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Ganadería intensiva versus paralización de explotaciones, Sector 

Fruta vs precio y distribución, Ganadería Extensiva vs oso y lobo, 

incumplimiento presupuestario,…

HARTOS,…!!!
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3EDITORIAL

Ángel Samper Secorún
Secretario General ASAJA Aragón

“Dos cosas son infinitas: el universo y la estupidez humana; y yo no estoy seguro sobre el universo” (Albert Einstein).

 El “Gran Tsunami”, la gran ola, la verdadera amenaza del hombre y la naturaleza, se van formando cuando las placas 
tectónicas del conocimiento se juntan y, en lugar de complementarse y enriquecerse mutuamente, chocan entre sí. Es la 
estupidez humana la causante de todo ello. La estupidez rompe el equilibrio entre los diferentes tipos de conocimiento, 
haciéndolos chocar debido a la aparición de uno nuevo: el que proviene de su manipulación para imponer la ausencia 
del mismo. El acceso inmediato a todo tipo de información a través de la red nos hace presas de un conocimiento raquí-
tico y desvirtuado.

  La búsqueda de la verdad siempre ha sido la fuente principal de la sabiduría. Desde que la verdad no importa tene-
mos un grave problema porque la raíz y la naturaleza de las cosas han perdido su sentido: la vida, el agua, el hombre, el 
aire y la tierra no importan, sino que se han convertido en la excusa perfecta para la ambición y propósitos personales.

  Al conocimiento empírico, filosófico, científico o teológico, se ha sumado uno nuevo: el que proviene de su propia 
“distorsión”, con el único fin de extender corrientes dominantes de opinión que den su apoyo a cualquier propósito por 
más descabellado que sea.  

  Es también paradójico que en un mundo cada vez más “descreído” se busque con tanto ahínco “el más allá” o, lo 
que es lo mismo, fórmulas vacías, frases grandilocuentes que “van más allá” de los intereses y necesidades reales del 
medio rural, porque no van a ningún sitio sino a complicar la vida de la gente. 

El Medio Rural está HARTO de todo lo que está ocurriendo. Está harto de exigencias que no  mejoran el medio am-
biente y, sin embargo, hacen la vida imposible a quien realmente lo cuida. Está harto de exigencias burocráticas sin fin. 
Está harto de discursos vacíos, sin presupuestos, apoyos ni soluciones reales. El Medio Rural está HARTO con todo lo 
que está pasando.

 Desde ASAJA denunciamos el radicalismo que se percibe con la manipulación e imposición de todo tipo de “ideas” 
que surgen de las corrientes de opinión que vienen de la urbe y que muestran un grave desconocimiento, y nos teme-
mos que desinterés, de los problemas reales del Medio Rural. Es más, nos atrevemos a decir que son los grupos políticos 
los últimos responsables, ya que al dejarse arrastrar por estas corrientes como consecuencia de las “modas” e “intere-
ses” en pos de la consecución del voto, han vendido al medio rural.

D. Manuel Pimentel publicó el 30 de julio un artículo titulado “El bosque avanza. Ni lobos ni osos son nuestros ene-
migos” en el periódico digital “La información”.  Una vez más, desde la atalaya de la urbe se pierde la perspectiva. Las 
masas boscosas, como usted dice, efectivamente han crecido, pero esos 18 millones de hectáreas están “minados” con 
verdaderos “polvorines”. Nunca nos había asustado tanto el estado lamentable de nuestros bosques, que se debe en 
gran medida a la nefasta gestión de nuestros gestores, quienes no han sabido o no han querido ver que, precisamente, el 
pastoreo es el mejor cortafuegos. Nuestros ganaderos y la ganadería extensiva son los mejores bomberos. Dice usted, D. 
Manuel: ”La España vacía, que supone un drama antropológico, cultural y patrimonial, representa, sin embargo, una au-
téntica bendición ecológica. El hombre retrocede, el lobo avanza.”  Y yo le digo: Avanza el hombre lobo, y especialmente 
el lobo urbano. Le recomiendo que lea nuestra editorial “El hombre lobo”, quizás pueda entendernos un poco mejor.

Y no lo dice en su artículo, D. Manuel, pero se deja entrever algo que es cierto: a través del estrangulamiento de la 
actividad productiva del  medio rural la España rural se muere.  El falso ecologismo quiere erigirse en defensor de aquello 
que precisamente está destruyendo.  En este estadio de cosas es normal travestir al lobo con piel de cordero y al corde-
ro con piel de lobo y trasladar esta realidad a lo más sagrado, la escuela. Y son los mismos que con su “embalse” en la 
mano- su vaso o su botella -disertan contra las regulaciones del agua, mientras  beben un pequeño sorbo cada vez que 
tienen sed. Los despropósitos  en este sentido son tantos que necesitaríamos varias enciclopedias para relatarlos.  

La huella de la mirada de nuestros ancestros está llena de sabiduría, D. Manuel. Es producto del poso y el reposo; de 
horas, días, meses y años de soledad, silencio e introspección con la naturaleza; de una relación directa con todo lo que 
nos rodea y, sobre todo, de respeto, de un profundo respeto.  En este ejercicio, es la mirada de lo que nos envuelve lo que 
llega a nosotros en pos de buscar, no mi verdad para imponerla, sino “La Verdad”. Uno de nuestros más grandes poetas, 
Antonio Machado, decía: ”tu verdad no; la verdad y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela.”. 

Hagamos todo lo posible para que la Verdad prevalezca y no se produzca el “Gran Tsunami” que la manipulación y 
la mentira está formando. 

El Gran Tsunami

EDITORIAL

Ángel Samper Secorún
Secretario General ASAJA Aragón
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Al adoptar el poder de la 
agricultura inteligente 
aumentarás el rendimiento 
a la vez que reduces costes, 
riesgos y tiempos muertos.  
Y lo más importante, 
ahorrarás tiempo para vivir 
más. 

> www.valtra.es

Valtra es una marca mundial de AGCO. 

TRABAJO 
INTELIGENTE. 
MÁS VIDA.
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5Reunión de la Sectorial de 
Porcino de Asaja Huesca
El pasado 19 de julio la sectorial de por-

cino de Asaja Huesca celebró su última 
reunión, en la que se trataron dos temas de 
actualidad para el sector.

Por un lado, se estudio la aplicación del 
decreto 53/2019 del Gobierno de Aragón que 
regula la gestión de estiércoles, y la inquietud 
en el sector dadas las numerosas incógnitas 
todavía no resueltas, así como el bloqueo en la 
resolución de las autorizaciones de construc-
ción de nuevas instalaciones ganaderas o am-
pliación de ya existentes ocasionado por este 
decreto.

Por otro lado, se analizaron las comunica-
ciones enviadas por el INAGA para la revisión 
de Autorizaciones Ambientales Integradas en 

base a las MTD (Mejores Técnicas Disponi-
bles). En las mismas se le comunica al gana-
dero la obligación de pagar una tasa de 690,10 
euros y de rellenar un formulario de sobre las 
MTD. Por parte de la sectorial se acordó el so-
licitar a la administración la devolución de esta 
tasa a los ganaderos, así como la ampliación 
del plazo para la entrega del formulario, dada 
la complejidad que el mismo presenta.

Por último, se decidieron los temas a tratar 
en la tradicional jornada de porcino que Asaja 
organiza en FEMOGA, de la que encontrarán 
más información en este número, y a la que 
quedan todos invitados.

Al adoptar el poder de la 
agricultura inteligente 
aumentarás el rendimiento 
a la vez que reduces costes, 
riesgos y tiempos muertos.  
Y lo más importante, 
ahorrarás tiempo para vivir 
más. 

> www.valtra.es

Valtra es una marca mundial de AGCO. 

TRABAJO 
INTELIGENTE. 
MÁS VIDA.
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En los últimos días los ganaderos que 
cuenten con Autorización Ambiental Integral 
(A.A.I.) están recibiendo una carta del INAGA  
para una actualización de MTD.

Esta carta incluye que se debe pagar una 
tasa de 690,10€ y rellenar una encuesta.

Desde ASAJA se ha elaborado un documen-
to,  para pedir una prórroga en la entrega de 
la encuesta hasta que la administración  nos 

den las instrucciones oportunas para  rellenar 
correctamente dicha encuesta, ya que no sa-
bemos la trascendencia de dicha encuesta 

Desde ASAJA se ha solicitado una moratoria 
sobre la Tasa pero en ningún caso se reco-
mienda el no pagarla.

*** Se adjunta documento que debe 
ser adaptado a cada explotación y poste-
riormente debéis registrar. 

Carta del INAGA recibida por los 
ganaderos para actualización del 
MTD

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111*   ASISTENCIA E INFORMACIÓN 24/7.  
*La llamada es gratuita desde teléfono fijo. Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador
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No podrás quitártelo de la cabeza… 
New Holland te ofrece una garantía  
de 4 años o hasta 4.000 horas  
en toda la gama de tractores  
T6, T7 y T8, más confianza y tranquilidad.

ES REAL:  
4 AÑOS  
DE GARANTÍA

*CONSULTE CONDICIONES EN CONCESIONARIOS OFICIALES NEW HOLLAND. 

4 AÑ
OS*

DE GARANTÍA 
EN TODA LA GAMA DE TRACTORES

T6, T7 y T8 NEW HOLLAND
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D…………………………………, con NIF……………………… y domicilio a efectos de 
notificaciones ………………………………………………………….., en relación al Expediente 
INAGA/............................................., por el presente escrito, y en relación a la documentación 
recibida, a fin de poder aclarar aspectos que no quedan suficientemente claros

EXPONE:

1.- EN RELACIÓN A LA TASA.

Según la definición, Tasa como tributo, es de aplicación cuando la prestación de servicios o la 
realización de actividades se realizan en régimen de derecho público. 

Según la comunicación recibida (Modelo 280 Impreso de Autoliquidación), en este caso le 
corresponde la “TASA 28”.

Según la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón (BOE núm. 60, de 10 de marzo de 2016), en su Artículo 13, hace referencia 
a “Modificación de la Tasa 28, por servicios administrativos en materia de protección del medio 
ambiente”.

Y dentro de este Artículo 13, se modifican los artículos 117, 118, 119, 120, 121 y 122 del texto 
refundido de las Tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón.

En concreto en el Artículo 117, que recoge como “Constituye el hecho imponible de la tasa la 
prestación, por los órganos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
de los servicios y actuaciones administrativas conducentes a la obtención de las autorizaciones, 
inscripciones, certificaciones y diligencias que a continuación se relacionan”, describiéndose en el 
punto 2: “Autorización ambiental integrada, así como su modificación o revisión”.

Posteriormente en el Artículo 120, que recogen las diferentes “Tarifas” que son de aplicación, la 
que se entiende es de aplicación es: “Tarifa 03. Por el otorgamiento, revisión o modificación de la 
autorización ambiental integrada de instalaciones ganaderas”.

En concreto lo definido en el apartado “c) Para la revisión de autorizaciones ambientales 
integradas, una cuota fija de 650,00 euros”

Por todo lo anterior, y dado que el importe comunicado por la DGA a consignar es “Cuota única, 
precio fijo: 690,1 Euros”, se genera la duda a que corresponde realmente la TASA a pagar, pero 
sobretodo los servicios prestados que justificaría el pago de la misma.

INSTITUTO ARAGONES DE GESTIÓN AMBIENTAL (INAGA)
Avda. Ranillas, nº 3 C, Planta 3ª, 50.018 Zaragoza
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92.- EN RELACIÓN A LAS MEDIDAS TÉCNICAS DISPONIBLES (MTD).

Según la información recogida en la web del MAPA sobre las MTD, un aspecto que no se 
refleja ni en la documentación, ni en las explicaciones, ni en el cuestionario, es que: “Las mejores 
técnicas deben ser medioambientalmente eficaces, económicamente viables y aplicables a 
escala real”.

Es decir, la finalidad de la incorporación al proceso productivo de las MTD, implica técnicas y 
procedimientos que, sin comprometer la viabilidad y competitividad económica de las explotaciones, 
permitan alcanzar los mayores niveles de protección del medio ambiente que sean posibles en 
cada momento.

Por todo lo anterior, se entiende que el cuestionario, tiene un formato muy acotado, sin posibilidad 
de comentarios ni aclaraciones, lo que dificulta su comprensión, interpretación y contestación, 
condicionando la información que como titular de una actividad ganadera, debería poder expresar, 
de una forma más libre, para poder ser más claro a la hora de cuales van a ser las MTD que se 
van a aplicar en la explotación y porqué, así como las que no y también su porqué.

3.- EN RELACIÓN A LAS NUEVAS NORMATIVAS Y LIMITACIONES.

El sector ganadero se encuentra en estos momentos a la espera que se publiquen una serie 
de normativas, que van a afectar y condicionar su desarrollo desde el momento de su entrada en 
vigor.

Son normativas centradas básicamente en la gestión de las deyecciones ganaderas, que según 
adelantan técnicos de la DGA, saldrán en fechas próximas (entre Julio y Octubre de 2019).

El cumplimiento y adaptaciones de las instalaciones a estas nuevas normativas, también podrán 
y/o deberán incluir algún tipo de MTD.

Parece lógico pensar que, para una mejor adaptación y aplicación de las MTD en lo referente 
a la gestión de las deyecciones ganaderas, se debería esperar a la publicación de las normativas 
pendientes.

Por todo lo anterior

SOLICITA:

Que antes las dudas y las dificultades detalladas con anterioridad, el que suscribe solicita con el 
presente escrito una PRÓRROGA y/o MORATORIA, en el trámite iniciado, con el fin de concretar 
y consensuar mejor todos los aspectos y sectores implicados, con el fin de entre todos, poder 
cumplir con la obligatoriedad de adaptación de las Autorización Ambiental Integrada (AII), a lo 
establecido por el Parlamento Europeo y del Consejo, en la fecha prevista (21/02/2021).

En ……………………………… a …… de ………………………….. de 2019

Fdo…………………………………………………..
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10 A continuación, y tal como acordó la sectorial de porcino de ASAJA, se detalla 
la carta dirigida al Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad para solicitar 

la exención y no pago de la tasa, así como posponer el cumplimiento y envío del 
cuestionario. 

Esta misma instancia se ha dirigido al Director del INAGA



AragónAGOSTO   2019

11



Aragón AGOSTO  2019

12 



AragónAGOSTO   2019

13“CUADERNO DE CAMPO”

¡¡NO ARRIESGUES EL FUTURO DE TU EXPLOTACIÓN!! 
 

 Desde ASAJA Huesca, queremos hacer  un recordatorio ante la importancia y 
obligación legal de realizar el “Cuaderno Campo” (Libro de fitosanitarios y en Zonas 
vulnerables: Libro de abonado y de estiércol). La Administración está siendo cada vez 
más estricta en la aplicación de la normativa.

 Cada vez son más las inspecciones que se hacen avisando con pocos días de 
antelación, de aquí, nuestra insistencia en llevarlos al día.

 Una inspección de este tipo no solo conlleva que te pueden solicitar el Cuaderno 
del año actual,  sino hasta los tres últimos años. También, que si no están en regla o 
detectan alguna incidencia puedan aplicar sanciones económicas o penalizaciones 
en la PAC, Expedientes de Incorporación y Modernización.

 Desde ASAJA ponemos a tu alcance los servicios técnicos necesarios, dada la 
complejidad y dificultad que lleva la realización correcta de estos cuadernos. Puedes 
consultar con nuestros técnicos llamando a los telefonos:

 ▶ Barbastro: 974 313242
 ▶ Huesca: 974 240061
 ▶ Fraga: 974 473221
 ▶ Tamarite de Litera: 647 845893

 

¡No dudes en llamar para consultar!

“Cuaderno Campo”

Desde ASAJA ponemos a tu alcance los servicios técnicos necesarios

Cada vez son más las inspecciones

sanciones económicas o penalizaciones
en la PAC, Expedientes de Incorporación y Modernización.

¡No dudes en llamar para consultar!
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Ernesto Badía – Silvia Ballestín – María Valle
Avda. de Lérida, nº 21, 1º - 22400 Monzón (Huesca) - (Junto al edificio de Hacienda)

Teléfono 974 400 240 o info@badiaballestin.com

Servicio jurídico de ASAJA Huesca para los socios
Para más información llamar a las oficinas de ASAJA en Barbastro. Tel. 974 313 242

Manifestación en Loporzano en 
defensa de la Ganaderia Intensiva y 
el Mundo Rural
El pasado Miércoles 17 de Julio del pre-

sente, Asaja Aragón estuvo presente, junto 
a las otras Organizaciones Agrarias, ganade-
ros, agricultores y familias del municipio y 
pedanías de Loporzano, en una manifesta-
ción en defensa de la ganadería intensiva y 
de las familias que desarrollan dicha activi-
dad en el medio rural.

El motivo de dicha concentración era ha-
cer recapacitar para evitar que el pleno del 
Ayuntamiento de Loporzano aprobara la sus-
pensión temporal de las licencias para explo-

taciones de ganadería intensiva. Finalmente, 
de nada sirvió, el partido independiente Lo-
porvenir con el apoyo de Psoe y Par, votaron 
a favor de dicha suspensión y por lo tanto la 
paralización de cualquier iniciativa ganadera 
de este tipo.

En dicha manifestación se leyó un mani-
fiesto consensuado por las Organizaciones 
Agrarias y cuya autoría fue de Nerea, una de 
las posibles afectadas por esta suspensión.

A continuación transcribimos dicho Mani-
fiesto:

Parte de la Junta Directiva de ASAJA Aragón y de la Sectorial del Porcino de ASAJA en la 
concentracion de Loporzano el pasado 17 de julio
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Me llamo Nerea. Hoy estoy aquí en 
representación de todas las voces silenciadas 
del Medio Rural. Mi pareja y yo llevamos 
viviendo más de tres años en Aguas. Yo 
quiero vivir en el Medio Rural pero no me 
dejan. Estamos hartos de oír hablar de la 
España vaciada con palabras VACIAS. El 90 
por ciento de la actividad económica en este 
territorio de Loporzano es agrícola y ganadero. 
Quienes pretenden cerrar toda actividad 
ganadera hipotecando y condenando a los 
habitantes de Loporzano, con una suspensión 
de otorgamiento de licencia de actividades 
en todo el municipio, quieren cerrar nuestros 
pueblos o lo que es peor utilizarlo de manera 
servil, sin tener en cuenta la opinión de los  
que habitamos  en elloS. 

 La normativa que regula las granjas es 
lo suficientemente estricta. El que desde el 
propio ayuntamiento se quiera aplicar esta 
suspensión  que no responde al interés del 
municipio sino a los suyos personales es 

injustificado e impropio de quienes deberían 
venir a servir y no a servirse. NO HAY NINGUNA 
RAZÓN MEDIOAMBIENTAL. 

Decimos que nuestros pueblos agonizan, 
pero con decisiones así vamos a conseguir que 
esa agonía acabe pronto privando al medio 
rural de su mayor vía de supervivencia. Esta 
decisión de hoy en el ayuntamiento puede 
cerrar las puertas al campo, mientras los 
políticos siguen mirando hacia otro lado.

 TODOS LOS AQUÍ PRESENTES CLAMAMOS 
ALTO Y CLARO. BASTA YA DE AGRESIONES AL 
MEDIO RURAL. SOMOS NOSOTROS LOS QUE 
HACEMOS POSIBLE EL MEDIO AMBIENTE Y 
LA VIDA EN LOS PUEBLOS. NO ES NUESTRO 
FUTURO SINO EL FUTURO DE ARAGÓN Y SU 
TERRITORIO EL QUE ESTÁ EN JUEGO CON 
ESTAS DECISIONES.

“QUIERO VIVIR EN MI PUEBLO, 

¿ME DEJAS?”

Manifiesto: QUIERO VIVIR EN MI 
PUEBLO, ¿me dejas?
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Anteayer el oso y el lobo, ayer la norma-

tiva en Loporzano, hoy la fruta, mañana...
El grado de hartazgo en el Medio Rural está 
rebasando todos los límites. Algo muy gra-
ve está ocurriendo. Entre el abatimiento, la 
desesperación y la “rebelión” hay un paso. 
El MEDIO RURAL está HARTO... Ese paso se 
está produciendo. Un sunami sin preceden-
tes se está gestando. La agresión continua 
y constante que están sufriendo aquellos 
que hacen posible la vida en los pueblos, el 
cuidado del territorio y el Medio Ambiente, 

por las “corrientes” de opinión “dominan-
tes”, contaminadas por el voto, el alquitrán 
y el asfalto, hace que el Sunami vaya alcan-
zando una magnitud “insospechada”. Desde 
ASAJA venimos denunciando con voz cla-
ra y transparente todos y cada uno de los 
“despropósitos”.  El no tomar conciencia de 
la gravedad de lo que está ocurriendo dice 
muy poco en favor de los que deberían to-
mar conciencia de la gravedad y el alcance 
de este SUNAMI.

Un "tsunami" arrasa el mundo rural
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Oferta para socios y familiares de ASAJA. 

El mejor seguro de salud al mejor precio. 
SIN COPAGOS 
SIN PREEXISTENCIAS NI CARENCIAS 
PARA TODA LA FAMILIA SIN LIMITE DE EDAD 

Consultas médicas en: 
Medicina general      
Enfermería  
Pediatría   
Ginecología  
Oftalmología  
Dermatología y Venereología    
Traumatología 
 
Además grandes descuentos en otras 
especialidades y pruebas diagnosticadas. Servicio 
dental y asistencia odontológica. 

 
LOS MEJORES PROFESIONALES. SIN LISTAS DE ESPERA. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADEMAS GRANDES PRECIOS EN SEGUROS DE AUTOMOVILES, TRACTORES Y MAQUINARIA 
AGRICOLA, HOGAR, RESPONSABILIDAD CIVIL, ACCIDENTES, EXPLOTACIONES GANADERAS Y 
AGRICOLAS… 

 
- ROBO DE ASPERSORES 
- RC DE TRABAJOS AGRARIOS 
- VANDALISMO Y ROBO EN CASETAS DE RIEGO 
- ROBO TRACTORES TAMBIEN FUERA DE LA EXPLOTACION 

 
- INCENDIO NAVES 
- AUTOCOMBUSTION ALFALFA, PAJA Y FORRAJES 
- INCENDIO MAQUINARIA  
 

LLAMANOS Y TE HAREMOS UN ESTUDIO SIN COMPROMISO.  

Y SI TIENES POLIZA, TRAELA Y TE LA MEJORAMOS. 

¡¡TE AHORRARAS MUCHO DINERO!! 
    LO MEJOR PARA EL AGRICULTOR Y GANADERO

Para más información o consulta contacte con nuestras oficinas:  
Huesca: Plaza Luis Lopez Allue, 3 – 974 24 00 61 
Barbastro: Fernando el  Católico, 16 – 974 31 32 42 
Fraga: Santa Catalina, 1 – 974 47 43 21  
Tamarite de Litera: Avda. San Vicente de Paul, 39 – 647 84 58 93 
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Informe sobre la Reunión 
Sectorial de la fruta de hueso y 
otras frutas de verano 
Dirección General de Producciones y Mercados

La preside la Directora General Doña 
Esperanza Orellana con todo su equipo. 
También se informa del índice de siniestralidad 
y de retiradas y del comportamiento y 
seguimiento de la cadena, para ello están 
presentes, responsables de seguros, del 
FEGA  y de AICA.

 Por parte de ASAJA , asiste Ángel Samper.
Comienza la reunión realizando un 

análisis de la campaña en comportamiento, 
producciones y precios. Se recuerda que 
los primeros indicadores del principio de 
campaña fueron muy malos con precios 
atípicamente bajos por el bajo consumo 
provocado por unas temperaturas frías en 

toda Europa que desincentivaron el consumo. 
Por contrapartida la caída brusca que se 
viene produciendo en años anteriores para 
los siguientes meses no se ha producido. 

   En cuanto a seguros la siniestralidad 
ha sido elevada: heladas, tormentas, mal 
cuajado.... Todo ello ha provocado una 
sustancial diferencia de calibres. La falta de 
aclareo como consecuencia en la dificultad 
en la contratación también ha sido un motivo 
importante en la presencia de calibres 
pequeños.

En Cataluña la superficie siniestrada ha 
sido de 400has. En Aragón 4.500has.

Integrantes de la Sectorial en el Ministerio de Agricultura, con la participación de ASAJA Aragón
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te por encima de la media. Pero hay que 
apuntar que hay una sustancial diferencia 
entre los diferentes calibres. El calibre gran-
de se paga entre 45-55cm y el pequeño en-
tre 20-25. Se comenta que para compensar 
las pérdidas del calibre pequeño, el grande 
debería haberse acercado a 1 euro.

  Se habré un turno de participación y 
debate. Desde Murcia y Extremadura se co-
menta que su campaña ha sido un desastre. 
Empezó muy mal. Se deberían haber habi-
litado los 30 millones de Kg de Retirada( a 
través de las OP) al principio de campaña y 
no esperar a que aconteciese el problema. 
Ello hubiese minimizado el impacto espe-
culación. El desánimo en el sector es ex-
traordinario: “ se venden más motosierras y 
cadenas de motosierras que fruta”, llegó a 
afirmarse. Se están arrancando ciruelos con 
la fruta en el árbol. 

Desde el Ministerio se contesta que las 
medidas correctoras no se pueden aplicar 
antes de empezar la campaña porque esta-
rían fuera de su justificación.

 En Aragón y Cataluña estamos en un 
momento de prudencia por cuanto aunque 
la producción está saliendo y a fecha de 
mitad de Julio los precios son razonables, 
hay mucho volumen de calibre pequeño 
en el que se está perdiendo mucho dinero. 
Además los próximos días son vitales por 
cuanto no podemos realizar una valoración 
en este momento.

Denunciamos  una vez más la ven-
ta a “resultas” y la ausencia de con-
tratos. La responsable de AICA  responde 
que hacen lo que pueden y que echan de 
menos más denuncias por parte del sec-
tor. Recuerda también que las CCAA tienen 
competencias de control y que deberían 
coordinarse con AICA. Inciden también en 
que efectivamente en líneas generales no 
hay contratos, y cuando hay contratos, no 
hay precio. Ante la insistencia de ASAJA de 
que deberían tener más presencia con más 
efectivos, responde que AICA está presen-
te, haya crisis o no y que cuando hay más 
denuncias , refuerzan.

Tecniriego Binéfar, S.L.
1.º de Mayo, 56 · 22500 BINÉFAR (Huesca)

Tel. 974 42 82 16

Tecniriego Cat, S.L.
Pol. Ind. Torrefarrera · C/ Ponent, 32
25123 TORREFARRERA (Lleida)

Tel. 973 75 09 17

www.tecniriego.com
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Desde Asaja se denuncia también, la fal-
ta “músculo” por parte del Ministerio, esto 
es la falta de  Presupuesto para abordar 
los problemas. Al no haber dotaciones pre-
supuestarias, el Ministerio se escuda en la 
imposibilidad e incompatibilidad con las me-
didas contempladas en la UE (principalmen-
te para arranque- a través de las OP), con 
líneas y presupuestos habilitado para ello y 
con las de gestión de crisis (si procediese). 

   Apunta también que en el extremo que 
el Ministerio abordase cualquier tipo de lí-
nea de arranque, obligaría al abandono du-
rante 20 años y la transformación en super-
ficie forestal. Además dice la Directora que 
el Ministerio no puede abordar cada uno  de 
los problemas pagando indiscriminadamen-
te porque todo lo que se hace indiscrimi-
nadamente afecta y grava directamente a 
otros sectores. 

  Desde ASAJA se replica que estamos de 
acuerdo en que la gestión de los recursos 
públicos de be hacerse con responsabilidad 
pensando en todos pero que en estos mo-
mentos son “excusas” de mal pagador por 
cuanto no tienen presupuesto para abordar 
las cuestiones fundamentales que nos ocu-
pan. Compartimos que no se puede hacer 
nada indiscriminadamente y que la ges-

tión de los recursos públicos se debe hacer 
pensando en todos pero esto no es excusa 
para abordar los problemas con los bolsillos 
vacíos y trasladar el arranque  a las OP y 
AOP. Lo primero que hay que colocar son 
los presupuestos. Tenemos una situación 
“insultante” en cuanto a las dotaciones pre-
supuestarias contempladas.  

El arranque tiene que estar regulado 
por el Ministerio. No solucionan nada las 
acciones descoordinadas por las diferentes 
CCAA. Tampoco es lógico pensar que se va 
a solucionar a través de las Organizaciones, 
por cuanto al volumen necesario (entre el 
10-20% de la Superficie), por las compe-
tencias propias de las OP y porque hay to-
davía un porcentaje muy alto fuera de ellas.  
Es necesario, que haya presupuesto y que 
haya voluntad. A partir de ahí buscar el 
camino y la forma más adecuada sin entrar 
en incompatibilidades ni contradicciones, es 
mucho más fácil.

Por otro lado,  la “venta a resultas” y 
los contratos , cuestiones que no cuestan 
dinero y que deberían ser tuteladas y regu-
ladas a través de AICA tampoco se abordan 
adecuadamente porque siguen producién-
dose año tras año.
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La falta de avance en la constitución 

de la Interprofesional para utilizar 
las herramientas que nos permite, fue 
otro de los temas objeto de la reunión. 
El Ministerio debería haber intermediado 
para salvar los problemas acontecidos. 
No se puede constituir 
una Interprofesional sin 
garantizar el equilibrio 
entre la parte productora 
y transformadora y 
comercializadora.

En esta cuestión la Directora 
General dice aunque la 
Interprofesional no puede 
poner precios  podría ayudar 
mucho en la “referenciación”  
de los mismos. Además de 
utilizar los mecanismos propios 
de la promoción.

 Se reparte documento análisis. 
“OBJETIVO ESPECÍFICO 1” sobre la nueva 
PAC”, “apoyar una renta viable y la resiliencia 
de las explotaciones agrícolas en todo el 
territorio de la UE para mejorar la seguridad 
alimentaria”.

Fuente: Sara Ibarz
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   En esta cuestión se incide en que al cen-

trar y bascular sobre la medioambientalidad 
como se está haciendo desde todas las Ad-
ministraciones Públicas, se está hipotecando 
y estrangulando la competitividad.

 En esta cuestión desde ASAJA denun-
ciamos la “deriva” que entendemos  se está 
produciendo por cuanto el acento colocado 
hacia el “más allá” con un medioambiente  
que va hacia el “tercer ambiente” y más aún, 
hacia la “cuarta dimensión”, lastra y con-
dena a todo el Medio Rural en general.  El 
Medio RURAL está HARTO con todo lo que 
está ocurriendo. Está HARTO de exigencias 
medioambientales “gratuitas”, de exigencias 
burocráticas  “gratuitas”, de la “moda” de 
los  “discursos vacíos” sobre el Medio Rural 
sin apoyos y soluciones reales. Desde ASAJA 
denunciamos el grado de “TALIBANÍA” que 
se está produciendo en este sentido con la 
imposición de todo tipo de gratuidad desde 
las corrientes de opinión dominantes que 

vienen de la urbe y que están muy lejos del 
conocimiento de los problemas reales del 
Medio Rural. Pero son los grupos políticos los 
últimos responsables por cuanto han “vendi-
do” al Medio Rural , al dejarse  arrastrar por 
estas corrientes como consecuencia de las 
“modas” e intereses en pos de la consecu-
ción del voto.  

   También se habló de la profesionalidad 
y la necesidad de “dimensionar” las explo-
taciones. Desde Asaja apuntamos que la di-
mensión de las mismas debe estar relaciona-
do con la eficiencia y la rentabilidad y ello no 
siempre  tiene por qué  ir relacionado con el 
volumen. El sector de la fruta es altamente 
profesional. Demandamos que las regulacio-
nes se produzcan  desde el equilibrio, con la 
actuación y el tutelaje de la Administración 
que es la que debe velar porque la profesio-
nalidad no se vea truncada por circunstan-
cias y acciones ajenas al propio profesional 
del sector. 

Auto Cristal Ralarsa Huesca
Avda. de los Danzantes, 54 - 22005 (Huesca)
Tel. 974 034 799 / Huesca@ralarsa.com

Desde 1978

 Atención: Por ser socios de ASAJA, 
les reparamos o sustituimos las lunas 

de sus vehículos, disfrutando de 
descuentos especiales aunque no tengan 

contratado el seguro de lunas.

•  Unidad móvil: Servicio de reparación
 y sustitución a domicilio.
•  Colaboramos con todas
 las compañías de seguros.
•  Más de 200 centros.
 La cadena especialista en reparación y sustitución de lunas.

SERVICIO
UNIDAD
MÓVIL www.ralarsa.com

RALARSA, una solución para cada necesidad

REPARAR ES CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE
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ASAJA Huesca se reune con los 
fruticultores en Fraga.

El día 01 de Agosto Asaja Huesca se re-
úne con los Fruticultores , para clarificar la 
situación de paralización de firma del conve-
nio Agrícola provincial.

Ángel Samper( Secretario General de 
Asaja Aragon), Javier Folch (Director de 
Asaja Huesca) y Salvador Cored (Director 
del CEOS-CEPYME) han explicado en las ins-
talaciones de Asaja Fraga todo el desarrollo 
de la negociación que se ha llevado a cabo 
en los últimos 8 meses para poder llegar a 
acuerdo, en las negociaciones que han lle-
vado acabo Asaja y UAGA con los sindicatos 
UGT y CCOO.

Se ha comentado el estado de la situación 
actual y avance de  negociaciones respecto 
a :

- Aplicación al SMI
- Atrasos de convenio 
- Revisiones salariales para 2018/2019 

y previsión para 2020 y 2021.
- Minimizar el impacto de SMI integran-

do el plus al transporte.
- Ámbito temporal del nuevo convenio 

2018,2019,2020 y 2021.

- El peón cogedor solo cobrará el SMI 
durante la vigencia del nuevo convenio.

- Se amplían tareas del peón cogedor :
o Aclareo 
o Manipulación del producto en sentido 

más amplio.
- Reflejar todos los conceptos retributi-

vos en la nómina. 
- Pago de la nómina antes del quinto 

día natural.
- De Mayo a Septiembre, la jornada 

ordinaria puede incrementarse hasta las 10 
horas, sin superar en máximo de 40 horas 
semanales.

- Registro horario no se obligatorio lle-
varlo de forma electrónica, sino que podrá 
llevarse en papel.

Lo que tenemos actualmente es un princi-
pio de acuerdo. A fecha de hoy, se han em-
plazado las partes para el 10 de Septiembre, 
para acabar de clarificar ciertos puntos de 
cara a la posible firma del convenio.
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El martes 23 de julio, dentro del marco 
del debate de investidura, en el Congreso 
de los Diputados, el Presidente del Gobierno 
en funciones, lanzó la propuesta de elevar a 
1.200 euros el Salario Mínimo Interprofesio-
nal (SMI).

Desde Asaja Aragón se advierte de forma 
tajante la irresponsabilidad de una medida 
de tal calibre dentro del sector agropecuario. 
Este tipo de propuestas de carácter populis-
ta, con el objetivo de buscar los apoyos nece-
sarios para logra una investidura, no pueden 
lanzarse a la sociedad sin una argumentación 
económica de rigor.

Asaja aragón advierte de las nefastas consecuencias que tendría para el sector 
agropecuario una posible nueva subida del salario minimo interprofesional 
a 1.200 euros, anunciado por el presidente del gobierno de españa en 
funciones, durante el debate de investidura el martes 23 de julio de 2019.

Asaja aragón advierte de las 
nefastas consecuencias ante la 
posible subida del SMI
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mente la irresponsabilidad de subir a 900 
euros el SMI el pasado mes de enero, lo 
que supuso un incremento del 22%. Di-
cho incremento, tal como denunció Asaja, está 
siendo un verdadero lastre para nuestro sector, 
con especial incidencia en el sector de la fruta, 
dado el volumen de empleados que necesita, 
tanto en empleo fijo, como en temporeros. 

Merece la pena señalar, que a fecha ac-
tual, se sigue sin firmar el Convenio 
Agrícola provincial de Huesca, dada 
la dificultad que está llevando la ne-
gociación con los sindicatos en la in-
terpretación y aplicación del impor-
te que debe integrar el SMI; además de 
otras negociaciones que también están di-
ficultando un posición de consenso, como la 
aplicación del registro de la jornada,…etc.

Si la aplicación del SMI a 900 euros está 
siendo un auténtico calvario para la econo-
mía del sector fruta, que ya viene arrastran-
do unos años desastrosos desde que se hizo 
efectivo el veto ruso, así como para el resto 

de sectores del mundo agro, dónde las ex-
plotaciones no sólo están viendo mermada 
su competitividad, sino que muchas de ellas 
se están viendo abocadas al cierre; desde 
Asaja Aragón, no podemos más que 
volver a DENUNCIAR CON GRAN PRE-
OCUPACIÓN, el despropósito de este 
tipo de declaraciones de proponer una 
nueva subida del SMI a 1.200 euros.
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El calificativo de oso asesino a Goiat, viene 
de su historial especial en su frenética activi-
dad matando animales como ovejas, terneros 
o potros.  La particularidad de este oso, ha 
hecho que incluso desde la propia Fundación 
Oso Pardo, hayan manifestado públicamente 
que hay que “sacarlo”, debido al peligro que 
este supone.

Desde ASAJA ARAGÓN nos preguntamos lo 
siguiente:  ¿Ha salido o lo han sacado de Ca-
taluña?  ¿Ha salido o lo han sacado de Fran-
cia? ¿ Y desde nuestra CCAA de Aragón, qué 
es lo que han hecho?

Nos preguntamos qué es lo que se está ha-
ciendo o mejor aún, qué es lo que no se está 
haciendo. Este animal ha llegado a nuestro 
territorio con nocturnidad y “alevosía” y no 
se ha informado ni a ganaderos ni a alcaldes.

ASAJA ARAGÓN traslada la ALARMA SOCIAL 
por la presencia del  “oso asesino” Goiat en 
unos parajes muy visitados por los turistas.

NAVES AGRÍCOLAS Y GANADERAS
PLANTAS AGROINDUSTRIALES
CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS 
RETIRADA DE URALITA

  WWW.GRAMIN.INFO
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Es un oso muy peligroso, y no solo para 
nuestra ganadería extensiva sino  para los 
turistas. Se le sitúa en un enclave, en el 
Ibón de Plan, muy visitado por los turistas. 
Y esque el hecho de que los osos no ata-
quen expresamente a los humanos, no es 
óbice de que puedan hacerlo en determi-
nadas situaciones, como ya ha ocurrido. El 
hecho de que en estos momentos, pueda 
acceder cualquier persona a cualquier rin-
cón del Pirineo, incrementa sustancialmente 
el riesgo.  

Por el momento, son varios los animales 
que han aparecido muertos en el Ibón de 
Plan. Además, se nos traslada la posibilidad 
de que haya más osos por lo que  ASAJA 
Aragón NO VA A ESTAR CON LOS BRAZOS 
CRUZADOS.  

Desde ASAJA ARAGON anunciamos 
actuaciones y movilizaciones en las 
zonas afectadas en los próximos días 
y esperamos entre tanto y tanto, que los 
ganaderos y los turistas, eleven y extiendan 
las precauciones oportunas.  

Manifestación en Plan en contra del Oso el pasado 14 de julio

GRUPOS ELECTRÓGENOS 

EQUIPOS DE BOMBEO

ENERGÍAS RENOVABLES

CUADROS DE CONTROL

Camino Cabañera, polígono 25, parcela 34
22400 Monzón (Huesca)

974 400 099
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Los apicultores encontraron las colmenas 
el pasado día 28 y 29 de julio, según han 
confirmado desde el Departamento de De-
sarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno 
de Aragón

El oso Goiat sigue moviéndose por la co-
marca del Sobrarbe, destrozando cerca de 
15 colmenas cerca de Plan.

Estos dos ataques se producen en un 
momento delicado dado los últimos ataques 
producidos en las últimas semanas. En poco 
más de un mes Goiat ha causado la muerte 
de una oveja en el valle de Castenasa (en 
la comarca de Ribagorza) y de dos terneros 
en el valle de Chistau. Así como daños en 
carias colmenas.

Desde ASAJA Aragón seguimos manifes-
tando nuestra indignación ante unos hechos 
que están generando el desánimo de todos 
los ganaderos de montaña.

Como ya hemos comentado en otros 
artículos, ASAJA Aragón va a promover 
junto con las otras organizaciones 
agrarias y los representantes 
de los municipios y comarcas 
afectadas diversas manifestaciones 
para protestar por una situación 
inadmisible en nuestros valles, y un 
plan coordinado de acciones entre 
Francia, Aragón, Navarra y Cataluña.

ULTIMA HORA: Nuevo ataque 
del oso Goiat, el último fin de 
semana de julio

El oso Goiat se acerca de nuevo a Plan 
destrozando cerca de 15 colmenas
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Asamblea General Ordinaria de la 

ADS APICOLA Nº 1 de Huesca

El pasado 11 de julio de 2019 tuvo lugar 
la Asamblea General Ordinaria de la ADS 
Apícola nº 1 de Huesca en la sede social en 
Barbastro, en la que cabe destacar:

• La  aprobación de las cuentas del 
ejercicio anterior.

• El Presidente presentó al nuevo 
veterinario, D. Rodrigo Aliod, que prestará 
atención personal al socio los miércoles, 
y telefónica los martes y jueves por la 
tarde. El veterinario explica su trayectoria 
profesional, habla del programa sanitario 
y que se intentará recuperar el ritmo de 

trabajo anterior con la realización de cursos, 
jornadas…

• D. Ángel Samper informa que tras el 
cambio de veterinario, y los nuevos retos 
que quiere asumir la ADS Apícola, Asaja 
Huesca, tal como se comprometió en la 
anterior Asamblea General, estará al lado 
de la ADS para ayudar y apoyar en todas 
aquella cuestiones que puedan facilitar una 
gestión más eficiente.

• La renovación de la Junta se realizará 
previsiblemente en otoño/invierno.

OFERTA LIQUIDACIÓN DE ÁRBOLES 
Y PLANTAS ORNAMENTALES

974 40 18 53
660 18 20 16
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Cursos y Jornadas

Curso de Incorporación a la 
empresa agraria de 100 h  
Comienzo segunda quincena de 
septiembre. INSCRIBETE YA!
 
Barbastro
Sariñena 
Fraga

Jornadas sobre nueva normativa de 
zonas vulnerables y la problemática 
del nuevo decreto de estiércoles y 
purines:
              
Robres:  6 de agosto de 2019 10:00 h
Restaurante la Plana   
Lupiñen:  19  de agosto de 2019  19:00 h
Salón Social   
Ayerbe: 20 de agosto de 2019 19:00 h
Ayuntamiento
Huesca: 12 de septiembre de 2019 19:00 h
Salón Ceos (plz Lopez Allue) 
Almudevar: 26 de septiembre de 2019 19:00 h
Cine 

Contactos: Jose Antonio y/o Eduardo Torres  974 313242

GALICIA
FERIA DEL MARISCO 

Del 06 al 11 octubre 
• TODO INCLUIDO - 483 €

Organiza AFAMMER Altoaragón
Para más información: 974 315 089 / 607 515 359

Llámanos cuanto antes y reserva tu plaza
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S.A.T. de Almendras
A L T O  A R A G Ó N
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La sequía llega a Europa y 
Bruselas ya plantea oficialmente 
adelantar el 70% de la PAC en 
octubre
Aunque en España se lleva ya meses ha-

blando de la sequía y de sus consecuencias 
en el campo y la ganadería, solo ha hecho 
falta de que las olas de calor llegaran hasta 
Europas para que desde la Comisión Euro-
pea (CE) se hayan planteado adelantar el 
70% de las ayudas de la PAC a los agri-
cultores al mes de octubre para paliar los 
efectos de la sequía, un fenómeno que le 
“preocupa” y que tiene previsto seguir de 
cerca, según dijo este viernes 26 el respon-
sable europeo de Agricultura, Phil Hogan.

“En vista de la prolongada y preocupante 
sequía, la Comisión propone ayudas suple-
mentarias para nuestros agricultores. Conti-
nuaré siguiendo personalmente la situación 
de cerca, en estrecha colaboración con los 
estados miembros”, dijo Hogan a través de 
su cuenta en Twitter.

En particular, Bruselas plantea, tal y como 
ya ha avanzado España en la útima cumbre 
de ministros de Agricultura, que a los pro-
ductores se les pueda adelantar el 70% de 
sus ayudas directas por adelantado y el 85 
% de las ayudas al desarrollo rural, desde el 
próximo octubre.

Además, la Comisión también propone 
derogar algunas normas del reverdecimien-
to para facilitar la producción de alimentos 
para los animales.
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Las derogaciones se refieren a las exi-
gencias de diversificar cultivos y a las nor-
mas que deben cumplir los terrenos en bar-
becho para ser consideradas superficies de 
interés ecológico.

De igual forma, el propio Hogan ha re-
conocido que Bruselas también se muestra 
abierta a adoptar otras derogaciones que 
planteen los Estados miembros.

La CE indicó que además de evaluar de 
manera continuada la sequía y sus repercu-
siones a través de los satélites europeos y 
está en contacto con los países para tener 
datos actualizados sobre el impacto de la 
sequía para el sector.

75 años juntos
Grupo Osés, siempre con el agricultor
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647369643
COSECHADORA Fendt 6300C con cabezal de maíz 
665519454
GRADA Tractomotor 24 discos y 26 pulgadas 
669182517
PUERTA metálica 4x4  en 2 hojas 660166012
80 OVEJAS jóvenes y 50 corderas de campo  
696050086
CUBA AGUA 10000 lt con motobomba.  Muy buen 
estado. 659482381
CULTIVADOR de 11 brazos en dos filas, rejas de 
golondrina nuevas.Incluye rastrilla y rodillo. Buen 
estado 679752973
ARADO Kverneland fijo de tres cuerpos con ballles-
ta, anchura variable. Rueda de control. Buen esta-
do. 679752973
REMOLQUE basculante 9.300 Kg, con sistema de 
freno hidráulico y apertura sinfín puerta trasera 
679752973
TRACTOR Massey Fergusson 3085. 92 CV , 10488 
horas. Buen estado. Docum. en regla e itv favorable. 
679752973
SEMBRADORA de maiz y girasol de cuatro palos 
689776360
SULFATADORA Makato SH-986 Seminueva 
651392189
COSECHADORA John Deere 9640 Hill Master, con 
picador, esparcidor y corte de maiz. 633948128
OVEJAS  en zona Belver de Cinca 607862317
50 COMEDERAS de hormigón para ovino de 3 x 
0,70 x 0,20 mt 629820306
SEMBRADORA Sola de 17 rejas. 
645774377
TRAILLA 2,5 metros. 645774377
SUBSOLADOR con 5 pugas y rollo seminuevo. 
645774377
ROTOEMPACADORA de cámara variable y EN-
SILADORA marca Krone en muy buen estado 
676445382
REMOLQUE 8000 kilos con freno y basculante. 
645774377
329 OVEJAS 607862317
MOTOR diesel con bomba 83 cv 6 cilindros.  Econó-
mico y en buen estado. 636997938
BOMBA abonar por goteo y BICICLETA urbana 
680542257
EXPLOTACIÓN PORCINA de  4160 plazas cerdos 
engorde en finca de 5 has.regadío a 500 m. de 
N-240 (zona Barbastro) 627089483
MATERIAL AVICOLA: comederos, bebederos, etc. 
696499995
CARRO Arcusín de paca pequeña en buen estado. 
615459734
CHISEL Fayser 9 brazos 3 líneas con rodillo, SUL-
FATADORA  Multeyme de 1000 lt 629378622
2 DEPOSITOS vino de 300 lt 650296190
REMOLQUE 1500 kg 2 DESPELLEJADORAS de 
almendras en Alpartir(Zaragoza) 650296190
SULFATADORA de brazos 9 metros y 400 litros ins-
crita en Roma. 650181279
DEPÓSITO de gasoleo de 200 litros homologado 
para el transporte.  650181279
CULTIVADOR de 15 brazos plegable y TRACTOR 
John Deere 21-40 con pala. 650181279
SEMBRADORA de cereal Solá de 3 metros rejas. 
650181279
SEMBRADORA maiz 5 hilos Gaspardo, REMOL-
QUE 7000 kg sin ITV 647898076

SEMBRADORA de maiz Monosem NG Plus.  Ple-
gable 616357097
RODILLO CULTIVADOR Mur tiro hidraulico, 17 bra-
zos y tripuntal 620799944
130 OVEJAS 680447637
TUBOS DE RIEGO 2, 3 y 4 PULGADAS 676790251
REMOLQUE Rigual 14000 tanden seminuevo 
678840672
GRADA discos RT-L 26 discos 26¨ seminueva, ABO-
NADORA Cleris 3000 kg sistema Vicon 678840672
2 DEPOSITOS acero inoxidable de 300 l 
650296190
MOTOSIERRA STILL 660265343
4 DEPOSITOS de vino acero inox. de 1000 l y equi-
po enfriador de vino para quitar poso 606147013
TRACTOR EBRO 6095 SIMPLE 636987128
500 OVEJAS 647369643
LIMPIADORA DE CEREAL 619240465
SULFATADORA Fitosa Mod. Centauro 1600 l  Pre-
cio 5000€ 660297917
SULFATADORA con barra para hervicida y cepillo 
para recoger rama. 655557229
DOS TOROS TRASEROS DE TRACTOR nuevos, 
uno con ruedas y otro sin ruedas. 
655557229
60 TUBOS aluminio de 9 mt de 3 y 4 pulgadas 
679460910
COSECHADORA Iasa 4.20 mt 626363124
CORTE DE MAIZ 5 hileras Moresil, muy buen esta-
do p/ John Deere  669337360
COSECHADORA JD Mod. 952. Buen estado.  3 mt 
corte, puesta a punto.  4500€ 669337360
DEPOSITO de poliester 3000 l sobre remolque con 
ITV actualizada 620799944
OVEJAS RAZA xisqueta  Soperira (Ribagorza) 
615696698
CORTADORA DE SIERRA e hilerador de 4 soles.  
Barato 607182389
SEGADORA 5 discos Kuhn y de 4 discos Vicon 
671296550
PROYECTO GRANJA PORCINO 2000 plazas, am-
pliables, en Huerto (Huesca) 689386315

TRACTOR JOHN DEERE 4040 o 4240 609741824
SEGADORA DE DISCOS de 2,4 m ancho 
636902686
TRACTOR JHON DEERE 3150 CABINA SG2 
609741824
TRACTOR LANZ 3806 (morro estrecho) y 6516.  
Pago contado. Valoro bién 669810695
TRACTOR simple 115 cv. 609741824

VENDO GRANJA PORCINO DE CEBO 800 plazas 
con 1,6 ha regadío en Belver de Cinca 665615920
ARRIENDO 2 fincas de olivos en Cregenzan (Hues-
ca) 680103860
ALQUILO NAVE INDUSTRIAL de 500 m2 en Polígo 
Sepes de Huesca 626431858
VENDO FINCA en Barbastro partida Alcanetos con 
almacen, luz y agua 646769559
VENDO FINCA 2 ha en Castillazuelo Pol 2 Parc 79  
18.000€ 616672899
VENDO DERECHOS region 0501 
678404795
VENDO 212 hectáreas de tierra en el pirineo arago-
nés. 669236521

BUSCO tierra para PAC regiones 0501 y 0402 
619716382
COMRPO DERECHOS PAGO BASICO 610093619
BUSCO parcelas para arrendar secano y regadio en 
zona Monegros 661640174
VENDO DERECHOS REGION 0301 609504640
VENDO FINCA 30 ha secano.  Partida Valcuerna en 
Fraga 974470085
ARRIENDO O TRASPASO explotación ovino con 
tierra 30 ha, 800 ovejas capacidad 647775184
VENDO FINCA  en Hoya de Huesca de 45 ha, 700 
m2 construidos, agua y electricidad 699920141
VENDO 0,5 ha huerta con caseta en Soto Blas de 
Monzón 619702415
VENDO parcela 3 ha de huerta en Soto Blas de 
Monzón 619702415
VENDO 2 fincas de secano (15 ha) en Laluenga 
(Huesca) 608701612
VENDO FINCA  3 ha con granja de terneros en Bar-
bastro  TM  San Marcos 682031243
VENDO DERECHOS de pago básico regiones 2.03, 
3.01, 5.03, 6.03 y 15.01 657904610
ARRIENDO 7 ha cultivos permanentes Región 402 
670648070
ALQUILO nave de 500 m2 en zona industrial Bar-
bastro, buen precio 651173578
VENDO 6,90 ha de pasto arbustivo (admisible en 
pastos) en zona de Peralta de Calasanz (Huesca) 
606394978
VENDO FINCA secano en Azuara (Zaragoza) 192 
ha labor 148 ha pastos.  520.000 € 649390620-
976833050

SE OFRECE persona para trabajos de pastor, nave 
cerdos o ganadería en general. 638057902
BUSCO HUERTO alquiler en Brabastro o alrededo-
res 667252102
SE BUSCA ENCARGADO PARA FINCA EN SARI-
ÑENA 651915977
SE OFRECE persona para trabajos de campo, alba-
ñileria y otros 651173578

NISSAN VANETE 200.000 Km.  En buen estado 900 
€ 689776360
REGALO MASTIN leonés de 5 o 6 años 
689487868
BUSCO persona con título de transporte para legali-
zar una tarjeta de transporte de camión. 699374851
CITROEN XANTIA 660265343
VENDO CASA de pueblo de piedra en Biscarrues 
(Huesca) 686643012
VENDO CASA con terreno adosado en Azara 
(Huesca) 636694845
VENDO LEÑA CARRASCA, ALMENDRO Y OLIVO 
651173578
OFREZCO gratuitamente gomas de gotero   
649460559
BUSCO SOCIO AL 50% PARA MONTAR GRANJA 
PORCINO.  CUALQUIER PUEBLO 
672107455
Se realizan trabajos de gestión y aplicación de puri-
nes 608139146
BUSCO TIERRAS p/trabajar en arriendo o aparce-
ría en zona Cinca Medio, Monegros y Somontano 
607767153
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