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Editorial

Que llegan los ¿ECO-Quéee?
El pasado mes de agosto, España, en tiempo
y forma, presentaba el plan estratégico
nacional de la PAC ante la comisión europea.
Solo varios países han conseguido hacerlo en
las fechas establecidas. Este buen hacer de la
administración española con las autoridades
europeas, esperemos que se traslade a los
agricultores y ganaderos españoles. Estas son
solo algunas de las muchas variantes que nos
trae esta nueva PAC; la ayuda básica a la
renta sostenible (ABRS), ayuda redistributiva
(AR),
nuevas
regiones
de
derechos
reduciéndolas
de
50
a
20,
una
condicionalidad
más
exigente
medioambientalmente y una condicionalidad
social o también un capping de las ayudas,
etcétera. Pero la joya de la corona está en los
llamados Eco-esquemas; en un principio, Ecoregímenes ahora, y en lo que los ganaderos y
agricultores en nuestro periplo por las
comarcas aragonesas explicando esta
reforma definen como los “ECO Queeeeeee”.
Pues sí, eco-regímenes. Nueve diferentes
prácticas agrícolas y de pastos de las que
esperemos que, al menos, no dejen a ningún
agricultor o ganadero profesional fuera del
sistema y perdiendo su nivel de ayudas.
Cuando
desde
UPA
hablamos
de
profesionales no nos referimos a lo que esta
liosa PAC define como agricultor profesional,
puesto que ha sido un verdadero coladero.
Para la UPA, los profesionales de la
agricultura y la ganadería son los que
trabajan por, para y en ellas.
Al mismo tiempo que recorremos nuestra
región de norte a sur y de este a oeste
explicando la PAC, vemos día a día el
deterioro de nuestros montes y campos.
Cambios en negativo derivados de las altas
temperaturas inusuales para las fechas
actuales y la escasez de lluvias en los últimos
seis meses, siendo este el año más caluroso y
seco que se puede recordar.

José Manuel Roche

Secretario General de UPA en Aragón

Esperemos que alguien ponga sentido y se
dedique algo de presupuesto a paliar esta
situación tan crítica.
Por otra parte, seguimos con impus
desorbitados sin que nadie controle la
deriva a la que nos pueden llevar, traducida
en escasez de alimentos. La problemática
geopolítica Rusia-Ucrania, las primeras
economías mundiales China y U.S.A
mirando para otro lado y una UE inmersa
en su déficit energético, nos hace pensar
que un cambio de situación es poco
probable.
Durante el verano, las altas temperaturas y
las nulas precipitaciones han sido la alianza
perfecta
(NI
COSECHADORAS,
NI
EMPACADORAS, NI SEGADORAS…) para
generar una cantidad de incendios de
grandes dimensiones que han calcinado
importante masa forestal y de cultivo en
zonas como Calatayud, Borja, Nonaspe y
Mequinenza, junto con Teruel. Decreto de
ayudas salió; las solicitudes se hicieron;
estamos esperando las resoluciones y que
para antes del 31 de diciembre nos llegue
la limosna después de que bastantes
agricultores hayan perdido todo lo que
tenían. Desde UPA todo nuestro apoyo.
Dice el refrán que, al mal tiempo buena
cara. En las diferentes ferias en las que la
organización ha estado presente en el
territorio, agricultores y ganaderos nos
habéis trasladado vuestras preocupaciones
y problemas. Hemos tomado buena nota
de todo ello. Al año que viene, volveremos
por todo nuestro territorio y seguiremos
haciendo ese trabajo de divulgación de la
PAC o de cualquier normativa, ya que ahora
son muchas, variadas, y casi siempre
complicadas de entender o de descifrar.
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Editorial
El pasado día 15 de octubre se celebraba el
día internacional de la mujer rural. Nuestra
organización FADEMUR participo en el
encuentro que, organizado por el gobierno de
Aragón, se desarrolló en bodegas aragonesas
(Fuendejalón), donde nuestras compañeras
volvieron a poner encima de la mesa la
situación de titularidad compartida y los
problemas y ventajas de estar, vivir y
emprender en los pueblos. Para continuar
con esta celebración nos trasladamos hasta
Almería, territorio donde FADEMUR organizó
este año su acto nacional del día de la mujer
rural. Allí, más de 600 mujeres compartieron
diferentes experiencias y trabajos con
compañeras venidas desde todas las regiones
de España.

Contamos con la presencia del ministro de
Agricultura, Luis Planas, y como colofón del
acto, nuestra presidenta nacional Teresa
López anuncio que el año que viene este acto
se celebrará en la ciudad de Huesca. Allí
estaremos compañeras.
Y como despedida, dejadme que os recuerde
esta breve estrofa de una jota que todos
seguro que conocéis bien:
Que paciencia hay que tener pa´ser
buen labrador.
Y unas veces que no llueve,
y otras por tanto llover.
Buena siembra, y mejor cosecha.
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Una PAC que busca incorporar
a más jóvenes y a más mujeres

Por primera vez en su historia, la
Política Agraria Común -PACincluye perspectiva de género
España ha sido la gran defensora de este
caballo de batalla con el que, al final, ha
tragado la Unión Europea. Las mujeres
son
vertebradoras
del
territorio,
necesarias para el sostenimiento de
nuestros pueblos y miles de cosas más,
pero hasta la PAC de 2023, ningún
artículo de los muchos, muchísimos que
incluye esta política (vital para los
profesionales de la agricultura y la
ganadería) incluía una sola línea en la que
la mujer estuviera presente.

A partir de enero de 2023 esto cambia. La
nueva PAC contempla un número, el 15,
que se convierte en porcentaje, 15%
exactamente. Ese es el porcentaje en el
que se incrementará la ayuda toda
aquella mujer que; titular o cotitular de
explotación, se incorpore por primera vez
al sector agrario y que por primera y que
cumpla con unos criterios mínimos de
formación y/o capacitación agraria.
La duración de esa ayuda, al igual que la
del resto de jóvenes incorporados, será
de 5 años. Y el importe de la ayuda se
calculará teniendo en cuenta el valor
medio regional de los derechos de pago
hasta un máximo de 100 hectáreas.
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Una PAC que quiere incentivar a los jóvenes para
que se incorporen a la actividad agraria
Dicho de otra manera, la falta de relavo
generacional ya no es una herida, se ha
convertido en la peor enfermedad que
puede atacar a una explotación agraria y la
PAC tiene que poner en marcha
herramientas para paliarla o el futuro del
campo, y por ende de los pueblos y del
mundo rural, se verá cada día más oscuro.
Teniendo en cuenta este panorama, desde
Bruselas se han contemplado varias
medidas
que,
después
de
ser
consensuadas por los países miembros, se
han plasmado en la redacción del nuevo
texto y entrarán en vigor, cabe esperar, a
partir de enero de 2023.

El plan estratégico de la PAC contiene
incentivos para el relevo generacional
A. Se va a priorizar a los jóvenes recién
instalados en la actividad agraria en la
asignación de derechos de pago de la
reserva nacional.
B. También se establece un pago
complementario a la Ayuda Básica a
la Renta para jóvenes de hasta 40 años:

"Según datos de la DGA, en 2022 en Aragón,
225 jóvenes agricultores, de ellos un 25% de
mujeres, se han incorporado al sector
agrario con las ayudas de PDR 14-22"

Este pago complementario se dirige a
personas incorporadas por primera vez y
que cumplan con unos criterios mínimos
de formación y/o capacitación agraria:
El importe de esta ayuda es el valor
medio regional de los derechos de pago
hasta un máximo de 100 hectáreas.
La duración de la ayuda son 5 años.

¿Qué podemos hacer por ti?

"Con nuestro trabajo, garantizamos tu seguridad y tranquilidad
mientras tus beneficios aumentan"
www.agrocultivate.com

Asesoría PAC
Asesoramiento integral en agricultura
ecológica
Proyectos de naves ganaderas y
almacenes agrícolas
Gestión de ayudas de modernización
Incorporación de jóvenes agricultores
Investigación y desarrollo agropecuario

oficina@agrocultivate.com

978 21 31 19
634 51 21 81
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Una PAC que sigue con las intervenciones
sectoriales vigentes hasta la fecha
Programas Operativos de las Organizaciones
de Productores de Frutas y Hortalizas
La novedad es que, al menos el 15% del gasto
deberá
destinarse
a
acciones
medioambientales y el 2% a proyectos de
investigación.
La asignación financiera media estimada para
estos programas es de 361 millones de euros.

Intervención sectorial en el Sector del Vino
Se deberá destinar al menos el 5% del gasto
para cumplir objetivos medioambientales y
climáticos.
Este programa tendrá un presupuesto anual
de 202,1 millones de euros.

Intervención sectorial en el Sector Apícola
Este es el sector en el que menos cambios
introduce la reforma de la PAC. a comparación
de los sectores anteriores.
Lo que sí cambia es el presupuesto anual
destinado a la apicultura, que se incrementa
hasta los 19,1 millones de euros.
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Los embalses al 30% de su capacidad y la
vista de todos puesta en el cielo
Los embalses aragoneses reducen su
volumen hasta marcar 34.27% de su
capacidad, lo que se traduce en 1.628
hectómetros cúbicos de agua. Son 20,31
puntos porcentuales menos que la misma
semana en el año 2021. Y 18,5 puntos
menos que hace una década, en 2012. La
aragonesa es la cuenca que peores datos
nacionales registra después de Cataluña.
Una situación empieza a ser alarmante,
sobre todo en los embalses de las
provincias de Huesca, con un 35,98%, y
los de Zaragoza con un 29,29% de agua
embalsada de media. En la provincia de
Teruel, los embalses se sitúan en una media
del 54,40% de su capacidad, según datos
del Ministerio para la Transición Ecológica y
Reto Demográfico (MITECO).
Las inusuales altas temperaturas que se
han registrado en el mes de septiembre y
durante las dos primeras semanas de
octubre han hecho que los registros
hídricos se reduzcan a niveles que no se
veían desde 1994, hace 27 años.

Imagen del embalse de Yesa. RAÚL VILLANUEVA

Confederación hidrográfica del Ebro no
enciende las alarmas a pesar de estos
registros, muy bajos en algunos pantanos,
como el de Yesa, que se encuentra a las
puertas de empezar a bombear sus reservas
al encontrarse al 35% de su capacidad. La
campaña de riego ha terminado, con casi dos
semanas de antelación y el agua para
consumo está asegurada -según la CHE- por
lo que solo cabe esperar a que llueva en las
próximas semanas para compensar los
niveles de agua embalsada, sobre todo, en la
margen izquierda de la cuenca del Ebro.

En Seguros Narciso Luna te ofrecemos asesoramiento
independiente de seguros generales, agrícolas y ganaderos.
¡Ahora también estamos en tu móvil!
Desde tu teléfono móvil con la App Seguros Narciso Luna
para iOS y Android
658 98 15 89

narcisoluna@segurosnl.com

segurosnl.es
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UPA pide que se incluya la doble tarificación
eléctrica para los regadíos en la Ley de la PAC
Los regantes llevan años reclamando la
doble tarificación eléctrica. UPA asegura
que la inclusión de esta medida en la
normativa nacional de la nueva PAC
permitiría desbloquear esta demanda
histórica de los agricultores.
El alto coste del precio de la luz está
golpeando con fuerza a los agricultores de
regadío en toda España. El precio del
kilovatio hora (kWh) se ha disparado a más
del triple de lo que costaba en 2021,
hundiendo así la rentabilidad de los
agricultores de regadío.
De media, en el periodo P6 (el más barato)
en 2021 el coste del kilovatio estaba en
torno a los 0,05 €/kWh, cuando este año
está costando más de 0,15-0,16 €/kWh.
Esta subida se ha visto incrementada en
alrededor de un 40% como consecuencia
de la aplicación de los mecanismos de
ajuste por el tope al precio del gas.
En el campo; a las pérdidas derivadas de la
gran sequía que estamos padeciendo, se
suman fuertes sobrecostes por la energía
necesaria para regar. Esta situación
debilita, todavía más la capacidad de
supervivencia
de
las
explotaciones
familiares como las que defiende UPA.

976 09 32 26

www.inneara.com

UPA pide que se incluya la doble
tarificación eléctrica para los regadíos en la
Ley de la PAC, una reivindicación que no se
ha convertido en realidad aunque se ha
plasmado ya hasta en tres leyes diferentes.
Desde UPA “exigimos una voluntad política
firme para aplicar la doble tarificación, y la
tramitación de los reglamentos de la PAC
es un buen momento para su aprobación
definitiva y su traslado a los contratos de la
luz de los agricultores”.
El regadío multiplica por seis la
productividad, aumenta hasta en cuatro
veces la renta de los agricultores y genera
tres veces más empleo por unidad de
superficie que el secano. Por ello, UPA
exigimos "salvaguardar su supervivencia
para garantizar la soberanía alimentaria
porque el regadío es la principal fuente
productora de alimentos en España".

info@inneara.com

Incentivos fiscales
Agro-Test Control
Unidad de I+D+i
Ayudas y Subvenciones
Programa de ayudas
Convocatorias
Transferencia tecnológica
Vigilancia tecnológica
Gestión de I+D+I

El fuego ha calcinado18.600 has en los cuatro
grandes incendios de Nonaspe, Castejón de Tornos,
Ateca y Añón de Moncayo.
Declaraciones del director general de Medio Natural y Gestión Forestal, Diego Bayona, sobre
el balance final de la campaña de incendios forestales 2022.

Incendios hasta 30 de septiembre
20.236 es la cifra de las hectáreas
forestales quemadas este verano, siendo la
provincia de Zaragoza la más afectada. En
total ha habido 472 incendios en Aragón en
2022, de los que 337 han quedado en
conatos de menos de una hectárea y otros
135 de mayor superficie, entre ellos los
cuatro grandes incendios, considerados
como tales a partir de 500 hectáreas
calcinadas.
Incendios por provincias
Por provincias ha habido 192 incendios en
Zaragoza, 179 en Huesca y 101 en Teruel.
Causas de los incendios 2022
Han disminuido "notablemente" los
incendios causados por negligencias, del
52% del promedio histórico al 43% de
2022. Sin embargo, han aumentado en casi
un 4% los incendios intencionados.
Peculiaridades del verano 2022
Según el servicio de cambio climático de la
Unión Europea, Copernicus, este ha sido el
verano más caluroso jamás registrado
desde 1880. Además, ha habido momentos
en los que había varios incendios activos al
mismo tiempo, y esto ha dificultado las
labores de extinción, apunta Bayona.
¿Han funcionado los índices de riesgo?
Los índices de riesgo de incendio han
funcionado bien, y esto hace que podamos
trabajar en medidas puntuales, "más finas"
que afecten lo menos posible a los
profesionales del campo, "ellos tienen que
seguir con su trabajo".

¿Tomará la DGA nuevas medidas para la
campaña 2023?
Bayona declara "desafortunadamente, la
realidad nos ha demostrado este año lo
necesario que es tener un Operativo de
Prevención y Extinción de Incendios
Forestales bien dotado, profesional y
estable durante los 365 días del año para
realizar diversas funciones. Llevamos toda
la legislatura trabajando en traer este
cuerpo de emergencias al siglo XXI y
nuestra intención es seguir mejorando en
medios y en personal".
Nuevas dotaciones
Se han adquirido 26 'pick up' para renovar
el parque de vehículos de INFOAR. Antes
de final de año llegarán otras 33. Se
distribuirán por el territorio para el uso de
los APNs e incorporan un sistema de
extinción con bomba y depósito de 400
litros para primeros ataques. Además, se
ha tramitado la compra de cinco
camiones autobomba y un Puesto de
Mando Avanzado (PMA) ligero.

Trabajos de restauración forestal
Bayona explica que estas labores, que son
fundamentales porque de ellas depende
la recuperación de la biodiversidad, van a
buen ritmo. En Nonaspe y Borja se está
retirando madera quemada. En Ateca,
además de trabajos de "recepe" de
encinas, se están aplicando nuevas
técnicas para la recuperación tras un
incendio como extender paja en el suelo
para que evite que la lluvia arrastre los
nutrientes de la tierra. En Castejón, se
están haciendo ya fajinas antierosión.
Pag 09
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Contra el fuego: tradición y prevención
Como sindicato agrario, UPA
Aragón actúa como altavoz para las
peticiones
que
hacen
los
profesionales del sector primario
afectados
por
el
devastador
incendio que ha azotado la comarca
de Tarazona y el Moncayo.

La organización agraria pedimos a
la administración pública que tenga
en cuenta las casuísticas especiales
de los afectados a la hora de aplicar
las ayudas y que se aumenten
efectivos así como la prevención y
limpieza de los montes.

Imagen del incendio en Añón de Moncayo Foto: Bomberos Zaragoza

La Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos en Aragón, que ya pidieron la
declaración de zona catastrófica en las
áreas afectadas por los incendios
forestales de Calatayud y y los de las
provincias de Huesca y Teruel este a
principios de verano, también han
solicitado al ejecutivo autonómico la
concesión de ayudas directas y rápidas
a los afectados y afectadas por el fuego
porque hay agricultores y ganaderos que lo
han perdido todo.

Volver a las tradiciones rurales como
medida para evitar incendios.
UPA ha vinculado esta proliferación de
grandes incendios a lo largo y ancho de
España con la prohibición y el abandono
de actividades tradicionales en el medio
rural, como la trashumancia, la recogida
de leña, la quema de restos de poda o los
desbroces de caminos y parcelas. “Hay
que recuperar la actividad ganadera en
los montes y revalorizar su papel
ambiental y económico”, apunta UPA.

UPA consideran urgente trabajar en
un gran Pacto de Estado
En el que estén presentes todas las
Administraciones; que ponga el foco en la
prevención y cuente con la población del
medio rural, agricultores y ganaderos,
cuyos servicio se han puesto en
entredicho los últimos años.
Pag 10
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UPA actualiza CalculaPAC 2023 para
ayudar a los agricultores a planificar
sus siembras
La herramienta CalculaPAC 2023, desarrollada por UPA y disponible en todas
las oficinas de la organización, ha lanzado una nueva versión con una
funcionalidad muy demandada por los agricultores españoles, especialmente
aquellos de cultivos herbáceos.
CalculaPAC permite ahora realizar una simulación para saber qué especies
sembrar sin dejar de cumplir el ecorrégimen de “rotación con especies
mejorantes”.

Ante la entrada en vigor de la nueva
Política Agraria Común, que introduce
importantes novedades y exigencias para
poder acceder a las ayudas, desde la
Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos estamos asesorando y
apoyando a los agricultores en este
proceso,
con
asesoramiento
personalizado por parte de los y las
técnicos de la organización, y con
herramientas como CalculaPAC 2023,
que este año se ha actualizado.
CalculaPAC 2023 es una herramienta de
simulación que permite conocer de forma
sencilla la cuantía de las ayudas PAC que
le corresponden a cada agricultor/a o
ganadero/a y las prácticas que hay que
realizar para acceder a cada ayuda.
Para acceder a la versión completa de
CalculaPAC es necesario acudir a las
oficinas locales, comarcales y provinciales
de UPA en toda España, donde técnicos
especializados realizarán la simulación de
la PAC 2023.

A partir de ahora también está disponible
una versión online que permite conocer
una de las funcionalidades de CalculaPAC
2023 a través de la plataforma
Raíces.info.
UPA ha publicado también un vídeotutorial en su canal de Youtube con
ejemplos prácticos de uso de la
herramienta, que ayudará a los
agricultores y ganaderos a entender
cómo les afectan nuevas figuras como los
ecorregímenes, los pagos asociados, la
convergencia, la ayuda redistributiva o las
nuevas ayudas para jóvenes y mujeres
agricultoras y ganaderas.
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Jóvenes por la tierra

Marc Casanova:
“Entiendo que se
extrañen, al
principio mis
amigos flipaban
porque yo vivía en
la playa y me vine
a las Cinco Villas
para ser pastor"
Marc Casanova López tiene 24 años y
desde hace uno y medio es el pastor y
señor de este rebaño de 800 ovejas que
cuida en ecológico, y de otras 400 más
que pastorea a parte “porque esas son
las de mi madre y siempre han estado en
convencional” explica. Hijo único, se crio
en Sant Jaume d'Enveja; una pequeña
localidad costera de la provincia de
Tarragona ubicada en el centro del
parque natural del Delta del Ebro;
primero entre las vacas y después entre
las ovejas de su madre, y siempre viendo
a su padre en la mar, mariscando.

“Tuve otras opciones, pero cuando vi a
estos animales, me enamoré de ellos.
Todo el ganado estaba estupendo; la lana
brillante, carne en los lomos, se notaba
que habían estado bien cuidados”. Y
fueron estas ovejas las que hicieron que
Marc abandonara la playa para venir al
monte.

Buscando en internet con la ayuda de su
padre, encontraron una explotación que
se vendía en la comarca de las Cinco
Villas. En el anuncio, Enrique Arcéiz,
afiliado de UPA Aragón y vecino de la
zona, ofrecía 800 animales en ecológico,
pastos y la parte correspondiente de los
derechos de la PAC, además de una
paridera. "Al conocer a Marc tuve claro
que tenía delante el relevo generacional
que necesitaba" explica Arcéiz.

El
inicio
de
esta
historia
de
emprendimiento no fue fácil. Los
primeros meses, este recién estrenado
pastor tuvo que vivir en una localidad a
unos 30 km de la paridera ya que no
encontraba vivienda en la localidad de
Alera, en la que ahora ya sí reside. A
pesar de todo Marc ha seguido adelante
y reconocer que para él, ser pastor es
una forma de vida que le relaja y le
apasiona.

“Madrugar cada día para pasear con
mis ovejas no siento que sea un
trabajo, es más un hobby”
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La falta de relevo generacional;
la peor de las enfermedades

Hace veinticinco años, sus padres vieron
un la diversificación del negocio familiar
una manera de asegurar los ingresos, así
que, además de mantener el ganado,
pusieron en marcha el restaurante que
hoy, siguen regentando, ahora con sus
dos hijos. Actualmente el cien por cien
de las patatas que se comen en el
restaurante Garcés una profesión
vocacional que no pasa por su mejor
momento, ni en Aragón ni en el resto de
España. Los precios del lechal y del
ternasco están “entorno a un 30% por
debajo de lo que deberían para que el
negocio fuera rentable, teniendo en
cuenta que los piensos y el resto de
gastos que supone para el ganadero en
el día a día han subido de forma
desorbitada” explica el pastor. Para
compensar los altos precios de la cebada
o el alfalce, Marc saca más a su rebaño a
pastar “es una forma de compensar el
alimento y los costes sin que afecte al
bienestar ni a la calidad de la
alimentación de mis animales, pero si no
lo hago así, saco cuentas y no podría
mantenerme” confiesa. Sacar más a los
animales a pastar supone también más
trabajo, aunque Marc cuenta con una
ayuda
“importantísima”;
el
pastor
eléctrico, gracias al que “mientras las
ovejas están sueltas pero cercadas,
puedo ir haciendo otras tareas
necesarias como alimentar a los
corderos, atender partos o limpiar las
naves” comenta.

La falta de relevo generacional es la peor
de las enfermedades que sufre la
ganadería extensiva. En esta zona, desde
que llegué hace poco menos de dos
años, ya son tres las explotaciones de
ovino que han desaparecido, nadie ha
querido hacerse cargo de ellas” advierte
Marc. Insumos a precios altos, venta del
producto a precios bajos, es la fórmula
que está “dando al traste con las
explotaciones de ovejas y de otros
animales en toda España” explica el
joven.

Partir de cero en el campo
cuando no tienes nada...
"Si no tienes experiencia previa es muy
difícil que decidas ser pastor o pastora”
apunta Marca Casanova. Pero la peor
parte, según los últimos estudios y la
opinión de los sindicatos agrarios, es la
dificultad que supone afrontar “la
millonaria inversión que se necesita para
comprar animales, instalaciones y tierras
para pastar y también para trabajar” que
puede superar los 350.000 euros para
una explotación de 700 animales. El
sector ganadero en Aragón se encuentra
ahora a la expectativa de conocer cómo
les afectarán en la realidad y no sobre
papel, los cambios que trae consigo la
nueva Política Agraria Común que
entrará en vigor a principios de 2023.
Hasta que llegue ese momento, pastores
y pastoras como Marc, que denuncian lo
difícil que les resulta ser escuchados por
las administraciones mientras ellos
invierten sus fuerzas y su día a día en
hacer todo lo posible por sobrevivir,
siendo pastor, cuidando de sus animales
y manteniendo vivo el sector y el mundo
rural aragonés.
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FADEMUR Aragón participa en el Día
de la Mujer Rural celebrado a nivel
estatal en Almería
Aragón recibe el testigo de Almería y será la comunidad que acoja
la celebración del Día de la Mujer Rural de FADEMUR en 2023.
Más de 700 mujeres de la Federación de
Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR)
venidas de todos los pueblos de España,
celebraron el Día Internacional de las Mujeres
Rurales en Almería, coincidiendo además con el
18 aniversario como organización. El día 20 de
octubre, en la Universidad de Almería y bajo el
lema "es de justicia que todas las mujeres
tengan las mismas oportunidades y derechos,
independientemente de la comunidad
autónoma en la que se encuentra su pueblo”
FADEMUR celebró una intensa jornada en la
que las principales reivindicaciones giraron en
torno a la petición de avances concretos y
urgentes en igualdad en el medio rural y, sobre
todo, blindarlos a través de un Estatuto de las
Mujeres Rurales a nivel nacional.
La presidenta de FADEMUR Aragón, Carolina
Llaquet, Aragón fue la encargada de moderar, la
primera mesa "El futuro frente al reto
demográfico:
participación,
desarrollo,
emprendimiento y sostenibilidad" en la que
participaron: Juana López Pagán, Directora
General de Políticas contra la Despoblación,
Maria Calle Muñoz, presidenta de FADEMUR en
el Valle del Jerte, Mercedes Barrios Martín,
ganadera y emprendedora de Ávila y Verónica
Marcos Arrojo, presidenta de FADEMUR-Galicia.
En las siguientes mesas de debate se habló
también de la incorporación de la mujer a la
actividad agraria a través de herramientas como
la titularidad compartida.

Imagen de la mesa moderada por la presidenta de Aragón.

El Ministro Planas aseguró que el Gobierno
no permitirá que se den pasos atrás en
igualdad.
La presidenta de FADEMUR, Teresa López,
trasladó al ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luís Planas, su preocupación por
los “gobiernos negacionistas de la igualdad”. En
su intervención en el auditorio, el ministro
respondía: “Quien marcha en sentido contrario
al de la Historia se queda siempre fuera del
camino”, y ante los cientos de mujeres de
FADEMUR se comprometía: “No se va a
permitir ningún paso atrás”.
También puso el acento en el enfoque
femenino que incluye la nueva PAC que
entrará en vigor en 2023 y de la que recordó,
fue una propuesta impulsada desde España.
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FADEMUR luchará por un Estatuto Nacional
para las mujeres rurales de toda España.
En esta jornada, tanto los debates como las
ponencias pusieron el foco en los principales
problemas que afrontan los tres millones y
medio de mujeres que viven en los pueblos de
España. Juntas, pidieron al Gobierno que
trabaje en un Estatuto de las Mujeres Rurales
transversal, con la implicación de todos los
Ministerios.
Huesca será la sede de la jornada de
FADEMUR a nivel estatal en 2023
Teresa López, presidenta de FADEMUR, junto con
Francisca Iglesias, presidenta de FADEMUR Almería,
daban el testigo a la presidenta en Aragón, Carolina
Llaquet, para que, Aragón sea la encargada de
acoger el siguiente congreso nacional. Todo un
honor para Aragón que ya trabaja para acoger a
sus compañeras de toda España en 2023.

Delegación aragonesa junto con las presidentas; estatal, de Almería y Aragón.

¿De dónde debe partir el Estatuto?
1. Que asegure que todos los Gobiernos autonómicos llevan a pie de campo la primera PAC
con perspectiva de género que, por fin, hemos conseguido en Bruselas.
2. Que facilite el acceso a la Titularidad Compartida y equilibre las desigualdades entre
regiones que existe en cuanto al número de explotaciones registradas en este régimen.
3. Que profesionalice los cuidados para quienes los ejercen, en su mayoría mujeres,
obtengan la remuneración y derechos, a la vez que dé garantías de que los servicios
llegan a las comunidades rurales.
4. Que mejore la participación de las mujeres rurales en la esfera pública y privada
vinculando la obtención de presupuesto público a la participación equilibrada de las
mujeres en las entidades.
5. Que dedique más atención y recursos para evitar la violencia machista en los pueblos,
que ayude a extender la red de espacios seguros contra esta lacra y que impulse la
sensibilización del conjunto de la sociedad y las empresas.
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Treinta mujeres del mundo rural en
Aragón se forman gracias a los cursos
on-line de FADEMUR Aragón
Durante los meses de septiembre y
octubre FADEMUR Aragón impartió tres
cursos cuya formación se ha realizado de
forma on-line, a través de un aula virtual,
para favorece el acceso de mujeres de
todos los puntos del territorio. Una
formación, no exenta de dificultad, pero
por la que FADEMUR está apostando de
manera firme.
El primero de los cursos, "Autoempleo y
comercialización en la red" se impartía del
19 al 22 de septiembre, de 17 a 20 horas,
y el de "Comercialización en las redes
sociales para PYME´s en el medio rural",
del 3 al 6 de octubre de 17 a 20 horas.

Imagen tomada durante la impartición del segundo curso.

El curso de Plantas aromáticas y
medicinales: Principales técnicas de
cultivo, recolección y manipulación se
impartía de nuevo dada la alta aceptación
que había tenido esta formación en
anteriores ediciones.

18 mujeres del Cinca Medio participan
en el proyecto "Narraciones gráficas"
En mayo comenzó la 4.ª edición de este
proyecto puesto en marcha por el
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y
FADEMUR. Es un proyecto educativo
dirigido a diversos colectivos, que este
año también ha contado con mujeres
rurales de Aragón, Extremadura, Galicia y
Andalucía. En esta ocasión, el proyecto
se ha centrado en la exposición
temporal de Alex Katz. Una educadora
del museo ha impartido dos talleres
online explicando la biografía y la obra
de este pintor y escultor figurativo. La
actividad se completaba con una visita,
en el mes de septiembre, a la exposición
en Madrid, y con una taller impartido por
una de las artistas gráficas del museo.

Mujeres de FADEMUR en su visita a la exposición en Madrid.
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5000 personas visitan la XXVI Feria de
Alternativas Rurales del Prepirineo
celebrada de Ayerbe con presencia de
artesanas de FADEMUR Aragón
Esta Feria, en la que FADEMUR Aragón ha tenido la oportunidad de participar a través de
la presencia de 12 mujeres emprendedoras, forma parte del catálogo de actividades
contempladas dentro del Programa IRPF 2021-2022 en la comunidad bajo el lema: “Servicios
de proximidad. El emprendimiento rural social como motor de transformación. Un itinerario
de inserción para el medio rural a través de la técnica del Growth Hacking”

Trufa, miel, quesos, mermeladas y conservas.
También artesanía en madera, textil, cuero o
elaboraciones en papel, son algunos de los
productos que las artesanas y productoras
mostraron en los stands de la Feria organizada por
FADEMUR, el 25 de septiembre, en la localidad de
Ayerbe, gracias a la implicación del ayuntamiento de
este pueblo oscense, comprometido con el desarrollo
rural y el emprendimiento.
Las participantes valoraron de manera positiva la
puesta en marcha de estas iniciativas en las que,
además de dar a conocer sus productos, pudieron
"conocer a otras mujeres que están luchando desde
sus pueblos". FADEMUR agradece su implicación, así
como la de los más de 5000 visitantes de la feria.
*Este Programa está financiado por el Departamento de
Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón
con cargo a la asignación tributaria del IRPF.

Actividad de UPA en Aragón

UPA comprometida con la "Formación y la
inserción laboral para personas extranjeras"
Desde el 1 de agosto de 2022 y hasta el día 31 de
diciembre UPA-Aragón está llevando a cabo un
proyecto de “FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL
PARA PERSONAS EXTRANJERAS” financiado por el
Departamento de Ciudadanía y derechos Sociales
del Gobierno de Aragón, cuyo objetivo general es
el de Contribuir al desarrollo económico y social
de Aragón desde el sector agropecuario y
medioambiental, para elevar las condiciones de
vida económicas, profesionales y personales de
las personas que trabajan y residen en el medio
rural.

A lo largo de este periodo y en la red de oficinas
que la organización tiene distribuidas por todo el
territorio aragonés abrirá una oficina de atención a
extranjeros se mantendrán entrevistas y
reuniones con entidades que atienden a
inmigrantes, Actividades formativas prelaborales y
búsqueda de empleo así como acompañamiento
en campañas agrícolas.
Con este proyecto UPA-Aragón quiere atender a
necesidades específicas de las personas de origen
extranjero, las personas extranjeras deben
trabajar en igualdad de condiciones que

Objetivos específicos que:
1Promuevan la inclusión social, la igualdad de
género y el respeto de los derechos fundamentales
de la población extranjera, dotándoles de la
formación y recursos necesarios para ello.
2- Fomentar un crecimiento económico sostenible y
un desarrollo humano global en el marco de lo
dispuesto en los ODS especialmente en cuanto a la
reducción de la pobreza.

Monzón: Manipulador de alimentos, 22 de nov. de 9.30 a 14.30
Alcañiz: Manipulador de alimentos , 24 de nov. de 9.30 a 14.30
Huesca: Bienestar animal en explotación, del 28 de nov al 1 de dic, de 9.30 a14.30
Calamocha: Fitos básico, 28, 29, 30 nov, 1 y 7 dic, de 9.30 14.30
Calatayud: Prevención de Riesgos Laborales, 12 al 19 dic, de 9.30 a 14.30
La Almunia de Dª Godina: Curso Básico de Fitosanitarios (fechas a programar)

Dicho proyecto engloba actuaciones a favor de la
integración de las personas de origen extranjero
residentes en Aragón para el año 2022, Zaragoza,
Calatayud, Huesca, Sabiñánigo, Alcañiz y
Calamocha son localidades en la cuales la
organización realizará diferentes actividades
formativas, ( Aplicador de productos fitosanitarios
nivel básico, prevención de riesgos laborales,
bienestar animal en explotaciones, manipulador
de alimentos) serán algunos de los curso
formativos que se impartan a lo largo del periodo
de ejecución.

las personas autóctonas. La incorporación de los
inmigrantes al mercado de trabajo es el medio
más eficaz para su plena inclusión social. Sin
embargo, se trata de un sector de población con
mayor precariedad laboral ya que cuenta con
mayores tasas de temporalidad. Se trata de una
población vulnerable que en muchas ocasiones
desconoce los derechos que les amparan. Por
ello se hace necesario facilitarse el acceso a los
servicios de orientación y asesoramiento para
acompañarlos en trámites administrativos que en
muchas ocasiones desconocen.
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Éxito del curso de adiestramiento de
perros pastores organizado por UPA
Aragón en Huesca y Teruel

UPA Aragón, comprometidos con el
sector ganadero y con la necesidad de
formación,
organizó
dos
cursos
específicos para el "Adiestramiento de
perros pastores". Unos de ellos tenía
lugar en la localidad de Valderrobres
(Teruel) y otro en Bescós (Huesca). Los
cursos, que se llevaron a cabo en varias
jornadas contando un total de 12 horas
lectivas, tuvieron una gran acogida y
participaron un total de 22 alumnos.
Ambos cursos están dentro de las
subvenciones del ejercicio 2022 que el
Ministerio de Agricultura convoca para
programas plurirreginales de formación
dirigidos a los profesionales del medio
rural.

Gracias a este programa (que está
financiado al 100% por el MAPA según el
DR347/2019 de mayo), en 2022 UPA
Aragón ha podido formar a un total de 87
alumnos y alumnas en todo el territorio.
Adiestrar para despertar el instinto
natural del animal
El objetivo de este tipo de cursos es que
los ganaderos conozcan mejor las pautas
para el adiestrar al perro pastor y puedan
obtener mejores resultados en el
pastoreo, que no es otra cosa que llevar
las ovejas de un pasto a otro. El proceso
de adiestramiento de pastoreo busca
manejar el instinto natural del perro y
también transmitir a las personas los
conocimientos necesarios para lograrlo.
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UPA Aragón participa en la 130 edición de la
Feria agroganadera de Cedrillas
El fin de semana del 1 y 2 de octubre de
2022, varios compañeros de UPA Aragón
estuvieron presentes en el stand que
UPA Aragón monta, cada edición, en la
Feria de Cedrillas. La muestra, que se ha
convertido en todo un referente para el
sector
agroganadero
aragonés,
celebraba este año su 130 edición
congregando a cerca de 400 animales,
en su mayoría ganado ovino y bovino. El
cartel de actividades se completó con
exhibiciones, subastas de ganado y
demostraciones en campo.

Vanessa Polo y Francisco Santolaria en la Feria de Cedrillas.

El World Rural Forum invita a UPA Aragón
para debatir sobre la agricultura familiar
El secretario general de UPA Aragón,
Jose Manuel Roche Ramo, participaba, a
comienzos del mes de octubre, en la
sesión de intercambio global sobre las
respuestas de la agricultura familiar a los
retos
climáticos,
energéticos
y
alimentarios, organizada por el World
Rural Forum en la ciudad de Derio,
municipio de la provincia de Vizcaya, País
Vasco

José Manuel Roche, en su intervención en Word Rural Forum.

Con más de

40 años

de experiencia

Servicios técnicos en campo en manejo de plagas,
enfermedades, planes de fertilización y riego, control de malas
hierbas.
Suministro de fitosanitarios, fertilizantes, semillas.
Aplicación de fertilizantes y fitosanitarios.

José Manuel 625 04 03 00

Juan: 678 0648 25

agrotecnologiatornos.com
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Más de 2000 agricultores y agricultoras
de todo Aragón participan en las charlas
informativas de UPA sobre la nueva PAC

Charla informativa sobre la PAC organizada en Zaragoza a la que asistieron cerca de 200 personas.

La nueva PAC, que entra en vigor en el mes
de enero, pero que afectar ya indirectamente
a las explotaciones de muchos profesionales
de la agricultura y la ganadería en Aragón,
está siendo un galimatías, ya que como los
propios afectados indican "la política agraria
común es cada año más compleja y más difícil
de entender".
Para allanar el terreno y acercar las
principales novedades, sobre todo aquellos
cambios y que son comunes a todos, el
equipo de profesionales de UPA Aragón está
recorriendo las tres provincias; Zaragoza,
Huesca y Teruel, organizando charlas en
diferentes pueblos de todas las comarcas.
En ellas, los asistentes, no solo reciben
información sino que, además, exponen sus
dudas, ya que cada caso y cada territorio
presentan algunos cambios específicos y
múltiples singularidades Además, UPA Aragón
ofrece atención personalizada a todos
aquellos afiliados y afiliadas que lo requieran.
Para ello, deben ponerse en contacto con su
oficina UPA más cercana.
Localidades visitadas hasta el momento.
Ayerbe, Pozuelo de Aragón, Belver de Cinca,
Calamocha, Ariza, Alerre, Sádaba, Calatayud,
Alfambra, Zaragoza, Valderrobres, Alcañiz,
Alcolea de Cinca, Fuentes de Ebro, Alfambra,
muniesa, Teruel, Broto, Biescas, Montanuy,
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Aragón; la segunda comunidad con más
agripoolers y misiones en Acodea
UPA Aragón acudió a la llamada de la agriagencia de cooperación ACODEA,
que presentaba a finales de septiembre en Madrid los datos del impacto de
su trabajo durante el 2021, además de una campaña con Acción contra el
Hambre y la celebración de la entrega de los Premios AgriPool 2022.

Lorenzo Ramos, secretario general de UPA en la presentación.

En este encuentro, en el que se dan cita
las y los profesionales de cooperativas
españolas que participan en las misiones
de ACODEA para fortalecer a cooperativas
de América Latina y el Caribe, Manuel
Nogales, director de la agriagencia, hizo
públicos los principales resultados del
ejercicio 2022. El trabajo llevado a cabo
por estos agripoolers ha llegado a 13.000
productores latinoamericanos de 30
cooperativas, que consiguieron movilizar
8,9 millones de euros e incrementaron
en un 65% su volumen de negocio y
en un 82% su patrimonio.
Colombia, Paraguay, Nicaragua, Ecuador y
República Dominicana, son los destinos
en los que se localizan las misiones en las
que han participado.

Los profesionales asistentes a este
encuentro procedían especialmente de la
C. Valenciana, Aragón y Cataluña, por
este orden y en relación con el número
de agripoolers que hay en cada región.
La comunidad de Aragón estuvo
representada
por
Enrique
Arcéiz,
secretario de organización de UPA
Aragón y agripooler en activo; José
Manuel Roche, secretario general de UPA
Aragón; y Francisco Santolaria, miembro
de la directiva de UPA en Aragón y
presidente
de
la
cooperativa
OVIARAGÓN, Grupo Pastores.
En el presente año, la actividad de la
agencia ACODEA continúa aumentando
positivamente gracias a las 37 misiones
que está desarrollando y en las que han
participado ya 36 agripoolers.

Arcéiz, Roche y Santolaria en el acto organizado por ACODEA.

Premios AgriPool 2022
Los Premios AgriPool 2022 recayeron sobre el
agripooler aragonés Tomás Fillola, director
gerente de la Cooperativa Ganadera de Caspe,
quien “comenzó recientemente a colaborar pero
ha demostrado el máximo compromiso”; Dolors
Vall, de la cooperativa COTÉCNICA, “por ser la
acompañante más voluntariosa que hemos
encontrado en el camino”; y COVAP, cooperativa
que colabora con ACODEA desde 2014.
Tomás Fillola, recogiendo su premio Agripooler Acodea 2022.
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Servicios a los afiliados y afiliadas
Tramitación de Expedientes
Incorporación de Jóvenes

Planes de Mejora

Jubilación anticipada

Inscripción de Maquinaria

Seguros Agrarios

Tramitación de Ayudas

Cuadernos

PAC

Asesoramiento

Jurídico

Ganadero

Fiscal

Económico

Formación
Cursos y Certificados

On-line

Presencial
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Nuestras sedes

Afíliate a UPA Aragón
Sindicato Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos de Aragón. Súmate a nuestra lucha
por una Política Agraria Justa.

Escanea el código QR

Cumplimenta el PDF

Envía tu solicitud a upaaragon@upa.es
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