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UPA Aragón pide a consumidores y ecologistas su
apoyo firme a la agricultura
Zaragoza, julio de 2012.- El secretario general

de UPA Aragón y secretario de Relaciones
Internacionales de UPA, José Manuel Roche
ha pedido en Bruselas a los representantes de
consumidores y de grupos ecologistas su

apoyo firme a la agricultura para garantizar
una PAC sólida, competencia leal y unas
normas comunes de calidad y seguridad para
nuestros alimentos.

Jornada
de
seguros Desarrollo del Programa Miembros de UPA Joven de
ganaderos en Huesca
HORTA en Aragón
Aragón viajan a Bruselas
UPA ARAGÓN ORGANIZÓ FADEMUR HA INICIADO EN
EN EL SALÓN DE ACTOS ARAGÓN EL PROGRAMA HORTA,
DE UGT EN HUESCA LA PARA
IMPULSAR
EL
JORNADA ‘LOS SEGUROS EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN
GANADEROS 2012’
EL MEDIO RURAL

UNA DELEGACIÓN DE MIEMBROS
DE UPA JOVEN DE ARAGÓN
VISITARON
EL
PARLAMENTO
EUROPEO EN BRUSELAS
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UPA Aragón solicita apoyo a la agricultura

UPA Aragón ha solicitado en Bruselas a representantes de consumidores y grupos ecologistas un
apoyo “firme” a la agricultura, que garantice una PAC sólida, competencia leal y unas normas
comunes de calidad y seguridad para nuestros alimentos, a la vez que ayuda al funcionamiento del
mercado único.
Zaragoza, julio de 2012. El secretario general de Relaciones Internacionales de UPA y secretario de general de
UPA Aragón, José Manuel Roche ha participado en Bruselas en una reunión con representantes de
consumidores y grupos ecologistas en la que se han debatido los retos medioambientales y en la que ha exigido
mantener un apoyo a la agricultura europea que responda a las necesidades y expectativas de los ciudadanos, los
contribuyentes y los consumidores, ya que de este modo se garantizará la competencia leal y unas normas
comunes de calidad y seguridad para nuestros alimentos, a la vez que ayuda al funcionamiento del mercado
único.

Nuestra organización considera que las prioridades del sector agrario son garantizar la calidad y seguridad de los
alimentos, proteger el medio ambiente y bienestar de los animales, lograr que los agricultores europeos sean
competitivos en los mercados internacionales, sin distorsionar el comercio mundial y proteger las comunidades
rurales y fomentar su dinamismo y sostenibilidad. José Manuel Roche afirma que “no podemos jugarnos el
abastecimiento de alimentos dejando a la agricultura sin defensas contra la crisis".
Además asegura que gracias a las ayudas que reciben los agricultores, pueden cuidar una serie de bienes
públicos que el mercado por si solo no podría atender, tales como la protección del medioambiente, el bienestar
animal y unos alimentos seguros y de gran calidad. Los niveles de la UE a este respecto están entre los más altos
del mundo, por lo que producir alimentos cuesta más a Europa que en los países donde estas normas no son
obligatorias.
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EDITORIAL
UPA se reunió el pasado miércoles

LA ILUSION NOS MUEVE
LAS FRASES

Recuerdo con añoranza, más por los años cumplidos
que por lo que allá, para finales de los 70 y principios de los
80, ocupaba mi tiempo vacacional del colegio. Unos días de
pastor, otros a recoger la paja (en pacas pequeñas a mano, no
como ahora), algún otro día de verano el repaso de escardar la
remolacha, en invierno a recogerla (con gancho y hoz para
escoronarla), un rato al huerto y que no se te olvide atender
los animales de casa (pollos, gallinas y la gran hucha el
cerdo). El poco rato libre que quedaba, como todos los chicos
de esa edad, a jugar al futbol en una era un poco empedrada
porque lo de polideportivo cubierto y campo de césped en los
pueblos no se veía, en verano el baño en el pantano o en la
acequia de riego, ya que lo de la piscina todavía era un sueño.
Eran años de cambios y todavía difíciles en España. Un
sector agrario que quería y necesitaba despegar. Diversos
motivos como el económico, la cultura de ese tiempo o el
propio ego de las gentes del campo, llevaron a que mucha
mano de obra en las faenas agrícolas fueran los hijos e hijas
de los agricultores y ganaderos, ayudando de una forma muy
notable al despegue del sector agro-ganadero en aquellos
años.
No es para culpar a nadie de aquello, hoy se llamaría
explotación infantil, las cosas eran simplemente como eran.
De aquello, de ese tiempo pasado no olvidaré nunca la ilusión
que día a día me transmitieron en mi casa, para luchar,
defender y trabajar por lo que todos queremos, ser
agricultores y ganaderos. Hoy las cosas son diferentes, no se
hacen así, hemos mejorado, no existe ese trabajo infantil. Hoy
tenemos PAC, maquinaria modernísima, lo de las sequías y
pedregadas era igual antes y ahora, el comportamiento de los
precios lo mismo, unas veces altos y muchas veces bajos,
como ahora. Con todas estas aventuras y desventuras allí
estábamos todos trabajando con el principal activo que toda
empresa, sea del ramo que sea, tiene que tener: ILUSIÓN
Si queremos no perder esa ilusión o recuperar la que se
ha perdido, necesitamos comprender el pasado y el presente,
así afrontaremos futuros más felices en nuestro trabajo, que es
el fruto final. “Estar con ilusión permanente y felices en
nuestro entorno”.
Enrique Arceiz
Reponsable Ovino UPA Aragón

“Eran años de cambios y
todavía difíciles en España.
Un sector agrario que
quería y necesitaba
despegar”.
“De ese tiempo pasado no
olvidaré nunca la ilusión
que día a día me
trasmitieron en mi casa
para luchar, defender y
trabajar por lo que todos
queremos, ser agricultores y
ganaderos”.
“Si queremos no perder esa
ilusión o recuperar la que se
ha perdido, necesitamos
comprender el pasado y el
presente, así afrontaremos
futuros más felices en
nuestro trabajo, que es el
fruto final”.
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UPA Aragón organizó el 21 de junio en el
Salón de Actos de UGT en Huesca la
Jornada ‘Los seguros ganaderos 2012’.
En esta interesante jornada se puso de
manifiesto la enorme importancia del
seguro para agricultores y ganaderos y se
exigió más apoyo económico por parte del
Gobierno.
Participaron la Jefa de Área de Ganadería
de ENESA, Pilar Tejedo y el Jefe de Zona
de Agroseguro, Juan Cruzán.

Miembros de la UPA Joven de Aragón
visitaron recientemente el Parlamento
Europeo y trasladaron a los eurodiputados
la importancia del sector agrario como
sector estratégico.
En dicho encuentro mostraron su
preocupación por la reforma de la PAC,
muy influenciada por los recortes
económicos, y pidieron un apoyo mayor
para
los
jóvenes.

FADEMUR ha iniciado en Aragón el
Proyecto

HORTA,

una

Comunidad

Virtual Práctica para el emprendimiento
femenino en el medio rural.
Se trata de compartir necesidades e
intereses

en

materia

de

empleo

fomentando e informando sobre el acceso
a los recursos y la formación en el ámbito
del empleo y emprendimiento, entre otros.
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MÁS NOTICIAS DE INTERÉS
UPA Aragón pide a la CE medidas urgentes para el sector del olivar
UPA Aragón ha pedido a la Comisión Europea medidas urgentes y definitivas a corto plazo que salven
de la ruina al sector del aceite de oliva.

Roche defiende en Bruselas la importancia del sector cooperativo
Nuestro secretario general ha participado en Bruselas en la Sección de Agricultura del CESE y ha
defendido el modelo cooperativo como una alternativa competitiva y eficiente, que ofrece nuevas
respuestas a los desequilibrios de la cadena de valor del sector agro alimentario y que, a su vez,
promueve el empleo y fomenta las cadenas alimentarias locales, la seguridad alimentaria, la
participación y la responsabilidad social.

UPA Aragón lamenta la muerte de 61 vacas en Aragüés del Puerto
UPA Aragón lamenta la muerte de 61 novillas al despeñarse por un precipicio de cien metros en
Aragüés del Puerto. Se sospecha que el rebaño pudo sufrir un ataque que provocó una reacción de
pánico y una estampida masiva. Las pérdidas son cuantiosísimas, no sólo en lo económico sino
también en lo patrimonial, ya que las vacas muertas son ejemplares de elevado nivel genético.
Desde UPA-Aragón exigimos la aceleración de las investigaciones, para depurar responsabilidades y
que se adecuen indemnizaciones para paliar los cuantiosos daños producidos a los ganaderos.

La ganadería aragonesa no puede soportar la subida de los costes de producción
Los ganaderos aragoneses sufren una situación insostenible. UPA Aragón ha denunciado que la subida
de los costes de producción en la ganadería es de tal magnitud, que, de no darse un cambio de rumbo,
pueden tener lugar “a corto y medio plazo” cierre de explotaciones por toda la región y en todos los
sectores ganaderos.

Agricultores y ganaderos podrán acceder a la devolución del IEH del gasóleo
Las explotaciones agrícolas y ganaderas ya no tendrán dificultades para obtener la devolución del
Impuesto Especial de Hidrocarburos utilizado en sus grupos electrógenos. Una interpretación dudosa
de la norma provocada por la ambigüedad del texto generaba una situación injusta que ahora ha sido
solventada, gracias a una consulta vinculante formulada por la Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos al Ministerio de Hacienda.
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FORMACIÓN
CURSOS DE INCORPORACIÓN

UPA Aragón organiza cursos de incorporación que, con una duración de 100 horas
lectivas, se orientan preferentemente a los agricultores jóvenes, que acceden al empresariado
agrario mediante Planes de Instalación o Programas de Mejora.

Objetivos
Formar agricultores que se incorporen a la explotación agraria familiar u otras, en las
mejores condiciones técnico-prácticas y de capacidad empresarial para el sector agrario
aragonés, con especial atención tanto a los jóvenes y mujeres y a las personas que vayan a
incorporarse al sector.
Formación permanente de agricultores y ganaderos mediante actuaciones dirigidas a
agricultores, ganaderos y trabajadores con dedicación a actividades agrarias y que versan sobre
conocimientos tecnológicos y/o económicos relacionados con las explotaciones agrarias.
Desarrollo
Los cursos se estructuran en tres áreas, una de economía y empresa, otra de medios de
producción y medio ambiente, y una tercera tecnológica, que incluyan unos contenidos teórico
prácticos que aporten los conocimientos necesarios para la incorporación a una explotación
con garantía de su correcto funcionamiento económico.
Para la obtención del diploma acreditativo en materia de Capacidad Agraria, que expide
la Consejería de Agricultura y Alimentación, es indispensable haber realizado las tres áreas
programadas, asistiendo al 85 por ciento de las horas que integran las actividades.
Beneficiarios
Los cursos se dirigen, con orden de preferencia, a los agricultores jóvenes de 18 hasta
40 años que se hayan incorporado recientemente a la agricultura o que tengan ayuda a la
incorporación concedida, lo estén haciendo o tengan previsto hacerlos en un futuro inmediato,
porque tengan la ayuda solicitada o la piensen solicitar.

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD DE UPA ARAGÓN

7

AYUDAS Y SUBVENCIONES
A continuación, os informamos de algunas ayudas y subvenciones que pueden resultar de
vuestro interés.
El BOA de 28 de junio de 2012 publica la Orden de 13 de junio de 2012, del Consejero
de Economía y Empleo, por la que se aprueba la convocatoria, para el año 2012, para la
concesión de subvenciones para la financiación del acondicionamiento de alojamientos
destinados a trabajadores temporales del sector agropecuario en Aragón.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en este decreto, los empresarios que, con el fin
de alojar a trabajadores temporales de acuerdo con la definición del artículo 4.1 de esta orden,
realicen las acciones de acondicionamiento de plazas de alojamiento en los términos previstos.

Por otro lado, el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel de 29 de junio publica las
bases de la convocatoria para el fomento de actividades agrícolas, empresariales y ganaderas
año 2012 del Ayuntamiento de Torrevelilla. Podrán solicitar subvenciones de acuerdo con las
presentes bases, las personas físicas y jurídicas que sean titulares de una explotación agrícola,
ganadera y empresarial, que tenga bienes inmuebles afectos a la explotación dados de alta en el
padrón de IBI de rústica en el T.M. de Torrevelilla, cuyas personas físicas o personas jurídicas,
estén empadronados en el Municipio y que encuentren en situación que fundamenta la
concesión de la subvención o aunque el propietario/s no estén empadronado, tenga al menos un
50% de trabajadores en plantilla que sí que estén empadronados.

El Boletín Oficial de la Provincia de Teruel publica el 7 de junio de 2012 el programa
de ayudas para la promoción y mejora de la comercialización de agroalimentos de calidad
amparados por denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas 2012. Podrán
acogerse a este programa de ayudas los Consejos Reguladores de productos agroalimentarios
amparados por una Denominación de Origen Protegida o Indicación Geográfica Protegida,
cuya zona de producción se encuentre en su totalidad o en parte en la provincia de Teruel.
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TABLA DE PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO
Desde UPA Aragón vamos a comenzar una campaña de información a la sociedad sobre
los márgenes tan abusivos que se aplican a la mayoría de los productos agrarios. En nuestro
boletín, publicaremos quincenalmente, una tabla sobre los precios en origen y destino para
denunciar está situación.

PRODUCTOS

PRECIO EN ORIGEN

PROCEDENCIA

PRECIO VENTA
PÚBLICO

INCREMENTO
AL
CONSUMIDOR

ALBARICOQUE

0,30 €/kg

Valencia

1,75 €/kg

583%

0,40 €/kg

Valencia

2,25 €/kg

563%

LIMÓN

0,36 €/kg

Valencia

1,49 €/kg

414%

TOMATE
(1ª categoría)

0,50 €/kg

La Rioja

2,50 €/kg

500%

PIMIENTO

0,63 €/kg

Almería

2,75 €/kg

437%

BERENJENA

0,29 €/kg

Huelva

1,40 €/kg

483%

PEPINO
(corto)

0,95 €/kg

La Rioja

2,95 €/kg

311%

REPOLLO

0,20 €/kg

Castellón

1,50 €/kg

750%

COLIFLOR

0,28 €/kg

Castellón

1,70 €/kg

607%

MELOCOTÓN
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ESPECIAL MERCADOS
BOLSAS MUNDIALES: EL MAIZ REGISTRA IMPORTANTES SUBIDAS EN CHICAGO
Los precios de los cereales y las oleaginosas registraron subidas durante la semana pasada
(del jueves 21 de junio al jueves 28), sobre todo en maíz.
En la Bolsa de Chicago el maíz acumuló repuntes diarios que en comparativa semanal se
situaron en el 11,1 por ciento. La preocupación por el clima seco y cálido que se registra en las
regiones productoras de Estados unidos contribuyó al impulso de la cotización de este cereal, ya
que está afectando seriamente al desarrollo del maíz forrajero en Estados tan importantes como
Iowa e Illinois. Los pronósticos apuntan a que las elevadas temperaturas se mantendrán durante al
menos diez días más, lo que perjudicará a los rendimientos del cereal y provocará una reducción
en la cosecha. El precio del trigo también subió, entre otros motivos, contagiado por la firmeza del
maíz ante la ausencia de precipitaciones. Por su parte, las bolsas europeas reflejaron la misma
tendencia alcista en el caso del trigo y del maíz, tanto en Londres como en París.

LONJAS ESPAÑOLAS: CAMBIA LA TENDENCIA Y VUELVEN LAS SUBIDAS EN
LOS PRECIOS DE LOS CEREALES
En los principales mercados nacionales predominaron las subidas y las repeticiones en las
cotizaciones de los cereales durante la semana pasada, finalizando la tendencia a la baja que se ha
registrado durante las semanas anteriores. Las mayores subidas se anotaron en la lonja de
Barcelona, con incrementos en los trigos de 11 euros por tonelada.

LONJA DEL EBRO
18/06/12
25/06/12
Cebada +64 maltería (destino fábrica) Sin existencias Sin existencias

*Cebada +64 (destino fábrica)
*Cebada 60/64 (destino fábrica)
*Cebada +64 (origen cosechadora)
*Cebada 60/64 (origen cosechadora)

Dif%
---

Dif euros
---

203,00

205,00

+0,99

+2,00

197,00

199,00

+1,02

+2,00

186,00

186,00

=

=

180,00
Trigo pienso-forrajero (destino fábrica)
217,00
Trigo panificable tipo Anza
Sin existencias
Trigo panificable tipo Marius
Sin existencias
Trigo panificable Media fuerza
Sin existencias
Trigo panificable Gran fuerza
Sin existencias
Trigo duro PE> 74 (destino fábrica)
259,00
Trigo duro PE> 78 (destino fábrica)
278,00
*Avena rubia (origen cosechadora)
180,00
Maíz grano seco (destino Zaragoza)
221,00

180,00
=
218,00
+0,46
Sin existencias --Sin existencias --Sin existencias --Sin existencias --256,00
-1,16
275,00
-1,08
186,00
+3,33
225,00
+1,81

=
+1,00
---------3,00
-3,00
+6,00
+4,00

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD DE UPA ARAGÓN

10

NUESTRAS OFICINAS
Tenemos repartidas, a lo largo de toda la comunidad, varias oficinas para acercar los
servicios que ofrecemos a agricultores y ganaderos.

UPA ARAGÓN

UPA HUESCA

Secretario General: José Manuel Roche

Parque, 9

Joaquín Costa, 1. 3ª Planta.

22004 HUESCA

50001 ZARAGOZA
Tel. 976700115/ Fax. 976700101

Tel. 974224050/ Fax. 974222488
E-mail: upahuesca@upa.es

E-mail: upaaragon@upa.es

UPA TERUEL

UPA CINCO VILLAS

Carretera Sagunto-Burgos, Km. 191, S/N

Dr. Fleming, 30, 1ª Derecha

44200 Calamocha (TERUEL)

50600
Ejea
(ZARAGOZA)

Tel. 9787307/ Fax. 978730037
E-mail: upateruel@upa.es

de

los

Caballeros

Tel. 976677807/ Fax. 976677912
E-mail: cincovillas.upaaragon.upa.es

UPA SABIÑÁNIGO

UPA JACA

General Villacampa, 14

Gil Berges, 11, 1, Oficina 6

22600 Sabiñánigo (HUESCA)

22700 Jaca (HUESCA)

Tel. 974482093

Tel. 974355898

E-mail: upaaltoaragon@upa.es

E-mail: upaaltoaragon@upa.es
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SERVICIOS DE UPA A NUESTROS AFILIADOS

AYUDAS
FORMACIÓN
Desde UPA te ofrecemos la
gestión de ayudas y subvenciones
y el asesoramiento y gestión de las
relativas a la PAC.

ASESORÍA JURÍDICA Y
ASESORÍA FISCAL
Podrás contar con asesoría
jurídica en todo lo relativo a
Seguridad Social o
herencias, entre muchas
otras, además de asesoría
fiscal para las declaraciones
a Hacienda.

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

ASESORÍA LABORAL

ASESORÍA TÉCNICA

UPA te ofrece asesoramiento para
campañas agrícolas, contratos laborales,
nóminas y TCs, etc….

UPA te presta asesoría técnica de muy diversa índole
como informes y proyectos medioambientales,
proyectos de construcción y legalización de naves o
granjas, mediciones, valoraciones y peritaciones o la
gestión de ayudas y subvenciones, entre otros.

EXPROPIACIONES
OCIO Y TURISMO

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

Haz turismo con UPA en el
Centro de Vacaciones
Ligüerre de Cinca (Ctra A-138
Km 28 de Barbastro a Aínsa).

Te ayudamos con las
valoraciones, mediciones,
seguimiento……

PUBLICACIONES
Revista LA TIERRA, Boletines
Informativos, Anuarios……
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FICHA DE AFILIACIÓN
Rellenando la siguiente ficha y entregándola en cualquiera de nuestras oficinas, podréis
afiliaros a nuestra organización y disponer de todos los servicios que ofrecemos.
Nombre y apellidos…………………………………………………………………………………………………………………………..
Domicilio……………………………………………………………………………………………………........................................
C.P…................. Teléfono……………………… DNI …………………………… Fecha nacimiento………………………..
Correo electrónico………………………………………………………………………………………………………………………......
Cultivos…………………………………………………… Ganadería……………………………………………………………………..
Datos domiciliación:
Entidad……………….. Agencia………… D. Control…………… Nº Cuenta…………………………………………………
Atentamente, un saludo

(Firma y fecha)
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