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Editorial
AGRICULTORES Y
GANADEROS,
DECISIVOS EN LA
PREVENCIÓN DE
INCENDIOS
Durante este verano, desgraciadamente, ha habido muchos días que me he
desayunado con una sensación de impotencia y rabia al comprobar, una vez
más, como eran pasto de las llamas el
trabajo y las ilusiones de centenares de
ganaderos, agricultores y personas que
vivimos en el medio rural.
Está claro que la falta de lluvias este
año tiene algo que ver, pero no sólo la
extrema sequía es la causante de esta
catástrofe. En mi opinión, podíamos haber hecho algo más para evitarlo.
Año tras año observamos cómo miles de
hectáreas de nuestro patrimonio desaparecen a causa del fuego. Unos incendios son por causa de la naturaleza,
otros por accidentes, otros por la acción de algún desalmado y no hacemos
nada. Ha llegado la hora de defender
el papel de los ganaderos y agricultores
aragoneses en la prevención de incendios forestales y en el mantenimiento
de la vida y la economía de los pueblos
en zonas desfavorecidas y de montaña.
Por eso, no pienso permitir el interés de
algunos colectivos por criminalizarnos y
hacernos responsables de estos incendios. Todo lo contrario. La sociedad
debe saber, de una vez por todas, la
gran labor medioambiental y social que
realizamos los agricultores y ganaderos
en el medio rural.
De hecho, el servicio público que prestamos ganaderos y agricultores, que
bien podía denominársenos “jardineros
del medio rural”, y en concreto me refiero al papel de vigilantes de las zonas
más vulnerables a los incendios forestales, no está remunerado y ni siquiera
suficientemente reconocido.
Desde UPA venimos defendiendo ante
la Comisión Europea el mantenimiento de una política de apoyo al modelo
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del vacuno y ovino español, que a su
vez comparte características con el de
otros países europeos: sistemas de producción con o sin base forrajera –pastos
comunales, etc.-, pequeñas y medianas
explotaciones ligadas al territorio, predominancia de la vaca nodriza y ovino
en más del 80% del territorio y la pervivencia de la trashumancia.
Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Aragón defiende el papel “fundamental” de los agricultores y ganaderos como “principales
gestores del territorio y como primera
fuerza de choque para combatir los incendios”. Es por ello que reclamamos
a la Administración aragonesa medidas
de apoyo para paliar las graves pérdidas
ocasionadas por el fuego.
Quiero recordar que “lo más efectivo
para evitar los incendios forestales es
realizar labores de prevención”. Por
ello se debe valorar el papel de los
agricultores y ganaderos en la gestión
del territorio, como medida para prevenirlos.
El pastoreo racional en nuestros montes
es la mejor “vacuna” contra esta terrible “enfermedad” que son los incendios
forestales. Es preciso concienciar a la
sociedad de las enormes pérdidas que
se producen tras un incendio forestal,
ya que el fuego no sólo provoca daños
económicos importantísimos, sino también daños ecológicos, culturales y sociales, en muchos casos irreparables.
Quisiera concluir destacando y alabando la actitud de los ganaderos y agricultores de las zonas afectadas por los
incendios, absolutamente ejemplar,
peleando desde el primer momento,
desde que se activan los incendios, para
que las pérdidas no fueran mayores.
¡¡Ánimo¡¡
José Manuel Roche Ramo
SECRETARIO GENERAL DE UPA ARAGÓN
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secretario

de

“UPA demuestra día a día ser la
organización agraria más ágil en
identificar los problemas de agricultores y ganaderos y actuar para
resolverlos”.
Marcos Alarcón (Murcia, 1967), es afiliado a UPA desde 1986. Accedió a la
Secretaría de Organización de UPA en
el 6º Congreso Federal de UPA celebrado en Zaragoza, habiendo sido reelegido para esa misma responsabilidad en los dos congresos posteriores.
Es también Secretario General de UPA
en la Región de Murcia, donde es socio de una explotación ganadera.
¿Cuál es tu opinión sobre la evolución de UPA en Aragón?
Marcos Alarcón (MA): Positiva, sin
duda. Por diversas circunstancias,
UPA inició su actividad en Aragón más
tarde que en otras muchas Comunidades Autónomas y, apenas recién
constituida se enfrentó al reto de
un proceso electoral de medición de
representatividad en el que a pesar
de competir con organizaciones más
asentadas en aquel momento, que
tenían mayor estructura y recursos,
recibió un significativo respaldo de
los agricultores y ganaderos aragoneses. Hoy aquel resultado no refleja lo
que es la organización. UPA-Aragón
ha crecido en afiliación, en estructura, en servicios y, obviamente, en
representatividad, como lo demuestra el hecho de que todos los gobiernos, de cualquier color, reconozcan
a UPA-Aragón como un interlocutor
imprescindible de los agricultores y
ganaderos y de los intereses del medio rural aragonés.
¿A qué atribuyes el crecimiento de
UPA en Aragón?
Creo que han tenido mucha importancia dos factores estrechamente unidos: credibilidad y confianza.
UPA ejerce su actividad sindical de
una forma muy seria, abordando los
problemas y retos reales de los agri-

ORGANIZACIÓN

cultores y ganaderos y abordando su
solución sin planteamientos demagógicos, lo que contribuye a incrementar la credibilidad en la organización. Somos la única Organización
Agraria que ha demostrado movilizarse con los problemas reales de los
agricultores con verdadera autonomía e independencia, al margen de
quien gobernaba en cada momento
y que igualmente hemos alcanzado
acuerdos, cuando su contenido beneficiaba a agricultores y ganaderos,
con gobiernos de uno u otro color.
No todas las organizaciones agrarias
pueden poner eso en su curriculum.
Por otra parte, no podemos olvidar
el enorme trabajo que UPA-Aragón
lleva a cabo a través de asambleas,
jornadas, actividades formativas y
los servicios que presta. Toda esta
actividad permite trasladar información a los agricultores y ganaderos y
escuchar sus inquietudes, poner a su
disposición servicios imprescindibles
y divulgar las propuestas e iniciativas
de UPA en defensa del sector.
Precisamente, ¿qué importancia
atribuyes a la difusión de nuestras
propuestas?
Mucha, ya que es esencial tanto para
conseguir nuestros objetivos como
para que se conozca más la “personalidad” y las prioridades de UPA. En
mi opinión, UPA está demostrando
continuamente que es la organización más ágil en detectar los grandes
problemas de fondo de los profesionales del sector y del medio rural
y en orientar su actuación a poner
esos problemas en la agenda política
y contribuir a su solución y quisiera
poner algunos ejemplos:
UPA fue la primera organización en
detectar y denunciar el injusto reparto de las ayudas de la PAC, el ya
famoso “el 20% de los perceptores,
no necesariamente agricultores, se
llevan el 80% de las ayudas de la
PAC”; pues aquella reivindicación
fue conocida sobre todo a partir de
la campaña de UPA “¿Quien es agricultor y ganadero?”, que contraponía
en un cartel a Mario Conde y la Duquesa de Alba como grandes perceptores de ayudas a la agricultura con

una ganadera y un agricultor en su
explotación. Hoy ya nadie duda de la
injusticia del reparto de las ayudas y
la necesidad de modularlas, algo que
ha permitido la última PAC pero que
el Gobierno de España, en manos del
Partido Popular, no ha querido atacar
con decisión.
Los márgenes comerciales abusivos
y los problemas de rentabilidad vía
precio de las explotaciones agrarias
es otro buen ejemplo de la capacidad
de iniciativa de UPA. Con la campaña
“PRECIOS JUSTOS para nuestros productos” dimos a conocer a consumidores y a toda la sociedad los abusos
que industria y distribución ejercen
sobre los productores y reclamamos
una ley de la cadena alimentaria que
corrigiera esa situación. Hoy ya tenemos en España una Ley de Mejora
de la Cadena Alimentaria que, aunque no es la que hubiéramos querido, sí nos ofrece instrumentos para
trabajar e intentar paliar esos abusos. Ahora, todas las organizaciones
agrarias hablan de la necesidad de
precios justos que cubran al menos
los costes de producción, pero vale
la pena recordar que fue UPA quien
tuvo la iniciativa.
Por último, ¿puedes decirnos cuales
son, en tu opinión, los retos de UPA
como organización agraria?
Creo que son muchos y variados,
pero por citar sólo algunos de los que
considero más importantes mencionaría incrementar nuestra tasa de
afiliación, para acercarla más a la de
las grandes organizaciones agrarias
europeas, implicar más a los jóvenes en la actividad de UPA, mejorar
la vertebración de nuestras uniones
sectoriales, mejorar aún más nuestra posición de referente del sector
agrario ante la sociedad y los poderes públicos, ampliar nuestra oferta
de servicios a agricultores y ganaderos y, permanentemente, conservar
nuestra seña de identidad siendo una
organización en permanente movilización, que ni se acomoda ni cede a
las presiones de poderes públicos y
privados.
Marcos Alarcón
Secretario de Organización de UPA
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INCENDIO ”

En el anterior número de nuestra
revista llevábamos en portada los
graves destrozos que provocó la última
gran crecida del río Ebro: pueblos
desalojados, carreteras cortadas,
miles de hectáreas inundadas, cientos
de kilómetros de infraestructuras de
riego destrozadas, granjas anegadas
con todos sus animales muertos...
Por desgracia, en este también
tenemos que lamentar una nueva
desgracia: el incendio desatado en el
término municipal de Luna el pasado
4 de julio, el más grave sufrido en
nuestra comunidad en los últimos 20
años, que mantuvo en vilo a toda la
zona durante varios días en los que

estuvo descontrolado y que arrasó
miles de hectáreas de cultivo y
arbolado.
Las llamas obligaron a evacuar a
1.600 personas de las localidades de
Biota, Orés, Asín, Farasdués y Malpica
de Arba (pedanía de Biota). Medios
aéreos de varias comunidades tuvieron
que ayudar en las labores de extinción

y en total fueron 26 los que trabajaron
para sofocar las llamas, así como
numerosas cuadrillas helitransportadas
y terrestres; autobombas, máquinas
pesadas, helicóptero de coordinación;
agentes de protección de la naturaleza
(APNs) del Gobierno de Aragón y
dotaciones de bomberos de la DPZ,
entre otros medios materiales y
humanos utilizados.

CRIMINALIZACIÓN
DE AGRICULTORES
El incendio se produjo por un lamentable y triste accidente provocado
por una chispa de una máquina cosechadora que se encontraba trabajando en la zona. Sin embargo, las
autoridades pertinentes decidieron
imputar al conductor de la citada
máquina, una decisión que desde
UPA Aragón criticamos en su día con
dureza por considerarla “injustificada e injusta”.
No entendemos que se criminalice
de esta forma a agricultores y ganaderos cuando ocurren incendios de
estas características estando claro
que se trata de un desgraciado accidente totalmente involuntario y fortuito en el desempeño de su trabajo.
Queremos insistir en que los agricultores y los ganaderos son los primeros interesados en que no se produz4

can este tipo de incendios y recordar
que, si no hubiera sido por ellos que
estuvieron toda la noche labrando y
ejerciendo una efectiva labor de cortafuegos, las llamas hubieran llegado
a afectar a los pueblos.

UPA ARAGÓN
EXIGE LA
DESIMPUTACIÓN
INMEDIATA DEL
AGRICULTOR DEL
INCENDIO DE LUNA
UPA Aragón insiste en que en lugar de
efectuar este tipo de acusaciones,

se deberían dedicar a mejorar las
condiciones de trabajo a las brigadas
contraincendios e incrementar las labores de prevención durante todo el
año, porque los incendios se apagan
en invierno, en referencia a las labores de limpieza y desbroce de los
montes que se han abandonado notablemente en estos años de crisis.
De hecho, tras conocerse la imputación del agricultor se generó una ola
de apoyo a través de las redes sociales, una campaña “sin precedentes”
en el sector agrario, en la que miles
de personas y diversas organizaciones representativas, entre las que se
encontraba UPA, exigían la des imputación de este segador profesional
con años de experiencia y víctima de
la búsqueda, por parte de las autoridades, de un “cabeza de turco”.
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UPA ASESORARÁ A MÁS DE 2.000
EXPLOTACIONES EN 2016

Durante los próximos meses,
UPA va a ofrecer un servicio
de asesoramiento integral de
explotaciones a todos sus
afiliados para cumplir con
las nuevas reglamentaciones
de la UE

El asesoramiento consistirá en:
1.- Cumplir con las obligaciones y requisitos legales de las explotaciones
2.- Cumplir con la condicionalidad
3.- Cumplir con las buenas prácticas agrícolas beneficiosas para el medio
ambiente y el clima.

NUEVAS AYUDAS

NUEVAS AYUDAS PARA LA INCORPORACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES E
INVERSIONES EN LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS
Desde el Gobierno de Aragón, a través
del PDR 2014-2020 se van a convocar
para el año 2016 ayudas para la
modernización de las explotaciones
con unas subvenciones que pueden
llegar hasta el 60 por ciento de la

inversión y ayudas a la instalación
de jóvenes agricultores que pueden
llegar hasta 70.000 euros.
Estas ayudas serán publicadas en
próximas fechas en el BOA.

TO
PONTE EN CONTAC
DE
CON TU OFICINA
A
AN
UPA MÁS CERC

EL CAMBIO DEL DOMINIO
HIDRÁULICO PONE EN PELIGRO
A LOS PUEBLOS DE LA RIBERA
Los pueblos de la ribera pueden
desaparecer. Es una afirmación
tajante de la Asociación de Afectados
por las riadas del Ebro (ASAFRE) a
raíz del nuevo decreto sobre zonas
inundables que prepara el Ministerio
y que está en fase de alegaciones.
Mientras tanto, y después de nueve
meses, podrán empezar a cobrar
las primeras indemnizaciones en
noviembre.
El borrador del decreto que modifica
el dominio público hidráulico, o sea,
que señala como zonas inundables

7.500 hectáreas más en Aragón al
paso de las riadas, será la ruina para
los municipios con fincas afectadas.
Si sale adelante, dicen desde
ASAFRE, será el apocalipsis para
esas localidades.
El presidente de ASAFRE, Alfonso
Barreras, argumentaba que “cada
1.000 habitantes hay 10” que se
dedican a este sector y, “ esos 10
son los que sostienen un municipio,
con todos sus servicios”. Si esa
decena de habitantes desaparecen,
desaparecen los pueblos. Hay 2.500

puestos de trabajo que dependen
de estas fincas y piden a las
administraciones públicas que se
comprometan con esta oposición al
decreto sin excepciones para evitar
lo que califican como un “trasvase
encubierto”. Barreras ha remarcado
que “estas hectáreas ya tienen un
cupo de riego y esta asignación se
quedaría neutra y se podría trasvasar
a otras comunidades autónomas”.
Y ha añadido que “si inhabilitamos
donde se puede cultivar, esa
concesión se podrá trasladar a otras
comunidades autónomas”.
5
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Respuesta del Consejero
de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad a la
entrevista de UPA
¿Cuáles son sus principales objetivos al frente de la Consejería de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad
para los próximos cuatro años?
Mis objetivos al frente del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón se
sintetizan en el fortalecimiento de
los vínculos de la agroalimentación,
del sector forestal y del medio ambiente con el empleo, el crecimiento
económico, la innovación basada en
el conocimiento, la cohesión social
y el equilibrio territorial. Para lograrlo no sólo hace falta dinero sino
que, sobre todo, es necesario abordar profundos cambios estructurales
e institucionales que permitan una
gobernanza más eficiente y sostenible de los recursos agroalimentarios,
forestales, ambientales y rurales así
como una presencia más destacada y
visible en la agenda política de los
objetivos y prioridades consensuados por los agentes y actores interesados, que deben involucrarse más
activamente.
¿Cómo valora la nueva reforma de
la PAC y cómo puede afectar ésta
a los agricultores y ganaderos aragoneses?
La aplicación en España, y en Aragón,
de la nueva Reforma de la PAC me parece una nueva oportunidad perdida
para adaptar la agricultura a los retos
económicos, sociales y ambientales
6
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de nuestro tiempo. El enfoque actual
de las ayudas de la PAC, sobre todo
las del Primer Pilar, son un lastre para
que nuestra agricultura contribuya
con eficacia al crecimiento económico y al empleo. Así mismo perjudican
gravemente a los agricultores más
jóvenes y, por tanto, es un obstáculo
para el rejuvenecimiento del sector.
Las ayudas a la agricultura son imprescindibles pero deben aplicarse
como incentivo para su mejora económica, social y ambiental en beneficio del conjunto de la sociedad.
¿Qué opina del descontento de los
agricultores turolenses que se sienten discriminados con esta nueva
Política Agraria Común?
La situación creada en Teruel es la
prueba fehaciente del fracaso de
la estrategia política seguida por el
Gobierno de España, y consentida
-cuando no apoyada- por las Comunidades Autónomas así como por el propio sector, consistente en que todo se
quedara como estaba (Statu quo).
¿Cuáles cree que son los principales retos que tiene por delante el
sector agrario aragonés?
El gran reto del sector agrario aragonés es la mejora sustancial de la
renta de los agricultores y ganaderos. Esto pasa por el aumento del valor añadido generado en las propias
explotaciones y consiguiente mejora
de la productividad del trabajo agrario, que es condición imprescindible
para mejorar las rentas. Todo ello
exige mejoras en la dimensión económica de las explotaciones, en la
formación de los titulares, en el uso
eficiente de los recursos, en la mejora de los procesos de investigación,
transferencia y asesoramiento, en
el control de costes así como en el
fomento de la cooperación en sentido amplio promoviendo, sobre todo,
la concentración de la oferta de las
producciones.
¿Cómo valora el desarrollo agrario
y rural de nuestra comunidad?
El desarrollo agrario y rural de Aragón
lo veo como una oportunidad por la
que apostar con decisión, valentía,
y de forma coordinada, por parte de
los diferentes agentes políticos, económicos, sociales y ambientales. Este
desarrollo no puede ni debe traducir-

se en un lastre para la economía y el
empleo sino todo lo contrario. Ello
que exige cambios profundos en la
forma de abordarlo, sobre todo en la
manera de incentivarlo mediante las
ayudas públicas que deben traducirse
en creación de empleo, mejora de la
productividad del trabajo y del resto
de los factores , del rendimiento ambiental y de la estructura social.
Un equipo muy técnico, señor consejero. ¿No cree que un agricultor
o ganadero de los que pisan barro todos los días hubiera podido
aportar mucho a su consejería?
No tengo ninguna duda de que el
cargo de Consejero que yo ocupo
ahora puede desempeñarlo con garantías un agricultor o ganadero del
perfil que se indica puesto que se
trata de liderar la acción política.
Sin embargo no opino lo mismo sobre
el perfil deseable para asumir la dirección de la administración propiamente dicha en nuestra comunidad
autónoma, que es lo que debe hacerse desde una dirección general.
Para desempeñar dicha función con
eficacia y garantías, en mi opinión,
se requieren experiencia y conocimientos muy específicos. Pero esto
no impide, en absoluto, sino todo lo
contrario, que los agricultores y ganaderos, así como el resto de agentes rurales y ambientales, hagan sus
aportaciones a la Consejería a través de los cauces pertinentes que,
en todo caso, me propongo fortalecer y estimular ya que la política
que quiero liderar pretendo basarla
precisamente en el apoyo del sector.
Si en el campo no se jubila nadie,
¿cómo incorporamos a los jóvenes
al sector agrario?
La situación descrita creo que es
otra de las consecuencias negativas
del enfoque vigente de las ayudas
del Primer Pilar que por su propio carácter de “derechos históricos” hace
que se concentren, como es lógico,
en los beneficiarios de mayor edad.
En cualquier caso considero, como
ya he dicho antes, que la actual aplicación del Primer Pilar de la PAC se
ha convertido en un obstáculo para
la incorporación de jóvenes restando
eficacia a las acciones de rejuvenecimiento que se llevan a cabo a través
del Segundo Pilar.

¿Qué opina sobre la Ley de Titularidad Compartida?
A juzgar por la respuesta real que el
sector ha dado a esta Ley de Titularidad Compartida, que en Aragón ha
sido prácticamente nula, no parece
que sea la mejor herramienta para
avanzar en la igualdad de género.
Creo que es preciso reflexionar con
mayor profundidad sobre la manera
de avanzar con eficacia hacia una
verdadera igualdad entre mujeres y
hombres en el sector agrario, que sí
que es una prioridad incuestionable
para este consejero.
Desde el año 2001 no se celebran
elecciones al campo. El sector las
pide a gritos. ¿Para cuándo, señor
consejero?
Sinceramente, no oigo tales gritos.
Sí que considero que las Organizaciones Profesionales Agrarias deben actualizar y clarificar por sí mismas su
representatividad, mediante la fórmula que consideren más adecuada.
Supone un reto de acuerdo y consenso entre las propias Organizaciones,
en consonancia con un nuevo escenario institucional y de gobernanza
avanzada donde la administración
agraria debe dejar de actuar con el
carácter paternalista que tradicionalmente ha ejercido pero que ya ha
dejado de tener sentido.

DESARROLLO RURAL Y
SOSTENIBILIDAD
CONSEJERO
Joaquín Olona Blasco
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
José Luis Castellano
DIRECCIÓN GENERAL DE
PRODUCCIÓN AGRARIA
José María Salamero Esteban
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
Jesús Nogüés Navarro
DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN Y
FOMENTO AGROALIMENTARIO
Enrique Novales Allué
DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD
Sandra Ortega Bravo
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FORESTAL
Roque Santiago Vicente Lanau
INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA
Inés Torralba Faci
INSTITUTO ARAGONÉS DE
GESTIÓN AMBIENTAL
Marta Puente Arcos
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EL REEQUILIBRIO DE LA
CADENA AGROALIMENTARIA,

EL GRAN OBJETIVO
La lucha por el reequilibrio de
la cadena agroalimentaria se ha
convertido en los últimos años
en la principal reivindicación de
agricultores y ganaderos.
Desde UPA creemos que es necesario
resolver los desequilibrios que
perjudican
a
los
agricultores
y ganaderos y que reducen la
rentabilidad de sus explotaciones.
El uso de productos como reclamo
comercial, las ventas con pérdidas
o a resultas y los intercambios
comerciales sin contrato que los
respalde son algunas de las prácticas
más graves que deben erradicarse.
Por ello, nuestra organización,
bajo el lema ‘Precios justos para
nuestros productos’, lidera la
defensa del equilibrio de la cadena
agroalimentaria.
Nuestras propuestas básicas para
conseguir mercados transparentes y
equilibrados se resumen en:
8

Una ley urgente de márgenes
comerciales a lo largo de la
cadena alimentaria
Impulsar la implantación de códigos de buenas prácticas comerciales que autorregulen las
relaciones entre los otros eslabones de la cadena, desde origen
y destino, con el reconocimiento

explícito de las prácticas comerciales correctas y justas.
Adaptar la normativa referente
a las relaciones contractuales
para garantizar la adquisición
de productos alimentarios a los
agricultores y ganaderos en los
que se cubran, como mínimo, los
costes de producción.
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la voz del

AFILIADO
Bueno, no hay luces de neón, con lo
que me gustan… ¡mejor! Así se ven
las estrellas, que es un lujazo.
Hay que aprender a ver el lado bueno de las cosas y darle la vuelta al
calcetín. Ser positiva y disfrutar de
una vida completamente diferente a
la que estabas acostumbrada.

¿Montse, cómo ha sido el cambio
de la ciudad al pueblo?
Partamos de la base de que soy una mujer muy flexible, lo que significa que
igual me da arre que só. Y eso es una gran ventaja en mi caso, ya veréis,
porque tengo la misión de contaros qué supuso para mí salir de Zaragoza y
aterrizar en un maravilloso pueblo de las Cinco Villas como es Uncastillo. A
ello vamos.
Para “sobrevivir” al gran cambio que supone pasar de la ciudad al campo
tienes que plantar cara a los posibles problemas y ser positiva. Eso es lo más
importante: la POSITIVIDAD.
Salir de una ciudad de 700.000 habitantes y aterrizar en un pueblo de 700 no
es tarea fácil. Porque te despides de una vida llena de gente, de ruidos, de
luces, de tiendas, de hospitales, de cines, de teatros, de bares… y aterrizas
en otra en la que en comparación no hay NADA. Con este planteamiento te
puedes agobiar y mucho.
Yo me fui a vivir al pueblo cuando me casé, y al nuevo estado civil se unió el
nuevo estado local, así que aquello fue una locura que trastocó todo mi mundo. ¡¡Y encima el tío es agricultor!! ¡¡Vamos, que ya es la bomba!!
Porque aunque hayas veraneado, pasado temporadas y demás, nunca sabes lo
que realmente significa vivir en un pueblo. ¡Qué bueno es el verano y qué mal
lo pasas en invierno que no ves a nadie por la calle!
Y os puedo jurar
que es mucho más duro de lo que quieres pensar… o te has planteado.
Con el tiempo aprendes y ves que aunque todo se te haga cuesta arriba puedes
darle la vuelta (aquí entra el calcetín). Y esa lección hay que darse prisa en
aprenderla, porque te facilita la vida, y mucho.
Os pondré unos ejemplos tontos de cómo mirar de otra manera el mundo rural.
Recuerdo cómo al principio me angustiaba pensar que no había hospital… y
luego me di cuenta de que tenía un Centro de Salud estupendo a siete minutos
de mi casa.
¿Y si no estaban mis amigas en el bar? ¿Con quién tomar una cervecita? Pues
eso lo solucioné rápido: puedo tomar un café y hablar con cualquiera mientras
tanto, y encima me aportan puntos de vista diferentes de los que yo no tenía
ni idea ni con los que contaba.
La escuela es pequeña, hay pocos niños, faltarán recursos… pues no, vi que
son maravillosas e impagables clases particulares de las que disfrutan mis dos
enanos.
¡Joer! Necesito tinta para la impresora… pues en la tienda de Vicky me la encargan y solucionado el “problemón”, que mañana tengo el cartucho en casa.

Es difícil, pero poco a poco comprendes que te tienes que adaptar tú, y
cambiar tú, y saltarte todos tus esquemas… y eso al final te enriquece.
Ahora vivo en un pequeño mundo del
que soy parte activa, algo para mi
impensable en la cuidad. Colaboro
con asociaciones, hago talleres, estudio informática… ¡incluso soy concejala de mi ayuntamiento!
He aprendido a integrarme, a superar
obstáculos, a vivir en comunidad, a
disfrutar con “poco”. Sé que soy mejor persona y eso es algo de lo que estoy realmente orgullosa. He crecido,
he crecido y mucho.
Positividad, siempre positividad. Mirar a la vida de frente, y con ilusión y
alegría. Ningún miedo a los cambios,
siempre la cabeza alta, por si hace
falta embestir.
Os decía al principio esto de “sobrevivir”. ¿Pero quién no sobrevive
ahora mismo? ¿Quién no tiene problemas? No ha sido tan difícil, tengo
la prueba superada y estoy muy muy
contenta. Vivo feliz en este mundo
agrícola siempre en crisis, con un
marido y dos hijos, superando los baches que se presentan de uno en uno,
sin agobios y como todo hijo de vecino… pero en un entorno envidiable.
¡¡Qué más puedo pedir!!
Acabaré contándoos una simpleza:
cuando vivía en la ciudad no dejaba
de mirar mi reflejo en los escaparates: que si mira qué pelos, que si la
ropa... Hace casi diecisiete años que
no puedo hacerlo… ¡y no os podéis
imaginar lo relajada que se vive!
¡¡¡ESTO ES VIDA!!!!!
Montse Cortés Torrea
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Oferta de seguro de salud con
condiciones especiales para:

UPA ARAGÓN
contactar Narciso Luna
Prima ASISA SALUD 2015
Afiliados, empleados y familiares directos

De 0 a 64 años: 41 €
65 años o más: 99 €
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Copago de actos médicos: el uso de la tarjeta es
gratuito, excepto en psicoterapia.
Hospitalización sin límite en habitación Individual
con cama acompañante
Amplio Cuadro Médico: Cuadro nacional que incluye
las clínicas de mayor prestigio.
Centros Hospitalarios: Ponemos a su disposición
nuestra Clínica Montpellier y conciertos con Hospital
Quirón, Quirón La Floresta, Clínica Montecanal,
Clínica El Pilar (Pediatría), Sanatorio Ntra Sra del
Carmen.
*Primas netas. En el primer recibo se aplicarán los impuestos
legalmente repercutibles (0,15% sobre la prima)
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trabajo

Bien hecho
Arrocera del Pirineo
apuesta por el valor añadido

La cooperativa incrementa las ventas de arroz monovarietal empaquetado
Creada en 1996, la cooperativa de
segundo grado Arrocera del Pirineo
va cumpliendo su plan estratégico
con un incremento de las ventas al
detalle, potenciando las variedades
en las que son líderes, concretamente
guadiamar y maratelli, que se
desarrollan excepcionalmente en el
valle del Ebro.
Integrada actualmente por las
cooperativas de Ejea de los
Caballeros, Sádaba, Pinsoro, Alcolea
de Cinca, Almudévar y Grañén,
Arrocera del Pirineo produjo en la
campaña pasada más de 15.000
toneladas de arroz, íntegramente
regado con agua pura del Pirineo,
lo que le confiere una calidad
excepcional.
La mayoría del arroz que se produce
en España está cultivado con agua
de desembocadura, de menor
calidad que la de nacimiento,
además de situarse en niveles de
altura próximos al del mar. Por
el contrario, el de Arrocera se
cultiva en altura, en ocasiones
en su límite biológico, por lo
que debido a estas particulares
condiciones agroclimáticas tiene
menor incidencia en plagas y
enfermedades. Además de ofrecer
una mayor calidad, que compensa
su menor rendimiento en el campo.

Son algunos de los argumentos que
han posicionado a nuestro arroz entre
los más solicitados por los operadores
nacionales e internacionales, pues
a lo largo de este año ya se ha
exportado a Líbano y Siria.
Pero, además, Arrocera del Pirineo
es propietaria de un molino de
transformación, ubicado en Alcolea
de Cinca, una infraestructura que
no está al alcance de cualquier
agricultor o cooperativa y que
permite transformar el arroz para
su venta en blanco, o como integral,
lo que incrementa su valor añadido,
además de potenciar la presencia en
los mercados.
Arrocera del Pirineo funciona como
una auténtica agroindustria, capaz
de controlar toda la trazabilidad de
su producción, desde las semillas, a
la comercialización. Este es, según su
presidente, José Antonio Marcellán,
su futuro. Socia de Copsemar, otra
cooperativa de segundo grado
dedicada a la multiplicación de
semilla, obtención y mejora de
variedades, las variedades guadiamar
y maratelli, son multiplicadas por
Arrocera del Pirineo para toda
España y de ahí la prioridad de la
aragonesa a la hora de disponer de
estas variedades, en las que es líder
nacional.

José Antonio Marcellán
Presidente de Arrocera del Pirineo

«Tenemos que ampliar más, si
cabe, nuestra presencia en las
grandes cadenas de distribución y
penetrar en los mercados gourmet»,
explica el presidente, siempre con
los arroces monovarietales como
bandera. Actualmente, bajo su
marca Brazal, el arroz está presente
en Sabeco, El Corte Inglés, Alcampo,
Eroski, Carrefour, Supermercados del
Alto Aragón, Covirán, Coalimen y 7
alimentación, además de bastantes
tiendas especializadas.
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nuestraGENTE
que han ido y van a trabajar al campo de sol a sol y otras muchas que se
encargan de las explotaciones ganaderas y también de la parte administrativa de la empresa agraria. Porque
al final ser agricultor y ganadero o
agricultora y ganadera es ser empresario agrario.

Vanessa Polo Bell
Torrijo del Campo (Teruel)
Secretaria de Formación
Administración de upa-Aragón
desde el 20 de febrero de 2014
Edad: 35 años
Estado: Casada
Actividad Actual:
Técnico de la Organización

El pasado 20 de febrero fue reelegida Secretaria de Administración
y Formación de UPA Aragón. ¿Cuáles son sus objetivos al frente de
este cargo para los próximos años?
Estar al frente de esta secretaria supone un gran reto para mí, porque
considero que la formación es fundamental para este sector, aunque
lamentablemente no se le otorga la
importancia que merece.
Por lo tanto, los objetivos marcados
desde el principio han sido impartir
formación de calidad y adaptada a
las necesidades del sector agrario al
mayor número posible de agricultores y ganaderos.
¿Cómo valora el papel de la mujer
en la agricultura y la ganadería?
Creo que es muy importante, sobre
todo porque la mujer asienta población en el medio rural, pero por desgracia no se le concede la suficiente relevancia, porque siempre es la
gran olvidada de la explotación.
Hay mujeres que se suben al tractor,
12

¿Piensa que su contribución al desarrollo de la economía rural se
ve mermada por distintos factores
como la discriminación o el estereotipo de género?
Sí pienso que es uno de los factores
que influyen en el desarrollo económico rural, porque aún en el año
2015 nos sorprende ver a una mujer con un tractor de 250 cv cuando
tendría que ser algo normal y no excepcional. Esta mentalidad hace que
muchas mujeres no se queden en el
campo y busquen otra alternativa de
trabajo.
¿Por qué cree que hay tan pocas
mujeres ocupando cargos de responsabilidad en las distintas asociaciones agrícolas y ganaderas?
Porque la visibilidad de la mujer en
el sector agrario y ganadero está
muy alejada y les cuesta dar el paso
para formar parte de los órganos de
gestión y dirección de cooperativas y
asociaciones, entre otras.
En la mayoría de las ocasiones, estas
mujeres están contabilizadas como
ayuda familiar, colaboradoras de la
explotación y si es una sociedad es la
tercera pata necesaria para formarla, por lo que a ese tipo de reuniones
acuden el marido y cuando éste es
mayor, los hijos.
El hecho de que la mujer, además de
tener su empresa agraria tenga que
hacer frente a las labores del hogar y
el cuidado de su familia, ha propiciado que no se hayan decidido a dar el
salto para ocupar este tipo de cargos
de responsabilidad.
Confío en que el sector está evolucionando, más despacio de lo que debería, pero hay más ayuda y empiezan a

ser mucho más participativas, lo que
produce un enriquecimiento del sector agroganadero. Creo que vamos a
empezar a ver a muchas más mujeres
en este tipo de cargos.
Y la incorporación de jóvenes al
sector agrario. ¿Cómo la valora?
El relevo generacional es imprescindible, por lo tanto valoro de manera
muy importante todos los planes de
incorporación aunque en ocasiones
sean insuficientes o existan problemas a la hora de conseguir financiación.
Hemos de pensar que el futuro del
sector agrario pasa por rejuvenecerlo y reconozco que para eso, la nueva
Política Agraria Común no ayuda en
nuestra comunidad.
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¿Qué importancia tiene, en su opinión, la formación en el sector
agrario? ¿Considera suficiente la
estructura actual en este sentido?
La formación en el sector agrario es
primordial. Sin embargo, este es un

sector bastante reacio a ello, aunque
cada día hay más normativas y documentación para cumplimentar.
Creo que la infraestructura actual
es insuficiente, ha pasado a un
segundo lugar y la administración
ha dejado un poco de lado al sector
agroganadero.
Hemos pasado de unos años en lo que
a través de los planes de Gobierno de
Aragón, INAEM, Fundación Tripartita
y Programa Plurirregional podíamos
ofrecer una buena formación para
el sector a coste cero, a la situación
actual, donde la política de recortes
en materia de formación ha sido muy
fuerte.
Sin embargo, el sector sigue demando esa formación y la única manera
de hacer frente a la misma es mediante el cobro.
Por ello, quizás nos deberíamos plantear un sistema mixto para encontrar
un sector formado, poder innovar,
así como mejorar el rendimiento y la
rentabilidad de sus explotaciones.

¿El nuevo Plan de asesoramiento ligado a la PAC puede servir de Plan
formativo?
A fecha de hoy, me gusta el sistema
de asesoramiento que se está desarrollando, porque además de incidir
en los problemas administrativos y
técnicos, trabaja también el liderazgo, las habilidades sociales y la
obtención de un mayor rendimiento
a una explotación (siempre que el
agricultor lo demande, para poder
tener una visión hacia delante de sus
explotación y no seguir mirando por
el espejo retrovisor).
Lo importante es no dejar de lado
la formación de los asesorados en
fiscalidad, comercialización, nuevas
tecnologías, liderazgo…, todo ello
importantísimo en el sector agrario
y ganadero y que no se le está concediendo la debida importancia, ya
que muchas veces está asentado en
la comodidad y en las costumbres.
marca que diferencie nuestros grandes productos y sabores.
13
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FADEMUR
“LAS MUJERES EN EL
DESARROLLO ECONÓMICO
DEL MEDIO RURAL”
UNA DELEGACIÓN DE
FADEMUR DE ARAGÓN
PARTICIPA EN MÉRIDA
EN UNA JORNADA
BAJO EL TÍTULO
“LAS MUJERES EN EL
DESARROLLO
ECONÓMICO DEL
MEDIO RURAL”
Una delegación de FADEMUR Aragón
participó en Mérida el pasado 15 de
octubre en una Jornada de debate
bajo el título “Las mujeres en el desarrollo económico del medio rural”
en la que cerca de un millar de mujeres reivindicaron su importancia
en la economía nacional y su rol protagonista en el desarrollo del medio
rural exigiendo un mayor apoyo institucional para un grupo social especialmente “vulnerable e invisible”
pero sin el que los pueblos estarían
abocados a la desaparición.
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Esta jornada, organizada por FADEMUR, ha coincidido con la celebración
del Día Internacional de las Mujeres
Rurales y la presidenta Teresa López,
ha reclamado una igualdad real entre
hombres y mujeres y entre las ciudadanas del mundo rural y el urbano.
Las mujeres han identificado la desigualdad en los órganos de decisión
de empresas e instituciones, la violencia machista y los efectos de los
recortes como las principales amenazas para el desarrollo personal y
profesional en el medio rural. “La
reacción de las mujeres nunca es violenta”, ha explicado López, “pero es
dramática: marcharse del pueblo”,
con lo que el medio rural sufre más
gravemente el despoblamiento.
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara,
calificó España de “país machista”
y condenó firmemente la violencia
ejercida sobre las mujeres, opinión
recalcada por su consejera de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
de Territorio, Begoña García.
Los secretarios generales de UPA
Federal y UPA-UCE Extremadura,

Lorenzo Ramos e Ignacio Huertas,
celebraron la efeméride del Día Internacional de las Mujeres Rurales
y destacaron la importancia de las
mujeres en la Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos, lo que
convierten a su juicio a UPA en la organización rural más igualitaria.

PREMIOS
FADEMUR 2015
La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales
también entregó sus premios homónimos a personas
o instituciones ejemplares
en la defensa de las habitantes de los pueblos. La
extremeña Petri Monge Tejada, agricultora, ganadera
y activista de los derechos
de las mujeres; y la riojana
Tamara Mérida, una de las
primeras entrenadoras de
fútbol en obtener la licencia para entrenar en primera división, han recibido en
esta ocasión los galardones.
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Centenares de personas visitaron la
Feria de Artesanas Rurales instalada
en el Centro Cultural Alcazaba de
forma paralela a la celebración de
la jornada. Veinticinco artesanas
rurales provenientes de siete
comunidades autónomas vendieron
productos como quesos, embutidos,
vinos, moda y complementos.

Las mujeres rurales defienden
su
papel
“imprescindible
y
protagonista” en el desarrollo
sostenible del medio rural. “Sin
nosotras los pueblos no existirían,
aportamos vida, creatividad, trabajo
e ilusión a los pueblos”, aseguran.

Más de veinte ponentes participaron
en las mesas de debate y narraron
casos de éxito y experiencias de
buenas prácticas.

A lo largo del día, personalidades
como el presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fernández
Vara, el secretario general de la
Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos, Lorenzo Ramos, o el
secretario general de UGT, Cándido
Méndez, debatieron con las asistentes
sobre economía sostenible, desarrollo
rural, titularidad compartida de las
explotaciones agrícolas y ganaderas y
buenas prácticas en emprendimiento.
15
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AGROnoticias
PAGOS PAC
UPA se ha reunido con el consejero
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad,
Joaquín Olona y el director general
de Producción Agraria, José María Salamero.
En esta reunión se nos ha informado
del calendario de pagos así como las
cantidades de la PAC 2015. Así, el
viernes 27 de noviembre se pagó el
70 por ciento del pago básico, el 70

por ciento del pago verde y el 70 por
ciento a los pequeños productores,
los de 1.250 euros de PAC. El pago de
jóvenes se retrasa al segundo plazo,
que será a finales del mes de diciembre.

los expedientes. El 15 por ciento restantes están bloqueado por diferentes motivos, como duplicidades que
superen el 3 por ciento de la PAC,
bloqueos por dele tención, actas de
control, entre otros.

En total, se han pagado 208 millones
de los 255 que el FEGA había puesto
como techo para este primer pago.
En total, se pagan el 85 por ciento de

Los pagos de las ayudas agroambientales así como las ayudas acopladas
se realizarán durante el primer semestre de 2016.

CUANTÍA PROVISIONAL DE AYUDAS ACOPLADAS PARA 2016
€/ha. o cabeza
ARROZ
CULTIVOS PROTEICOS
FRUTOS DE CÁSCARA

112,08
Proteaginosas y Leguminosas

46,43

Oleaginosas

37,44

España Peninsular

33,44

España Insular

44,92

LEGUMBRES DE CALIDAD
REMOLACHA

65,36
Siembra Primaveral

527,92

Siembra Otoñal

282,97

TOMATE INDUSTRIA
España Peninsular

107,8

España Insular

316,27

TERNEROS CEBADOS EN LA EXPLOTACIÓN
DE NACIMIENTOCIÓN DE NACIMIENTO

España Peninsular

37,67

España Insular

90,47

TERNEROS CEBADOS DE
OTRA EXPLOTACIÓN

España Peninsular

38,79

España Insular

60,33

España Peninsular

138,07

España Insular + Zonas Montaña

127,02

España Peninsular

65,35

España Insular + Zonas Montaña

66,84

España Peninsular

11,37

España Insular

18,79

España Peninsular

7,09

España Insular + Zonas Montaña

7,76

VACA NODRIZA

VACUNO LECHE PRIMERAS 75 VACAS
VACUNO LECHE DSITINTA
DE LAS 75 PRIMERAS
OVINO
CAPRINO
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201,69
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AGROnoticias
UPA ARAGÓN FIRMA UN CONVENIO
CON LA CAJA RURAL
DE TERUEL

La Caja Rural de Teruel, por medio de
este convenio, ofrecerá asesoramiento
y tramitación preferente a los socios de
UPA Aragón en líneas de financiación así
como en otros productos financieros.

LA ALIANZA AGROALIMENTARIA ORGANIZA

6º

“VERDE, QUE
TE QUIERO
VERDE”
La Alianza Agroalimentaria Aragonesa
ha programado las habituales jornadas ‘Verde que te quiero verde’, que
ya alcanzan su sexta edición. El objetivo de las mismas es trasladar a la
opinión pública la importancia de la
agricultura, que es la base de la alimentación y por tanto de la salud y
de la estabilidad social.
Además, se ha hecho entrega de los
Premios Alianza Agroalimentaria Aragonesa, destinados a reconocer la
aportación de personas y entidades
a la creación y difusión de los valores relacionados con la producción
de alimentos y el mundo rural, en el
ámbito nacional o internacional. Se
conceden en tres categorías distintas: Investigación e Innovación Agroalimentaria; Industrialización y Comercialización Agroalimentaria; y al
Agricultor (o Ganadero) destacado.
17
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AGROnoticias
LAS 12 PROPUESTAS DE UPA
A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA LAS
PRÓXIMAS ELECCIONES GENERALES
Cuando faltan poco más de dos meses para que se celebren en España
las Elecciones Generales, la Unión de
Pequeños Agricultores y Ganaderos ha
remitido un catálogo de propuestas
a los partidos políticos para que las
tengan en cuenta en sus programas
electorales.
La corrección de los desequilibrios de
la cadena agroalimentaria y el apoyo al relevo generacional son, según
esta organización, los grandes retos
del mundo rural español en los próximos años. UPA ha vuelto a demandar
a las fuerzas políticas que den al campo la importancia que merece.

A continuación, os dejamos estas propuestas:
1.

Apoyo y fomento de la agricultura familiar.

2.

Una Ley de la cadena más fuerte que asegure contratos para todos los
sectores agrícolas y ganaderos.

3.

Revisión del modelo de aplicación de la PAC.

4.

Desarrollo sostenible del medio rural

5.

Jóvenes agricultores y ganaderos y relevo generacional.

6.

Más apoyo para los seguros agrarios.

7.

Control del precio de los inputs.

8.

Planificación nacional de los recursos hídricos.

9.

Acuerdos con terceros países.

10. Fomento del cooperativismo y reducción de los intermediarios.
11. Agricultura y medioambiente.
12. Promover medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático.

AICA INCOA 141 EXPEDIENTES
SANCIONADORES desde el comienzo
de su actividad inspectora
La Agencia de Información y Control
Alimentarios (AICA) del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, ha incoado 141 expedientes
sancionadores desde el comienzo de
su actividad inspectora, hasta el 1 de
septiembre de 2015.
Según el informe de actividad de la
agencia, de estos 141 expedientes,
38 han concluido con una propuesta
de sanción y han dado lugar a 210
multas, mientras que 74 expedientes
están en fase de tramitación y otros
29 han sido archivados. Precisar que
el 36% de las sanciones propuestas
(77 de las 210) corresponde al sector
lácteo.
De dicho informe se desprende que el
periodo medio de tramitación de la
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agencia es de cinco meses, demasiado
largo, según la Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos. También
destaca el número de sanciones
impuestas, ya que cada expediente
conlleva con frecuencia varios
De los 141 expedientes incoados, el
68% (96 expedientes) se concentran en
la distribución comercial mayorista,
que opera fundamentalmente en
los Mercas, mientras que el 27%
(38 expedientes) corresponde a la
distribución minorista (19 a tiendas
de descuento, 15 a supermercados,
3 a tiendas tradicionales y 1 a un
hipermercado).
Según el informe, los principales
motivos de infracción han sido el
incumplimiento de los plazos de

pago (39%) y la falta de contratos de
compra-venta entre productores y
distribuidores (16%). Se trata de dos de
las obligaciones que la ley de mejora
de la cadena alimentaria marca como
requisitos básicos para regular las
relaciones comerciales.
Desde su creación en enero de 2014
hasta el 1 de septiembre de 2015,
AICA ha realizado 633 inspecciones
a empresas o establecimientos,
controlando
3.000
operaciones
comerciales. En este contexto, AICA ha
inspeccionado 353 empresas de frutas
y hortalizas, 165 han sido supervisadas
dentro del Programa de control en
aceite de oliva envasado, 109 en el de
leche envasada y 35 en el sector de
carne de pollo.
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AGROnoticias
PRECIOS JUSTOS PARA LA LECHE

Rechazo de upa a la firma del acuerdo lácteo porque no garantiza precios justos.
Las organizaciones de agricultores
y ganaderos UPA y COAG han mostrado su rechazo al acuerdo lácteo
firmado en la sede del Ministerio de
Agricultura, en Madrid. Estas organizaciones -que representan mayoritariamente a los ganaderos lácteos en
España- han asegurado que al texto
le ha faltado valentía para establecer un régimen sancionador que obligue a su cumplimiento y para definir
claramente qué es un “precio sostenible” al ganadero.
El secretario de Ganadería de UPA,
Román Santalla, ha reconocido no
obstante que el acuerdo es “interesante” para el sector y que su or-

ganización no dudará en sumarse al
mismo si se consideran sus demandas. Aunque ha criticado que el texto
recoja la posibilidad de nuevas adhesiones de industrias y empresas de la
distribución pero no de organizaciones de ganaderos, lo que han calificado como “injusto e ilógico”, y han
exigido a Agricultura que recapacite
y no “rompa los puentes”.
Santalla ha hecho referencia al alto
grado de incumplimiento de los anteriores acuerdos firmados en el sector lácteo. “Necesitamos señales de
buena voluntad por parte de industria y distribución que restablezcan
la confianza perdida en la cadena

SALVAR AL SECTOR CUNÍCOLA
UPA elabora un decálogo de propuestas para salvar
al sector cunícola, que atraviesa una grave crisis
desde hace un año y medio
La situación que atraviesa el sector cunícola español es grave, con unas pérdidas
acumuladas de 42 millones de euros en
el último año y medio. Los bajos precios
percibidos por los ganaderos son el síntoma más visible de una crisis que se está
llevando por delante a gran parte del
sector productor.
En lo que llevamos de 2015, el precio medio del conejo en origen ha sido de 1,49
euros/kg., cuando los costes de producción se sitúan en 1,85 euros/kg. Desde
UPA culpamos de esta crisis a la continua banalización de la carne de conejo
en los lineales de la gran distribución,
al desequilibrio en el poder negociador
de los productores y la falta de valor del
producto, a la ausencia de contratos en
las relaciones entre suministradores y receptores y la excesiva atomización de los
ganaderos.
El aumento de los costes está llevando a
las granjas a una huida hacia adelante,
aumentando su producción, para inten-

tar obtener más rentabilidad. Ello, unido
al descenso del consumo de esta carne,
ha generado un excedente que también
tira de los precios a la baja.
Apenas tres operadores comercializan a
día de hoy más del 50% de la producción,
de modo que dependen totalmente de
las ventas a las grandes superficies y se
hacen entre sí competencia continua a
la baja, hundiendo los precios. El precio
de la piel también ha caído, desde los
1,50 euros/unidad, hasta los 0,10-0,15
euros/unidad, “una ruina”, lamentan los
ganaderos.
Decálogo de medidas para salvar al
sector cunícola:
1. Destinar los excesos de producción
de carne de conejo a los planes de
ayuda a los más necesitados.
2. La carne de conejo debe tener un
precio justo, tanto al consumidor
como a lo largo de la cadena de valor.
Por ello debe haber más transparen-

láctea”, ha asegurado.
“Lo primero que deben hacer las industrias es romper los contratos a la
baja que habían impuesto a los ganaderos”, ha sostenido el responsable
de UPA. “Los precios deben recuperarse de inmediato”, ha afirmado.
COAG y UPA han asegurado que las
movilizaciones –que durante todo el
verano han mantenido miles de ganaderos en las calles- no están desconvocadas, sino “latentes”, en espera
de ver cómo se comportan la industria y la distribución en los próximos
días. “Esperamos que el uso de la leche como producto reclamo sea una
actitud del pasado”, han señalado.

cia para lograr una mejora de la redistribución del valor a lo largo de la
cadena.
3. Deben activarse cuanto antes medidas de apoyo financiero para aportar
liquidez a los ganaderos.
4. Establecimiento de contratos que regulen las relaciones de compraventa
entre ganaderos y mataderos.
5. Fomento y mejora de la transparencia de las lonjas que sirven de orientación de los precios en origen.
6. Planes de promoción de la carne de
conejo, una de las más saludables,
tradicionales y versátiles de la gastronomía mediterránea.
7. Evitar la banalización de la carne de
conejo mediante ofertas abusivas
por parte de la gran distribución.
8. Apuesta por las carnes diferenciadas
y por los mercados de proximidad
como nichos de mercado que permitan una revalorización del producto
y una apuesta por la satisfacción de
los consumidores que no desean una
carne estandarizada.
9. Búsqueda de canales de exportación
para la carne de conejo e incluso
para el conejo en vivo.
10. Recuperación del consumo de la 		
carne de conejo.
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“Siempre con el profesional del campo”

ESPECIALISTAS EN COSECHADORAS Y EMPACADORAS
INSTALACIONES DE BOMBAS, COBERTURAS, PIVOTS, COSECHADORAS, TRACTORES,
COMPLETA GAMA APEROS, TALLER Y TIENDA LIBRE SERVICIO

www.tiendaplumed.es · Tel. 978 863 060 · 44300 Monreal del Campo (Teruel)
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Colaboradores
Desde el mes de septiembre, UPA Aragón cuenta con una oficina en Jaca
para acercar los servicios que ofrecemos a agricultores y ganaderos de las
comarcas Jacetania y Alto Gállego.
Al frente de esta oficina que comienza
su andadura está Virginia Larraz, ingeniera agrónoma con vinculación al
campo ya que procede de una familia
agroganadera de la zona y con 10 años
de experiencia en asesoramiento en materia de subvenciones, condicionalidad,

UPA Aragón cuenta con un servicio de
asesoramiento legal del que se encarga el letrado del REICAZ Pedro Roche
Ramo, con el objetivo de poder solventar todas las dudas y cuestiones que
puedan plantear nuestros afiliados.
Esta asesoría jurídica engloba muy diversas materias tales como contratos,
arrendamientos, reclamaciones de

gestión de libros de explotación, gestión
técnico económica de las explotaciones,
producción integrada, formación, etc.
Desde allí atenderá a todos los agricultores y ganaderos que soliciten
asesoramiento para su explotación en
diversas áreas, gestión de subvenciones, jóvenes que deseen incorporarse
al sector, y todos aquellos que deseen
ampliar su formación agroalimentaria a
través de cursos que se realizarán en
la zona.

todo tipo, laboral, despidos, incapacidades, indemnizaciones, sociedades,
sanciones, accidentes, lesiones, divorcios, custodias compartidas, parejas de
hecho, herencias, testamentos, tutelas, incapacitaciones, desahucios, comunidades de propietarios, impagados,
morosos, denuncias, querellas, juicios
rápidos, juicios de faltas, violencia de
género y menores.

VIRGINIA LARRAZ
Ingeniera Agrónoma
Responsable de UPA
Aragón de las Comarcas
de Jacetania y Alto Gállego
Télf.: 974 99 53 71/636 58 74 72

PEDRO ROCHE RAMO
Letrado del REICAZ
Servicio
de asesoramiento legal
Télf.: 976 29 22 02/696 17 84 37

UPA Aragón dispone de un completo

servicio de asesoría fiscal y laboral
a cargo de la empresa MST Asesores
S.C.P. que nuestra organización pone
a disposición de nuestros afiliados.
Por lo que respecta a la asesoría laboral, están especializados en Confección de nóminas; Seguridad Social;
Declaraciones trimestrales (modelo
111); Resumen anual (modelo 190);
Certificado para la declaración de
renta; Certificado para solicitar la
prestación del desempleo; Altas y
bajas de trabajadores; así como tramitaciones de bajas médicas.
En cuanto a la Asesoría Gestoría Fiscal, llevan a cabo la confección de

Módulos, estimación directa o Sociedades y los modelos que realizan
son los siguientes: Preparación de las
declaraciones del IVA Resumen anual
(303, 390); Declaración de ingresos y
pagos superiores a 3.005,06 € (347);
Modelo de pago a cuenta del Impuesto de Sociedades (202); Declaraciones del Impuesto de Sociedades (201)
conforme a facturas y documentación recibida; Declaración de retenciones arrendamientos (115, 180);
Informes: Cuenta de explotación,
Balance de situación, Libro diario y
mayor; Sumas y saldos, Libro de IVA,
Resumen facturas recibidas y emitidas; Cuentas anuales y presentación
telemática de las declaraciones.

MST ASESORES S.C.P.
Servicio de asesoría
fiscal y laboral
Télf.: 976 55 40 83
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¿Quieres que tu
camino rural dure más?
La lluvia, la nieve, los cambios de
temperatura o las crecidas y desbordamientos de los ríos son algunos de los fenómenos que afectan
y deterioran constantemente los
caminos y vías rurales en Aragón.
Cuando estos están embarrados o
encharcados, el paso de vehículos

y tractores resulta difícil y accidentado; y cuando están secos o helados, las roderas y baches provocan
innumerables averías, entrañando
un grave peligro para usuarios y
conductores.
CEMEX Pavimentos ofrece una solución óptima para caminos y pistas

rurales o forestales deteriorados,
gracias a la técnica de estabilización de capas de firme con cemento. Un sistema que permite reforzar el terreno para que este se
mantenga en buenas condiciones
mucho más tiempo que los tradicionales sistemas de tierra prensada.

Ventajas

de los caminos
rurales,
agrícolas y
forestales
estabilizados
con cemento:

Duran más que los caminos tradicionales
No necesita constantes aportaciones de zahorra
Soportan mejor los fenómenos atmosféricos: lluvia, hielo, viento
Tienen mayor estabilidad y resistencia
Reducen las necesidades de mantenimiento
Son más seguros para los usuarios

Cómo se estabiliza un
camino rural
1.- Análisis del suelo existente para determinar parámetros físicos
y químicos.
2.- Diseño de la fórmula óptima de conglomerante para ese suelo.
3.- Preparación del terreno (se perfila, se nivela, se hidrata…).
4.- Integración del conglomerante con la tierra del propio camino.
5.- Compactación y puesta a punto.
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UPA Joven
DAVID MAIZ
DE FUTBOLISTA
PROFESIONAL A GANADERO
David Maiz Navarro

Sádaba, 21 de junio de1985
Trayectoria deportiva:
Formado en la cantera de la
Sociedad Deportiva Ejea. A los
24 años comenzó a dedicarse
profesionalmente al fútbol en el
C.D. La Muela, que militaba en 2ª
División B.
De ahí recaló en la S.D. Eibar, donde
estuvo tres años consiguiendo dos
ascensos de categoría: De 2ª División
B a 2ª División y de 2ª División a 1ª
División.
También ha estado dos medias
temporadas fuera de España:
una en Bolivia (Wilstermann de
Cochabamba) y otra en Grecia (AEL
Larissa).
Esta última temporada conseguió
el ascenso a Segunda División
con la S.D. Huesca, donde milita
actualmente.

P. De futbolista a ganadero. Cuéntanoslo David
R. Desde muy pequeño me han gustado los temas de la ganadería. De hecho, mis estudios han ido encaminados siempre a ella, aunque también
me gustaba mucho el fútbol y tuve
la suerte de empezar a dedicarme
profesionalmente a ello, por lo que
dejé un poco aparcado el tema de la
ganadería.
Ahora que cumplo los 30 años veo
cerca el final de mi carrera deportiva
y quiero dedicarme a lo que siempre
me ha gustado.

P. ¿Ves futuro en la agricultura y la
ganadería para los jóvenes?
R. La verdad es que lo veo bastante
complicado. Las ayudas son escasas y
si no vienes de familia de ganaderos
es difícil emprender desde cero. Pero
esto es como todo, con ilusión y con
ganas se puede conseguir.
P. ¿Cómo decides vincularte a UPA?
R. Por la relación que tengo con Enrique Arceiz (actual Secretario de Organización de UPA Aragón) que es de
mi pueblo y me está ayudando con
cualquier duda que me surge para
formar la nueva ganadería.

P. ¿Tus antecedentes familiares
agrícolas y ganaderos han influido
en que después del fútbol te
dediques a la ganadería?
R. Por supuesto. Por un lado mi padre
ha sido ganadero de reses bravas y
por otro tengo familiares que se dedican a la agricultura y claro que influye mucho, porque lo mamas desde
la infancia.

DIEGO ESTEBAN PISA

DIEGO TORRIJOS SIESO

Diego Estaban Pisa, de Frula, joven promesa de motocross, 3º clasificado en la Promo Aragón, en la categoría
MX65.

Diego Torrijos Sieso, de Frula, otra joven promesa de
motocross, Campeón de Aragón en la Categoría MX65
y 1º clasificado en la Promo Aragón, MX65.
23
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SERVICIOS
ASESORÍA JURÍDICA Y ASESORÍA FISCAL
AYUDAS
Desde UPA te ofrecemos
la gestión de ayudas
y subvenciones y el
asesoramiento y gestión de las
relativas a la PAC.

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.

ASESORÍA TÉCNICA

ASESORÍA
LABORAL
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.

FORMACIÓN
SEGUROS
Seguros agrícolas y
ganaderos y también
seguros generales
(hogar, coches…).

Tenemos a tu disposición una
completa oferta de cursos,
jornadas, conferencias,
proyectos, etc….

EXPROPIACIONES
Te ayudamos con las
valoraciones, mediciones,
seguimiento……

OCIO Y TURISMO
Haz turismo con UPA en
el Centro de Vacaciones
Ligüerre de Cinca
(Ctra A-138 Km 28 de
Barbastro a Aínsa).
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PUBLICACIONES
Revista LA TIERRA,
Boletines Informativos,
Anuarios……
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actividad

UPA Aragón
PRESENTACIÓN DE LA
CAMPAÑA “UPA ME AYUDA”
El secretario de Organización de
UPA Aragón, Enrique Arceiz ha
presentado en rueda de prensa
la Campaña ‘UPA me ayuda’, una
campaña de comunicación y movilización sindical para divulgar
la oferta de servicios de nuestra
organización a los agricultores y
ganaderos.

Los protagonistas de la imagen de la
campaña son afiliados y afiliadas de
UPA en diferentes territorios y sectores productivos de toda España,
representativos del colectivo mayoritario en la organización, todos ellos
titulares de explotaciones familiares,
orgullosos de su trabajo, emprendedores y con proyección de futuro.

La campaña trata de responder a la
pregunta ¿Para qué me sirve realmente formar parte de UPA como
afiliado/a? Además de actuar en mi
nombre como grupo, colectivo, sector…
La oferta de servicios de UPA Aragón a los afiliados y afiliadas es cada
vez mayor. Hemos firmado convenios
con empresas de servicios y medios
de producción para abaratar costes
a los afiliados/as. UPA gestiona proyectos innovadores para fomentar
la diversificación de actividades y
la búsqueda de nuevas alternativas
para la agricultura familiar y las zonas rurales.
Una acción sindical que cada vez es
más demandada y valorada por los
agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas que se acercan
a UPA en busca de representación
pero, también y sobre todo, de apoyo ante una realidad que se hace
más y más compleja.
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UPA Aragón
UPA PARTICIPA

EN LAS FERIAS DE
SARIÑENA,
PUENTE LA REINA,
BARBASTRO Y
CEDRILLAS

UPA potencia su actividad sindical
participando en ferias agro-ganaderas del territorio aragonés.

UPA ARAGÓN LANZA EL CHUPINAZO DE

LAS FIESTAS DE SAN LORENZO
Upa Aragón ha sido elegida por la
sociedad oscense para lanzar el
cohete que dio inicio a las Fiestas de
San Lorenzo en Huesca.
Junto con las organizaciones agrarias
COAG y ASAJA, UPA Aragón participó
en este acto y de esta manera se
ve reconocida la importante labor
que los agricultores y ganaderos
desarrollan en el medio rural y en
las grandes ciudades.
26
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UPA Aragón
PRIMER ENCUENTRO

UPA ARAGÓN CON EL
PRESIDENTE ARAGONÉS Y
EL NUEVO CONSEJERO DE
AGRICULTURA

UPA Aragón ha marcado el reequilibrio de la cadena agroalimentaria, la
PAC y el rejuvenecimiento del sector
agrario como los grandes objetivos
para la presente legislatura en una
reunión mantenida con el presidente
del Gobierno de Aragón y el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, recordando que sin productores
no hay producto y que un mercado
de alimentación “justo y en armonía” beneficia a toda la sociedad.
UPA Aragón se reunió recientemente
con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán y el consejero de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, en el que fue el primer encuentro de nuestra organización agraria con el nuevo Ejecutivo autónomo.

En dicha reunión, el secretario general
de UPA Aragón, José Manuel Roche resumió las principales preocupaciones
del sector. Así, se refirió al acuerdo
de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos y transmitió su
preocupación e incertidumbre por la
poca información y oscurantismo con
el que se está llevando este asunto en
Europa, siendo este acuerdo muy perjudicial para los intereses agroalimentarios de la comunidad aragonesa.
Roche también manifestó su sorpresa por el efecto psicológico que ha
producido la reciente renovación del
veto de Rusia y trasladó la inquietud
porque está beneficiando a corrientes especulativas y poniendo en jaque al sector productor de fruta en
Aragón.

Asimismo, el secretario general de UPA
Aragón insistió en el principal problema del sector agrario aragonés que es
la falta de precios para nuestros productos y el escaso relevo generacional
en nuestra comunidad autónoma, solicitando un apoyo decidido a la incorporación de jóvenes al sector agrario.
Por último, José Manuel Roche defendió el fortalecimiento de la posición de agricultores y ganaderos dentro de la cadena agroalimentaria, ya
que “los productores representan el
37,5 de la mano de obra en el sector y sin embargo solo perciben el 21
por ciento del valor” por lo que ha
planteado al Gobierno de Aragón el
trabajo para reequilibrar la cadena
agroalimentaria como el gran reto.
27
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UPA Aragón
LA FUNDACIÓN
ACODEA EN
SENEGAL
La Fundación ACODEA ha comenzado su andadura en proyectos
de cooperación en Senegal, implementando el valor añadido en
los productos senegaleses.

Nuestro secretario general, José
Manuel Roche fue el encargado de
desplazarse hasta Senegal para participar en proyectos de cooperación
con agricultores senegaleses.

UPA SE REÚNE CON EL
PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN DE TERUEL

El secretario general de UPA Aragón,
José Manuel Roche y la responsable
de UPA en Teruel, Vanesa Polo, se han
reunido con el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Ramón
Millán, para trasladarle un decálogo
de propuestas para potenciar la agricultura y la ganadería en Teruel.
28
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UPA Aragón
ROCHE,
REELEGIDO
MIEMBRO
DE CESE
Nuestro secretario general, José Manuel Roche ha
sido reelegido miembro del Comité Económico y Social Europeo (cese), organismo en el que va a seguir
defendiendo la agricultura y el desarrollo rural.

PRESENTACIÓN
DEL ANUARIO
DE UPA 2015

Nuestro Secretario General
participa en Madrid en la presentación.
Nuestro secretario general, José
Manuel Roche, participó en Madrid
en la presentación del Anuario de
UPA 2015. En concreto, intervino
como ponente en una mesa redonda bajo el título: “La cadena alimentaria, en busca del equilibrio”.
En su intervención, Roche denunció
la situación que están atravesando

los sectores de la fruta, el lácteo y
el vino, por las bajadas injustificadas de los precios al productor.
Nuestro secretario general pidió a
la AICA que investigue y sancione
a aquellos agentes de la cadena
alimentaria que realizan malas
prácticas que afectan a los agricultores.

En su opinión, “se tienen que cambiar
actitudes y hechos por parte de la
gran distribución, que están llevando
al sector agrario a la ruina”.
Por lo tanto, José Manuel Roche
aboga por “el rigor, la transparencia y la eficacia para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria”.
29
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UPA Aragón
UPA ARAGÓN EN BRUSELAS

Upa Aragón participa en Bruselas en una
manifestación multitudinaria de agricultores y ganaderos europeos para exigir unos
precios justos para sus productos

Los mercados europeos de la carne de porcino, vacuno, los lácteos
y las frutas y hortalizas están atravesando una situación sumamente
difícil, principalmente debido a
las restricciones a las exportaciones impuestas por Rusia, que han
supuesto para la UE el cierre de su
principal mercado a la exportación
de la noche a la mañana.
Una delegación de agricultores y
ganaderos aragoneses participó
el pasado 7 de septiembre en una
manifestación multitudinaria a las
puertas de la reunión extraordinaria de los Ministros de Agricultura
de la Unión en respuesta a la drástica situación que viven los productores de frutas y hortalizas, carne
de porcino y vacuno y de leche en
la UE y exigir unos precios justos
para sus productos.

OMA

ca internacional. La Comisión Europea, los ministros y los eurodiputados deben tomar cartas en el
asunto.

Los precios se sitúan por debajo de
los costes de producción en muchos
países y las rentas agrícolas son bajas, por lo que algunos se ven obligados a abandonar. UPA considera
como un avance las disposiciones
adoptadas hasta ahora por la Comisión Europea con el fin de aliviar
esta situación, pero consideran que
en absoluto son suficientes como
para compensar a los productores
por sus pérdidas. Los productores
están siendo víctimas de la políti-

Nuestro Secretario General
participa en Milán en la Organización
Mundial de Agricultores
Nuestro secretario general, José Manuel Roche junto con el secretario
general de UPA, Lorenzo Ramos, participó en Milán en la Organización
Mundial de Agricultores.
Nuestra organización defendió el papel fundamental de los agricultores
para toda la humanidad.
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Con nosotros
NUESTRAS OFICINAS
A continuación os detallamos el listado de oficinas que UPA Aragón tiene repartidas a lo largo
de toda la comunidad con el objetivo de acercar los servicios que ofrecemos a agricultores y
ganaderos.
Para cualquier duda, aclaración o solicitar algún tipo de información, no dudes en contactar con
nosotros, bien de forma presencial o vía telefónica.

UPA ARAGÓN
Secretario General:

José Manuel Roche
Joaquín Costa, 1. 3ª Planta.
50001 ZARAGOZA
Tel. 976 700 115/ Fax. 976 700 101
E-mail: upaaragon@upa.es

UPA HUESCA
Parque, 9
22004 HUESCA
Tel. 974 224 050/ Fax. 974 222 488
E-mail: upahuesca@upa.es

UPA CINCO VILLAS
Dr. Fleming, 30, 1ª Derecha
50600 Ejea de los Caballeros
(ZARAGOZA)
Tel. 976 677 807/ Fax. 976 677 912
E-mail: cincovillas.upaaragon@upa.es
UPA CALATAYUD
Pedro Montón Puerto 2, Bajos
50300 Calatayud (ZARAGOZA)
Tel. 976 881 170
UPA JACA
Calle Gil Berges, 11, piso 1, oficina 12
22700 Jaca (HUESCA)
Tel. 974 355 898
UPA ALCAÑIZ

UPA TERUEL
Carretera Sagunto-Burgos,
Km. 191, S/N
44200 Calamocha (TERUEL)
Tel. 978 730 037/ Fax. 978 730 037

E-mail: upateruel@upa.es

Avda. Zaragoza 121, junto a Simply
44600 Alcaniz (TERUEL)
Tel. 978 834 176

UPA BORJA
Calle Nueva, 6
50540 Borja (ZARAGOZA)
Tel. 669 375 034/ 635 185 089

NUESTROS RESPONSABLES

Y los responsables de nuestra organización, también están dispuestos a resolver
cualquier duda. Por ello, a continuación os dejamos sus teléfonos de contacto:
JOSÉ MANUEL ROCHE
Secretario General UPA Aragón
T. 656 658 118
ENRIQUE ARCEIZ
Secretario de Organización UPA Aragón
T. 669 375 034
VANESA POLO
Secretaría de Formación UPA Aragón
T. 616 386 050
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UPA ARAGÓN
Joaquín Costa, 1. 3ª Planta.
50001 ZARAGOZA
Tel. 976 700 115/ Fax. 976 700 101
E-mail: upaaragon@upa.es

