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En los últimos años se ha criminali-
zado la agricultura europea, ha sido 
tratada injustamente y no se ha va-
lorado su función económica y social. 
Muchas veces se la ha situado en el 
lado equivocado.

Sin embargo, quiero recordar que 
agricultores y ganaderos ‘CARGAMOS 
A NUESTROS RIÑONES’ todos los cos-
tos mientras otros sinvergüenzas se 
benefician simplemente haciendo de 
intermediarios con lo que nosotros 
producimos, muchas veces a pérdidas.

No debemos dejar el futuro de este 
país en manos de ellos y tenemos 
que apostar decididamente por esta 
profesión tan honrada, la agricultura 
y la ganadería familiar. La agricultu-
ra ligada al territorio, la agricultura 
profesional, tenemos que hablar más 
de la función e importancia de la 
agricultura familiar y por supuesto 
gritar bien alto “LA AGRICULTURA 
FAMILIAR, SOMOS EL FUTURO”.

La agricultura familiar es el método 
de cultivo más extendido del mundo 
y engloba a multitud de sistemas de 
producción agrícola, forestal, pes-
quera, ganadera o acuícola basados 
en la mano de obra familiar. Tanto 
en los países desarrollados como en 
los países en desarrollo, la agricultu-
ra familiar es la principal forma de 
cultivo. 

Se calcula que la agricultura familiar 
representa, en todo el mundo, entre 
400 y 500 millones de explotaciones 
en las que ejercen alguna actividad 
1.500 millones de personas. Además, 
la agricultura familiar genera al me-
nos el 56 % de la producción agrícola. 
Garantiza la valorización de la mayo-
ría de las tierras agrícolas, a saber: 
el 85 % en Asia, el 62 % en África, el 
83 % en América del Norte y América 
Central, el 68 % en Europa y el 18 % 
en América del Sur.

La agricultura familiar es un ele-
mento fundamental de la agricultu-
ra europea. Engloba a doce millones 
de explotaciones agrícolas en las 
que están involucradas 25 millones 

de personas. Las explotaciones fa-
miliares constituyen, entre otras 
cosas, elementos indisociables de 
la economía rural y una base para 
una agricultura europea sostenible, 
orientada hacia el mercado y ajusta-
da a las expectativas de la sociedad, 
como son la seguridad alimentaria, 
la gestión sostenible de los recursos 
naturales y el desarrollo equilibrado 
de los territorios.

¿Cuáles son nuestros objetivos para 
los próximos años?

Objetivo 1: la erradicación de la 
pobreza en todas sus facetas en el 
mundo entero.

Objetivo 2: lograr la seguridad ali-
mentaria y mejorar la nutrición, fo-
mentando una agricultura sostenible.

Objetivo 3: proteger, restaurar y 
promover el aprovechamiento sos-
tenible de los ecosistemas terres-
tres, la gestión sostenible de los 
bosques, la lucha contra la deser-
tización, así como detener e inver-
tir la degradación de los suelos y la 
pérdida de biodiversidad.

Para UPA, la agricultura familiar des-
empeña un papel fundamental en la 
relación con la seguridad alimenta-
ria y la nutrición, la mitigación del 
hambre y la pobreza, además de ser 
un factor esencial en la gestión de 
los recursos naturales, la protección 
del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible y la mejora de las condi-
ciones de vida de las familias.

En definitiva, para UPA ARAGÓN la 
agricultura familiar constituye la 
base fundamental para alimentar 
al mundo y en particular la mejor 
medicina contra la enfermedad que 
más víctimas mortales causa al año 
en nuestro planeta: EL HAMBRE.

José Manuel Roche Ramo
SECRETARIO GENERAL DE UPA ARAGÓN

Editorial

Indice

EDITA: 
UPA ARAGÓN 
IMPRESIÓN: 
Gambón Gráfico
DISEÑO Y MAQUETACIÓN: 
Gambón Gráfico
DEPÓSITO LEGAL: 
Z-1789-2014

EDITORIAL   .................................................. 2

NUESTRO
SECRETARIO GENERAL   ................... 3

ES ACTUALIDAD   .................................... 4

NUESTRA GENTE   .............................  12

FADEMUR    ...............................................  14

AGRONOTICIAS    ...............................  17

COLABORADORES   ...........................  19

CONVENIOS/ 
COLABORACIONES   .........................  20

UPA JOVEN   ............................................  21

NUESTROS SERVICIOS    ...............  22

ACTIVIDAD DE 
UPA ARAGÓN   .......................................  23

CONTACTO   .............................................  27

VENTANA AL CAMPO · DICIEMBRE 2014



3

VENTANA AL CAMPO · NUESTRO SECRETARIO GENERAL

secretario 
GENERAL

En momentos como éste, cuando 
nos encontramos a las puertas de la 
entrada en vigor de una nueva Polí-
tica Agraria Común, no puedo dejar 
de sentir cierta frustración, por no 
haber conseguido influir lo bastante 
para mejorar la principal política 
de apoyo a los agricultores y gana-
deros. Aunque también me pregun-
to a qué PAC nos estaríamos enfren-
tando ahora sin todo el trabajo de 
presión, debate y negociación que 
hemos hecho y hacemos cada día 
desde la Unión de Pequeños Agricul-
tores y Ganaderos.

Debemos reconocerlo: esta PAC no 
es para nosotros. Y con nosotros me 
refiero sobre todo a que no está di-
señada para apoyar a los verdade-
ros agricultores y ganaderos profe-
sionales, que vivimos y trabajamos 
los pueblos de toda España, que 
además de producir alimentos de 
calidad, llenamos de vida el medio 
rural, cuidamos el medio ambiente 
y el paisaje y creamos empleo en 
nuestras explotaciones.

La nueva PAC va a seguir destinando 
ayudas a agricultores “de sofá”, que 
ni siquiera tendrán que justificar una 
actividad agraria profesional para 
recibir subvenciones. Nos encontra-
mos con que, una vez más, debido 
a la inspiración neoliberal de la Co-
misión Europea, a la incapacidad del 
Parlamento Europeo y al inmovilismo 
de Ministerio de Agricultura y Comu-
nidades Autónomas, la PAC vuelve a 
ignorar a los verdaderos agricultores 
y ganaderos españoles.

Desde la Unión de Pequeños Agricul-
tores y Ganaderos hemos trabajado 
muy duro en los últimos años para 

conseguir una PAC mejor, más ade-
cuada a los intereses de la agricul-
tura familiar, que es la mayoritaria 
y la que merece y necesita más apo-
yo. Hemos asistido a todos los foros, 
en todos los territorios y a todos los 
niveles para que la voz del campo 
se escuche allí donde finalmente se 
toman las decisiones.

Aún así, reconozco que esta PAC 
no me gusta. No es la que hubiera 
querido para todos nuestros compa-
ñeros y compañeras en España y en 
Aragón. Pero también es cierto que 
sin todo el esfuerzo realizado, sin 
todas las propuestas, debates, ne-
gociaciones, manifestaciones, trac-
toradas y protestas de todo tipo que 
hemos llevado a cabo, ¿de qué PAC 
estaríamos hablando ahora?.

Tenemos claro que el Gobierno y 
las Comunidades Autónomas han 
diseñado un modelo de reparto de 
los recursos públicos europeos des-
tinados al sector agrario que bene-
ficia claramente a un colectivo –el 
minoritario de terratenientes clási-
cos y nuevos propietarios de tierras 
baldías– y perjudica a otro, el ma-
yoritario que forman los cientos de 
miles de verdaderos profesionales, 
hombres y mujeres, de la agricultu-
ra y la ganadería.

Vamos a seguir exigiendo que las 
ayudas se destinen a los agricul-
tores activos, que no haya ningún 
sector sin apoyos, que la ganade-
ría tenga un trato justo y no se 
vea discriminada, que no haya 
agravios entre comunidades, pro-
vincias y comarcas y, en defini-
tiva, que tengamos una PAC más 
justa y eficaz.

Además esta nueva PAC no pone 
nada de su parte para solucionar los 
que son nuestros más graves proble-
mas: la falta de precios justos para 
nuestros productos por los desequi-
librios en la cadena agroalimenta-
ria, y la globalización de los merca-
dos, que nos deja a merced de crisis 
como la del veto ruso.

Por todo ello, y aunque nos tapen la 
boca en los despachos, seguiremos 
haciéndonos oír en la calle. Porque 
tenemos la fuerza de la razón y so-
mos una organización responsable, 
consciente de que nuestra acción 
sindical es decisiva para los cientos 
de miles de hombres y mujeres del 
medio rural.

Ojalá las explotaciones agrícolas y 
ganaderas españolas fueran lo sufi-
cientemente rentables como para 
no necesitar ayudas públicas. Eso, 
a día de hoy, no es posible. Sin PAC 
no podríamos sobrevivir con los pre-
cios que hoy percibimos por nues-
tros productos. Las fuerzas políticas 
deben tener claro que si no se actúa 
decididamente para apoyar al sec-
tor primario y solucionar nuestros 
problemas estructurales, esto será 
muy difícil de conseguir.

 Lorenzo Ramos Silva
Secretario general de UPA

Nuestro 
secretario geNeral
una Pac para los verdaderos agricultores y 
ganaderos
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El pasado 20 de febrero fue elegi-
do Secretario de Organización de 
UPA Aragón. ¿Cómo valora estos 
primeros meses en este cargo de 
responsabilidad?
Han sido unos primeros meses de vér-
tigo. La Ejecutiva era renovada en un 
50 por ciento y la tarea principal del 
Secretario de Organización es hilva-
nar los desajustes que por ese motivo 
se pueden producir. Desajustes en el 
organigrama así como limar vicios o 
costumbres de los representantes más 
veteranos y ponerlos en consonancia 
con el nuevo periodo que comenzába-
mos uniéndolos a los nuevos represen-
tantes.  
También han sido unos meses en los 
que la PAC acababa de aprobarse y 
esta cuestión me ha llevado mucho 
trabajo. 
Pero en definitiva, la valoración es 
de satisfacción.  La nueva Ejecutiva 
fue elegida con el cien por cien de 
los votos en el Congreso que cele-
bramos en febrero y tanto desde la 
Secretaria General como desde el 
resto de la Ejecutiva, además de 

ayudarme me han dado una gran li-
bertad de trabajo y eso facilita mu-
cho las cosas.

¿Cómo compagina esta labor con su 
trabajo en la explotación?
Como decimos en el campo: “Pa que 
cunda la faina madrugar, tardiar y no 
parar a comer”. Es una broma. Pero 
en parte es eso lo que suelo hacer. 
Cuento con la ayuda principal de mi 
padre y en alguna ocasión algún com-
pañero de la organización. 
El mayor trabajo de mi explotación 
me lo origina el ganado y más o me-
nos lo tengo bien organizado. En tra-
bajos del campo que no dependen de 
que yo los organice como los riegos 
o manejos sanitarios en el ganado, 
aparco la actividad sindical y me de-
dico a ellos. Por otra parte hay reu-
niones con afiliados que se hacen por 
la noche. 
Lo más complicado son las reuniones 
con la administración, que son casi 
siempre en Zaragoza y vivo en Sáda-
ba, a 100 kilómetros además de que 
se convocan en horarios de funciona-
rios, y eso lo complica todavía más. 
Pero tengo que decir que este es un 
cargo que he aceptado con compro-
miso, y sobre todo con ilusión y como 
ya he dicho en alguna ocasión, la 
“ilusión nos mueve”.

¿Cómo valora la PAC 2015-2019 
aprobada recientemente?
La valoración desde UPA y mía perso-
nal ha sido siempre que esta nueva 
PAC no iba a ser más que un apaño 
que tanto desde Bruselas como desde 
Madrid han querido hacer para dejar 
a todos medio contentos o medio 
tristes. 
Una PAC en la que, en decisiones mi-
nisteriales, no han querido apostar 
por los verdaderos profesionales del 
campo y se ha hecho un café para 
todos. La figura de agricultor activo 
no ha sido bien diseñada. No se han 
eliminado al cien por cien las  PAC no 
productivas y las PAC artificiales. La 
continuidad de las ayudas desacopla-
das sigue siendo un lastre que puede 

llevar al sector agrario a su total des-
aparición. Unido a todo esto tenemos 
la nefasta negociación en el cheque 
anual para España, que nos supondrá 
una pérdida media por explotación 
de un 13 a un 15 por ciento de nues-
tros ingresos vía PAC. 

¿Qué visión tiene de las actuales 
estructuras en el sector agrario? 
En su opinión, ¿qué aspectos son 
mejorables?
Tanto a nivel nacional como autonó-
mico, se lleva años trabajando por 
mejorar y aumentar las estructuras 
en todo el sector agroganadero. En 
ocasiones estructuras rentables y 
viables y en otros casos no rentables, 
pero también necesarias para la con-
tinuidad de los agricultores y gana-
deros en nuestros pueblos. 
En la parte productiva, los agri-
cultores y ganaderos pecamos de 
individualismo y allí tenemos una 
asignatura pendiente. En la comer-
cialización hemos creado una muy 
eficiente red de cooperativas y otros 
tipos de sociedades que han supues-
to un paso muy importante en la co-
mercialización conjunta. En la parte 
de la transformación no hemos sido 
tan hábiles y allí la empresa priva-
da nos tiene más controlados, y es 
donde deberíamos incidir más, con 
el fin de conseguir un valor añadi-
do a nuestros productos. Por lo que 
respecta en llegar al consumidor 
directamente con nuestros alimen-
tos, podemos decir que no tenemos 
nada. Estamos en manos de multi-
nacionales con sus grandes superfi-
cies comerciales y hacen tanto en 
precios como en calidades lo que 

ENRIQUE ARCEIZ CASAUS
De Sádaba (Zaragoza)
Secretario de Organización de UPA 
Aragón desde el 20 de febrero de 2014
Edad: 44 años. 
Estado: Casado. 
Familia: Dos hijos
Actividad Actual:
Agricultor de forrajes y cereales
Ganadero de ovino en extensivo
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quieren con nuestros productos. En 
general, tenemos que mejorar  los 
regadíos existentes y crearlos donde 
fuera posible. Un plan nacional de 
concentración de tierras sería fun-
damental en ahorro energético y de 
tiempo en el trabajo. Una estructura 
en formación e información es lo pri-
mero que tenemos que mejorar para 
conseguir algo de lo anterior. 

¿Cuáles son las prioridades de UPA 
respecto a los agricultores y los 
ganaderos?
En el primer artículo de nuestros es-
tatutos queda bien reflejado que el 
objetivo principal de UPA es la defen-
sa y representación de los agriculto-
res y ganaderos frente a la adminis-
tración y frente a terceros. También 
la información y formación de los 
mismos. Todo esto desde la visión y 
búsqueda de la mejora de la calidad 
de vida de agricultores y ganaderos 
junto con sus familias. 
En estos momentos otro de nuestros 
objetivos prioritarios es la incorpo-
ración de jóvenes al sector y a la 
organización, trabajo que estamos 
haciendo también desde UPA Joven 
de Aragón. 
Otro de los pilares fundamentales 
son las mujeres y para ello contamos 
con FADEMUR (Federación de Asocia-
ciones de Mujeres Rurales). Siempre 
en nuestra organización han tenido y 
jugado un papel muy relevante e im-
portante, siendo UPA la organización 
agraria que insistió en que se apro-
bara la ley de la cotitularidad de las 
explotaciones.

¿Cómo es un día de trabajo en tu 
explotación?
Tengo 44 años y comencé a los 16 a 
trabajar de manera fija en mi explo-

tación. Primero siendo el apoyo de 
mi padre y a los 23 años, pasé a diri-
gir toda la explotación. 
En estos 28 años no he tenido nunca 
un día igual y eso me supone un gran 
aliciente para seguir en un trabajo 
que  muchas veces, por diversos mo-
tivos ajenos a ti mismo, te dan ganas 
de abandonar. Pero el trabajo es salir 
por la mañana, hacer poco a poco las 
diferentes faenas que la época del 
año te trae sin correr, pero sin pausa. 
La modernización en maquinaria y 
manejos ganaderos nos permite hoy 
un trabajo de más calidad. 
Un día cualquiera se compone de una 
media de 8 horas de trabajo, incluido 
los fines de semana por la parte de 
ganadería que tengo.

¿Cree que es rentable actualmente 
el sector agrario y ganadero?
Muchas veces he oído decir a los más 
veteranos del oficio aquello de “en 
esto del campo mejor no sacar cuen-
tas porque siempre salen rosarios” y 
en parte no les falta razón, pero lo 
cierto es que muchos seguimos culti-
vando la tierra y con las ganaderías. 
La profesionalización de cada uno, 
dimensionar las explotaciones a ta-
maños controlables, unido a una ges-
tión y un trabajo ordenado, pueden 
ser las claves para hacer rentables 
cada una de nuestras explotaciones. 
Siempre contando que en la agricul-
tura, la meteorología viene a ser el 
90 por ciento de los éxitos o fracasos 
que pueda haber. Y eso no lo pode-
mos controlar. 
 
¿Se puede vivir dignamente de ello?
Si sabemos hacer rentables las ex-
plotaciones, con lo comentado en 
al anterior pregunta, por supuesto 
que se puede vivir del campo digna-

mente. En ocasiones se ha dicho “mi 
hijo al campo no” que se coloque 
por allí…….etc. Error. Que hay más 
bonito que ser fabricante de alimen-
tos, cuidador del monte y mantene-
dor de los pueblos. Eso también es 
vivir dignamente. Siempre que pue-
do aprovecho para decir aquello de 
que, ojala dejen seguir siendo agri-
cultores y ganaderos a las genera-
ciones futuras para que puedan vivir 
con dignidad.

Últimamente y debido a la crisis 
económica que azota a nuestro 
país, son muchos los jóvenes que 
están regresando a los pueblos 
para trabajar y vivir en el campo. 
¿Cómo valoras este fenómeno?
Es lamentable lo que este país está 
sufriendo en los últimos años debido 
a la especulación, el enriquecimien-
to de unos pocos, la mala gestión de 
algunos dirigentes políticos y una 
pérdida de valores culturales y socia-
les donde el cortoplacismo, el yo pri-
mero y sálvese quien pueda impera 
por encima de todo. Esto ha derivado 
en el sector agrario como sector re-
fugio o sector generador de empleo. 
Solo me permitiré dar un consejo. 
Hay que asegurarse bien porque el 
oficio de agricultor o ganadero no 
es para un día, ni para ir y venir a 
cualquier hora. No se puede compro-
meter a padres ni propiedades fami-
liares para una temporada. El sector 
agrario está necesitado de gente y 
principalmente de jóvenes. 
Bienvenidos los que vienen de otros 
sectores y bienvenidos los que se in-
corporan desde su casa. Y a todos, 
amigos y afiliados de UPA, os doy la 
bienvenida a esta sección de nuestra 
revista y a nuestra organización. Mu-
chas gracias. 

VENTANA AL CAMPO · NUESTRA GENTE
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FADEMUR, la Federación de Aso-
ciaciones de Mujeres Rurales es una 
organización progresista que lucha 
por alcanzar la igualdad y el pro-
greso de las mujeres  que viven en 
el mundo rural  y por hacer visibles 
sus aportaciones para mejorar  la 
vida de sus territorios. Constituida 
a nivel federal, con más de ciento 
setenta asociaciones, estamos im-
plantadas en 14 CC.AA y represen-
tamos a unas 55.000 mujeres que 
viven  en el medio rural.

Nuestros principales objetivos son 
incorporar a las mujeres rurales a 
la economía formal, remunerada y 
con derechos sociales, fijar pobla-
ción gracias a la creación de em-
pleo y de servicios en municipios 
rurales y dinamizar no sólo a las 
mujeres sino a la sociedad rural 
en general. Para ello trabajamos 
ámbitos como formación, informa-
ción y reivindicación de derechos 
y oportunidades para las mujeres, 
puesta en marcha de programas de 
emprendimiento, cooperativismo o 
tics de ámbito nacional,  interlocu-
ción, elaboración de estudios con 
enfoque de género, etc....

Creemos que la participación es un 
pilar básico en diversos marcos, el 

de la  opinión pública, influyendo 
en todo el tejido social, el de la 
planificación y la gestión de los 
posibles programas de desarrollo 
rural, también los programas de 
formación y empleo y en el marco 
de las instituciones o en otros fo-
ros donde se elaboren programas 
que trasladen la problemática es-
pecífica. 

Somos una organización joven, 
pero ya se nos considera el víncu-
lo de las asociaciones de mujeres 
rurales en España, por eso desde 
este foro quiero invitar a formar 
parte de la misma, a que os unáis 
a nuestro proyecto, porque solo 
unidas podremos conseguir los 
objetivos planteados y avanzar. 
En nuestras asociaciones somos 
trabajadoras infatigables, tene-
mos ilusión por nuevos proyec-
tos, coraje suficiente para  seguir 
adelante, empuje para luchar por 
nuestros municipios, así mujeres 
y hombres, juntos desde la dife-
rencia lograremos que nuestros 
pueblos sean un buen lugar para 
vivir.

 Teresa Sevillano Abad
Presidenta de FADEMUR Aragón

VENTANA AL CAMPO · DICIEMBRE 2014

PreseNtacióN de la 
PresideNta de Fademur

 Teresa Sevillano Abad
Presidenta de FADEMUR Aragón

FADEMUR
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FADEMUR Aragón organizó el pasado mes de septiembre una feria de artesanas en 
Ejea de los Caballeros, incluida en el Programa REDMUR-Red de empresas de mujeres 
rurales por el desarrollo sostenible 2014 que está desarrollando FADEMUR a nivel 
nacional. 

VENTANA AL CAMPO · FADEMUR

Así, un total de trece artesanas 
llegadas desde toda España 
participaron en esta feria donde 
mostraron sus productos.

Tuvo lugar los días 26, 27 y 28 de 
septiembre en el seno en NaturEjea, 
Feria de Caza, Pesca y Turismo 
de Naturaleza organizada por el 
Ayuntamiento de Ejea en el Recinto 
Ferial de la localidad.

El Programa REDMUR- Red de Empre-
sas de mujeres rurales por el desa-
rrollo sostenible 2014 es un proyecto 
basado en la visibilización, conoci-
miento y puesta en valor del traba-
jo, de las iniciativas empresariales 
que las mujeres están llevando a 
cabo en el medio rural, relacionado 
directa o indirectamente con el sec-
tor agroalimentario y con el medio 
rural.

Está basado en la experiencia de los 
últimos años en la creación de redes 
de empresarias y emprendedoras 
relacionadas con la producción, 
transformación y comercialización 
de productos y servicios en el medio 
rural respetuosos con el medio 
ambiente.

Además de la realización de las 
ferias de artesanas, como la que 
celebramos en Ejea, el Programa 
REDMUR incluye la oferta de cursos 
on-line para emprendedoras y 
empresarias del medio rural, así 
como la puesta en marcha de la 
Plataforma Digital REDMUR que 
incluye foros, blogs y demás para el 
intercambio de experiencias.

Feria de
                en eJeaArtesanas
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La Federación Aragonesa de Mujeres 
Rurales (FADEMUR Aragón) celebró 
el pasado 25 de octubre en la locali-
dad zaragozana de Ejea de los Caba-
lleros un ‘Encuentro de Asociaciones 
de Mujeres de las Cinco Villas’.

Un total de 17 asociaciones de muje-
res de la Comarca de las Cinco Villas 
participaron en esta jornada en la 
que se puso de manifiesto la impor-
tancia del asociacionismo femenino 
en el ámbito rural para alcanzar la 
plena igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres y que ello 
pasa, necesariamente, por mejorar 
la situación de las mujeres rurales 
en el empleo, la formación, la con-
ciliación de la vida laboral o familiar 
o mejor dicho la corresponsabilidad 
ya que la conciliación parece solo 
responsabilidad de las mujeres o la 

erradicación de la violencia de gé-
nero, todo ello auspiciado desde las 
propias asociaciones.

Desde FADEMUR Aragón considera-
mos que el movimiento asociativo 
femenino ayuda a las mujeres del 
medio rural a reducir su aislamien-
to, a modificar los patrones sexis-
tas aprendidos por otros modelos 
más participativos y a fomentar su 
desarrollo personal, creando redes 
entre ellas y empoderándolas. Entre 
otros muchos beneficios ayuda a di-
namizar la vida social, empresarial 
y cultural de los pueblos permitien-
do fijar en ellos población. Por este 
motivo organizamos este encuentro, 
donde vimos que es fundamental 
estar unidas, asociadas, porque uno 
de los objetivos es que la mujer que 
quiere y vive en el medio rural ten-

ga las mayores posibilidades para 
incorporarse al mercado laboral así 
como emprender su propia actividad 
empresarial.

Esta jornada incluyó una ponencia 
marco sobre ‘Mujeres y medio ru-
ral’, que corrió a cargo de la Decana 
de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Trabajo de la Universidad de Zarago-
za, Ruth Vallejo.

Además, se organizaron cuatro gru-
pos de trabajo para debatir en torno 
a temas de importancia para la mu-
jer rural (Mujer y Asociacionismo; 
Mujer y Empleo; Mujer y Patrimonio; 
y Mujer y Nuevas Tecnologías) y al 
finalizar los debates, se expusieron 
las conclusiones que posteriormen-
te fueron remitidas a las principales 
instituciones. 

FADEMUR
FomeNto del 
asociacioNismo 
FemeNiNo eN el 
medio rural
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AGROnoticias

El segundo pago de pago único y 
rotación de secanos está previsto 
para los días 12 y 19 de diciembre, 
respectivamente, mientras que el 
pago del artículo 68 de poda en fru-
tos de cáscara tendrá lugar el 19 de 
diciembre. Además, antes de final 
de este mes, se realizará el pago es-
coba de cierre de la campaña para 
aquellos expedientes que hubieran 
tenido alguna incidencia bloquean-
te en los pagos anteriores.

Con respecto a la Indemnización 
Compensatoria Básica (ICB) os co-
municamos que, en principio, la 
correspondiente a 2013 se paga-
rá en los meses de marzo-abril del 
próximo año 2015, sin recortes. Por 
otro lado, la ICB de 2014 está pre-
visto que se abone en el 2016 con 
un importante recorte. Según nos ha 

informado la Consejería de Agricul-
tura, se pagarán 25 euros por hectá-
rea admisible más un pago adicional 
en base a una puntuación de cada 
explotación.
No obstante, en los próximos días se 
os enviará una carta explicando lo 
que percibirá cada uno y los crite-
rios que se han seguido.

Por último, sobre la incorporación 
de jóvenes, os comunicamos que en 
los próximos días se enviará la reso-
lución de 55 expedientes y poco a 
poco se comunicarán el resto hasta 
llegar al máximo, que pueden ron-
dar los 300. Los expedientes que se 
encuentran pendientes de cobrar de 
los años 2012 y 2013 se empezarán a 
pagar próximamente.

Pagos

icB

iNcorPoracióN 
de JoveNes
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AGROnoticias

La Unión de Pequeños Agricultores 
y Ganaderos ofrece a sus afiliados y 
afiliadas una aplicación de gestión 
del cuaderno de explotación. Este 
servicio es completamente gratui-
to para los socios y socias de UPA. 
Sólo debes registrarte como usua-
rio de Campo Seguro indicando que 
eres afiliado/a. Escribe tu DNI para 
que podamos comprobar tus datos y 
darte acceso al cuaderno de explo-
tación en un máximo de 24 horas. 
Como sabes, completar el cuaderno 
de explotación es obligatorio para 
todas las explotaciones agrarias eu-
ropeas.

Rellenando el cuaderno de campo a 
través de CampoSeguro.es podrás:

- Llevar un registro de las 
tareas más importantes de tu 
explicación.

- Completar el cuaderno de forma 
fácil, rápida y sencilla.

- Generar automáticamente 
los informes oficiales para 
presentarlos en tu cooperativa, 
en las Administraciones o allí 
donde lo requieran. Sólo tendrás 
que imprimirlo, firmalo y punto.

gestioNa 
tu cuaderNo de 
eXPlotacióN
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Colaboradores

UPA Aragón pone a disposición de 
nuestros afiliados un servicio técni-
co agrícola, labor que está desem-
peñada por Daniel Ferrer Marzola, 
ingeniero técnico agrícola con expe-
riencia en el sector. Su actividad se 
desarrolla principalmente en la pro-
vincia de Huesca y norte de la provin-
cia de Zaragoza, pero no dejando de 
lado el resto del territorio aragonés.
Incluye servicios técnicos de campo, 
con acompañamiento al agricultor 
y vista in-situ de los problemas en 
campo, formación agrícola y de todo 

el sector, manipulación de fitosani-
tarios, incorporación de jóvenes a la 
agricultura, bienestar animal, me-
cánica agrícola, jardinería, riegos y 
mejora de los recursos hídricos, en-
tre otros. Además, también la rea-
lización de cuadernos de campo y 
asesoramiento al agricultor.

Si estás interesado en cualquiera de 
estos servicios, no dudes en ponerte 
en contacto con el técnico y te aten-
derá personalmente sin compromiso 
alguno.

DANIEL FERRER MARZOLA
Ingeniero Técnico Agrícola

TÉCNICO DE UPA
Télf.: 635 185 089
Mail: dferrer@aragon.upa.es

Recientemente, UPA Aragón ha pues-
to en marcha un servicio de seguros 
para todos nuestros agricultores y 
ganaderos. Para ello, nuestra orga-
nización cuenta con los servicios del 
corredor de seguros Narciso Luna 
Sánchez, con dilatada experiencia 
en este sector, ya que lleva dedicado 
profesionalmente a ello desde 2002, 
ocupando diferentes puestos que van 
desde agente autónomo a responsable 
comercial en importantes compañías. 

Así y a través de este corredor de 
seguros se pueden contratar, en ex-
celentes condiciones, tanto seguros 

agrarios y ganaderos como seguros 
de explotación, automóviles, maqui-
naria y responsabilidad civil. 
Además, se negocia con las compa-
ñías diferentes acuerdos para que 
todos nuestros afiliados puedan be-
neficiarse de importantes descuentos 
y garantías especiales en la contrata-
ción de los seguros.

Si estás interesado en recibir ase-
soramiento, nuestro corredor de 
seguros te atenderá personalmente 
y solventará cualquier duda que pue-
das tener al respecto, sin compromi-
so alguno.

UPA Aragón cuenta con un servicio 
técnico agrícola y ganadero en la 
provincia de Teruel y sur de la de 
Zaragoza, labor que está desempe-
ñada por José Ángel Pérez, graduado 
en Ingeniería Técnica Agrícola, quien 
cursó sus estudios superiores en Fin-
landia al tiempo que trabajó en el 
Centro Finlandés de Investigación 
Agrícola (MTT). 

En UPA Aragón desarrolla tareas que 
incluyen el asesoramiento de agri-
cultores en cuanto a cultivos, planes 
de abonado, lucha contra plagas y 
enfermedades de los cultivos, entre 

otros; así como un gabinete de in-
geniería, donde se desarrollan todo 
tipo de proyectos relacionados con 
agricultura y ganadería, peritaciones 
judiciales, valoraciones de cultivos y 
estudios de viabilidad. 

Su trabajo también se centra en im-
partir todo tipo de cursos de forma-
ción para agricultores y ganaderos.
Si estás interesado en cualquiera de 
estos servicios, no dudes en ponerte 
en contacto con el técnico y te aten-
derá personalmente sin compromiso 
alguno.

nuestros

NARCISO LUNA SÁNCHEZ
Corredor de Seguros

Autorización DGA F-0113-GA
Télf.: 658 981 589
Mail: seguros.upaaragon@upa.es

JOSÉ ÁNGEL PÉREZ FÉLEZ
Graduado en Ingeniería 
Agrónoma
Colegiado COITA nº 1903
Télf.: 647 697 833
Mail: bajoaragon@aragon.upa.es
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CONVENIOS
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UPA Joven

Miguel Ángel Clavero, agricultor de 
Montañana (Zaragoza) de 33 años, 
es el primer presidente de UPA Joven 
Aragón, grupo de nuestra organiza-
ción dedicado a defender los intere-
ses y el futuro de los jóvenes agricul-
tores y ganaderos aragoneses. 

Clavero se incorporó a la empresa 
agraria en el año 2013 (mediante un 
plan de incorporación de jóvenes) y, 
como no podía ser de otra manera, 
contó con un pilar importante de par-
tida: la pequeña explotación familiar 
de regadío que disponía su padre y 
de la cual ha tomado las riendas. Los 
cultivos principales de su explota-
ción son alfalfas, maíces y trigo.

Entre otros objetivos, UPA Joven 
pretende asegurar el relevo gene-
racional y la incorporación de jóve-
nes a la agricultura y la ganadería 
familiar en Aragón. Para ello, es 
fundamental que los jóvenes agri-
cultores/as y ganaderos/as unan sus 
fuerzas, se organicen para defender 
su derecho a trabajar en el campo y 
vivir dignamente de su esfuerzo.

UPA Joven pretende constituirse en 
plataforma de interlocución de la 
gente joven que desarrolla su profe-
sión en el mundo rural, ampliando el 
abanico del espectro social que re-
presenta la Unión de Pequeños Agri-
cultores y Ganaderos, para que ca-
nalice también las reivindicaciones 
de los jóvenes que viven y trabajan 
en el mundo rural. 

Además, esta nueva organización 
propone y exige un mayor apoyo a 
la incorporación de jóvenes a la ac-
tividad agraria, otorgándoles mayor 
prioridad en todas las políticas de 
ayuda al sector, con ayudas directas, 
préstamos a bajo interés o exencio-
nes de impuestos.

Asimismo, UPA Joven apuesta por las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) como herramien-
ta habitual de los más jóvenes en su 
vida personal y profesional. 

Otro de sus objetivos es conseguir 
que el trabajo de los agricultores 
y ganaderos tenga valor y ese valor 
está claramente cuantificado y se 
traduzca en conseguir unos precios 
por sus productos que cubran los 
costes de producción y un sueldo 
digno.

Para ello, esta organización empeza-
rá a desarrollar programas formati-
vos para perseguir fomentar el em-
prendimiento y fijar la población en 
las áreas rurales de Aragón.

miguel ÁNgel 
clavero, 

Primer PresideNte de 
uPa JoveN aragóN
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ASESORÍA 
LABORAL

UPA te ofrece 
asesoramiento para 
campañas agrícolas, 
contratos laborales, 

nóminas y TCs, 
etc….

SEGUROS
Seguros agrícolas y 

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

OCIO Y TURISMO
Haz turismo con UPA en 
el Centro de Vacaciones 

Ligüerre de Cinca 
(Ctra A-138 Km 28 de 

Barbastro a Aínsa).

VENTANA AL CAMPO · DICIEMBRE 2014

nuestros  
SEVICIOS

AYUDAS
Desde UPA te ofrecemos 

la gestión de ayudas 
y subvenciones y el 

asesoramiento y gestión de las 
relativas a la PAC.

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

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.

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

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

PUBLICACIONES
Revista LA TIERRA, 
Boletines Informativos, 
Revista Ventana al 
campo, Anuarios……
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Nuestra organización se ha caracteri-
zado siempre por defender los inte-
reses de los agricultores y ganaderos 
y para ello, en numerosas ocasiones, 
hemos salido a la calle a manifes-
tarnos contra todo aquello que nos 
parecía injusto y contra lo que era 
necesario protestar.

Comenzamos este año el 21 de ene-
ro, con una gran movilización en Ma-
drid ante la sede del Ministerio de 
Agricultura a la que asistieron más 
de 300 agricultores y ganaderos ara-
goneses. El objetivo, exigir que la 
aplicación de la nueva PAC en España 
se negociara con el sector y diferen-
ciara claramente a los verdaderos 
productores de alimentos de los es-
peculadores de subvenciones. 

UPA Aragón siempre ha insistido en 
que las ayudas de la PAC deben darse 

exclusivamente para los agricultores 
y ganaderos que proveen de alimen-
tos a la sociedad y que la actividad 
agraria debe estar ligada a la venta 
de producto y no únicamente al co-
bro de subvenciones.

En el mes de agosto, agricultores de 
frutas y hortalizas aragoneses repar-
tieron cinco toneladas de fruta en la 
Plaza del Pilar de Zaragoza en una 
concentración conjunta de varias or-
ganizaciones, entre ellas UPA Aragón, 
para mostrar su enfado por el aban-
dono del Gobierno de España y de la 
Unión Europea ante el veto de Rusia 
a sus productos. 

También este verano, ganaderos 
aragoneses convocados por UPA 
participaron en el reparto de 3.000 

kilos de pollo a los ciudadanos en 
la madrileña Plaza de Callau para 
denunciar que la gran distribución 
engaña a los consumidores y hunde 
a los ganaderos con su política de 
productos reclamo.

Entonces, presentamos un estudio 
sobre los precios del pollo en origen 
y destino que demostraba que la gran 
distribución realiza prácticas contra 
la competencia, ya que siguen “ten-
dencias calcadas” de precios y ade-
más “lo venden por debajo de lo que 
cuesta producirlo”.

Y en el mes de septiembre, con 
el lema “Salvemos al sector 
agrario español ante las graves 
consecuencias del veto ruso”, cientos 
de agricultores y ganaderos de toda 

upa se moviliza 
en defensa 
de agricultores y 
ganaderos

Con el objetivo de explicar la 
nueva reforma de la PAC, nuestro 
secretario general José Manuel 
Roche lleva meses desplazándose 
por toda la geografía aragonesa e 
impartiendo charlas en numerosos 
municipios de nuestra comunidad.

Used, Monreal del Campo, Gurrea 
de Gállego, Albelda, Binaced, Alfa-
jarín, Calamocha, San Lorenzo de 
Flumen, Ayerbe o Fuentes de Ebro 

son tan solo algunos ejemplos de 
las localidades que ya ha visitado 
y en las que ha informado a agri-
cultores y ganaderos, con todo de-
talle, de las consecuencias de esta 
nueva Política Agraria Común.

cHarlas 
soBre LA PAC 

UPA 
se moviliZa

España nos desplazamos a la Plaza de 
Callao de Madrid para participar en 
un reparto multitudinario de más de 
15 toneladas de fruta en el que 5.000 
ciudadanos recogieron productos 
como melocotones, peras, manzanas 
o patatas.

Coincidiendo con la reunión 
extraordinaria que el Consejo 
de Ministros de Agricultura de 
la UE celebraba en Bruselas, los 
productores exigieron medidas 
compensatorias para paliar las graves 
consecuencias del veto impuesto 
por Rusia a nuestras exportaciones 
y realizaron un llamamiento a los 
consumidores para que contribuyan 
a apoyar al sector con el consumo 
de frutas y hortalizas españolas.

UPA Aragón
actividad
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UPA Aragón asistió recientemente a 
una reunión de las organizaciones 
profesionales agrarias y cooperativas 
con el consejero de Agricultura del 
Gobierno autónomo en la que se ana-
lizaron diferentes propuestas y solu-
ciones para evitar la desigualdad de 
la provincia de Teruel. Una vez más, 
se ha perdido la oportunidad de res-
taurar la situación que viene arras-
trando históricamente en materia de 
ayudas percibidas por Europa.

Nuestro secretario general, José Ma-
nuel Roche trasladó al consejero las 
desigualdades que esta reforma de la 
PAC tiene con agricultores y ganade-
ros, planteando que esta no es la PAC 
que el sector necesita en la que, des-
graciadamente, se prioriza más en los 
agricultores de sofá que en los pro-
fesionales y producción de alimentos.

También ha trasladado que las suce-
sivas reformas de la PAC han veni-
do dejando a Teruel en un segundo 
plano en el mapa agrario generando 
también polémica entre comarcas, 
provincias, agricultores, ganaderos y 
comunidades autónomas.

La PAC tiene una deuda con Teruel 
y sus agricultores y debe restituir 
los agravios comparativos entre co-
marcas, no puede ser que zonas muy 
productivas de Aragón estén en es-
tratos de zonas desérticas con lo que 
UPA solicita al consejero de Agricul-
tura que se tenga en cuenta otra se-
rie de criterios a la hora de repartir 
las ayudas de la PAC, que se premie 
verdaderamente a los que producen 
alimentos y que se empiece a traba-
jar con el Ministerio de Agricultura 
y con la Comisión de Agricultura de 

Bruselas en una PAC más justa para 
los agricultores aragoneses, y espe-
cialmente para las zonas que han 
sufrido estas desigualdades en los 
últimos años como la provincia de 
Teruel.

Desde UPA no entendemos que pu-
diendo haber solucionado este pro-
blema con un consenso asegurado de 
todo el sector al cien por cien en el 
mes de junio, tengamos que llegar a 
esta situación en la que, desgracia-
damente, se ha tenido más en cuen-
ta decisiones políticas que agronó-
micas. Desde nuestra organización, 
no se descartan movilizaciones para 
defender un modelo más justo del 
reparto de las ayudas.

Nuestros asociados que utilicen gas 
propano en sus explotaciones podrán 
reducir su gasto en esta fuente de 
energía. Gracias al acuerdo suscrito 
con Repsol Gas, cualquier explota-
ción que se incorpore al colectivo re-
bajará el precio de propano en 75,12 
euros/tonelada.

Los afiliados a UPA Aragón que se aco-
jan a esta oferta podrán ahorrarse 
parcial o totalmente la cuota del mó-
dulo básico, el servicio de alquiler y 

el mantenimiento de los depósitos y 
equipos de la instalación de propano.

Desde UPA Aragón animamos a los 
que consuman propano –muy habitual 
en granjas avícolas o en explotacio-
nes de flor cortada- a sumarse a esta 
oferta, pues las condiciones mejora-
rán cuanto más consumo agrupado 
realicen los agricultores: “Si la ci-
fra global supera las 300 toneladas, 
Repsol anulará el cobro de la cuota 
fija, unos 45 euros al mes, por lo que 

cuantos más seamos, más ahorrare-
mos”.

Además, Repsol Gas ofrecerá a los 
afiliados a UPA Aragón, sin coste 
adicional, asesoramiento técnico 
sobre el mejor uso del propano en el 
sector y la aplicación de un paquete 
de servicios para mejorar la eficiencia 
energética de su instalación 
energética de cara ahorrar en su 
consumo y ser más sostenible con el 
medioambiente.

uNa Pac iNJusta coN 
la ProviNcia de teruel

Nuestros aFiliados PagarÁN 
meNos Por el ProPaNo rePsol 
Que  coNsumaN eN sus eXPlotacioNes 

meNor coste 
de ProPaNo

UPA Aragón
actividad
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Nuestra organización ha lanzado 
una nueva aplicación “CalculaPAC 
2015”, herramienta que permitirá 
conocer con suficiente precisión y 
con meses de adelanto cuánto co-
brará el año próximo un perceptor 
de ayudas europeas.

Esta aplicación responde a la ‘gran 
inquietud’ de agricultores y gana-
deros al no conocer cuánto perci-
birán en el próximo ejercicio. La 
importancia de las ayudas de la 
PAC en algunos sectores es muy no-
table, llegando a suponer hasta el 
30% de la renta total de una explo-
tación tipo.

La versión completa de “Calcula-
PAC” 2015 sólo está disponible para 
los afiliados a nuestra organización, 
que deben acudir a su oficina más 
cercana para acceder a la misma. 
UPA ha publicado también una ver-
sión reducida disponible para des-
carga a través de su página web.

La aplicación no sólo calcula el va-
lor aproximado de los derechos de 
pago básico y ayuda verde en 2015 
sino que permite hacer 
simulaciones modificando 
el número de hectáreas 
“elegibles” declaradas y 
la región donde se decla-
ran, lo que sirve de gran 
ayuda a los agricultores 
para optimizar las ayu-
das de la PAC a partir del 
próximo año.

Por otro lado “CalculaPAC 
2015” ayuda también a 

Nuestra organización ha hecho una 
apuesta decidida por la formación 
y de hecho organizamos numerosos 
cursos a lo largo de todo el año con 
el objetivo de que agricultores y ga-
naderos puedan cumplir con la ac-
tual normativa vigente.

Esta completa oferta formativa in-
cluye Cursos de Aplicador de Pro-
ductos Fitosanitarios-Nivel básico 
(70 euros) y Nivel cualificado (160 

euros) así como Cursos de Bienestar 
animal (60 euros) y se llevan a cabo 
en municipios de todo el territorio 
aragonés, según la demanda gene-
rada. A nuestros afiliados les aplica-
mos un descuento del 40 por ciento 
en las tarifas de los cursos. 

Próximamente, en el mes de ene-
ro, tenemos previsto llevar a cabo 
Cursos de Aplicador de Productos Fi-
tosanitarios-Nivel cualificado en los 

municipios de Ejea de los Caballe-
ros, Zaragoza, Barbastro y Huesca. 
Además y mediante estas líneas, 
nuestra organización se pone a su 
disposición para organizar y llevar a 
cabo todos aquellos cursos que pu-
dieran considerar de su interés en 
sus respectivas zonas. Pueden con-
tactar con nosotros en cualquiera de 
nuestras oficinas en Zaragoza (976 
700 115), Huesca (974 224 050) y 
Teruel (978 730 037).

uPa aragóN imPulsa 
la FormacióN

Nueva
HerramieNta 
Para coNocer 
las ayudas de la 
Pac 2015

AYUDAS Pac 2015
preparar el plan de siembras de esta 
campaña con el objeto de cumplir 
con los requisitos para poder acceder 
a la ayuda verde.

Aunque la nueva PAC debería haber 
entrado en vigor este año, la demo-
ra de los trámites legislativos en la 
Unión Europea ha retrasado su apli-
cación hasta 2015. El periodo de 
solicitud de ayudas irá de febrero a 
mayo del próximo año.

Desde UPA Aragón animamos a todos 
los perceptores de ayudas a hacer 
uso de esta aplicación que supone 
“una herramienta muy útil de cara a 
planificar el próximo ejercicio”.

VENTANA AL CAMPO · ACTIVIDAD UPA

UPA Aragón
actividad
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VENTANA AL CAMPO · NUESTROS COLABORADORES

Con nosotros
contacta

Nuestras oFiciNas
A continuación os detallamos el listado de oficinas que UPA Aragón tiene 
repartidas a lo largo de toda la comunidad con el objetivo de acercar los 
servicios que ofrecemos a agricultores y ganaderos. 
Para cualquier duda, aclaración o solicitar algún tipo de información, no dudes 
en contactar con nosotros, bien de forma presencial o vía telefónica.

Nuestros resPoNsaBles
Y los responsables de nuestra organización, también están dispuestos a resolver 
cualquier duda. Por ello, a continuación os dejamos sus teléfonos de contacto:

JOSÉ MANUEL ROCHE
SECRETARIO GENERAL UPA ARAGÓN
T. 656 658 118

ENRIQUE ARCEIZ 
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN UPA ARAGÓN
T. 669 375 034

VANESA POLO 
SECRETARíA DE FORmACIÓN UPA ARAGÓN
T. 616 386 050

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

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

UPA TERUEL
Carretera Sagunto-Burgos, Km. 191, 
S/N
44200 Calamocha (TERUEL)
Tel. 978 730 037/ Fax. 978 730 037
E-mail: upateruel@upa.es

UPA CINCO VILLAS
Dr. Fleming, 30, 1ª Derecha
50600 Ejea de los Caballeros 
         (ZARAGOZA)
Tel. 976 677 807/ Fax. 976 677 912
E-mail:  cincovillas.upaaragon.upa.es

UPA CALATAYUD
Pedro Montón Puerto 2, Bajos
50300 Calatayud (ZARAGOZA)
Tel. 976 881 170

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

FRANCISCO SANTOLARIA
SECRETARIO DE RELACIONES INSTITUCIONALES UPA ARAGÓN
T. 679432987

JOSÉ ÁNGEL PÉREZ
SECRETARIO DE AGRICULTURA UPA ARAGÓN
T. 647697833

DANIEL PELLEJERO
SECRETARIO DE GANADERíA UPA ARAGÓN
T. 646385635 

Contacto



UPA ARAGÓN
Joaquín Costa, 1. 3ª Planta.

50001 ZARAGOZA
Tel. 976 700 115/ Fax. 976 700 101

E-mail: upaaragon@upa.es


