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AGRICULTORES Y GANADEROS,
EN LUCHA POR LA
SUPERVIVENCIA
AGRONOTICAS
- Los agricultores cortan
la rotonda de Plaza para
exigir “precios justos”
- UPA porpone dar rango de
Ley a los precios justos
- Culpar a las vacas del
cambio climático es
manipular y confundir

Actividad UPA
- UPA Aragón pone en
marcha el proyecto
“Disfruta del Rural”
- Tractorada en Calatayud
por la defensa de las
explotaciones familiares
y el medio rural

FADEMUR
- FADEMUR ha formado a
más de 300 mujeres durante
2019 en Aragón

La voz de los expertos:
Una nueva vida para las naves
agroganaderas en desuso.

Editorial
Estamos hartos
Los agricultores y ganaderos estamos
cansados, hartos de que nuestro trabajo no se valore como debería. La situación es grave, nos están expulsando de
nuestro trabajo. Están resquebrajando
poco a poco el campo, hundiendo en
la miseria a las gentes de los pueblos
y, como consecuencia, despoblando el
medio rural. Y esto solo tiene un nombre: falta de precios para nuestros productos.
Estamos cansados de vender por debajo de los costes de producción, la
fruta, el aceite, la leche, los cereales,
los corderos… Productos básicos en
nuestra cesta de la compra, productos
producidos por los máximos criterios de
exigencia de todo el mundo y que no se
paga por ellos lo que realmente valen.
Políticas agrarias comunitarias que se
desvían hacia los agricultores de sofá,
que no tienen en cuenta la profesionalidad ni a las gentes que vivimos en el
medio rural, que no tienen en cuenta la
producción de alimentos y que reforma
tras reforma no soluciona nuestros problemas sectoriales.
Nos están obligando a irnos de nuestras casas, a dejar de lado nuestra vida
y nuestros sueños. Pero lo más triste es
que tienen el poder de hacerlo.
La agricultura es vocación, es haber mamado la profesión desde la cuna. A los
que ya estamos dentro nos están echando, a otros, en cambio, no les dejan entrar. Pues, ¿quién va a coger las riendas
de una explotación para trabajar de sol a
sol y tener pérdidas económicas?
La fruta no crece en el supermercado,
tampoco lo hacen nuestros animales,
producciones que mimamos desde que
sembramos hasta que recolectamos,
que ponemos al alcance de los consumidores con las máximas garantías y que
no nos vemos recompensados por ello.
Por los grandes pasillos bien iluminados
y colmados de cartelitos de ofertas no
se ven las gallinas, ni los molinos. Nadie
escucha el rugir del tractor, los madrugones ni el trasnochar del agricultor. Sus
grandes inversiones ni sus pocos beneﬁcios. En el siglo XXI eso no importa.
Lo que sí interesa es ahorrar un euro en
la botella de aceite, veinte céntimos en
las manzanas, treinta en la leche, para
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luego comprarnos un MacBook Pro de
1.500 euros, o un nuevo smartphone de
seiscientos, porque el del año pasado
ya está desfasado. En estos momentos
la incoherencia de la sociedad se sitúa
en límites insospechados.
Al ﬁnal, somos el eslabón más débil de
la cadena alimentaria, la industria, los intermediarios, la gran distribución son los
grandes culpables de nuestra situación.
Ellos son los únicos que siguen generando beneﬁcios a costa de la ruina del
agricultor y ganadero.
Pero nos hemos cansado. Estamos hartos. Comenzamos a gritar basta, a exigir
a que se nos escuche de una vez por todas. Lo hicimos en Zaragoza, y en cada
rincón de este país, llamando así la atención de todos los medios de comunicación: hemos abierto telediarios, primeras
páginas en periódicos, entrevistas
Nos hemos hecho oír y así continuaremos en los próximos meses.
No queremos soluciones coyunturales,
queremos resultados YA. En esta campaña, el sector no puede aguantar un
año más con estos precios. Necesitamos el compromiso de las administraciones española, aragonesa, europea.
Necesitamos el compromiso de la gran
distribución y por supuesto necesitamos la conﬁanza y el apoyo de los consumidores.
A las administraciones les pedimos que
revisen sus políticas, porque son insuﬁcientes o simplemente ineﬁcaces. El
relevo generacional se da en la mitad
de los agricultores que deciden dejar la
profesión. Es decir, por cada dos agricultores que se van, uno entra.
A la industria, a los intermediarios y a la
gran distribución les pedimos “que se
dejen algún pelo en la gatera”, no solamente pueden ganar ellos. Los beneﬁcios deben ser para todos, y los costes
se tienen que repartir equitativamente.
Nos vemos en la calle, compañeros.
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La promoción del
aceite de oliva
virgen extra es
clave para aumentar
su consumo
UPA Jaén celebra, por decimosexto
año consecutivo, la campaña “Aceite
de oliva virgen extra de Jaén: Motor
e impulso de sostenibilidad y salud”,
que desarrollamos en colaboración
con la Diputación Provincial de Jaén.
Este año incrementamos el número
de alumnos a los que llegaremos con
esta promoción, que asciende de
900 a 1.100 en toda España. Los primeros colegios han sido en las provincias de Jaén, Almería y Málaga, en
Andalucía; y en diciembre estaremos
en Aragón, en concreto Zaragoza.
Pero, además de los colegios, celebraremos dos foros, en colaboración
con nuestros compañeros de UPA
Aragón, en un hotel y en una escuela
de hostelería.

la dieta mediterránea y el uso beneﬁcioso del aceite de oliva virgen extra.
En los centros educativos, los niños
pueden conocer la importancia del
consumo del aceite de oliva virgen
extra con la intención de potenciar
sus buenos hábitos alimenticios. De
ahí que UPA refuerza su apuesta por
la promoción como una línea más
necesaria que nunca. Y esta campaña está destinada a la educación
en consumo saludable de nuestra
sociedad, acercando el virgen extra
a los niños en los colegios, y por medio de éstos a sus padres y familias
en los hogares. En cuanto a los dos
foros previstos este año, ambos se
celebrarán en Zaragoza, y en ellos,

además de conocer un poco más en
profundidad cómo se elabora y cómo
se diferencia un aceite de oliva virgen
extra, los participantes tendrán la
oportunidad de realizar una cata de
diferentes aceites.
De esta manera, hacemos hincapié en
la importancia del consumo del AOVE,
la mejor grasa natural, evidencia a la
que se han rendido los principales
cocineros de prestigio. Y es que, para
UPA Jaén, dedicarle un poco de tiempo a un buen desayuno, a una buena
comida, en las que el AOVE sea la parte fundamental de los ingredientes, es
una magníﬁca manera de beneﬁciarse
de uno de los alimentos más sanos
que se puedan consumir hoy en día.

El objetivo de esta campaña no es
otro que promocionar el aceite de
oliva virgen extra. Desde UPA entendemos que la promoción es el mejor
camino para aumentar su consumo.
Es clave, para nosotros, que demos
a conocer las bondades saludables,
las características naturales, su uso
en las meriendas, las comidas y los
desayunos, si queremos que aumente el consumo de una grasa que sólo
ocupa el 3 por ciento a nivel mundial.
Y lo hacemos desde los más pequeños hasta los cocineros y restauradores; desde los niños para que sean
los primeros prescriptores del aceite
en sus hogares, hasta los profesionales de la hostelería, para difundir
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Agronoticias

Manifestación plaza

Los agricultores se
movilizan para exigir
“precios justos” en Aragón
UPA Aragón convocó, el pasado
28 de enero, una protesta en la
rotonda de acceso a la plataforma
logística Plaza, en la que se
criticaban los bajos precios y las
escasas ayudas al sector por parte
de las administraciones.
La organización exige el futuro de la
profesión, quizás, más importante,
pues es la que abastece de alimentos
a la sociedad. Así lo contemplaba
el lema situado a la cabeza de la
manifestación: “¿Quién te dará de
comer mañana?”.
Miles de agricultores venidos de todos los rincones de Aragón se concentraron en la rotonda, en la que se
cortó el tráﬁco intermitentemente, a
modo de hacerse oír, pues sin los
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Los precios

llegan a aumentar
un 600 por ciento
hasta su venta al
consumidor

agricultores la cadena alimentaria
se rompe.
Coches particulares, autobuses y,
algunos, con tractor, así se despertó
la rotonda de acceso a la plataforma
logística aragonesa, que al grito de
“queremos quedarnos en nuestro
pueblo” y con banda sonora de

cencerros, entre banderas de color
naranja y chalecos reﬂectantes, se
cortaba el tráﬁco a modo de hacer
ver que es la agricultura la base
de la pirámide, son ellos los que
mantienen en pie a la sociedad.
La elección del recinto de Plaza no
fue casual, pues allí se alojan las
grandes distribuidoras de alimentos
a quienes UPA Aragón culpa de
los bajos precios que cobra el
agricultor, frente a las elevadas
cifras que encuentra el consumidor
en el supermercado.

Jaque al sector
agroalimentario

Desde UPA Aragón se exige que la
Administración tome cartas en el

asunto para lograr que la agricultura
y la ganadería sean rentables.
La gran amenaza que sufre el sector se debe a la descompensación
de los precios que invierten los
agricultores, por los que posteriormente paga el consumidor en las
tiendas y los supermercados. Por
poner un ejemplo, precios como
los del melocotón, sandía, melón o
patatas aumentan un 600 por ciento desde el origen hasta su venta al
consumidor.
Lo mismo sucede con el aceite y la
fruta, productos por los que UPA
Aragón se ha manifestado en varias ocasiones durante el pasado
año. Pues mientras el aceite tiene
un coste de producción de 2.75 euros, la botella que encontramos en

cualquier supermercado no llega a
los dos euros.
La fruta, uno de los sectores estratégicos en Aragón, es otro de los productos que lamentablemente tiene
venta a pérdidas, entendido como
cuando el precio del producto en el
consumidor es inferior al coste de
producción; una práctica abusiva.
Además, las políticas de incentivo
para rejuvenecer el sector son insuﬁcientes, pues se van casi el doble
de los que llegan. Así pues, Aragón
perdió cuatrocientos agricultores
durante el 2019, una cifra que va en
aumento en los últimos quince años,
según datos oﬁciales.
Asimismo, vemos como los supermercados continúan ofreciendo
productos reclamo, como es el caso
de la leche, práctica que sacriﬁca la
imagen de la marca y que produce la
citada anteriormente venta a pérdidas. Pues los supermercados están
dispuestos a perder en estos productos con tal de mantener o hacer
crecer la aﬂuencia en sus tiendas,
compensando tal pérdida con las
ganancias del resto de productos.
No obstante, los consumidores deberíamos concienciarnos de que el
producto de calidad tiene un coste, y
si pagamos un precio mínimo debemos atenernos a no estar comprando un producto español, con todas

sus consecuencias, tales como que
dichos productos son elaborados
con prácticas no autorizadas en la
Unión Europea, o simplemente no
obtener realmente lo que deseamos
comprar.

Aragón podría
perder 74,2
millones de
euros en la
próxima
reforma de
la PAC
Actualmente Aragón recibe 530
millones de euros al año con la
actual Política Agraria Común
(PAC), una cifra que se desglosa
en 460 millones de euros en el
primer pilar y 70 millones de euros en el segundo. Con la próxima reforma para 2021-2027, la
Unión Europea prevé restar un 10
por ciento en el primer pilar y un
25 por ciento en el segundo, por
lo que Aragón perdería 74,2 millones de euros al año.
UPA Aragón asevera que la PAC
debería mantener su presupuesto
actual para garantizar la viabilidad de los agricultores y ganaderos aragoneses, pues no los
pueden abandonar en uno de los
momentos más críticos de su historia.
Desde la organización recuerdan que en los últimos 30 años
hemos pasado de representar el
70% del total del presupuesto
comunitario a representar a día
de hoy tan solo el 39%.
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UPA propone dar rango de
Ley a los precios justos:
“Sólo así saldremos
de la ruina”

UPA presentó, a principios de febrero, al ministro Luis Planas sus
propuestas para lograr mejorar los “precios de ruina” que perciben
los agricultores y ganaderos españoles. La organización ha pedido
cambios legislativos urgentes para prohibir las ventas a pérdidas,
sanciones más duras para los que abusen y definir por Ley lo que
es un precio justo, entre otras medidas.
La Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos (UPA) se reunió, el pasado
3 de febrero, con el ministro de
Agricultura, Luis Planas, para abordar
la primera mesa de diálogo agraria.
La reunión llegó en un momento de
gran tensión, tras las multitudinarias
movilizaciones de la semana pasada
en las que se defendía la forma
de vida de los agricultores -en
Zaragoza, en la rotonda de entrada
a la plataforma logística PLAZA,
el pasado 28 de enero-, y que se
prolongarán aún en los próximos días
en diversas ciudades de España.
UPA trasladó a Planas que el problema más urgente es la “absoluta
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El etiquetado

en origen debe
ser obligatorio
para todos los
productos
frescos y

manufacturados

falta de un precio justo que permita,
al menos, cubrir los costes de producción”. Para ello, propusieron una
serie de cambios legislativos que
deben abordarse de forma urgente
y que se resumen en los siguientes
puntos:
Venta a pérdidas: Que se establezca
como práctica abusiva, y por tanto
prohibida, a lo largo de toda la cadena agroalimentaria.
Precios justos por Ley: Que se
deﬁna el concepto de precio justo
para cada uno de los productos
agrarios perecederos que estará

estrechamente ligado a los costes
de producción.

plares y sobre todo públicas. No como
ahora, que son secretas e irrisorias.

Índices de costes de producción en
los contratos: Que en los contratos
de compraventa de los alimentos
se puedan referenciar a índices de
costes de producción, como sucede
en Francia o Italia.

Estudios de costes: Los estudios
sobre los costes de producción
llevan tiempo sin actualizarse. Hay
que dar más transparencia a la
cadena agroalimentaria. Es la mejor
garantía para frenar los abusos.

Mediador: Que se reconozca la ﬁgura
de un mediador o árbitro que actúe
para velar por las buenas relaciones
en la cadena agroalimentaria.

Etiquetado: El etiquetado en
origen debe ser obligatorio para
todos los productos frescos y
manufacturados, como forma para
poner en valor el trabajo de los
agricultores y dar más información a
los consumidores.

Sanciones ejemplares: Las sanciones a los que abusen deben ser ejem-

“Absoluta

falta de un

precio justo que

permita, al menos,
cubrir los costes
de producción”

Venta directa: Establecer medidas
que regulen y faciliten la venta directa
de los productos agrícolas y ganaderos por cauces directos.
Estas son las medidas más relevantes
propuestas por UPA para resolver la
situación de desequilibrio de la cadena
agroalimentaria, entre otras muchas.
Tras la reunión, el secretario general de
UPA, Lorenzo Ramos, ha reconocido
un “cierto cambio de actitud” en
los responsables del Ministerio de
Agricultura. “Un cambio que debe
traducirse en medidas concretas
urgentemente”, ha señalado.
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UPA Aragón
denuncia la decisión de la
Comisión Europea sobre el
etiquetado de la miel
UPA Aragón denuncia la decisión tomada por la Comisión Europea en
la que rechaza utilizar un etiquetado más transparente en la miel. Así
pues, en Europa se seguirán utilizando etiquetas poco transparentes, en
las que no se traslada toda la información al consumidor y se pone en
peligro la viabilidad de más de mil explotaciones aragonesas, así como la
seguridad alimentaria de los consumidores

La Comisión Europea ha rechazado un
etiquetado más justo y transparente
para la miel al no aceptar la propuesta
para modiﬁcar el Real Decreto
1049/2003 relativo a la calidad de la
miel, con la que se pretendía indicar
con claridad los países de origen y
el porcentaje de cada uno de ellos.
Por tanto, en Europa se seguirán
utilizando etiquetas opacas, muy
poco transparentes, en las que no
se trasladará toda la información al
consumidor, y se pondrá, de esta
manera, en peligro la viabilidad
de más de mil explotaciones
aragonesas, así como la seguridad
alimentaria de los consumidores.

8

VENTANA AL CAMPO FEBRERO 2020

Actualmente se permite utilizar la
denominación “mezcla de mieles
procedentes de la UE y de mieles
no procedentes de la UE”, por lo
que se admite que se indique origen
europeo y español en envases que
contienen ridículas cantidades de
nuestras mieles.
UPA Aragón se sorprende ante
esta decisión, la cual va a seguir
permitiendo la entrada de mieles
de China en porcentajes muy
altos, que van a competir con las
mieles producidas en Aragón.
Además, la información que se
traslade a los consumidores va a
ser una información opaca y poco
transparente, ya que se va a seguir
utilizando la etiqueta trampa.
UPA Aragón lleva a cabo desde 2018
la iniciativa ciudadana ‘Eat Original’,
con la que se busca introducir más
información en el etiquetado de los
alimentos y así evitar la gran cantidad
de fraudes que se producen en este
sector. Para ello presentará ante las
instituciones europeas un millón de
ﬁrmas.
Desde UPA Aragón vamos a seguir
luchando por un etiquetado más

transparente y le vamos a exigir a la
Comisión Europea la necesidad de
permitir que los estados miembros
puedan regular el etiquetado de
los productos alimenticios que se
consumen en cada estado, para así
poder informar a los consumidores y
competir con los fraudes alimenticios,
como es el caso de la miel.
Además, España, como principal
productor de miel de la Unión
Europea se vería beneﬁciado de
que se reconozca el origen de los
alimentos que tienen como origen
España.

UPA Aragón

sigue luchando

por un etiquetado
más transparente
y su posible
regulación

UPA hace un llamamiento
en defensa de la ganadería:
“Culpar a las vacas del
cambio climático es manipular
y confundir”
La COP25 dejó una sensación de extrañeza en el sector agrícola y
ganadero. Mientras grandes compañías multinacionales ultracontaminantes
compraban las portadas de todos los periódicos en una clara política
de greenwashing, algunos medios señalaban a la ganadería como único
culpable del calentamiento global. UPA anima a dudar de mensajes
simplistas. Los datos confirman que la agricultura y la ganadería son
responsables del 8,52 y el 9,89% de las emisiones en Aragón

“Cuando leemos y escuchamos que
las vacas son más culpables del cambio climático que los aviones no podemos evitar sentir que hay un interés
manipulador detrás”. Así de tajante se
ha manifestado el secretario general
de UPA, Lorenzo Ramos, tras el primer día de la COP25.
UPA resumió algunas de las principales cifras que describen el impacto
real del sector primario en el balance
de gases de efecto invernadero.
En Aragón, la agricultura es responsable de un 8,52% y la ganadería,
9,89% (datos oﬁciales 2017). En España, un 4 y un 8%, respectivamente
(datos oﬁciales 2018). A cambio, son

actividades que alimentan a millones
de personas, gestionan y vertebran el
territorio, evitan la matorralización del
monte y la desertiﬁcación y son las
únicas actividades que frenan el indeseado despoblamiento.
“Conviene ser responsables y no
fomentar cazas de brujas contra
actividades o sectores sin tener en
cuenta la realidad de los datos”,
sentenciaron
desde
UPA.
La
organización aﬁrma que la producción
de alimentos en España y en Europa
es sostenible, “cada vez más”,
aseguran, y lo que se deben fomentar
son estrategias de mitigación y
adaptación al cambio climático.

UPA animó a sospechar de quienes
pretenden demonizar a un sector
en concreto. “Todas las actividades
tienen un impacto, y el de la
ganadería no es ni mucho menos el
mayor”. Los pequeños agricultores
y ganaderos instaron a la propia
ONU a ser responsables con los
mensajes que se lanzan y a fomentar
pautas de producción, consumo y
comportamiento social que sean
sostenibles. “Nuestro modelo tiene un
nombre: Dieta Mediterránea, e incluye
el consumo de todo tipo de alimentos
de forma equilibrada”, han concluido.

“Todas las

actividades tienen un

impacto. La ganadería
no es, ni mucho

menos, el mayor”
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UPA Aragón
se manifiesta en Madrid por
unos precios justos del aceite
de oliva y por un olivar vivo

Se estima que unas 15.000 familias administran las 45.000 hectáreas de
olivo en Aragón destinadas a la producción del aceite de oliva
Una marcha multitudinaria, con más
de 50.000 olivareros de toda España,
de los cuales medio millar aragoneses, recorrió el pasado 10 de octubre una de las vías principales de la
capital partiendo desde la Puerta de
Alcalá y dirigiéndose a la Glorieta de
Atocha, donde se ubica la sede del
Ministerio de Agricultura, para reclamar ‘precios justos por un olivar vivo’,
según rezaba el lema de la manifestación que organiza UPA junto a varias
organizaciones agrarias.
Aragón cuenta con 45.000 hectáreas
de olivo, y una producción de aceite
de oliva de 17.500 toneladas, de las
cuales, 15.000 van destinadas para
aceite de oliva virgen extra. Por tanto,
se puede estimar que 15.000 familias
regentan la totalidad de las hectáreas
aragonesas destinadas a la elaboración de aceite de oliva.
Tras varios años con un precio en descenso del litro de aceite de oliva se ha
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llegado a unas cifras ridículas con las
que ni siquiera se cubre el coste de
producción, pues mientras este es de
2.75 euros, la botella que encontramos en el supermercado no llega a los
dos euros. Unas prácticas abusivas
que culminan en la venta a pérdidas.
Con esta situación de bajos precios
se estima que en Aragón se podrían
perder en esta campaña quince millones de euros.
Asimismo, en la comparativa de la
producción del año anterior con la
obtenida actualmente se observa un
descenso del 30 por ciento, además
de la bajada de más de un euro en el
litro de aceite de oliva.
“Hay que poner en valor el olivar”, maniﬁesta el secretario general de UPA
Aragón, José Manuel Roche, pues
“debemos defender el patrimonio que
tenemos”.
Tanto desde el gobierno de España
como desde el europeo, se “tiene

que actuar de manera contundente”,
pues a la problemática de la precariedad de los precios hay que sumarle el reciente anuncio del presidente
de EE. UU. de incrementar en un 25
por ciento los aranceles, algo que, lamentablemente, perjudicaría todavía
más al sector olivarero.
Además, el aceite se suma a la lista de
bienes que se utilizan como producto
reclamo en los supermercados, con
el ﬁn de atraer mayor cantidad de
personas a sus establecimientos. No

obstante, tal práctica repercute en el
producto, pues además de sacriﬁcar su imagen, se paga unos precios
por debajo del coste de producción,
como ocurre actualmente.
Desde UPA proponen varios puntos
a seguir para evitar la venta a pérdidas, que actualmente se da en el
sector olivarero. Uno de ellos: El almacenamiento privado, algo que ya
se hizo en 2012, y por el que la Unión
Europea concede ayudas con el ﬁn
de estabilizar los mercados.
La lista de los diez puntos a seguir
para garantizar unos precios justos
son las siguientes:
1. Exigimos precios justos para un
olivar vivo.
2. Revisión completa del sistema de
almacenamiento privado, con actualización inmediata de los precios de
desencadenamiento que tengan en
cuenta los costes de producción.
3. Establecimiento de normas de
autorregulación del mercado con

carácter obligatorio para todo el
sector.
4. La PAC debe asegurar el
mantenimiento del olivar y el relevo
generacional.
5. Medidas de apoyo para los olivares
con mayores diﬁcultades, cuyo
papel socioeconómico, ambiental y
paisajístico es fundamental para el
mantenimiento de nuestros pueblos.
6. Las políticas de lucha contra el
despoblamiento deben tener en

cuenta la capacidad del olivar rentable para ﬁjar población.
7. Perseguir las actuaciones que provocan una banalización del aceite de
oliva y su utilización como producto
reclamo. Promover un mejor conocimiento de las calidades del aceite de
oliva por parte del consumidor.
8. Legislar de manera clara y contundente para acabar con la venta a
pérdidas. Perseguir actuaciones que
vulneren las normas de competencia
y mejorar la transparencia en la formación de precios del aceite.
9. Apoyar la concentración y el asociacionismo para mejorar el valor añadido obtenido por los productores.
10. Asegurar por parte de las administraciones la trazabilidad y la calidad del producto ofrecida por los
productores y preservar el prestigio
del aceite de oliva español reconocido sobradamente por su alta calidad
a nivel mundial.
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UPA exige una

“respuesta contundente”
frente a Trump tras
el anuncio de nuevos aranceles
a alimentos españoles
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos exige al Gobierno
español y a la Unión Europea una “condena rotunda” tras el anuncio
del presidente de los Estados Unidos de imponer sanciones a
alimentos de todo el continente

12
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Agricultores y
ganaderos, víctimas
involuntarias una
vez más
Los agricultores y ganaderos españoles vuelven a ser las principales víctimas
colaterales del conﬂicto comercial que orquestó, el pasado octubre, el magnate
Donald Trump, tal y como sucedió en el año 2014 con otro conﬂicto geopolítico
entre Europa y Rusia, en el que los fruticultores aragoneses fueron los verdaderos
afectados.
La imposición de aranceles del 25% a productos alimentarios de España supone
un duro golpe a sectores tan importantes en Aragón como el vino, la fruta y el
porcino.
La excusa que está detrás de este nuevo anuncio es las ayudas que estos
países europeos habrían concedido a la aeronáutica Airbus, perjudicando en su
opinión a la norteamericana Boeing. Un nuevo escalón en la escalada de guerra
comercial sobre la que está pivotando toda la política exterior del empresario y
multimillonario Donald Trump.

Desde UPA Aragón reclamaron
una “respuesta contundente” desde Madrid y Bruselas “al más alto
nivel” a este anuncio que podría
causar graves daños a la economía de toda España y cuyos efectos “aún no alcanzamos ni siquiera
a vislumbrar”.
La lista completa de productos
afectados por los nuevos aranceles de Trump es tan extensa que
prácticamente supone un cerrojazo a las exportaciones europeas
al mercado estadounidense. En el
caso de Aragón, las grandes denominaciones de origen son las más
afectadas (fruta, vino y porcino), ya
que el mercado estadounidense es
un mercado estratégico y fundamental.
A nivel nacional, el olivar (de aceite
y de mesa), el porcino –con productos como el jamón-, el vino, las
frutas, los lácteos, incluyendo todo
tipo de quesos, los zumos, e incluso el marisco.
Hablando sólo de los dos productos más afectados por las medidas
propuestas, España exportó a Estados Unidos en 2018 más de 700
millones de euros: 405 millones en
aceite de oliva y 300 millones de
vino. Estados Unidos es el cuarto
comprador de vino español.
“Estados Unidos vuelve a dar
muestra de su irresponsabilidad y
de jugar con fuego”, han criticado desde UPA. “Tienen al sector
agroalimentario en su punto de
mira”, lamentan. Los agricultores
reclaman una respuesta fuerte y
coordinada desde todos los países
afectados, para que resuelvan una
situación que puede generar enormes pérdidas en el mundo rural de
todo el continente.
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UPA Aragón se une a la Huelga
Mundial por el Clima junto a
miles de aragoneses por la
defensa del medioambiente

La crisis climática es una realidad,
consecuencia de un modelo de producción y consumo inapropiado que
tiene como objetivo el simple hecho
de satisfacer las necesidades, que
no tienen el por qué de ser necesarias, de la población. Las consecuencias están siendo nefastas.
La respuesta a la emergencia climática, de no ser rápida y eﬁcaz, podría
causar millones de muertes, además
de la extinción irreemplazable de especies imprescindibles para la vida
en la Tierra, dadas las complejas interrelaciones ecosistémicas.
Por ello, desde hace varios meses
se vienen celebrando los ‘Fridays
For Future’, viernes por el futuro en
su traducción, una serie de manifestaciones que llevan por bandera
la concienciación a la sociedad de
la terrible realidad, y que culminó
el pasado 27 de septiembre con la
huelga mundial por el clima, con
multitud de manifestaciones a nivel
global por la emergencia climática.

14
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También en las ciudades y pueblos
aragoneses.
Zaragoza acogió la manifestación
oﬁcial. Miles de personas se aglomeraron en la puerta de la antigua
Facultad de Medicina. Un recorrido
hasta la plaza del Pilar, donde se
leyó el maniﬁesto a ritmo de tambores provenientes de la batucada.
‘No hay planeta B’ o ‘Si el planeta
fuera un banco, ya lo habrían rescatado’, unos de los lemas más escuchados durante la marcha y leídos en
las pancartas. En la manifestación no
cupieron los sexos ni las edades, todos luchaban por un objetivo común;
derrotar al cambio climático y a sus
causantes.
La contundencia de los datos que
señala como las regiones mediterráneas son de las más vulnerables
al cambio climático, de forma que
no limitar la temperatura global en
1,5ºC será una factura demasiado
cara para las generaciones presentes

y futuras. La responsabilidad de las
instituciones europeas y el Gobierno
español, así como los gobiernos de
las distintas comunidades autónomas y ayuntamientos coordinados
con todos los grupos políticos, es
estar a la altura de las necesidades
que exige el momento.
UPA forma parte de los colectivos y organizaciones ﬁrmantes que apoyan el
maniﬁesto.
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15

Agronoticias

Ganaderos y agricultores
instan a las administraciones
a solventar “de inmediato”
los problemas de la fauna
cinegética en Aragón
Los conejos y jabalíes son dos de las especies invasoras en Aragón con
un número descontrolado de animales en toda la Comunidad Autónoma
El problema de los jabalíes hace
mella en los Pirineos, así lo han
aﬁrmado agricultores y ganaderos
que operan en la alta montaña. “Las
administraciones no son capaces de
atajar el número descontrolado del
animal” y las pérdidas ascienden a
“trescientos o cuatrocientos euros por
hectárea”, según estiman los expertos
consultados por UPA Aragón.
Todavía se continúan valorando los
daños que la especie cinegética
causa en la zona pirenaica, no
obstante, habría que añadir los gastos
de nivelación y siembra, sumado a los
bajos precios que atraviesa el sector
agroalimentario.
Durante el verano se programaron
batidas, sin embargo, debido a la
crecida de veraneantes y el turismo,
no tuvieron el efecto deseado y, tras el
segundo corte de hierba, el problema
del jabalí ha ido en aumento.
“Se permite la caza a la espera”, o
lo que es lo mismo, nocturna, según
admiten los trabajadores agrarios de la
zona, que prevén vallar el perímetro de
los campos si la plaga no va a menos.
Por tanto, si las administraciones no
atajan el problema con soluciones
“reales e inmediatas”, “deberían
dar ayudas propias” para que estos
pudieran acordonar la zona y no verse
obligados a obtener todavía más
pérdidas económicas.

16
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El conejo, otra de las grandes
plagas aragonesas
Por otro lado, el Plan General de
Caza ya marcaba antes del verano
en 115 municipios aragoneses la
plaga del conejo, 69 se encuentran
en Zaragoza, 38 están en Huesca y
8 pertenecen a Teruel. Además, el
conejo ﬁgura entre las 100 especies
exóticas invasoras más dañinas
del mundo, según apunta la Unión
Internacional para la Conservación
de la Naturaleza.
La proliferación de conejos silvestres
en la zona no es un problema nuevo,
pues ya ha sido un asunto a tratar
en las Cortes de Aragón desde hace
varios años.
La población de conejos crece cada
vez más y arrasa los cultivos a su
paso, dejando constancia de cuánto
letales pueden ser estos mamíferos
para las explotaciones de frutales,
cereales, olivos y un largo etcétera,
además de acrecentar los accidentes
en las carreteras aragonesas.
Así pues, el pasado 11 de octubre,
el Gobierno de Aragón dispuso una
serie de medidas extraordinarias
y urgentes para el control de la

La población de
conejos crece
cada vez más

población silvestre de conejo, ya
que “además de las modalidades
y condiciones previstas por el plan
general de caza se podrá cazar el
conejo a la espera en madriguera
durante todos los días del año”,
“tanto en los terrenos cinegéticos
como en terrenos no cinegéticos de
los municipios con sobrepoblación
de conejo, conforme al anexo II del
Plan General de Caza, se autoriza la
captura en vivo de conejos durante
todo el año mediante jaulas-trampa
u otros dispositivos apropiados, sin
necesidad de licencia de caza por
parte de quienes lleven a cabo la
acción”.
La rapidez con la que esta especie
mamífera se reproduce hace que
se produzca la superpoblación,
pues ninguno de sus depredadores
es capaz de hacerlo a la misma
velocidad.
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Efelec energy
Desarrolla instala y proporciona
placas fotovoltaicas para
cualquier tipo de explotación
agrícola y ganadera
En 2019 un 40% de las explotaciones agrícolas y ganaderas españolas optaron
por invertir en energía fotovoltaica situándose la energía solar como una de las
principales fuentes de energía renovable actual y futura
de nuestro país y siendo una
inversión rentable en nuestra
factura energética.
La luz del sol compuesta por
fotones incide en las células fotovoltaicas de la placa, creándose un campo de
electricidad entre las capas.
Así se genera un circuito
eléctrico, principal responsable de cómo funciona la
energía solar fotovoltaica.
Cuanto más intensa sea la
luz, mayor será el ﬂujo de
electricidad.
Las células fotoeléctricas
transforman la energía solar
en electricidad en forma de
corriente continua, y esta
suele transformarse a corriente alterna para poder utilizar los equipos electrónicos
que tenemos en nuestras
plantas.
El dispositivo que se encarga de esta transformación
se denomina inversor. Este
transforma la corriente con-
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tinua en corriente alterna con
las mismas características
que la de la red eléctrica a la
que va a verterse, controlando la uniformidad y calidad
de la señal. Dicha corriente
alterna pasa por un contador
y de allí es inyectada a la red
general. Así es posible aprovechar la energía solar
para transformarla en energía eléctrica, un elemento
indispensable para la sociedad actual. Las instalaciones
cuentan con contadores para
medir la energía producida y
enviada a la red.
¿Cómo podemos elegir este
tipo de energía?
Instalaciones
aisladas,
donde el acceso de la energía es limitado y puede ser
utilizado al autoconsumo.
Instalaciones conectadas
a la red: en este caso las
corrientes eléctricas generadas por las placas fotovoltaicas pueden ser invertidas a
la red eléctrica. El propietario sigue comprando energía
eléctrica consumida y paralelamente venderá lo producido, por lo que le supondrá
un beneﬁcio.

Ventajas de
efelec energía
• Un soporte y un acceso más
eficiente al habitual. Según el tipo
de instalación Efelec cuenta con la
posibilidad de realizar la instalación
de placas fotovoltaicas a nivel del
suelo, sujeto a una estructura, por lo
que facilitaría el acceso y el control
de las instalaciones.
• Ahorro en costes y amortización de la
inversión rápidamente
• Desarrollo de toda la instalación,
así como los trámites legales y
ﬁnancieros
• Módulos con una vida útil de 30 años,
lo que supone una reducción de
costes a largo plazo.

Efelec Energía desarrolla ac-

tualmente instalaciones fotovoltaicas en el sector agroganadero
aragonés para empresas líderes
como ALENDI, además del desarrollo, construcción y mantenimiento de parques solares en
toda España.

L AcuidaSel AaguaOen lasS ganaderias
A
El agua, el nutriente más

importante para cualquier ser vivo
El agua es el nutriente más importante para cualquier ser vivo. Sólo
el 0.2 % del agua disponible en la
tierra es agua dulce.
En ganadería, el agua se capta
de aguas subterráneas y/o cauces naturales y se almacena en
depósitos, balsas, etc, para tener
acúmulo para el consumo de los
animales.
Antes de suministrarlas a los animales habría que tener en cuenta
como mínimo para determinar su
calidad valores de turbidez, TDS y
pH y la adición de un biocida para
la eliminación de patógenos que
pudieran poner en peligro la salud
de los animales, todo esto, llevado con un correcto protocolo de
limpieza y autocontrol de las instalaciones mejorará la calidad del
agua y por tanto la producción de
las granjas.
Según el análisis de las aguas se
podría instalar un equipo de tratamiento dependiendo del parámetro a corregir, descalciﬁcación
para bajar la dureza del agua, ﬁltración con carbón para eliminar
sustancias como pesticidas, desnitradores para disminuir la presencia de nitratos, ﬁltración con
arena de sílex para presencia de
turbidez…
Una vez que se ha realizado la corrección de parámetros en el agua
se debe proceder a su desinfección ya que seguramente contendrá algún que otro parámetro microbiológico, hay varios sistemas
y/o biocidas para llevarlo a cabo,
una de ellas y la más usada es la
desinfección con cloro, en agua
potable para consumo humano
es el más utilizado

Ventajas
de estos Sistemas:
En la actualidad, se está tendiendo a la monitorización completa
de las instalaciones. El agua, no
es para menos, por ello, se están
implantando sistemas de control
completos, en los cuales el ganadero tiene a su disposición en
cualquier momento el consumo
de agua, y los parámetros que
quiera analizar tales como nivel
de cloro, pH, turbidez, temperatura, conductividad…, además
todos estos datos quedan registrados en gráﬁcos y tablas con lo
que, ante cualquier problema registrado relacionado con el agua,
se tiene un histórico de todos los
niveles.
Estos sistemas vienen con aviso
a móvil, así, además, cualquier
incidencia registrada se manda
un mensaje vía GSM para que el
ganadero pueda poner remedio
inmediatamente.

• Asegura el cumplimiento de los
requisitos exigidos para el agua
según instalación, en todo el
momento el nivel de biocida se
mantiene constante mediante la
instalación de un equipo CRF.
• Optimiza costes
• Protege procesos y elementos
• Capacidad de anticipación, detección e identiﬁcación rápida

En el caso de la colocación de un autómata para la medición y regulación
de cloro la instalación es sencilla,
tanto en instalaciones con electricidad como para las que no, así estos equipos se pueden instalar con
placas solares, por lo que todas las
granjas pueden tener acceso a estos equipos y al tratamiento de agua
para los animales.
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Reportaje

Sádaba homenajea a la
Cooperativa San José,
que cumple
años

100

Cien años de historia de la organización cincovillés, que nació como
Sindicato Agrícola Católico y que ahora se ha convertido en una de las
cooperativas más relevantes de Aragón

En 1920 nació, como Sindicato
Agrícola Católico, la Cooperativa
Agraria San José de Sádaba, un
siglo después se ha convertido en
una de las cooperativas más relevantes de Aragón. La organización,
que ahora echa la vista atrás, ha vivido una espectacular transformación histórica.
Como homenaje al primer centenario, la cooperativa organizó una

Una espectacular
transformación
histórica
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veintena de actividades sobre la
metamorfosis que ha sufrido, en
los últimos años, la agricultura, el
cooperativismo y, por supuesto, la
Cooperativa San José.
Además, el homenaje no solo se
centró en la propia cooperativa,
sino que se halagó a todos aquellos vecinos de Sádaba, Layana,
Uncastillo y Sos del Rey Católico
que hicieron posible el desarrollo
de la organización.
“Es un orgullo ver cómo ha cambiado la Cooperativa a lo largo de
todos estos años, pero todavía
produce mayor orgullo ver como el
esfuerzo y trabajo de todos y cada
uno de nuestros socios no se ha

mermado en absoluto en este tiempo. Al contrario, se han tenido que
adaptar a los cambios tecnológicos
y a la transformación agraria y lo
han hecho con esfuerzo, sacriﬁcio
y buen talante. Es un orgullo presidir esta Cooperativa, más en este
trascendental aniversario”, asegura
el presidente de la Cooperativa San
José, Enrique Arcéiz.
Así pues, la celebración del primer
centenario contó con una veintena
de actividades, como la ‘Mesa de
la Lonja del Ebro’ o el desarrollo de
la exposición ‘100 años de Maquinaria Agrícola. 1920-2020’, talleres
técnicos, campeonatos y jornadas
de puertas abiertas, además de la

Cooperativa San José

presentación de un libro que recoge la conmemoración de este centenario.
Además, no faltaron ‘Los jueves
de la Cooperativa’, con múltiples
eventos como el que dio el pistoletazo de salida, donde el consejero
de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón,
Joaquín Olona, inauguró, acompañado del alcalde de Sádaba y
presidente de la Comarca de las
Cinco Villas, Santos Navarro, ‘100
años de coperativismo’, jornada en
la que la directora de la Cátedra de
Cooperativismo y Economía Social
de Caja Rural de Teruel, Carmen
Marcuello, y el ﬁlólogo y escritor

del libro sobre el centenario de la
Cooperativa San José, David Goñi,
charlaron sobre la importancia y
cooperación de los agricultores.
A la cita no faltaron las mujeres,
presentes, aunque invisibles, desde siempre en las labores del campo. El jueves 13 de febrero se llevó
a cabo la conferencia ‘100 años
caminando juntos. Invisibles pero
Imprescindibles’.
Durante la segunda quincena de febrero, el profesor de la Universidad
de Zaragoza, Alberto Sabio, expuso ‘100 años de agricultura y sus
mercados’.
El 27 de febrero ﬁnalizarán las jornadas, con un evento único, en el

que se reunirán las también centenarias, Casa de ganaderos de
Zaragoza, Cheste Agraria Cooperativa Valenciana y Cooperativa
del Camp de Linyola, contarán sus
experiencias.
La clausura del homenaje a la Cooperativa San José será de la mano
del presidente de FACA, José Victor
Nogués, y el presidente de la Cooperativa San José, Enrique Arcéiz.
Cien años de cooperativismo, de
lucha por un campo vivo, por el
desarrollo del medio rural, por la
vida de cientos de agricultores que
apuestan por la agricultura como
forma de vida y quieren vivir en su
pueblo, Sádaba.
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La voz de los expertos
Raúl Pac.
Técnico Veterinario de UPA Aragón

Una nueva vida
para las naves
agroganaderas
en desuso
Cuando escuchamos la palabra
rehabilitación, siempre, o casi
siempre, se nos viene a la cabeza un
ediﬁcio, una casa o un monumento,
olvidándonos de otras muchas
construcciones. Por ejemplo, las
naves agroganaderas, que en
muchos de los casos se encuentran
sin actividad alguna y que también
podrían rehabilitarse e incluso, en
algunos casos, reconvertirlas.
En la rehabilitación, hay puntos que
son determinantes:
1.- Estado de la cubierta. Nivel de
aislamiento e impermeabilización
de esta. Es prioritario mantener la
cubierta en buen estado (libre de
goteras).
Existen métodos para impermeabilizar
y aislar cubiertas deterioradas:
polirueras, poliuretanos, elastómeros,
dependiendo de las necesidades.
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Incluso podemos recuperar tejados
de ﬁbrocemento que no estén muy
deteriorados.
2.- Estructura, ventanas, puertas…
3.- Acceso a la nave. Es importante
dependiendo del uso que le
queramos dar.
Cumpliendo
con
los
puntos
anteriormente
mencionados
se
podría volver a darle el uso que
una vez tuvo, no obstante, sería
complicado.
Para la cría de animales en intensivo,
el mercado y las integradoras de hoy
en día demandan naves con criterios
muy fuertes en cuanto a aislamiento,
dimensiones y otros factores que
hacen inviable nuestra nave.
Es ahora el momento de pensar
que lo que se debe hacer con esta
nave es reconvertirla, en vez de
rehabilitarla. Por ejemplo, si se tiene

una antigua granja de pollos/gallinas
en intensivo que debido al paso del
tiempo ya no es apta para este uso,
esta puede reconvertirse con pocas
reformas para que sea apta para
gallinas/pollos en extensivo.
También para Ganado vacuno, ovino,
caprino. Estas explotaciones, no
son tan exigentes como la de aviar/
porcino en intensivo.
Otra idea es reconvertirla en
almacén: cereales, garaje de
vehículos, autocaravanas, o hacer
viviendas de turismo rural.
Así pues, existen multitud de usos y,
dependiendo de la zona en la que se
encuentre la nave, se le podría dar
uno u otro. Es otra de las formas,
quizás menos escuchada, que
además de dar una nueva vida a
una construcción abandonada, crea
empleo en el medio rural.

UPA Aragón
pone en marcha el proyecto
‘Disfruta del Rural’ en Aragón

“Disfruta del Rural” es un proyecto
coﬁnanciado por la Unión Europea
incluido en la convocatoria “Ayudas
para medidas de información en el
ámbito de la Política Agrícola Común
(PAC) para o 2019” y que, a través
de varias actividades como granjas
móviles, instalación de mesas informativas y charlas en los colegios,
pretende concienciar a la ciudadanía
y, sobre todo a los más jóvenes, de
la importancia de la Política Agraria
Común (PAC).
UPA Aragón, que comenzó la puesta
en marcha del proyecto el enero pasado, ha realizado, a modo de presentación a los medios de comunicación, tres desayunos mediáticos

con la prensa, uno en cada capital de
provincia aragonesa.
Además, el equipo de UPA Aragón ha
salido a las calles de Huesca en dos
ocasiones para informar a sus vecinos sobre la PAC, una política fundamental para la salud de la sociedad
y del planeta, mientras se repartían
folletos informativos y artículos de
merchandising.
El objetivo general del proyecto, que
se desarrollará hasta junio de este
año, es “explicar, reﬂexionar y debatir
con la población joven de las zonas
urbanas sobre las contribuciones de
la PAC a cuestiones tan importantes como: el desafío del cambio climático, la seguridad y calidad de la

alimentación, las dietas saludables
y el mantenimiento de un rural vivo,
tratando de generar conﬁanza entre
la población más joven de la Unión
Europea”, según se explica su web.
El proyecto, que se desarrollará hasta
junio de este año y, además de relizar
acciones presenciales en varios puntos del territorio aragonés, convocará
concursos entre los escolares, como
el Concurso de Video Escolar Disfruta
del Rural, del que se abrió el plazo de
participación el pasado 11 de enero y
cuyas bases se pueden consultar en
su página web www.disfrutadelrural.
eu. Los ganadores recibirán cheques
regalo de 400, 250 y 100 euros para
invertir en dispositivos electrónicos.

Teledetección por
Drones y Satélites
Te ayudamos para
que tu explotación
sea más rentable
info@paintec.es 606 71 41 03
Polígono Valdeferrín, Nave 7, Ejea
www.paintec.es

Nuestra precisión es tu mejora
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Actividad UPA
UPA Aragón
le traslada a la
exministra de
Agricultura,
Isabel García
Tejerina,
la difícil
situación que
atraviesa
el sector
frutícola

UPA Aragón asistió, el pasado
octubre, a las jornadas organizadas por los regantes del Jalón en
la Almunia de Doña Godina, a la
que también ha acudido la exministra de agricultura Isabel García
Tejerina.
Desde UPA le hemos trasladado
la difícil situación que atraviesa el
sector de la fruta y la necesidad de
establecer mecanismos y ayudas
para revertir esta situación que
está llevando al cierre de cientos
de explotaciones.
También le hemos manifestado
la necesidad de implementar las
políticas de apoyo a la modernización y transformación de regadíos así como el cumplimiento
íntegro del pacto del agua.
Los regadíos son el futuro y una
herramienta fundamental para
asentar a la población en el rural.
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UPA Aragón convoca
una manifestación
en defensa de las
explotaciones familiares
y el medio rural en
Calatayud

Más de medio centenar de tractores
y 2.500 personas se manifestaron
el pasado sábado 19 de octubre
en Calatayud en defensa de un
campo vivo, por la supervivencia
de las explotaciones familiares
del medio rural; manifestación a la

que se sumó UPA Aragón junto a
todas las organizaciones agrarias
aragonesas.
Una marcha de tractores que partió
desde el polígono – hasta llegar a
la puerta de Terrer, donde se unió
la pancarta en la que se leía ‘Por la

Las bocinas de los tractores
inundaban las calles de Calatayud.
Carteles reivindicativos y gritos
de personas “amargas”, como se
deﬁnían los manifestantes, permitían
ver la lamentable situación que
sufren los agricultores del territorio,
perfectamente extrapolable al resto
de Aragón.
Al ﬁnalizar en la plaza del Fuerte,
dos jóvenes leyeron el maniﬁesto.
Calmados pero serenos, al explicar
el escenario que viven miles de

Especialista en Seguros
Agrarios y Ganaderos
Se realizan todas
las líneas de contratación
Prevención de
Riesgos Laborales

narciso

supervivencia de las explotaciones
familiares y el medio rural’.
Durante la jornada se denunció
también la difícil situación por la que
está atravesando el sector de la fruta
dulce en Aragón, personalizándolo en
la Comunidad de Calatayud, comarca
que ha soportado una campaña
nefasta, al haber sido escenario de
heladas y granizo durante el año, lo
que ha provocado una reducción en
la producción, en esta comarca, de
hasta un 50 por ciento.

familias al vender el producto que
cultivan a precios que no cubren
el coste de producción. La lectura
del maniﬁesto culminó en aplausos
mientras resurgía un brote de
esperanza.
Desde UPA no se descartan más
movilizaciones a lo largo del año,
pues no se puede dejar morir uno de
los sectores estratégicos de Aragón,
que combate la despoblación, que
genera empleo y que vertebra el
territorio.

SEGUROS

luna

Corredor de Seguros
Autorización DGA F -0113 - GA

Móvil 658 98 15 89 Fijo 976 61 51 80

seguros.upaaragon@upa.es

Agrícolas
Ganaderos
Ahorro
PPA´s
Planes de Pensiones

Automóviles
Salud
Empresas
Vida
Decesos

Bajas Diarias
Explotaciones Agropecuarias
Particulares (hogar, accidentes,
comercio, comunidades...)

CONDICIONES ESPECIALES PARA AFILIADOS DE UPA
VENTANA AL CAMPO ACTIVIDAD UPA
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Actividad UPA

UPA Aragón
tras el brexit
Desde que el pasado 1 de
febrero Reino Unido abandonara
oﬁcialmente la Unión Europea, se
ha abierto un periodo de transición
para las empresas hasta el próximo
31 de diciembre de 2020. Aunque
no se prevén cambios, UPA Aragón
exige que no se ponga en riesgo
el ﬂujo comercial entre ambos y se
mantenga a Reino Unido como un
país amigo, socio y aliado.
“Cero aranceles y cero cuotas”
es la propuesta que ha lanzado el
negociador comunitario para la
relación con Reino Unido tras el
brexit, Michel Barnier. Sin embargo,
el primer ministro de Reino Unido,
Boris Johnson, se plantea un
tratado de libre comercio, como
ya sucede entre la Unión Europea
y Canadá, en el que desaparecen
los aranceles y cuotas, pero se
mantienen los controles aduaneros.
Ya en octubre, cuando todavía se
debatía sobre el Brexit en el Parlamento Europeo con Barnier, este
destacaba que el futuro comercial
de la Unión Europea y Reino Unido tras el Brexit sería proporcional
al grado de compromiso social y
económico que se acuerde en los
meses sucesorios. Llegado el momento, habrá que esperar a ver el
transcurso de las conversaciones
para conocer el modelo de acuerdo
deﬁnitivo.
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UPA defiende el modelo
de agricultura familiar
en el Comité Mundial de
Seguridad Alimentaria,
a la vez que reivindica
unos precios justos para
los productores
UPA ha defendido el modelo de agricultura familiar en el Comité Mundial de
Seguridad Alimentaria (CSA), celebrado
en las oﬁcinas centrales de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), en
Roma.
Durante la jornada de reunión, el secretario de Relaciones Internacionales
de UPA y responsable de UPA Aragón,
José Manuel Roche, ha asegurado que
«este modelo es el único que puede garantizar la alimentación en el mundo de
forma sostenible», además de trasladar
la difícil situación que atraviesan algunos sectores por la falta de rentabilidad
y reivindicando unos precios justos
para los productores.
Otro de los temas que ha denunciado
la organización ha sido la actitud del
presidente de los EE. UU. tras su decisión de subir los aranceles a productos
alimentarios, algo que atacaría directamente al corazón de la seguridad alimentaria, poniendo en riesgo miles de
explotaciones familiares. En el caso de
Aragón, las grandes denominaciones
de origen serían las más afectadas (fruta, vino y porcino), ya que el mercado
estadounidense es un mercado estratégico y fundamental.
Por tanto, UPA ha querido trasladar el
plan de acción que viene defendiendo
desde años atrás. Este se basa en siete
pilares:

1. Crear un entorno político propicio
para fortalecer la agricultura familiar.
2. Apoyar a los jóvenes y asegurar la
sostenibilidad generacional de la
agricultura familiar.
3. Promover la equidad de género en
la agricultura familiar y el papel de
liderazgo de las mujeres rurales.
4. Fortalecer las organizaciones de los
agricultores familiares y su capacidad para generar conocimiento, representar a sus miembros y prestar
servicios inclusivos en el continuo
urbano-rural.
5. Mejorar la inclusión socioeconómica, la resiliencia y el bienestar de los
agricultores familiares y los hogares
y comunidades rurales.
6. Promover la sostenibilidad de la
agricultura familiar para conseguir
sistemas alimentarios resilientes al
cambio climático.
7. Fortalecer la multidimensionalidad
de la agricultura familiar para
lograr innovaciones sociales que
contribuyan al desarrollo territorial
y a sistemas alimentarios que
salvaguarden la biodiversidad, el
medioambiente y la cultura.

FADEMUR ha formado a más de
300 mujeres durante 2019
en Aragón

La Federación de Asociaciones
de Mujeres Rurales (FADEMUR) ha
formado durante 2019 a más de 300
mujeres en Aragón en las actividades
que ha realizado durante el año, con el
objetivo de empoderar a las mujeres
rurales para su inserción sociolaboral,
ya sea por cuenta ajena o propia.
El programa, que lleva por título, “Cooperativas rurales de servicios de proximidad y nuevos huecos de empleo
de emprendimiento: Un itinerario de
inserción para el medio rural”, se basa
en un modelo de itinerario de inserción sociolaboral para el medio rural,
ﬁnanciado con fondos IRPF por el Departamento de Ciudadanía y Derechos
Sociales del Gobierno de Aragón.
Desde FADEMUR indican que el balance de 2019 ha sido “positivo”, pues
además de haber formado a centena-

res de mujeres aragonesas, muchas
de ellas se plantean el emprendimiento
en el medio rural como una forma de
quedarse en su pueblo.
Por ello, la Federación ha realizado
nueve talleres de empoderamiento femenino para emprender, dos itinerarios
de inserción sociolaboral y tres ferias
en las que varias artesanas rurales aragonesas expusieron los productos que
realizan en sus pueblos.
Además, y a modo de luchar contra la
brecha digital que todavía existe, FADEMUR ha ofrecido catorce cursos
online y gratuitos desde la plataforma
de Redmur, de los que se han beneﬁciado una treintena de mujeres.
En la misma línea, FADEMUR ha participado activamente en diversas jornadas organizadas por el Gobierno de
Aragón, como la Dirección General de

Igualdad y Familias y el Departamento
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, y ha estado presente en numerosos eventos del Instituto Aragonés
de la Mujer (IAM).
Así pues, FADEMUR termina, un año
más, el programa IRPF, y espera continuar su actividad durante el 2020 con
más talleres dirigidos a las mujeres rurales, siempre con el objetivo de derrotar la brecha de género, más visible si
cabe en el medio rural.
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FADEMUR

“La vuelta a la
España rural” que
organiza FADEMUR
realiza una parada
en Calamocha con el objetivo
de impulsar un futuro sostenible
La organización de mujeres rurales FADEMUR realizó, el viernes 18 de
octubre en Calamocha, una de las paradas de la ruta de jornadas que
organiza por todo el territorio español para centrar la atención y el debate
sobre el futuro del mundo rural en general y la necesidad de impulsar a las
mujeres rurales en particular
La Federación de Asociaciones de
Mujeres Rurales (FADEMUR), celebró
durante el mes de octubre la “vuelta
a la España rural”, como la han
deﬁnido sus responsables. Se trata
de quince jornadas que, bajo el título
“Construyendo un futuro sostenible
para el medio rural”, recorre el
territorio peninsular. Calamocha fue
la localidad aragonesa que acogió
la jornada, durante la mañana del 18
de octubre, con la que se pretendió
impulsar un futuro sostenible.
El objetivo de esta ruta fue poner
el foco sobre la sostenibilidad de
los pueblos y su futuro, el cual
“necesariamente debe partir de la
igualdad”, en opinión de FADEMUR.
Para la organización, esta gira
supuso un punto de encuentro para
que el mundo rural “se conozca y,
sobre todo, se reconozca”.
Y es que, como explicaron, “es
muy importante que este tome
conciencia de sí mismo y de sus
puntos fuertes para afrontar los
desafíos que lo acosan”. Por eso, las
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citas contaron con representantes
del
mundo
académico,
de
diferentes administraciones y de
organizaciones civiles, así como de
las “indispensables” protagonistas
del futuro rural: las mujeres.
FADEMUR destacó lo que todos los
expertos señalan, “sin nosotras no
habrá futuro para los pueblos”. Por
eso, la “vuelta a la España rural” giró
en torno a su papel y a los grandes
retos a los que se enfrentan, desde
la necesaria creación de empleo
a través del cooperativismo y el
emprendimiento hasta la escasa
participación de las mujeres en la
toma de decisiones, pasando por la
urgencia de integrar a las mujeres
en el estratégico sector agrario y de
devolverles servicios básicos que
les permitan ejercer sus derechos
en la misma medida que lo hace la
población urbana.
En total, este programa visitó
siete comunidades autónomas en
las que se sitúan las más graves
consecuencias del despoblamiento

(Galicia, La Rioja, Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Extremadura
y Aragón) y una octava, el 15 de
octubre en la Comunidad de Madrid,
debido a la celebración del Día
Internacional de las Mujeres Rurales
en la que FADEMUR reunió a medio
millar de mujeres procedentes de
pueblos de toda España.
“Construyendo un futuro sostenible
para el medio rural” se enmarca en
la convocatoria de Promoción de las
Mujeres Rurales del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

FADEMUR ayuda a los mayores de
Lucena de Jalón a envejecer de
forma más saludable
Lucena de Jalón acogió la jornada
‘Cuidándonos para un futuro mejor’,
el pasado 25 de octubre, que organizó
la Federación de Asociaciones de
Mujeres Rurales (FADEMUR) dentro
del Programa que lleva el mismo
nombre y que está ﬁnanciado por
el Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social a través de los
fondos IRPF.
Junto a la colaboración de la
Asociación de Mujeres La Verde
Doncella, de Lucena de Jalón,
FADEMUR desarrolló un taller
dedicado al envejecimiento activo
y saludable, pues envejecer no es
sinónimo de deterioro, sino de unos
años que pueden estar repletos de
actividades, retos y mucha salud.
“El programa, que se realiza en un
ámbito estatal, pone en marcha una

Así pues, el objetivo general de la
jornada, a la que acudieron cerca de
30 personas, fue de generar redes
de apoyo para que las personas
mayores no estén solas, además de
ayudar a los asistentes a envejecer
de una forma más saludable, porque
hay que sumar vida a los años y no
años a la vida.

Objetivo,

gran campaña de sensibilización
y difusión con el objetivo de llegar
al conjunto de la población rural,
incentivando la ruptura del silencio
de los mayores: de las mujeres, de
las personas de su familia o de su
entorno”, según explican desde
FADEMUR.

generar redes

de apoyo para

que las personas
mayores no
estén solas
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NUESTROS SERVICIOS

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

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.

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

PUBLICACIONES
Revista LA TIERRA, Boletines Informativos,
Anuarios……

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

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

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

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

ASESORÍA TÉCNICA
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.
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Contacta con nosotros
nuestras oficinas
A continuación, os detallamos el
listado de oﬁcinas que UPA tiene
localizadas en diferentes puntos
en todo Aragón, con el objetivo de
acercar los servicios que ofrecemos

a agricultores y ganaderos de toda
la comunidad.
Para cualquier duda, aclaración y
solicitar información adicional, no
dudes en contactar con nosotros.

Puedes hacerlo escribiendo un
correo electrónico, llamando a
los teléfonos disponibles en este
listado o de manera presencial en
cualquiera de nuestras oﬁcinas.

Huesca

Alcañiz

Borja

Andorra

Sariñena

C/ Parque nº 9
22004- Huesca
Teléfono 974 224 050
upahuesca@upa.es

Avenida Aragón 2, pasaje
44600 Alcañiz
Teléfono: 647 697 833

Teruel

Ediﬁcio del Arco s/n
50540 Borja
Teléfonos: 629 408 409
Avenida Huesca, Pasaje Mirador 24
(junto a la OCA)
22200 Sariñena
Teléfonos: 670 242 753

Polígono Industrial “La Estación”
C/ Estación Norte 6
44500 Andorra
Teléfono: 647 697 833

Ctra. Sagunto- Burgos s/n
44200- Calamocha (Teruel)
Teléfono/Fax 620 347 174
upateruel@upa.es

Calatayud

Jaca

Cinco Villas

Pedro Montón Puerto 2, Bajos
50300 Calatayud
Teléfono: 620 347 174

C/ Gil Berges 11, 1º oﬁcina 12
22700 Jaca
Teléfono: 636 587 472
upaaltoaragon@upa.es
vlaraz@aragon.upa.es

C/ Cervantes 9, 1º planta
50600 Ejea de los Caballeros
Teléfono 669 375 034

Caspe

Plaza Aragón, nº 1
50700 Caspe

nuestros responsables
Los responsables de la organización también están a
vuestra disposición para resolver cualquier consulta.
JOSÉ MANUEL ROCHE

Secretario General UPA Aragón
T. 656 658 118

UPA ARAGÓN

Sede central en ZARAGOZA
C/ Eduardo Jimeno Correas, s/n.
Zaragoza
Tel.: 976 700 115
upaaragon@upa.es

FADEMUR ARAGÓN

ENRIQUE ARCEIZ

Tel.: 647 662 908
675 320 956
aragon@fademur.es

Secretario de Organización UPA Aragón
T. 669 375 034

VANESA POLO

Secretaría de Formación UPA Aragón

¿Quieres afiliarte a UPA Aragón?

Cumplimenta, recorta y envía este cupón por correo postal a la sede de

UPA Aragón, en la dirección: Calle Eduardo Jiménez Correa s/n, 50018, Zaragoza
Nombre:

...................................................................................................................................................................................................................

Dirección:
Comarca:

..............................................................................................................................

................................................................................................................

C.P.:

Apellidos:

..............................................................................

........................................................................................................................................

Localidad:

.......................................................................................................................

Teléfono: ....................................................................................

Tipo de explotación:

Correo electrónico:

.........................................................................................................................................................................................

Número de cuenta:

..........................................................................................................................................................................................

Quiero afiliarme a UPA Aragón

Ganadera
Agrícola
Mixta
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UPA ARAGÓN
C/ Eduardo Jimeno Correas, s/n.
50018 Zaragoza
Tel.: 976 700 115
E-mail: upaaragon@upa.es

