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El Ayuntamiento de Monzón y Asaja buscan unir 
fuerzas en su apuesta por el sector primario

El Clúster de maquinaria agrícola impulsa la creación 
del FUTURE FARMING LAB para la agricultura
de precisión

AYUDAS Y SUBVENCIONES

INFORME USDA: El Departamento de Agricultura de EEUU hace 
público el estudio de impacto de las estrategias del
pacto verde

ASAJA HUESCA Y AFAMMER apuestan por los 
productos agroalimentarios de cercanía en los aguinaldo de 
sus empleados

Calendario previsto pagos PAC 2020 y contribuyente

Ahora en el mes de enero (9 de enero de 2021), 
se cumplirán 10 años del fallecimiento de Carlos 
Ferrer, quien fue presidente de ASAJA Huesca

Seguimos lamentando su perdida.
Continua en nuestros recuerdos 
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Si George Orwell, autor de “Rebelión en la Granja”, estu-

viese entre nosotros, posiblemente escribiría una segunda 
entrega de su famosa novela y la titularía “La Rebelión de 
los Granjeros” porque muchos de los alegatos que emplea 
el viejo cerdo “Major” para conseguir la adhesión de los 
animales en su plan libertador se han convertido en argu-
mentos en boca de otros, no animales sino personas, para 
intimidar y acorralar al granjero. Una vez más, ¡él mundo al 
revés!

El encendido discurso de “Major” consiguió su efecto: 
la rebelión de los animales de la granja. “El hombre es el 
único ser que consume sin producir. No da leche, no pone 
huevos, es demasiado débil para tirar del arado y su velo-
cidad ni siquiera le permite atrapar conejos. Sin embargo, 
es dueño y señor de todos los animales. Les hace trabajar, 
les da el mínimo necesario para mantenerlos y lo demás se 
lo guarda para él (…) ¿No resulta entonces de una claridad 
meridiana, camaradas, que todos los males de nuestras vi-
das provienen de la tiranía de los seres humanos? ¡Elimi-
nad tan sólo al hombre y el producto de nuestro trabajo nos 
pertenecerá!” Tras la muerte del líder los cerdos jóvenes 
tomarán el testigo y organizarán los ideales de Major en un 
sistema de pensamiento mejor y más práctico -“el anima-
lismo”-, pero para ello tendrán que alinear, para después 
someter, al resto de los animales de la granja. 

Los jóvenes líderes “Bola de Nieve”, “Squealer” y “Na-
poleón” han hecho bien su trabajo. Una corriente animalista 
inunda nuestro planeta; lo que no podían imaginar es que 
sería el propio ser humano quien abominase de sí mismo“. 
Allí donde miremos conocemos ejemplos de lo más vario-
pinto: “Un joven barcelonés transespecie se implanta ale-
tas en el cráneo” “Técnicas de medicina regenerativa desa-
rrollan músculos artificiales a partir de células de vaca y 
conejo sobre una gelatina comestible” “Un menú de pavo 
sintético y vino que no provoca resaca” La primera carni-
cería vegana que abre en Londres, lo vende todo el primer 
día” “La droga legal que más se consume en España es 
el alcohol y concretamente el vino” “Una hamburguesa de 
carne contamina más que tu coche” “Carne artificial, una 
jugosa oportunidad de negocio”. 

Detrás de esta degeneración del pensamiento humano 
hay un jugoso negocio lucrativo. Grandes multinacionales 
juegan con el sentimentalismo dulzón de quienes pueden 
llegar a la locura de decir que una vaca inseminada ha sido 
violada. El veterinario Óscar Caso Colina ha publicado re-
cientemente el libro “La Desconexión Urbana”, en el que 
expresa con gran claridad lo que venimos denunciando: 
“Este animalismo ha conseguido, con una gran ayuda de 
los medios de comunicación tradicionales y de las nuevas 
tecnologías, inculcar en la población urbana y, sobre todo 
y mayoritariamente, en la juventud urbana, unos motivos 
supuestamente éticos para evitar el consumo de productos 
de origen animal”. Podemos darnos cuenta de la importan-
cia de esta desviación con un dato llamativo que aparece 
en su publicación:  el responsable de una nueva Dirección 
de Bienestar Animal no es veterinario ni biólogo ni zoólogo; 

hasta su nombramiento regentaba un establecimiento de 
comida vegana.

La rebelión en la granja se está produciendo también en 
la Comisión y en el Parlamento Europeo.  El relato de Geor-
ge Orwell está más presente que nunca. El Vicepresidente 
de la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha llegado a 
amenazar con retirar la PAC si no se cumple el Pacto Verde, 
con sus dos estrategias: de la Granja a la Mesa y la de la 
Biodiversidad.  

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ad-
vierte que la aplicación del Pacto Verde en la UE con sus 
dos estrategias va a provocar un descenso del 12% en la 
producción agrícola de la UE, un descenso de un 16% de 
los ingresos de los agricultores. Se va a producir un aumen-
to del precio de los alimentos y un desplome del PIB. Se le 
recrimina a la Comisión que no haya realizado la valoración 
de impacto en la aplicación de las dos estrategias, de la 
Granja a la Mesa y la de la Biodiversidad. Se le insta a que 
analice sus graves consecuencias y que se descargue de 
los criterios ideológicos.

Nunca se ha hablado tanto de la necesidad de abordar 
el grave problema de la despoblación a la par que las ciu-
dades han inventado relatos que adoctrinan a los niños en 
las escuelas. “El oso es un peluche”. “El hombre es malo. 
El lobo es bueno”. “Caperucita es una bruja”. Desde la Co-
misión se cuenta con el apoyo de Greta Thumberg y, por 
consiguiente, dan por hecho que cuentan también con el 
apoyo de todos los niños del mundo. 

“El agua ha empezado a cotizar en el mercado de futu-
ros de Wall Street”. Si ya ha empezado a cotizar en alguna 
parte del mundo, no hay ninguna razón para pensar que no 
termine cotizando aquí. Y tampoco hay razón alguna para 
pensar que no termine cotizando el aire que respiramos. 
La rebelión no solo alcanza a la granja, ha llegado a todo 
el Medio Rural, a los campos, a la naturaleza y al paisaje. 
La más profunda contaminación: la desviación del conoci-
miento, está inoculando este nuevo relato que se viene es-
cribiendo desde hace tiempo. 

El Ministerio de Transición Ecológica no puede perderse 
en el misterio de las transacciones ecológicas. Las riberas 
de los ríos no pueden perderse en una Ministra que curio-
samente se apellida igual: Ribera. Los nombres propios no 
sirven. Para servir hay que ser humildes y escuchar, perder-
se en el territorio y encontrarse entre la gente anónima. Las 
competencias de Reto Demográfico que asume este Minis-
terio no deben ir encaminadas a acciones que aceleran la 
despoblación en el Medio Rural.  

La Navidad es tiempo de cercanía y encuentro verda-
dero en el que compartimos lo mejor de nosotros mismos. 
Ojalá también lo sea de profunda reflexión para quienes nos 
dirigen y el Año Nuevo nos conceda un horizonte claro, ale-
jado de contaminación ideológica.

Desde ASAJA os deseamos Feliz Navidad.

EL REGRESO DE ORWELL

Ángel Samper Secorún
Secretario General ASAJA Aragón
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En Valtra, nuestro principal objetivo es conocer a 
nuestros clientes, comprender sus necesidades y 
proporcionarles la mejor experiencia con nuestros 
tractores. 

Nuestra nueva serie G es la última respuesta 
a las peticiones de nuestros clientes. Es el 
tractor compacto y tecnológico en el que te 
sentarás y disfrutarás mientras realizas el trabajo 
cómodamente.

Vive la nueva generación de Valtra

LA SENCILLEZ 
DE UN GENIO

valtra.es
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Según lo transmitido por la Dirección 
General de Producción Agraria del Go-

bierno de Aragón, el calendario previsto para 
realizar los próximos pagos correspondientes 
a la campaña PAC 2020, será el siguiente:

- El día 30 de octubre de 2020, se 
pagó un anticipo del 70% del Pago Base 
y del Pago Verde, de aquellos expedientes 
que no hubieran tenido ninguna incidencia que 
bloqueara la solicitud, aunque a día de hoy 
esta incidencia esté resuelta correctamente.

- El pago de hasta el 95% del Pago 
Base, Pago Verde y Complemento de 
Jóvenes Agricultores y hasta el 100 % del 
Régimen de Pequeños Agricultores, se 
prevé para el 18 de diciembre, aunque no ha 
habido una confirmación oficial de este día, 
por parte de la Consejería de Agricultura del 
Gobierno de Aragón.

Pendiente de confirmación, se espera 
que a finales de diciembre, también se 
ingresará la Ayuda estatal destinada en 
el ejercicio 2020 a las explotaciones 
de ovino y caprino con dificultades de 
comercialización de corderos y cabritos, 
así como el porcentaje correspondiente de 
las Ayudas por Agroambientales y Ayuda en 
Zonas con Limitaciones Naturales.

El cierre del pago correspondiente a estas 
ayudas hasta el 100%, y el pago del resto de 
Ayudas Asociadas, se efectuará a lo largo del 
primer semestre de 2021.

Por otro lado, los agricultores que perciban 
pagos directos de la PAC 2020 que superen los 
2.000 euros, tendrán un ajuste en los mismos 
(Disciplina Financiera) en un porcentaje 
del 2,906192% para nutrir la reserva de 
crisis en el sector agrícola (en 2019 fue de 
1,432635%) 

Calendario previsto pagos PAC 2020
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Hasta el 20 de enero de 2021:
Modelo 111 retenciones 4T-2020

Hasta el 1 de febrero de 2021:
Modelo 303 liquidación IVA 4T-2020
Modelo 390 resumen anual IVA 2020
Modelo 190 resumen anual retenciones 2020
Modelo 184 informativo de entidades en atribución de rentas

Hasta el 1 de marzo de 2021:
Modelo 347 operaciones de más de 3.005,06 €

----------------------------------------------
Publicada en el B.O.E. la Orden de Módulos para el ejercicio 2021

Con fecha 4 de diciembre de 2020 se publicó en el B.O.E.  la Orden 
HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan, para el año 
2021, el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el 
Valor Añadido.  

No hay novedades importantes con respecto a la anterior Orden del ejercicio 
2020.  Sigue fijado en un máximo de 250.000 euros anuales el volumen de 
ventas o prestaciones de servicios para las actividades agrícolas, ganaderas y 
forestales para poder aplicar el método de estimación objetiva del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido.

----------------------------------------------
Seguridad Social

Volvemos a recordar a nuestros socios que todos los autónomos están 
obligados a darse de alta de NOTIFICACIONES TELEMATICAS con la Tesorería 
General de la Seguridad Social y a realizar todos los trámites de manera 
telemática.  Más información en nuestras oficinas.
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fuerzas en su apuesta por el sector primario 

Desde la Concejalía de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Monzón y con el obje-
tivo de apostar por el sector primario local 
y comarcal, se está trabajando junto con la 
Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores 
(Asaja) Huesca para que la entidad pueda 
contar con una delegación en la ciudad. 

 A primeros de noviembre de 2020, El al-
calde de Monzón, Isaac Claver, y el concejal 
de Medio Ambiente, Miguel Hernández, han 

mantenido un primer encuentro 
con el secretario general y el 
director de Asaja Aragón, Án-
gel Samper y Javier Folch, res-
pectivamente, para comenzar a 
perfilar la colaboración de am-
bas entidades con el fin de que 
Monzón y el Cinca Medio pue-
dan beneficiarse de los servicios 
y programas de asesoramiento 
con los que esta asociación pro-
fesional agropecuaria cuenta. 

“Como Ayuntamiento queremos mostrar 
nuestra apuesta por el sector primario, con 
un peso histórico en nuestra ciudad y en 
nuestra comarca, por lo que consideramos 
muy positiva esta colaboración que puede 
beneficiar a los agricultores y ganaderos que 
desarrollan su actividad en nuestro entorno”, 
señaló Claver.

Han comenzado los contactos para que la entidad profesional pueda 
contar con una delegación en Monzón

NOTA DE INTERES
Suscríbete gratis, al canal de ASAJA 

Huesca en youtube y estarás al día de 
todos los eventos, informaciones y videos 

de ASAJA en tu móvil 
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GASÓLEO AGRÍCOLA | CALEFACCIÓN | AUTOMOCIÓN
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Servicio en toda la provincia

Gasóleos Guara, S.L. C/ Miguel Servet, Nº 7. Huesca | info@gasoleosguara.com | www.gasoleosguara.com

HUESCA. OFICINA CENTRAL: 974 241 200
HUESCA: SANTIAGO MARCO (COMERCIAL) 667 664 641

LALUEZA: LUIS GASCÓN 974 575 073 / 647 445 045
SARIÑENA: 974 570 203  |  LANAJA: 974 574 051

GRAÑÉN: JOSÉ ANTONIO ESCARTÍN 651 815 817 / 974 390 015
BARBASTRO: JORGE BELLOC 626 497 711

BENABARRE: ALBERTO MARSOL 620 150 303
GRAUS: ISMAEL MUR 616 468 541

BINÉFAR Y TAMARITE DE LITERA: FERNANDO TORRES MARÍN 636 327 047
MONZÓN Y CINCA MEDIO: JOSÉ ANTONIO TApIA 676 563 529

VALL DE BOÍ: JULIáN COYO 619 156 467

Que nada te quite la ilusión esta Navidad.

Todo el equipo de Gasóleos Guara os desea Feliz Navidad y buen año 2021.
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impulsa la creación del FUTURE 
FARMING LAB para la agricultura 
de precisión

El Cluster de Maquinaria Agrícola de Ara-
gón, que a partir de ahora se denominará 
Cluster Aragonés de los Medios de Producción 
Agrícola y Ganadera (CAMPAG), ha impulsado 
la creación de “Future Farming Lab”, un con-
sorcio para fomentar el uso de la agricultura 
de precisión en España.

El proyecto se presentó durante el mes de 
novimbre a la convocatoria de ayudas para 
grupos operativos de la Asociación Europea 
para la Innovación en materia de productivi-
dad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri) y en él 
participan el clúster catalán FEMAC, la Univer-
sidad San Jorge, Suez Agriculture, la Universi-
dad Pública de Navarra, Sociedad Cooperativa 

del Campo Nuestra Señora de los Pueyos de 
Alcañiz, la Cooperativa Agrícola Caja Rural de 
Artajona (Navarra), la Comunidad General de 
Regantes del Canal de Navarra, ASAJA Huesca 
y la Asociación General de Productores de Maíz 
de España.

 Antonio Alot, presidente del cluster ha 
manifestado que “la colaboración de las 
administraciones con las empresas es 
fundamental para desarrollar potentes 
proyectos innovadores que atraigan la 
mayor cantidad de financiación europea 
posible con el objetivo de modernizar, 
transformar y generar empleo de calidad 
en el territorio”.
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Asaja Huesca y la Agpme (Asociación General de Productores del Maíz de España), 
participan en el proyecto como socios colaboradores en la parte de comunicación, 
de cara a dar la máxima difusión, divulgación del proyecto al sector y a la sociedad.

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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AYUDAS Y SUBVENCIONES:
SUBVENCIONES PARA LA 
INCORPORACION DE JOVENES A LA 
AGRICULTURA Y MODERNIZACIÓN DE 
EXPLOTACIONES
Según nos informan desde el Departamento de Desarrollo Rural y Sosteni-
bilidad del Gobierno de Aragón está previsto que en la 2ª quincena de Di-
ciembre se publique la NUEVA CONVOCATORIA para 2021 de las ayudas a la 
Instalación de Jóvenes Agricultores a la agricultura y para la Modernización 
de Explotaciones. El plazo, se prevé que esté abierto hasta Marzo de 2021.

EN ASAJA HUESCA TE AYUDAMOS A ELABORAR EL PLAN EMPRESARIAL Y 
A COMPLETAR TODO EL EXPEDIENTE NECESARIO PARA PODER SOLICITAR 

ESTAS AYUDAS

• Se prevén ayudas para los Planes de Modernización y de Incorporación

• La cantidad de presupuesto para la Incorporación  se amplía a 12 Millones 
y para la Modernización se amplía a 18 Millones.

• Cambian y/o se amplían las inversiones de la Modernización

• Cambia el sistema de puntuación, por lo que es necesario que desde Asaja 
te informemos para poder valorar tu Expediente.

NOVEDADES IMPORTANTES CONVOCATORIA 2021:

Si la normativa referente al Covid-19 lo permite realizaremos charlas 
explicativas entre la 2ªquincena de enero-hasta la 1ª quincena febrero, en 
las siguientes localidades:

Puedes solicitar toda la información que necesites en
Barbastro en el 974 313 242, o en Huesca en el 974 240 061

NUEVA CONVOCATORIA para 2021

Broto, Ainsa, Laspaules, Lascuarre, Sariñena, Fraga, Huesca, Barbastro, 
Tamarite de Litera, Robres,  Alcolea de Cinca y la Almunia  de San Juan
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CURSOS A DISTANCIA ON LINE
INCORPORACIÓN A LA EMPRESA 

AGRARIA
(Valido para solicitar ayudas)

Fechas: ENERO-MARZO
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TECNIRIEGO BINÉFAR, S.L
C/. 1º de Mayo, 56 - 22500 BINÉFAR (Huesca)
Teléfono: 974 428 216 - Fax: 974 431 874
info@tecniriego.com

TECNIRIEGO CAT, S.L
Polígono Industrial de Torrefarrera C/ Ponent, nº 32 - 25123 TORREFARRERA (Lleida)
Teléfono: 973 750 917 - Fax: 973 750 917 - administracion@tecniriegocat.com

AGUA ES VIDA
REGAR BIEN, NUESTRA RESPONSABILIDAD

www.tecniriego.com

INGENIERÍA

ENERGÍA

SISTEMAS DE RIEGO

INFRAESTRUCTURA 
HIDRÁULICA

SERVICIO, 
REPARACIÓN
7 DÍAS A LA SEMANA.

SUMINISTRO 
DE MATERIALES
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Aragón convoca ayudas al 
asesoramiento agrario por 4º año 
para el año 2021

El 16 de Noviembre de 2020 se publicó 
en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la cuar-
ta convocatoria de ayudas al asesoramiento. 
El objetivo de estas ayudas, es asegurar una 
transferencia de conocimiento eficaz para las 
explotaciones familiares y con ello mejorar 
la renta de los agricultores".

El departamento de Agricultura estima 
que en la convocatoria de 2021, unos 3.000 
agricultores podrán solicitar adherirse 
al sistema de asesoramiento. 

Cada agricultor que desee adherirse al 
sistema de asesoramiento, ha tenido que 
elegir durante un mes qué entidad de las 
seleccionadas quiere que le asesore en 
función de sus preferencias. ASAJA ARA-
GÓN es una de las entidades habilita-
das para llevar a cabo este servicio de 
asesoramiento a través de sus técni-
cos. Una vez la administración disponga de 
los candidatos que se hayan decantado por 

cada una de las entidades de asesoramien-
to, y tras un procedimiento de concurrencia 
competitiva en el caso de que el número de 
interesados superara las dotaciones econó-
micas programadas, se procederá a for-
malizar los contratos derivados entre la 
administración y cada una de las entidades, 
que estarán obligadas, de acuerdo con el 
pliego de contratación, a ofrecer asesora-
miento integral y de calidad a cada agri-
cultor a lo largo de 2021.

Las ocho entidades seleccionadas son 
cuatro organizaciones profesionales agra-
rias: ASAJA, Uaga, UPA y Araga, y otras tan-
tas entidades cooperativas: Cereales Teruel, 
Arento, Cooperativa de los Monegros y Ovia-
ragón.

 Durante el pasado año 2020, Asa-
ja Aragón, prestó servicio de asesora-
miento a casi 600 agricultores, gana-
deros y explotaciones agropecuarias.
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Agricultura de EEUU hace público el 
estudio de impacto de las estrategias del 
pacto verde que la Comisión Europea no 
ha querido presentar

Cuando la Comisión Europea prenotó el 
pasado mes de mayo sus estrategias “De 
la Granja a la Mesa” y “Biodiversidad 
2030”, en el mes de mayo, en plena pan-
demia y con media Europa confinada y con 
fuertes restricciones de movilidad, la princi-
pal queja que se manifestó por parte de los 
agricultores y ganaderos fue la ausencia de 
un estudio de impacto que avalara que

las reducciones y limitaciones que en am-
bas estrategias se pretenden imponer a la 
producción agraria en Europa no tendrían un 
efecto indeseado en la capacidad productiva 
de la UE ni en la viabilidad y rentabilidad de 
las explotaciones comunitarias.

 Recordamos brevemente que en ambas 
estrategias se plantean determinadas exi-
gencias de reducción de uso de insumos y 
cambios de prácticas productivas:

• Reducción del uso de plaguicidas en un 
50 por ciento,

• Reducción del uso de fertilizantes en un 
20 por ciento,

• Reducción del uso de antimicrobianos 
para el ganado en un 50 por ciento, y

• Retirada del 10 por ciento de las tierras 
de cultivo existente de uso agrícola.

Pues bien, el Departamento de Agricultu-
ra de los EE.UU, consideró sin embargo que, 
dado que la UE es un importante productor 
agrícola y participante en el comercio agríco-
la internacional, las estrategias comunitarias 
anunciadas en mayo dentro del Pacto Verde 
Europeo pueden suponer un cambio de po-
lítica que afecte a los mercados internacio-
nales de productos básicos agrícolas y, por 
consiguiente, al sistema alimentario y agrí-
cola en general.
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Por tanto, era pertinente examinar las po-

sibles repercusiones de la propuesta de la 
CE en el mercado y la seguridad alimentaria 
y era necesario realizar un estudio sobre ta-
les repercusiones en un plazo estimado de 
8-10 años.

 El análisis del USDA se centra en tres es-
cenarios de adopción diferentes:

1. La UE es la única que aplica las Es-
trategias y que el comercio está permitido 
normalmente.

2. Un "escenario intermedio", extiende las 
restricciones a los insumos agrícolas a los 
socios comerciales de la UE que dependen 
de las exportaciones de alimentos y produc-
tos agrícolas a la UE. Se simular que la UE 
restringe el 50% de las importaciones de las 
regiones que no adoptan las Estrategias.

3. Un "escenario global", el estudio consi-
dera los impactos del caso de adopción glo-
bal de las Estrategias.

Si fuera solamente la UE quien adopta-
ra con carácter unilateral estas restricciones 
productivas, la producción agrícola de la UE 
se reduciría en un 12%, aumentando los pre-
cios en un 17% y bajando las exportaciones 
en un 20%, subiendo las importaciones en 
un 2%, se reduciría el ingreso agrícola bruto 
en un 16% y aumentaría el costo anual de 
los alimentos per cápita en la UE.

Estos efectos serían menores para la UE a 
medida que otros países los adoptaran, pero 
incluso en el caso de adopción mundial, se 
producirían importantes efectos de reducción 
de la producción (7%), con incrementos aun 
significativos en los precios de los alimentos, 
reducción del comercio mundial agroalimen-
tario y reducción importante, aunque algo 
más moderada, del PIB europeo (12%)

Según el estudio USDA, uno de los prin-
cipales efectos perversos seria el aumento 
mundial de la inseguridad alimentaria (medi-
da como el número de personas que carecen 
de acceso a una dieta de al menos 2.100 
calorías diarias), que aumentaría considera-
blemente en los 76 países de ingresos bajos 
y medios, en particular en África.

Para 2030, el número de personas que pa-
decen inseguridad alimentaria en el caso de 
la adopción de la UE aumentaría en 22 mi-
llones más de lo previsto sin las Estrategias 
propuestas por la CE. El número ascendería 
a 103 millones en la hipótesis intermedia y 
a 185 millones en la hipótesis de adopción 
mundial.

Ante estos datos tan preocupantes reve-
lados por el estudio USDA, y la falta del per-
tinente estudio de impacto que la Comisión 
debería haber realizado hace ya meses, es 
necesario que la Comisión analice de for-
ma seria, independiente y descargado 
de criterios ideológicos, y con carácter 
previo a su implantación en las políti-
cas comunitarias de la UE, entre ellas 
la PAC, las posibles consecuencias que 
las estrategias “de la Granja a la Mesa” 
y Biodiversidad, y fundamentalmente 
las imposiciones que en ambas estra-
tegias se detallan, puedan acarrear, 
no solo a la producción agraria, sino al 
precio de los alimentos, el comercio in-
ternacional de productos agroalimen-
tarios, el PIB agrario y general en la UE 
y la seguridad alimentaria como Obje-
tivo Global de Desarrollo, especialmen-
te en los países menos avanzados.

 Ignacio López Garcia-Asenjo
Director de Relaciones Internacionales de ASAJA
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Familias y Mujeres del Medio Rural) apuestan 
por los productos agroalimentarios de 
cercanía en los aguinaldos de sus empleados

Tras casi un año sufriendo la pandemia 
del Covid-19, y que ha supuesto un terremo-
to en la salud, en la convivencia con nues-
tras familias, en lo laboral, y en lo económico 
para toda la sociedad, desde las organiza-
ciones ASAJA HUESCA y AFAMMER, han to-
mado la decisión conjunta de unirse y poner 
su granito de arena como apoyo al sector 
agroalimentario de cercanía.

Si es cierto que el sector primario no  ha 
parado en toda esta crisis sanitaria, siendo 
un sector estratégico, pero también es cierto 
que el hecho de que la restauración, la hos-
telería y el turismo hayan estado práctica-
mente cerrados, ha provocado una perdida 
de rentabilidad en las explotaciones agroali-
mentarias de nuestra provincia.

Por todo lo anterior, ambas organizacio-
nes, se han coordinado para llamar directa-
mente a una serie de productores locales del 
sector y encargarles directamente sus pro-
ductos para montar los aguinaldos de sus 
empleados. Dichos lotes se componen, en-
tre otros, de productos tan variados como: 
aceite, mermeladas, pate, conservas, cho-
colates, turrones, vinos, orujo, embutidos, 
frutos secos,….
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El sector del vacuno y las 
organizaciones agrarias denuncian las 
pretensiones del R.D

La intención del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación de modificar los reales 
decretos de pagos directos de la PAC, obli-
gando a las explotaciones ganaderas que 
declaran pastos permanentes a efectuar el 
pastoreo con animales de la propia explota-
ción, supone una ruptura drástica respecto 
a la normativa vigente en el periodo 2015-
2020, lejos de la transición fluida que se 
prometía hasta el nuevo periodo de PAC en 
2023.

El sector del vacuno de cebo y de vacas 
nodrizas ve peligrar las ayudas PAC que ha 
venido percibiendo hasta la fecha, en unos 
momentos de grave crisis de precios y de 

mercado, con lo que pierde la única herra-
mienta de la que dispone para no verse abo-
cado al cierre de explotaciones, con la consi-
guiente pérdida de empleos y de movimiento 
económico en el medio rural aragonés.

Desde las Organizaciones firmantes consi-
deramos que no es el momento de plantear 
esta ruptura frente al periodo anterior, sino 
que se debe plantear una transición fluida 
hasta la entrada en vigor de la nueva PAC 
en 2023, permitiendo que las explotaciones 
ganaderas puedan seguir en la actividad 
productiva, y contribuyendo al freno de la 
despoblación.

DESDE LAS ORGANIZACIONES FIRMANTES, DENUNCIAMOS QUE LAS PRETEN-
SIONES DEL REAL DECRETO DE REGLAMENTOS DE TRANSICIÓN PARA LA PAC 
2021 Y 2022 SUPONEN LA RUINA PARA EL SECTOR DEL VACUNO TANTO DE CEBO 
COMO DE VACAS NODRIZAS.
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Madrid, 22 de septiembre de 2020.- Por 

ello instamos al Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno 
de Aragón a que defienda el mantenimiento 
de las actuales condiciones de permitir, 
durante el periodo transitorio 2021-2022, a 
aquellas explotaciones que declaren pastos 
permanentes en su solicitud de ayudas PAC.

De igual modo, en pleno periodo de 
concreción de los planes estratégicos de la 
nueva PAC queremos recordar que el Vacuno 
necesita un encaje y escenario natural 
dentro de la nueva PAC que dé respuesta 
al complemento de renta que necesita para 
estar en sintonía con el resto de sectores 
productivos.

Es muy grave la actual situación a la 
que se está abocando a este sector. Las 
consecuencias de esta afección se producen 
en toda la cadena productiva y de valor, 
y alcanzan no sólo al cebo sino también 
a la vaca nodriza que se encuentra en 
zonas especialmente sensibles. Si no se 
da respuesta, a las legítimas peticiones, el 
vacuno en bloque tendrá que dar respuesta 
a sus legítimos intereses para preservar su 
supervivencia y por consiguiente el interés 
de todos los aragoneses.

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

  WWW.GRAMIN.INFO
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del 16 de noviembre de 2020: Propuestas 
al Consejero y la Administración

ASISTENTES: Representantes de: 
ASAJA,ARAGA,UAGA, UPA, ARABOVIS, 
Cooperativas agroalimentarias de Aragón

Trasmitir la preocupación del sector en re-
lación con el vacuno de carne de Aragón. Se 
acuerda que en función del resultado de la 
misma se acordarán otro tipo de actuaciones 
futuras.

Temas a trasladar a las administraciones:

1. Solicitar apoyo para la vaca 
nodriza para paliar las pérdidas que está 
absorbiendo como consecuencia de la 
situación precaria de los mercados actuales 
(covid 19)

2. Teniendo en cuenta que no se han 
solucionado los problemas de pastos en la 
PAC como consecuencia de la aplicación del 
coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP) 
consideramos que no pueden aplicarse 
las medidas previstas en el periodo 
transitorio de la PAC relacionadas con 
los pastos, ya que tendría una consecuencia 

en el sector tanto del vacuno como de ovino 
que no se pueden prever y que perjudicaría 
seriamente a estos sectores.

3. Dar solución a la problemática 
derivada de la aplicación del CAP en 
Aragón, previo a la puesta en marcha de la 
nueva PAC.

4. Debe analizarse la situación de algu-
nas explotaciones de cebo de terneros que 
no serían viables sin apoyo alguno en la nue-
va PAC. El sector asume que las ayudas a 
este sector no podrán mantenerse vía pas-
tos, pero deben explotarse otras medidas 
de apoyo con el fin de asegurar el mante-
nimiento de las explotaciones de cebo más 
vulnerables 

5. Trasladar al Ministerio la necesidad de 
poner en marcha el observatorio de precios 
con el fin de contar con datos más realistas 
que los actuales, para tenerlos en cuenta a 
la hora poner en marcha la ley de la cadena 
agroalimentaria.
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Consejería, para abordar la problemática 
del sector del vacuno de carne

Al cierre de esta revista (11-12-2020) se man-
tiene una reunión virtual y presencia de todas 
las organizaciones firmantes (Página 18) con el 
Consejero Joaquín Olona para ver posibles vías 
de solución, pero por el momento la Consejería 
de Agricultura ha manifestado que no va a pre-
sentar alegaciones al Real Decreto 

Desde Asaja hemos insistido una y otra vez en 
la necesidad de habilitar una solución al sector 
vacuno de cebo no sólo para el periodo transito-
rio sino también en la nueva Pac. La propuesta 
de modificación del reglamento transitorio de la 
UE por parte del Ministerio en cuanto al vacuno 
en materia de pastos, supone un mazazo tre-
mendo no sólo al vacuno de cebo sino a la gana-
dería extensiva también y la vaca de leche. Tras 
la reunión mantenida con el Consejero y una vez 
trasladada la problemática y apuntar las posibles 
soluciones, ante las declaraciones del Consejero 
en esta reunión, desde ASAJA ARAGÓN apunta-
mos lo siguiente:

 - El sector necesita del apoyo de la PAC. La 
Administración tiene que manejar cifras y núme-
ros con los datos que demuestran lo que veni-
mos apuntando. No lo ha hecho. Es posible que 
haya quién pretenda que el sector se hunda bus-
cando su interés pero desde la Administración y 
las Organizaciones tenemos que procurar el inte-
rés del sector. A pesar de que nuestro Consejero 
no quiere ni oír hablar de sectores

  - Los jóvenes confiaban en la Administra-
ción cuando se incorporaron con pastos. Nunca 
pensaron que la Administración pudiese dejarles 
en la estacada. Lejos de lo que se nos traslada, 
los técnicos no invitaron a los jóvenes a pedir la 
ayuda, en todo momento advirtieron y aconseja-
ron de los riesgos pero los jóvenes confiaban en 
la Administración. Esa confianza hoy está rota.

 - No es cierto que estemos en un sector que 
no desea que haya cambios. Estamos todos de 
acuerdo que hay que acabar con las condiciones 
artificiales, pero ganaderos se han acogido a lo 
que la norma les permite. Para todos es mejor 
que no haya condiciones artificiales. Lo que hay 
que hacer es crear condiciones naturales. En ese 
sentido también hay que dejar de hablar de los 
que cobran sin tener animales. Lo que hay que 
hacer es cambiar esas situaciones anómalas y no 
hablar de ello. El ganadero se acoge a lo que le 
permite la norma.

  - Desde ASAJA  dudamos  de “El Plan B” 
a través de la figura de agricultor genuino, al 
que se hace alusión para poder dar salida a esta 
situación. No se puede politizar con la Pac y se 
hace. A la par que desde las diferentes adminis-
traciones nacionales hablan en este sentido han 
recortado por debajo de la tercera parte desde 
el Ministerio y a la mitad en nuestra CCAA, las 
aportaciones correspondientes a la Pac a través 
del segundo Pilar. 

- Desde ASAJA ARAGÓN hemos trasladado so-
luciones para dar salida a esta situación a través 
de algunos Ecoesquemas y del segundo Pilar.

DADA LA FALTA DE RESPUESTA SE VA A 
TRASLADAR A LOS MEDIOS UNA NOTA DE 
PRENSA CONJUNTA DESDE TODAS LAS ORGA-
NIZACIONES
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LENGUA AZUL: Otra vez el sector 
ganadero en la incertidumbre de las 
vacunas

Tras la aparición de lengua azul en al-
gunas explotaciones de la zona de Broto, 
hemos mantenido varias reuniones, unas 
internas y otras con el Director General D. 
Enrique Novales y el Jefe de Servicio D. José 
Manuel Corzán.

Tenemos que recordar la grave afección 
negativa que tuvieron nuestros rebaños con 
la vacunación masiva que se produjo en el 
anterior episodio. Aunque fue general el ni-
vel de afección, no fueron pocos los rebaños 
que sufrieron un grave quebranto económi-
co y moral por ver el lamentable estado en 
que quedaron sus rebaños por las reaccio-
nes negativas que generaron la aplicación de 
la vacuna. Hay que recordar que se les dejó 
en la estacada.

  Recientemente, tras la aparición de fo-
cos en el Sur de Francia se nos “invitó” a va-
cunar. Los ganaderos se negaron en rotundo 
porque el foco no estaba en España y porque 
los franceses no vacunan. Se sumaba a todo 
ello, la experiencia pasada y el abandono a 
que nos tuvo sometidos la Administración, 
que no quiso asumir responsabilidades por 
las reacciones de la vacuna. 

  No es lógico que respondiendo a las di-
rectrices europeas aquí se nos obligue y en 
Francia no.

 En esta ocasión, todo apunta a que, te-
nemos la lengua azul dentro de nuestra pro-
vincia a través de animales que han ido a 
Francia sin vacunar y vuelto de ahí con len-
gua azul. 

A pesar de que la Administración nos dice 
una y otra vez que las vacunas que ahora se 

aplican no tienen nada que ver con las que 
hemos relatado, desde ASAJA pedimos que 
se aplique un procedimiento para poder ga-
rantizar que no vuelva a ocurrir el desastre 
que aconteció en nuestras ganaderías. Con 
más razón, la certeza y o seguridad de las 
vacunas deben ayudar a la Administración 
a extender el seguimiento y garantías para 
con el ganadero en caso de afecciones ne-
gativas.



Aragón DICIEMBRE 2020

24 

ASAJA ARAGÓN, UAGN Y ASAJA 
LLEIDA, TRASLADAN SU TOTAL 
APOYO AL CAZADOR ATACADO POR 
LA OSA SAROUSSE

Con el respeto al resultado de la inves-
tigación todavía en curso, pero tras haber 
constatado los hechos, el cazador actuó 
en defensa propia, y en unas circunstan-
cias en que de no ser por su experiencia y 
aplomo el fallecido hubiera sido él en lugar 
de la osa. El animal que fue velozmente a 
por el cazador, cayó a menos de 10 metros 
del mismo. Cabe recordar que Sarousse, al 
igual que el resto de osos que hay en el 
Pirineo, han matado a innumerable número 
de ovejas, terneros, vacas y potros, y que 
como animal salvaje en determinadas cir-
cunstancias puede atacar y matar no solo 
a los animales como viene haciendo hasta 
ahora sino también al hombre: cazador, ex-
cursionista, turista o ganadero.

El que en este momento haya colectivos 
medioambientalistas y administraciones pú-
blicas que se posicionen con los extremos 

más salvajes del comportamiento animal 
frente a la parte humana dice muy poco 
de todos ellos. Ni la diversidad ni el medio-
ambiente es propiedad de los radicales, ni 
de los radicalismos sino de todos nosotros. 
Crear enfrentamientos gratuitos desde una 
visión a veces distorsionada y otras peor 
aún, malintencionada dice poco de los que 
buscan ese enfrentamiento para la conse-
cución de su rédito particular a través del 
desencuentro. Los habitantes del Medio Ru-
ral están hartos de tanto disparate y agre-
sividad por parte de aquellos que poco o 
nada aportan al medioambiente y al terri-
torio. Esa situación de hartazgo está crean-
do una situación nada deseable; una fuerte 
sensación de rechazo hacia esas corrientes 
que electrocutan la convivencia y el equili-
brio deseado y necesario.

Su experiencia evitó el tener que lamentar la primera tragedia humana
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liza un seguimiento y control de los osos que 
permita advertir a los ganaderos, cazadores 
y población de su presencia y evitar de este 
modo tanto desgracias humanas como de 
los propios animales de las explotaciones. 
En este sentido nos parece una falta de res-
peto hacia el sector ganadero, que los dis-
positivos de geolocalización en muchos de 
estos animales se han quedado sin batería 
y por tanto se desconoce su localización de 
tal forma que resulta imposible realizar una 
práctica preventiva de su presencia en nues-
tras explotaciones.

En otro orden de cosas, los colectivos 
medioambientalistas están pidiendo que se 
deje de cazar, sobre todo en las zonas ose-
ras. Nunca ha habido tanta presión por los 
daños que la fauna salvaje está causando, 
tanto a cultivos, a ganados o accidentes de 
circulación, causados por jabalíes, conejos, 
ciervos, corzos. La caza es más necesaria 

que nunca. Su labor medioambiental resul-
ta imprescindible para controlar los daños 
a los cultivos, las posibles transmisiones de 
enfermedades desde la fauna hasta nues-
tro ganado y en definitiva para preservar un 
medio ambiente donde el agricultor y gana-
dero pueda seguir desarrollando su activi-
dad multifuncional, esencial para el conjunto 
de la sociedad.

Desde aquí nuestro reconocimiento a los 
cazadores. Y especialmente, al cazador que 
sufrió el ataque de Sarousse. Sabemos que 
pasó por unos momentos que no le desea-
mos a nadie. Que sepa desde estas líneas 
que desde Asaja tiene todo nuestro apoyo. 
Vivimos en el mundo al revés. Ante lo ocurri-
do tendríamos que estar centrando las acu-
saciones ante los responsables de los osos 
y no contra la víctima. Somos nosotros los 
que tendríamos que abrir todas las vías de 
responsabilidad ante lo acaecido.
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Fecha: 27 de octubre 2020

Asistentes: Subdirectora de FyH (Camino 
Arroyo y equipo), ASAJA (Cristóbal Jimenez, 
Pere Roque, Angel Samper, y Jose Ugarrio), 
COAG, UPA, Cooperativa Agroalimentarias y 
Fepex.

El pasado 27 de octubre se celebró una re-
unión por Videoconferencia donde se analiza-
ron las diferentes campañas de fruta. En líneas 
generales la campaña se ha desarrollado con 
normalidad a pesar de los inconvenientes del 
COVID, donde se ha producido un incremento 
de precios y de costes tanto en campo como 
en central acondicionadora.  Buen comporta-
miento de las exportaciones y del consumo 
interior.

Balance campaña fruta hueso

Campaña con una producción menor a nivel 
español y a nivel europeo, mucho más reduci-
da de lo que se preveía inicialmente. En gene-
ral en toda la UE la producción será un  20 % 
menor de media en las producciones de fruta 
de hueso estimándose en 3.594.426 t, desta-
car la merma productiva de Italia de hasta un 
35 % en comparación con año pasado.

La producción total para España se sitúa en 
1621.065 toneladas, un -18  % menor cam-

paña precedente y un 19 % menor sobre la 
media de los últimos 5 años. Por productos, 
de albaricoque la producción según el últi-
mo avance de julio se de 132.230 t un 18 % 
menor que la campaña de 2019, melocotón 
la producción se estima en 785.631 t (-16%), 
nectarina 460.337 t (-24 %), ciruela 148.227 t 
(-18 %) y cereza 94.640 t (-20 %)

Esta campaña se ha visto muy afectada 
por las incidencias climáticas  que afectaron al 
cuajado y posteriormente por el pedriscos, ba-
jando más aún la producción comercializable. 

Las cotizaciones superiores a otras campa-
ñas, salvo en ciruela especialmente en Extre-
madura. No obstante, la rentabilidad no tan 
alta, como se puede pensar, por merma pro-
ductiva y elevación de costes al productor por 
las medidas Covid-19, sobre todo en la con-
fección de la fruta, más rentable la de palot. 
Campaña corta que finalizo a principios de 
septiembre.

En el periodo enero- agosto de 2020 se ha 
exportado 725.302 t de futa de hueso frente a 
las 800.714 t del año pasado con un valor de 
997 millones de euros  (872 millones de euros 
en 2019).Récord de valor de exportaciones 
pese a la reducción en volumen de las mismas. 

Reunión Sectorial MAPA: Fruta dulce 

Agrario – Laboral – Civil – Penal – Matrimonial – Mercantil 
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
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Esta campaña se ha caracterizado por un 

aumento de la demanda de frutas y hortalizas 
frescas en el hogar (segmento en el que se 
consume mayoritariamente la fruta de hueso) 
Consumo en hogares españoles ha subido, so-
bre todo en nectarina y melocotón un 22 %, 
ciruela un 16 %.

Desde ASAJA se demanda al Ministerio que 
fomente la creación de una interprofesional de 
la fruta de hueso y pepita con el objetivo de 
planificar y realizar campañas de promoción.

Balance campaña fruta pepita

Manzana. 

Durante la campaña 2019/20 se produjo 
una importante reducción de la producción 
manzana de la UE del 19% debido a la cli-
matología desfavorable que ha afectado a Eu-
ropa (heladas, sequías). Destacar la caída de 
casi un 40 % de Polonia, principal productor, 
2.910.000 t. España 555.000 t, un 17 % más 
que la campaña pasada, destacar el incremen-
to de 17% en Cataluña y del 41% en Aragón, 
principales regiones de fruta de pepita

El consumo doméstico de las manzanas fres-
cas en España durante la campaña 2019/20 se 
ha incrementado un 5% respecto a la media 
y un 10% respecto la campaña anterior por el 
confinamiento. 

A pesar de que el precio salida de almacén 
se ha incrementado, el precio de liquidación 
a los agricultores no se incrementa debido a 
que los costes den campo, recolección, acon-
dicionamiento se disparan por las medidas del 
COVID-19.

Para campaña 20/21 las previsiones de pro-
ducción europeas se estiman ligeramente a la 
baja, 1 %. Las previsiones para España son 
de 467.000 t, un 16 % inferior a la campaña 
19/2020. Referente a precios para la semana 
42 la variedad Golden se ha situado sobre los 
55,15 €/100 Kg un 12 % más que la campaña 
pasada.
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Pera. 

Para la campaña 19/2020 la producción 
desciende en Europa un 18 %, por la reduc-
ción importante de un 50 % de Italia, prin-
cipal productor de la UE, por las heladas y 
plagas sufridas en la UE. Según el MAPA la 
producción española de pera fue de 330.670 
t, un 0,5 % respecto campaña anterior, pro-
vocado por la caída generalizada de todas las 
regiones productoras a excepción de Catalu-
ña que se incrementa la producción un 9,4 % 
hasta los 141.163 t.

La producción europea de pera para la 
campaña 2020/21 se estima al alza un 12%, 
debido a la recuperación de los niveles de 
producción en Italia (+77%)En cambio, la 
producción prevista para España se reduce 
un 4%.

Las exportaciones en España de peras y 
manzana durante 2019/20 se han incremen-
tado tanto respecto a la campaña anterior 
(+19%) como respecto a la media de las 
últimas 5 campañas (+13%) y el incremen-
to es mayor en valor un 35 % más respecto 
campaña anterior y un 29 % más respecto 
la media.

4.- Varios  

Durante la reunión también nos informa-
ron de la situación del Brexit, en plena ne-
gociación y preocupa la situación actual. De-
biera de existir acuerdo ante del 1-1-2021. 
El sector de las futas y hortalizas españolas 
se la juega al ser un destino importante de 
nuestras exportaciones y un cliente preferen-
cia. Acuerdo encallado por materia pesquera, 
por la soberanía de sus aguas y es un punto 
de bloqueo en todas las negociaciones. Si fi-
nalmente se llega acuerdo, no habrá tasas, 
contingentes, ni fronteras para nuestras pro-
ducciones.

Nos comentan que en la nueva PAC el sec-
tor de las frutas y hortalizas serán superficie 
elegible y también  podría optar a los eco-
esquemas. Además, los nuevos Reglamentos 
de los Programas Operativos para frutas y 
hortalizas no tendrán techo presupuestario 
previo, también se reduce del 20 al 15 % lo 
que tienen que cumplir los programas opera-
tivos en tema medioambiental.



AragónDICIEMBRE   2020

29



Aragón DICIEMBRE 2020

30 

Asamblea General de La Sat de 
Almendras Alto Aragón.

El día 4 de diciembre tuvo lugar la asam-
blea general de la SAT de Almendras Alto 
Aragón en Barbastro, que por motivos de 
la normativa vigente debido al COVID19 se 
realizó mayoritariamente por videoconferen-
cia, reduciendo a seis personas los que pu-
dieron asistir presencialmente.

En la asamblea se aprobó la cuenta de 
resultados y memoria anual de la campaña 

finalizada, y el presupuesto para la campaña 
siguiente. A continuación, se aprobó solicitar 
este año entrante un nuevo Programa Ope-
rativo para el quinquenio 2022-2027.

Debido a la situación que estamos vivien-
do, no se pudo realizar ni las ponencias, ni 
la comida de hermandad que históricamente 
se celebran en esta asamblea anual para po-
ner fin a la misma.
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de Asaja Huesca en Rioja

Mediante un acuerdo con ASAJA RIOJA y 
SAT la Galera, se ha impartido en el mes de 
noviembre un curso sobre el cultivo del al-
mendro que ha impartido en su totalidad el 
servicio técnico de ASAJA HUESCA y SAT de 
Almendras Alto Aragón, en la localidad de 
Aldeanueva de Ebro en La Rioja. El curso ha 
constado de 20 horas tanto en aula como en 
prácticas de campo sobre todos los aspectos 

del cultivo del almendro, desde la prepara-
ción del terreno antes de plantación hasta la 
comercialización de la almendra. Cabe des-
tacar la numerosa asistencia y la alta partici-
pación e interés de los asistentes, la acogida 
ha sido fructífera hasta el punto que se ha 
programado realizar dos cursos más en Alfa-
ro y Tudelilla en los primeros meses del año 
2021.

La organización más importante del Alto Aragón que 
integra a los productores de almendra.
Te podras beneficiar:

• Mejor comercialización y precio para tus 
almendras

• Óptima gestión logística y administrativa de tu 
producción

• Asesoramiento continuo a tu plantación (plagas, 
tratamientos,…)

• Acceso a fondos operativos para inversiones en 
tu finca gracias a la pertenencia en una OPFH

• Siempre actualizado en cuanto a normativas, 
información relevante del sector, ayudas…. 

Siéntete tranquilo y respaldado dentro de la mejor organización de almendricultores
Estamos en Barbastro. Llama y te informaremos: 974313242 (Marian – Eduardo) 

¿Eres productor de Almendras?
ÚNETE A LA SAT de ALMENDRAS ALTO ARAGÓN-OPFH 1020
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EXCURSIÓN DE UN DÍA BALNEARIO 
DE PANTICOSA

Sábado 6 de febrero - 
TODO INCLUIDO: 65 €

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

Llámanos cuanto antes y reserva tu plaza
Plazas LIMITADAS   

EXCURSIÓN DE UN DÍA CANFRANC 
Y CUEVAS DE LAS GÜIXAS EN 

VILLANOVA

Sábado 20 de FEBRERO
 - TODO INCLUIDO: 58 €

SAN SEBASTIAN - ZARAUTZ: 20 - 21 MARZO Precio TODO Incluido 187 €

Asaja Huesca participa en una 
Webinar sobre el almenndro.

Servicios técnicos de ASAJA 
HUESCA han participado como 
ponente en la conferencia vía web 
“El caso del almendro: Un modelo 
productivo de alta rentabilidad. 
Transformación de fincas de 
extensivo a cultivos de alto valor”. En 
esta conferencia compuesta de un 
total de cinco ponentes se marcaron 
algunas bases del almendro como 
cultivo rentable respecto a otros 
cultivos más establecidos en Aragón.Webinar organizada por  Suez Agriculture
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33ASIENTO TRASERO Seat Alhambra 
686643012
DEPOSITO COMBUSTIBLE liquido de acero 
679752973
1000 OVEJAS en Sariñena con dos paride-
ras legalizadas y opción a pastos 625871233
PROTECTORES PARA ARBOLADO de 
3xX35 para varilla tipo Acudam.  De plástico 
opaco y con poco uso 684456810
SEMBRADORA DE GIRASOL de 4 cho-
rros, mecánica y platos p/sembrar maíz 
619243516
ATOMIZADOR TIFONE 2000 lt  Papeles en 
regla 620212779
TRACTOR KUBOTA Mod. M-6950  80 cv  
7000 h  Buen estado 620212779
ABONADORA, sembradora de 2,5 metros de 
ancho y un molón. 660265343
LAND ROVER EVOQUE, terminación pure, 
diesel, cambio automático y 140.000 km 
637764012
VENDIMIADORA Braud SB65 con 4.000 
h, revisiones anuales, 18 años antigüedad.  
48.000 € 670627835
SEMILLA de alfalfa Aragón y de garbanzo 
699558688
CABEZAL de maiz Geringhoff .  Precio a con-
venir 633948128
PENTASURCO marca El Pino.  Buen estado 
606403450
SEMILLA de alfalfa y de garbanzo 699558688
GRANJA en activo de 500 terneros mamo-
nes, con maquinaria y equipos. Buen estado. 
Zona de Sariñena. 300.000€. 609669379
FINCA SECANO de 95 ha (30 de cultivo,25 
de almendros, 12 de trufa, 28 de monte),con 
casa de 700m2. Zona de Sádaba(Zaragoza). 
510.000€ 609669379
FINCA SECANO  de 348 ha. Con maquinaria 
y 3 pozos de 21000 m3, GRANJAS de 5200 
cerdos en activo. Posibilidad de ampliar 3 nú-
cleos de producción. Calatayud   3.150.000€ 
609669379
CORTE de maiz plegable de 6 hileras a 
70 marca class y una segadora URONE 
620910511
SEMILLA DE PIPIRIGALLO, CANTIDAD A 
CONVENIR. ZONA AYERBE (HUESCA), 
TELEFONO DE CONTACO  651892625
SUZUKI SAMURAI LARGO año 1990, 
99.700 km.  Precio 2.000 € 652350024
TRACTOR Massey Ferguson 50 cv.  Muy 
económico 650296190
SULFATADORA Hardi de 1000 lt.  Elevación 
hidráulica 657908625
DEPÓSITOS de 1000 lt limpios 608497015
CUBA DE AGUA 10000 lt.  Buen estado 
659482381

1000 OVEJAS RASA ARAGONESA y PA-
CAS de veza y abena en rama 665916129
150 CAÑAS GALVANIZADAS de 2 y 3 mt con 
150 aspersores 689409893
MOTOR Deutz 4 cilindros, 250 h y bomba 
vertical 200.000 lt 689409893
SEMBRADORA de maiz 4 discos Gas-
pardo con microgranulador, bien cuidada. 
974305230
450 OVEJAS en Monzón  650084922
CUBIERTA TRASERA TRACTOR  Buen es-
tado.   Ref. 480/70r34 655557229
GRADA DISCOS Carsan de 22 discos,  
REMOLQUE Beguer de 8000 KG  carga 
671296550
PICADORA Ferrat de 2.30 mt, ROTOVATOR 
Agrator de 2,60 mt 671296550
CHISEL Corepa de 3 m. de 3 cuerpos 
665519454
CHISEL Bagues de 5,5 m.  Plegable de 3 
cuerpos 665519454
VAREADOR de gancho de gasolina Stihl SP-
481 650424361
MATERIAL GANADERO por cierre de explo-
tación 669810695
CORTADORA Kuhw GM700,Rastrillo Ba-
gues, Silos Metaga, Manga Quejas, Come-
deros 669810695
VALLAS  de varias medidas de explotaciones 
ganaderas. 607010851
3 JAULAS de cria de conejos 678567202
MATERIAL APICOLA y FIAT 1.3 diesel 
666056881
400 OVEJAS CON 40 CORDERAS 
669810695
180 OVEJAS 662066501
SEMBRADORA MAIZ 8 filas 699558688
RUELLO Nadal de 2.50 x 0.65  seminuevo 
607010851
MOTOR Electrico de 75cv 635660685
COSECHADORA Fendt 6300C con cabezal 
de maíz 665519454
REMOLQUE coche, durmientes metálicos p/
barricas de 225 lt y garrafas 25 lt plástico uso 
alimentario 606858296
PUERTA metálica 4x4  en 2 hojas 660166012
CUBA AGUA 10000 lt con motobomba.  Muy 
buen estado 659482381
ARADO Kverneland fijo de tres cuerpos con 
balllesta, anchura variable. Rueda de control. 
Buen estado. 679752973
SEMBRADORA de maiz y girasol de cuatro 
palos 689776360
SULFATADORA Makato SH-986 Seminueva 
651392189
OVEJAS  en zona Belver de Cinca 607862317
50 COMEDERAS de hormigón para ovino de 
3 x 0,70 x 0,20 mt 629820306

ROTOEMPACADORA de cámara variable 
y ENSILADORA marca Krone en muy buen 
estado 676445382
329 OVEJAS 607862317
EXPLOTACIÓN PORCINA de  5200 plazas 
de cebo en finca de 4 ha regadío con almacen 
y vivienda zona BARBASTRO 627089483
MATERIAL AVICOLA: comederos, bebede-
ros, etc. 696499995
SEMBRADORA maiz 5 hilos Gaspardo, RE-
MOLQUE 7000 kg sin ITV 647898076
SEMBRADORA de maiz Monosem NG Plus.  
Plegable 616357097
TUBOS DE RIEGO 2, 3 y 4 PULGADAS 
676790251
LIMPIADORA DE CEREAL 619240465

VENDO FINCA SECANO 526 ha , zona Sa-
riñena  1.706.000 €   Posibilidad  instal. Por-
cino 609669379
VENDO EXPLO. PORCINA p/2000 madres y 
cebadero de 4000 con fábrica de piensos y 
11 ha secano en comarca de Calatayud (Za-
ragoza)  2.100.00 €  609669379
ALQUILO PASTOS para ovino en Albelda.  
Invierno y primavera 696050086
VENDO CAMPO REGADIO a 2 km de 
Barbastro de 1,00 has.  Precio 17000 € 
639361565
VENDO FINCA regadio en Barbastro partida 
Ferrera Alta 628877282
VENDO VIÑA en Cariñena, uva garnacha,  
1800 cepas 667889389
VENDO FINCA 18 ha frutales plena produc-
ción en Fraga (zona El Portell) 639951494
COMPRO DERECHOS región 1601 
646953305
VENDO TERRENO URBANO de 2900 m2 
en Robres 686049996
VENDO GRANJA TERNEROS MAMO-
NES 440 plazas  en Castejón de Monegros 
610074501
VENDO 6,90 ha de pasto arbustivo (admisi-
ble en pastos) en zona de Peralta de Cala-
sanz (Huesca) 606394978

VENDO TEJAS antiguas 680542257
SERVICIO DE DEPEDREGAR fincas con 
despedregadora Triginer. 615926730
VENDO LEÑA DE ENCINA 35-38 cm.  Precio  
0,11 €/kg 627455948
VENDO CASA con terreno adosado en Azara 
(Huesca) 636694845
VENDO LEÑA CARRASCA, ALMENDRO Y 
OLIVO 651173578

Se vende

Varios

Pisos - fincas – solares - derechos
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