenida de América, s/n)
FUENTES DE EBRO
7 de noviembre de 19,00 a 23,00 horas
Salón del Pleno del Ayuntamiento (Plaza de la Constitución, s/n)
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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.

PRECIO EN ORIGEN

PROCEDENCIA

PRECIO VENTA
PÚBLICO

INCREMENTO
AL
CONSUMIDOR

0,20 €/kg

Valencia

1,50 €/kg

750%

0,45 €/kg

Alicante

1,75 €/kg

389%

BERENJENA
(morada)

0,45 €/kg

Castellón

1,90 €/kg

422%

CALABAZA
(cacahuete)

0,19 €/kg

Alicante

1,25 €/kg

658%

COLIFLOR

0,50 €/kg

Castellón

2,00 €/kg

400%

LECHUGA

0,22 €/kg

Castellón

0,99 €/kg

450%

PATATA
(monalisa)

0,20 €/kg

Valladolid

0,85 €/kg

425%

POLLO

1,25 €/kg

Valladolid

2,98 €/kg

238%

CONEJO

1,95 €/kg

Palencia

5,99 €/kg

307%

PRODUCTOS

NARANJA
GRANADA

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD DE UPA ARAGÓN

12

ESPECIAL MERCADOS
BOLSAS MUNDIALES: RECORTES EN LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS
AGRARIAS
En los principales mercados internacionales predominaron los recortes en las cotizaciones de
los cereales y oleaginosas durante la semana pasada (del jueves 11 de octubre al jueves 18).
En la Bolsa de Chicago el precio del trigo cerró con descensos que fueron consecuencia de la
débil demanda exterior del grano procedente de Estados Unidos. No obstante, la menor oferta en el
mercado –dado el empeoramiento de las perspectivas de cosecha de trigo tanto en Australia como en la
Unión Europea—limitó estas pérdidas. El maíz también bajó en el periodo indicado, aunque la
ajustada situación en la que se encuentran los stocks logró frenar esta caída. En París y Londres las
cotizaciones siguieron esta misma tendencia bajista.
En lo que respecta a las oleaginosas, los precios cayeron en los principales mercados
mundiales, a excepción del aceite de soja que repuntó un 1,9 por ciento durante la semana pasada en
Chicago. En esta misma plaza, en cambio, la harina y el haba de soja bajaron, entre otros factores, por
la mejora de los rendimientos en las regiones productoras de Estados Unidos. También influyeron los
buenos resultados que se esperan en la cosecha sudamericana. En la Bolsa de París, la cotización de la
colza descendió un 0,6 por ciento en comparativa semanal.

LONJAS ESPAÑOLAS: CAMBIA LA TENDENCIA Y VUELVEN LAS SUBIDAS EN
LOS PRECIOS DE LOS CEREALES
En los principales mercados nacionales se registraron descensos y repeticiones en los precios
de los cereales durante la semana pasada. La mayoría de las lonjas reflejaron recortes en maíz,
mientras que no anotaron cambios en las cotizaciones del trigo.

LONJA DEL EBRO
08/10/12
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) 264,00
Trigo panificable tipo Anza
277,00
Trigo panificable tipo Marius
277,00
Trigo panificable Media fuerza
330,00
Trigo panificable Gran fuerza
350,00
Trigo duro PE> 74 (destino fábrica)
273,00
Trigo duro PE> 78 (destino fábrica)
302,00
Avena rubia (salida almacén)
230,00
Maíz grano seco (destino Zaragoza)
253,00

15/10/12
264,00
248,00
242,00
264,00
277,00
277,00
330,00
350,00
273,00
302,00
230,00
252,00

Dif%
-0,75
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
-0,40

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