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LA CAMPAÑA DE FRUTA SE RETRASA POR EL
FRÍO FEBRERO Y LA LLUVIOSA PRIMAVERA
La campaña de fruta en Aragón se ha retrasado unos diez días por el frío
mes de febrero y la irregular y lluviosa primavera.
Desde UPA Aragón estimamos que se recogerán en nuestra comunidad
alrededor de 580.000 toneladas de fruta dulce este año.

La persistente lluvia en
el comienzo de la
recolección ha
provocado algunos
problemas en las
variedades más
tempranas de cereza,
mientras que en
manzana y pera no se
esperan grandes
problemas así como en
melocotón y nectarina.
UPA Aragón estima que
esta campaña ofrecerá
un total de 15.000
puestos de trabajo
directos.

UPA ARAGÓN PARTICIPA EN LA FERIA DE EJEA CON
UN STAND
UPA Aragón participó con un stand en la XIII edición de la Feria de Ejea
de los Caballeros que se celebró los días 26, 27 y 28 de abril en el Recinto Ferial,
ubicado en la Ciudad del Agua.
Los 164 expositores se repartieron dentro del pabellón cubierto (133) y en
el recinto exterior (31). En cuanto a los sectores, el 26 por ciento pertenecían al
agrario, el 15 por ciento a la artesanía, el 34 por ciento al comercio y servicios, el
20 por ciento a la alimentación y el 6 por ciento a instituciones.
En el seno de esta feria, UPA Aragón organizó, en el Museo Aquagraria,
una charla sobre ‘La nueva PAC 2014-2020’, en la que intervino nuestro
secretario general, José Manuel Roche y el director de la oficina de UPA en
Bruselas, Javier Corrales.

UPA ADVIERTE QUE LOS RECORTES MULTIPLICAN
POR TRES LOS COSTES DE RETIRADA DE
CADÁVERES DE LOS ANIMALES EN LAS GRANJAS
ARAGONESAS
Desde el 1 de junio, las explotaciones ganaderas aragonesa sufren un fuerte
incremento del coste de retirada de cadáveres animales. La Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos de Aragón ha denunciado que los fuertes recortes que
el Gobierno Español y la comunidad Autónoma de Aragón han llevado a cabo en
las partidas de seguros agrarios convierten la recogida de los animales muertos en
un coste inasumible, por lo que muchos ganaderos se darán de baja en el seguro,
dificultando el mantenimiento del buen estado sanitario de la cabaña ganadera.
La organización agraria UPA-ARAGON ha dado la voz de alarma ante el
incremento que ha sufrido el seguro de retirada de cadáveres de animales –
actividad obligatoria para todas las explotaciones-, que alcanza casi el 300%
desde el pasado 1 de junio.
Esta “desproporcionada subida” llega como consecuencia de las
modificaciones introducidas en el Plan de Seguros agrarios para el año 2013 y de
los recortes del Gobierno que han reducido la partida destinada a los Seguros
Agrarios desde 289 millones de euros en 2009 a 199 millones de euros en 2013
(un 30% menos). En Seguro de retirada de cadáveres el Gobierno Español ha
reducido de 57 millones de euros a 27 millones de euros a lo que hay que sumarle
una reducción económica del 50 % de las ayudas aportadas por el Gobierno de
Aragón.
Desde UPA-Aragón reclamamos al Ministerio de Agricultura y al
Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón que no abandone el “sector
a su suerte” y “sea consciente de la situación crítica” que atraviesa el sector.
UPA-Aragón ha propuesto al Consejero de Agricultura del Gobierno de
Aragón, en la reunión que se ha llevado a cabo junto con la Plataforma en
Defensa de la Ganadería de cual forma parte, que se trabaje en la línea de
desmonopolizar la recogida de cadáveres abaratando los costes de producción (ya
que no puede ser que en Aragón el coste al ganadero sea de 0.27 céntimos en kilo
y al ganadero de Cataluña le esté costando a 0.19 € kilo), intentar revalorizar los
subproductos animales “y no simplemente destruirlos”.

UPA ARAGÓN CONTINÚA IMPARTIENDO CHARLAS
SOBRE LA REFORMA DE LA PAC
Nuestro sindicato continúa impartiendo charlas sobre la reforma de la
Política Agraria Común por todas las comarcas aragonesas, con el objetivo de
explicar a agricultores y ganaderos los puntos más importantes de la nueva PAC,
un tema de vital importancia para nuestra sociedad.

SE CONSTITUYE OFICIALMENTE LA ALIANZA
AGROALIMENTARIA ARAGONESA
La Alianza Agroalimentaria Aragonesa surgió hace tres años a iniciativa de
Cooperativas Agroalimentarias, la Asociación de Industrias Alimentarias, la
Organizaciones Profesionales Agrarias (entre ellas UPA Aragón) y los colegios
de Ingenieros Agrónomos y Técnicos Agrícolas de Aragón, con el objeto de dar a
conocer la importancia social y económica de la agroalimentación y del mundo
rural.
Según explica nuestro secretario general, José Manuel Roche “juntos
somos más fuertes y juntos el futuro es nuestro. Estas son dos de las ideas-fuerza
que más tenemos que reiterar desde la Alianza y en la que tenemos que basar la
actividad principal de la misma”.
Por todo ello, Roche insiste en que “la unión es nuestra única fuerza y 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”.

ESPECIAL MERCADOS
BOLSAS MUNDIALES: RECORTES GENERALIZADOS EN LAS
COTIZACIONES DE LAS MATERIAS PRIMAS AGRARIAS
El informe del USDA presionó a la baja sobre los precios en la Bolsa de Chicago
Las precios de los cereales y oleaginosas reflejaron descensos generalizados en
los principales mercados internacionales durante la semana pasada (del jueves 6 de
junio al jueves 13).
El informe que publicó el Departamento Norteamericano de Agricultura (USDA)
el miércoles 12 de junio fue determinante en la orientación que siguieron las
cotizaciones de las materias primas agrarias en la Bolsa de Chicago durante la semana
pasada. El trigo cayó un 1,7 por ciento por varias causas: en primer lugar, el USDA
revisó al alza de las estimaciones de producción del grano en Estados Unidos; en
segundo lugar, los stocks del cereal en el país fueron mayores de lo previsto
inicialmente por los analistas. Además, los compradores europeos están consiguiendo
trigo a mejor precio que el norteamericano en otros mercados, lo que se sumó como
factor bajista.
Por su parte, la cotización del maíz descendió un 3 por ciento en esta misma
plaza porque, según el Departamento norteamericano, las existencias del grano
superaron las expectativas de los operadores. En los mercados europeos los cereales
también reflejaron recortes: en Londres se acumularon pérdidas en trigo del 5,7 por
ciento. Se alcanzaron repuntes en soja de hasta el 5,3 por ciento.
Asimismo, las oleaginosas siguieron la tendencia bajista de los cereales. En soja
predominaron las subidas desde el día 6 de junio, sin embargo, el cierre en comparativa
semanal fue negativo, entre otros motivos porque las lluvias que se registraron en el
Medio Oeste de Estados Unidos fueron menores de lo esperado y permitieron avanzar
con las labores de siembra.

LONJAS ESPAÑOLAS: PREDOMINIO DE LOS DESCENSOS EN LOS
PRECIOS DE LOS CEREALES
En los principales mercados nacionales predominaron los recortes en las
cotizaciones de los cereales durante la semana pasada. Por ejemplo, en la lonja de
Albacete todos los granos de la nueva cosecha reflejaron descensos.

LONJA DEL EBRO
03/06/13
Cebada +64 (destino fábrica)
195,00
Cebada 60/64 (destino fábrica)
189,00
Trigo duro PE> 74 (destino fábrica)
249,00
Maíz grano seco (destino Zaragoza)
231,00
Avena PE+45 rubia (origen cosechadora) 144,00

10/06/13
195,00
189,00
246,00
232,00
144,00

Dif%
=
=
-1,20
+0,43
=

Dif euros
=
=
-3,00
+1,00
=

UPA ARAGÓN PONDRÁ EN MARCHA CURSOS DE
MANIPULADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Debido a la normativa comunitaria sobre productos fitosanitarios, nuestra
organización va a poner en marcha cursos de manipulador de productos
fitosanitarios cualificado y básico así como de bienestar animal.
Para más información, podéis contactar con cualquiera de las oficinas de
UPA Aragón.

UPA ARAGÓN PIDE AL PP QUE ACEPTE LAS
ENMIENDAS A LA LEY DE CADENA ALIMENTARIA
UPA Aragón ha pedido a todas las fuerzas políticas, especialmente al
Partido Popular, que admita a trámite en el Senado las enmiendas a la Ley de
cadena alimentaria. Nuestra organización acusa al PP de “plegarse a los intereses
de la gran distribución” y de “rendirse al mandato” de la “ultraliberal” Comisión
Nacional de la Competencia, “que con sus en apariencia inocuos informes está
condenando a muerte a los agricultores y ganaderos españoles”.
El Partido Popular “no ha admitido ninguna de las enmiendas planteadas
por los grupos parlamentarios y que recogen la sensibilidad del sector productor,
lo que contrasta con la actitud dialogante” mantenida por el ministro de
Agricultura, Miguel Arias Cañete.
En los últimos meses, UPA ha mantenido encuentros con todos los grupos
parlamentarios para trasladar las demandas del sector productor, el más débil en
la cadena y el que reclama con más vehemencia una legislación que le proteja
frente a los abusos de la gran distribución.
UPA se declara “frustrada” por la no admisión a trámite de ninguna
enmienda en el Congreso de los Diputados, a causa de la mayoría absoluta del PP,
que “se ha rendido a las presiones” del Ministerio de Economía y de la Comisión
Nacional de la Competencia, principales opositores de esta ley.
“Para que la Ley de la cadena sea verdaderamente operativa y sirva para
algo, el PP debe admitir las enmiendas que prohíban la venta a pérdidas,
establezcan un régimen sancionador justo, garanticen que los precios cubran los
costes de producción y creen la figura de un mediador para los casos de
conflicto”, asegura UPA Aragón.
UPA, junto con el resto de organizaciones del sector productor y la
agroindustria, ha comenzado una ronda de reuniones con las fuerzas políticas en
el Senado para trasladar sus propuestas, reuniones que “no servirán de nada si el
Partido Popular no se abre al diálogo” y trata de buscar el mayor consenso
posible. “No tiene sentido que la ley más importante en materia agraria en los
últimos años se apruebe en solitario”.

UPA ARAGÓN ACUSA A CARREFOUR DE MALTRATAR
A LOS AGRICULTORES Y GANADEROS MIENTRAS
PROTEGE A LOS FRANCESES

UPA denuncia públicamente a la multinacional de la distribución Carrefour
-con centenares de establecimientos y unas ventas de más de 9.000 millones de
euros en nuestro país- por “destruir el valor de los productos españoles”. UPA ha
criticado que determinados alimentos tengan precios “totalmente diferentes”,
según se encuentren en establecimientos a un lado o al otro de la frontera.
Nuestra organización cita varios ejemplos, como el litro de leche entera,
que en su precio inicial cuesta 0,99€ en Francia y 0,55€ en España; o el caso del
pollo, un 63 por ciento más caro en el país galo (3,25€/Kg. frente a 1,99€); el
aceite de girasol, donde la marca Carrefour en España cuesta 1,28€/l., mientras
que en Francia es un 82% más caro (2,33€/l).
Los alimentos básicos son utilizados por las grandes cadenas de la
distribución como “productos reclamo”, hundiendo deliberadamente su precio y
provocando que, al inicio de la cadena, el agricultor no alcance ni a cubrir sus
costes de producción. Es el caso, por ejemplo, de la sandía negra, que con la
campaña recién iniciada se vende en los lineales de Carrefour a 0,69€/Kg., un
precio menor de lo que cuesta producirla. UPA sospecha que esta acción pretende
marcar una tendencia a la baja de los precios en origen de todo el sector
hortofrutícola que podría provocar pérdidas millonarias a los agricultores.
Carrefour tiene una cuota de mercado de cerca del 20% en España, por lo
que, según UPA “su comportamiento marca la pauta del mercado”. “Pedimos a la
empresa que actúe con responsabilidad, siendo conscientes de su poder para
marcar el precio de un producto, que finalmente se traduce en que una familia de
agricultores o ganaderos puedan vivir o no de su trabajo”.
UPA ha demandado que la Ley de mejora de la cadena alimentaria, que
acaba de salir del Congreso para su paso por el Senado, sirva para impedir
prácticas como la de esta empresa, que son causa directa de la crisis de
rentabilidad que atraviesa el sector agrario español.

UPA ARAGÓN PARTICIPA EN EL COMITÉ ASESOR
AGRARIO CON EL MINISTRO DE AGRICULTURA
Nuestra organización ha trasladado al ministro de Agricultura, Miguel
Arias Cañete la necesidad de priorizar la figura del agricultor en activo, la
importancia de la defensa de la agricultura productiva y ha pedido máxima
celeridad en la aprobación de la nueva reforma de la PAC.

MÁS FONDOS PARA LAS LÍNEAS DE SEGURO Y
DESTRUCCIÓN DE CADÁVERES DE LAS
EXPLOTACIONES GANADERAS
UPA Aragón ha solicitado al Gobierno de Aragón y al Ministerio de
Agricultura el incremento de fondos para las líneas de seguro y destrucción de
cadáveres de las explotaciones ganaderas.
Nuestra organización ha manifestado su preocupación por el descenso de la
aportación destinada a estas líneas y el incremento de costes a los ganaderos.
UPA Aragón pide al Ejecutivo autónomo la convocatoria de la línea de ayuda
para la incorporación de jóvenes agricultores y planes de mejora para este año, así
como las ayudas a los ganaderos de porcino para adaptarse a la normativa de
bienestar animal.

SEGURO DE AUTO

Ven a cualquiera de nuestras oficinas y entrega este cuestionario
cumplimentado. Al instante y sin compromiso te damos una comparativa de tu
póliza con las mejores aseguradoras del mercado.
Así de fácil es elegir tu Seguro de Auto

DATOS GENERALES DEL VEHÍCULO

Marca
Modelo
Versión
Valor accesorios y sonido

DATOS PROPIETARIO/CONDUCTOR PRINCIPAL

Primer apellido
Segundo apellido
Nombre
Nacionalidad
Fecha de nacimiento
Fecha del carné
Documento
Sexo
CP (Provincia de circulación)
¿Tiene hijos mayores de edad?
¿Agricultor?

Si es así, ¿con vehículo propio?

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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