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UPA ARAGÓN SE CONCENTRA EN DEFENSA DEL SECTOR
AGRARIO
Zaragoza, diciembre de 2012.- UPA Aragón
convocó el 22 de noviembre una concentración
para exigir una PAC “fuerte, social y con
presupuesto suficiente”, que apoye a los
profesionales del campo y que abogue por una
agricultura y ganadería productivas. La Unión de

Pequeños Agricultores y Ganaderos de Aragón
llevó a cabo además el reparto de 5.000 kilos de
productos agrarios con el que pretendía denunciar
los recortes al sector agrario y al medio rural en
general.

UPA ARAGÓN SE MOVILIZA PARA DEFENDER LA
AGRICULTURA

Agricultores y ganaderos aragoneses se movilizaron el pasado 22 de noviembre, convocados
por UPA Aragón, para protestar contra lo que consideran el “desmantelamiento del mundo
rural”

UPA Aragón convocó el pasado 22 de noviembre a los agricultores y ganaderos
de todos los pueblos de Aragón y a todos los habitantes del mundo rural a movilizarse
en defensa de la agricultura y ganadería aragonesas. El acto incluyó el reparto de 5.000
kilos de productos del campo reivindicar la importancia del sector agrario como
productor de alimentos
De este modo, nuestra organización pretendía concienciar a las autoridades
europeas, españolas y aragonesas de que la PAC es “absolutamente imprescindible”
para mantener el nivel de calidad, variedad y seguridad alimentaria que disfrutamos los
ciudadanos europeos. “La PAC debe focalizar su apoyo en el agricultor profesional que
produce alimentos en su explotación y no hacia los propietarios de tierras, como

pretende la actual propuesta”, defendió el secretario general de UPA Aragón, José
Manuel Roche.

Con esta movilización, UPA Aragón también mostró su rotundo rechazo a los
fuertes recortes sufridos por el Ministerio de Agricultura y por el Gobierno de Aragón,
de más del 25% respecto al año pasado. “El mundo rural está sufriendo los mayores
recortes. Y no sólo en partidas agrarias. Los recortes en sanidad y educación también se
están cebando con los pueblos”, lamentó José Manuel Roche.
La crisis de rentabilidad de las explotaciones agrarias es el otro gran problema de
los productores aragoneses. A juicio de UPA, la especulación en los mercados de
materias primas, los desequilibrios en la cadena agroalimentaria y la sequía y el
aumento desmesurado de los costes de producción han llevado, sobre todo a las
explotaciones ganaderas, a una crisis sin precedentes que está provocando el cierre de
centenares de empresas cada mes. UPA Aragón exigirá que la Ley de la Cadena
Agroalimentaria -que ahora se tramita- se agilice “al máximo” y se corrijan sus
deficiencias “para que sirva para lo que tiene que servir”.

UPA ARAGÓN SE MANIFIESTA CONTRA LOS
RECORTES
Una representación de UPA Aragón, encabezada por su secretario general, José
Manuel Roche, participó en la manifestación en Zaragoza con motivo de la huelga
general del pasado 14 de noviembre bajo el lema ‘Nos dejan sin futuro’ y en contra de
los recortes del Gobierno.

Reivindicamos así un mayor apoyo a la agricultura y la ganadería como sectores
estratégicos y exigimos la paralización de los recortes al medio rural, que es más
vulnerable a los recortes de las políticas del Partido Popular en materias como
educación, transporte o sanidad, entre otras.

25 AÑOS DE UPA

UPA celebró el pasado 19 de diciembre en el Ateneo de Madrid el acto
conmemorativo de su 25º aniversario. El evento acogió la presentación del libro ‘UPA.
Veinticinco años de sindicalismo agrario progresista’, editado por la organización y que
cuenta con la colaboración de las personas que han marcado la historia del mundo rural
y de la agricultura y la ganadería española de los últimos 25 años.
El histórico dirigente de UPA, Fernando Moraleda; el secretario general de UGT,
Cándido Méndez; y el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos; presidieron el acto
que también contó con la presencia del subsecretario del Ministerio de Agricultura,
Jaime Haddad.

EDITORIAL
JUNTOS, EL FUTURO ES NUESTRO
A los compañeros y compañeras que confían en UPA Aragón
para que les defienda y represente y a todos los hombres y
mujeres que trabajan y viven en el medio rural
Los aniversarios que terminan en 0 y en 5 se prestan,
inevitablemente, a una conmemoración especial. Nos ocurre a
todos cuando vamos cumpliendo años y sucede también en las
organizaciones de todo tipo. Este es el caso de la Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) que en 2012 cumple el
25 aniversario de su creación y que parece motivo suficiente para
repasar el camino andado, reflexionar sobre el presente y desde la
experiencia vivida afrontar el futuro con la misma ilusión con la
que echamos a andar en su día.
La primera reflexión a la que podemos llegar es que juntos somos
más fuertes, al igual que juntos, el futuro es nuestro. Estas son dos
de las ideas-fuerza más reiteradas en toda la actividad de la UPA
desde sus orígenes: las vemos en pancartas, en discursos, en
nuestras publicaciones, en los eslóganes de nuestras reuniones,
etc… En resumen en todas partes a lo largo de los años.
Esa idea es obsesión para nosotros. Los agricultores y ganaderos
somos profesionales autónomos, trabajadores de nuestro propio
negocio, si como tal entendemos la explotación familiar cada vez
más compleja de gestionar y menos negocio.
Por todo ello, la unión es nuestra única fuerza. En la defensa de
nuestros intereses, en la representación colectiva de lo que somos y
queremos ser, en la lucha sindical para conquistar el progreso,
todos los avances que se han dado siempre son fruto del empeño
colectivo.
La historia de la UPA se ha escrito en las carreteras y en las calles
de todo Aragón con movilizaciones y reivindicación. También en
los despachos oficiales, presionando y negociando acuerdos y
consiguiendo soluciones a los problemas. Pero por encima de todo,
se ha escrito en el campo, en los pueblos, en los bares, en los
ayuntamientos, en las cooperativas, etc… En las explotaciones de
los muchos miles de compañeros y compañeras que han confiado
en UPA para ser su sindicato, su fuerza.
Por último, un recuerdo a todos los compañeros y compañeras que
se han dejado la vida en el camino. Sirvan estas notas como un
sentido homenaje a todos ellos.

UPA se reunió el pasado miércoles

LAS FRASES

“Juntos somos más fuertes,
al igual que juntos, el futuro
es nuestro”
“En la defensa de nuestros
intereses, en la
representación colectiva de
lo que somos y lo que
queremos ser, en la lucha
sindical para conquistar el
progreso, todos los avances
son fruto del empeño
colectivo”
“Por encima de todo, la
historia de UPA se ha
escrito en el campo, en los
pueblos, en los bares, en los
ayuntamientos, en las
cooperativas……..”

UPA Aragón se reunió con la
eurodiputada del Grupo Socialista Iratxe
García, en el marco de la Plataforma en
Defensa de la Ganadería Extensiva.
Nuestro secretario general, José Manuel
Roche le transmitió la necesidad
de trasladar al marco de la reforma de la
PAC la importancia de la ganadería de
ovino y de vacuno en nuestra comunidad
autónoma.

UPA Aragón ha organizado una jornada
sobre la PAC en la Universidad de
Zaragoza con el objetivo de trasladar a los
universitarios la importancia de Política
Agraria Comunitaria para la sociedad.
Esta jornada se enmarca dentro
proyecto que UPA Aragón
desarrollando en toda la Comunidad
legitimar la función del agricultor
importancia de la agricultura.

del
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para
y la

Nuestro secretario general, José Manuel
Roche continua su lucha en Bruselas en
las negociaciones de la PAC.
Roche apuesta firmemente por un
presupuesto sólido y por una Política
Agraria Común adaptada a los
agricultores en activo y a la agricultura
productiva.

MÁS NOTICIAS DE INTERÉS
Jornadas sobre la PAC en MercaZaragoza
Nuestro secretario general, José Manuel Roche participó en las Jornadas sobre la
Política Agraria Común que se celebraron en el MercaZaragoza con el Grupo Pastores.
Reunión con agricultores de la Comarca de Cariñena y de Épila
El secretario general de UPA Aragón, José Manuel Roche mantuvo una reunión con
agricultores de la Comarca de Cariñena y de Épila para informarles sobre la reforma de
la Política Agraria Común.
UPA participa en la Feria de Calamocha
UPA Aragón ha participado en la Feria de la localidad turolense de Calamocha
desarrollando actividades con motivo de la celebración del 50º Aniversario de la
Política Agraria Común.
UPA Aragón participa en la Feria de Ainsa
Nuestra organización ha participado en la Feria de Ainsa con la celebración de una
charla sobre la Política Agraria Común.
Rechazo a los Presupuestos del Gobierno de Aragón en materia de Agricultura
UPA Aragón considera “insuficientes” los Presupuestos del Gobierno de Aragón en
materia de Agricultura para el año 2013 y ve peligrar el futuro de muchas explotaciones
aragonesas.

UPA ha formado durante 2012 a más de 4.000 agricultores y ganaderos
Nuestra organización ha formado durante el año 2012 a más de 4.000 agricultores y
ganaderos en el medio rural.
Desde UPA se han desarrollado actividades formativas sobre bienestar animal,
manipulador de productos fitosanitarios, etc…..

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 una tabla sobre los precios en origen y destino para denunciar esta
asituación.

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

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

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

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……

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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