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EDITORIAL

“Con una frase no se gana un pueblo
ni con un disfrazarse de poeta.

A un pueblo hay que ganarlo con respeto.
Un pueblo es algo más que una maleta

perdida en la estación del tiempo
esperando sin tiempo a que amanezca”

(María Ostiz)

Cuando se acercan estas fechas, los recuerdos de quienes nos 
precedieron están más vivos que nunca. Cada año que pasa, somos 
más conscientes de su legado y frases que en su momento pasaban 
desapercibidas, en nuestra madurez, cobran todo su sentido. Mi pa-
dre solía decir “hay que tener preparada la maleta”. Durante su larga 
vida no preparó una abultada maleta; la suya era ligera de equipaje, 
había sabido llenarla, vaciándola de todo lo innecesario. Sus pala-
bras de despedida eran siempre las mismas, “sed buenos”.

El alma de un pueblo está llena de aquello que nos hace me-
jores: esperanza, confianza, entrega, esfuerzo, generosidad. Valo-
res que no pesan porque no se miden por su cotización en bolsa sino 
por el poso que dejan en nosotros y en quienes nos rodean. Por eso, 
los pueblos están hoy más amenazados que nunca. No se compren-
de su esencia. Su ausencia impide que las maletas pesadas, con el 
lastre de la sociedad moderna, nos impidan cambiar de estación.

Jano García en su libro “El Rebaño” nos advierte sobre la tiranía 
ideológica que actualmente somete a Occidente y que transforma 
sus sociedades, en rebaños serviles condenados al pensamiento 
único. Acuña el término “alogocracia” para referirse al gobierno de 
los desprovistos de razón y lógica. Efectivamente, los gobiernos 
occidentales se han lanzado en brazos del sentimentalismo barato 
para aplicar políticas tremendamente nocivas para el desarrollo so-
cial y económico de los países. Y apunta también, “hemos llenado 
el vacío espiritual de nuestra época con dogmas impuestos que 
apenas nos cuestionamos”. El mero hecho de opinar sobre cual-
quiera de esas cuestiones, es motivo suficiente para quedar señala-
do y estigmatizado.

Tristemente, desde el Medio Rural podemos constatar esta reali-
dad cada día. Basta mencionar la reciente participación del miembro 
del Tribunal de Cuentas de la UE, Joëlle Elvinger, en la 23ª Jornada 
Informativa de Riegos del Altoaragón que tuvo lugar el pasado 25 
de noviembre. El foro, titulado "Compromiso y Cuidado: La visión 
de los usuarios del Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro 
2021-2027. ¿Hacia dónde se dirige la política de aguas?”, aborda el 
"Informe Especial 2020/2021 del Tribunal de Cuenta de la UE: uso 
sostenible del agua en la agricultura”. Como nos temíamos, la ponen-
cia de la representante europea fue un alegato más, sin ningún rigor, 
denunciando que los fondos de la PAC favorecen un mayor consumo 
de agua, pero no más eficiente. No se evalúan las dobles cosechas, 
los incrementos de kg. producidos por unidad de superficie, el CO2  
que se rescata de la atmósfera en cultivos intensivos demandantes 
de agua como el maíz, ni el aporte social y la transformación del 
territorio con las bondades, también para el ecosistema, de las man-
chas verdes agrarias. Construyen un relato a su medida, obviando 
aquello que no les interesa. Una vez más, las decisiones importantes 
que se están tomando, tanto en los órganos de decisión europeo 
como estatales, vienen viciadas por las corrientes anteriormente 
mencionadas. Y aquí es donde quiero detenerme un instante para 
denunciar la amenaza de lo que está aconteciendo porque la falta de 
credibilidad en las Instituciones, provocan una desafección muy 
peligrosa para cualquier proyecto del bien común.

Tal como denuncia Jano García “vivimos en una época en que 
los sentimientos prevalecen sobre la razón. La naturaleza de las 
cosas se niega, incluso se pretende modificar, y a través de los 
sentimientos se aplican políticas basadas a priori en buenas in-
tenciones, en buenas palabras, pero en la práctica los resulta-
dos son tremendamente nocivos”. 

Estas políticas perniciosas, las estamos sufriendo desde hace 
demasiado tiempo. Precisamente, mientras escribo estas líneas, se 
está produciendo la mayor crecida del río Ebro de los últimos años. 
Los mismos problemas se repiten, una y otra vez, cuando las buenas 
soluciones no se aplican. Lo venimos denunciando cada vez que el 
agua anega nuestros campos y viviendas: ¿qué sentido tiene que 
tengamos que sufrir inundaciones en territorios con déficit hídrico 

pudiendo REGULAR? Si el gran flujo de agua sobrante de los cau-
ces, entrara en los vasos creados por las regulaciones oportunas, no 
habría ningún problema salvo en avenidas muy extraordinarias. Es 
una solución razonable que los políticos no quieren escuchar, 
tampoco los medios de comunicación lo reflejan. El pensamiento 
único sobre las cuestiones fundamentales, condicionan y anulan la 
toma de decisiones y hasta la libertad de expresión. El resultado de 
todo ello, es una profunda manipulación de todo lo que nos rodea. 
Así los Estados establecen normas, leyes y conductas basadas 
en lo “políticamente correcto”, y a quienes las cuestionan se 
les señala y estigmatiza. En la reunión celebrada el lunes 13 de di-
ciembre sobre la Riada del Ebro con la Vicepresidenta de Aragón y el 
Consejero, apuntábamos desde Asaja Aragón, en la oportunidad de 
aprovechar para poner en valor los embalses, especialmente ahora 
con las grandes riadas. Sin los embalses de Yesa e Itoiz, la catás-
trofe en la ciudad de Zaragoza (que a veces nos da la impresión, es 
lo único que importa), hubiese estado asegurada. Lo remarcamos 
en los medios de Comunicación, pero este extremo se ha obviado. 
¿Por qué? Al hilo de todo lo que venimos relatando, la política contra 
la regulación y los embalses es un despropósito del más de profundo 
calado.  

Se habla mucho de sensibilidad con el territorio y con el Medio 
Rural, pero los hechos están muy lejos de ello. Los agricultores, ga-
naderos y el Medio Rural en general, estamos hartos de despropósi-
tos, disparates e incongruencias; de normas absurdas y de plantea-
mientos contrarios al sentido común que agreden a estos sectores 
frágiles a los que dicen querer ayudar. Es también un contrasentido 
que en plena era tecnológica, la burocracia en lugar de agilizarse 
haciendo uso de los avances tecnológicos de la era digital, se haya 
convertido en un verdadero lastre para los administrados, con trabas 
innumerables y procedimientos farragosos. Al ciudadano de a pie, 
le da la impresión que la política y las administraciones públicas 
están más interesadas en acrecentar y retroalimentar el “apara-
to” de la Función Pública para sus intereses, que para los de los 
ciudadanos. Como dice el expresidente de Uruguay, José Múgica: 
“La burocracia vive de lo que crearon otros, chupa a los burgueses 
y a los trabajadores, es de naturaleza parásita”. “Reniego de la frivo-
lidad del pensamiento contemporáneo que no plantea estas cosas” 
concluye.

En este orden de cosas, se acaba de aprobar la Ley de la Cade-
na. Si pudiera resumirla brevemente, diría que es como un partido 
sin árbitro. El problema de sectores estratégicos como la fruta y la 
leche es que éste es un partido que manejan a su antojo Industria y 
Distribución. ¿Por qué ocurre esto? ¿dónde está el árbitro? No está 
¿Se le espera? Hasta este momento, el árbitro, se limita a “observar” 
en el mejor de los casos; y cuando no, pone como excusa el libre 
mercado y el Tribunal de la Competencia que le impide actuar. ¿Al-
guien puede imaginárselo? Nos tememos que la cadena de la ley es 
la de la era del servilismo y la sumisión; una cadena que tienen al 
cuello tanto el sector de la fruta como el de la leche. Nos horroriza 
pensar en la “cadena” de la ley, en vez de en la ley de la cadena.

Son tantos los motivos para alzar la voz que es imposible per-
manecer callados. Durante estas semanas estamos realizando ma-
nifestaciones y movilizaciones a lo largo y ancho de todo el territorio 
español. Además, queremos organizar lo antes posible una gran 
manifestación en Madrid, y para ello es imprescindible la unión 
de TODOS los colectivos. Desde aquí, apelamos a la generosidad 
de los organizadores para elegir una fecha única e ir unidos de la 
mano defendiendo nuestros intereses. Los responsables de las gran-
des organizaciones, agrarias y colectivos rurales, deben ser los pri-
meros en hacer este esfuerzo. Al hilo de lo que venimos relatando a 
lo largo de este editorial, necesitamos trabajar unidos con el espíritu 
y el alma de lo de todos. 

El invierno está al caer, con el cambio de estación, la Navidad 
nos trae también la mejor simiente, la que llena la maleta de lo que 
importa, el calor humano.Tenemos que recuperar el espíritu de nues-
tros mayores para llenar nuestra maleta con la generosidad, entrega, 
sacrificio y esperanza que son su legado.  El alma de un pueblo se 
contiene en una maleta y permanecerá en nosotros, permitiéndonos 
cambiar de estaciones, mientras vivamos siguiendo el sabio consejo 
de nuestros ancianos con esa magistral receta: “sed buenos”.

 Feliz navidad

EL ALMA EN UNA MALETA

Ángel Samper Secorún
Secretario General ASAJA Aragón
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It’s Fendt.  Porque comprendemos la agricultura.

Pide 
tu demo
gratis.

Renovarse y bienvivir.
Fendt 700 Vario con FendtONE.
 
Mejora tu forma de vivir, renovando tu manera de trabajar, con FendtONE. 
Más pantallas, múltiples botones de libre asignación, personalización 
completa y  tan fácil de usar que comenzarás a disfrutar en cuanto 
pongas un pie en la cabina. 

El Fendt 700 Vario ya era genial, ahora es aún mejor. Pruébalo gratis.

fendt.com  |  Fendt is a worldwide brand of AGCO.

¡Renuév
ate 

co
n FendtO

NE!
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Programación de pagos pendientes 
de la PAC 2021

Primeramente informar que en el pasado 
mes de noviembre, todos los beneficiarios 
de ayudas PAC 2020, han recibido una carta 
en la que se les comunica el resumen del 
importe percibido en esa campaña 2020 
correspondiente a las ayudas directas, es 
decir, Pago Básico, Pago Verde, Régimen de 
Pequeños Agricultores, Pago Complemen-
tario a los Jóvenes Agricultores y Ayudas 
Asociadas de Superficie.

ANTICIPO PAC 2021
El pago  del anticipo de la solicitud PAC 

2021 se realizó el pasado 4 de noviembre 
de 2021.

Los pagos realizados corresponden al 
70 % del: Régimen de Pago Básico (PB), 
Régimen de Pago Verde (PV), Régimen de 
Pequeños Agricultores (PA) y Régimen de 
Complemento para Jóvenes Agricultores 
(PJ) de aquellos expedientes que cumplan 
las condiciones de elegibilidad por haber 
superado los controles administrativos y 
sobre el terreno.

De forma excepcional este año, el día 
19 de noviembre de 2021, se realizó un 
segundo pago del anticipo de las ayudas 
PAC 2021, que afecto a 725 expedientes en 
todo Aragón. Dicho pago fue consecuencia 
de haber solventado las incidencias gene-
radas por el control 5003, por el que se 
solicitaba el Certificado de adjudicación de 
aprovechamiento de pastos.

Se puede obtener el detalle de los 
pagos a través de la aplicación para 
móviles SGA-App, accediendo con 
su NIF/CIF y los 6 primeros carac-
teres del cheksum de la solicitud 
de ayudas de la PAC 2020, o con el 
Código de Identificación Personal 
(CIP).

SEGUNDO PAGO PAC 2021
Según lo transmitido por la Dirección 

General de Producción Agraria del Gobier-
no de Aragón, el calendario previsto para 
realizar los próximos pagos que quedan 
pendientes correspondientes a la campaña 
PAC 2021, será el siguiente:

El segundo pago de la solicitud PAC 
2021, se realizará los días 16 y 17 de di-
ciembre de 2021, en este pago se incluirán 
las siguientes ayudas:

• Hasta el 95 % del Pago Base 

• Hasta el 95% del Pago Verde

• El 100% del Régimen de Pequeños 
Agricultores.

• Hasta el 95 % del Complemento de 
Jóvenes Agricultores.

Quedan bloqueados, sin cobro de mo-
mento, todos los derechos de la región 603 
correspondientes a aquellos expedientes 
que se vieron afectados por el control ad-
ministrativo 5019, por el cual se solicitaba 
la justificación de la actividad de pastoreo, 
y que su orientación productiva sea única y 
exclusivamente la de cebo de terneros en 
intensivo. 
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PAGO AYUDAS PDR

Según lo transmitido por la Dirección Ge-
neral de Producción Agraria del Gobierno de 
Aragón, los siguientes pagos correspondien-
tes a las ayudas del PDR de la campaña PAC 
2021 serán:

• ZNL: A finales de diciembre se efectua-
ra el pago del 90 % de todos aquellos 
expedientes que tengan la “Ayuda a zo-
nas con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas”, que hayan su-
perado los controles administrativos y 
no se hayan visto afectados por los con-
troles sobre el terreno.

• Ayudas de agroambiente y clima:  Se 
abonara el 60 % los últimos días de di-
ciembre.

• Ayudas de agricultura ecológica: Se abo-
nara el 60 % los últimos días de diciem-
bre.

• Forestación: Últimos días de diciembre.

• PAGO AYUDAS ASOCIADAS 
AGRÍCOLAS Y GANADERAS:

En el caso de Aragón las fechas para el pago 
de estas ayudas no están aún determinadas. 

El FEGA ha publicado recientemente los 
importes UNITARIOS PROVISIONALES de 
las distintas ayudas asociadas agrícolas y ga-
naderas para la campaña 2021, estos son:

-  Ayuda asociada para frutos de cáscara: 
26,753765 €/Ha.

-  Ayuda asociada a los cultivos proteicos: 

• Proteaginosas y leguminosas: 
53,032247 €/Ha.

• Oleaginosas: 39,467964 €/Ha

- Ayuda asociada al cultivo del arroz: 
142,467100 €/Ha.

- Ayuda asociada a las legumbres de ca-
lidad: 69,692575 €/Ha.

- Ayuda asociada para las explotaciones 
de ovino/caprino: 

• Explotaciones de Ovino en Región Pe-
ninsular: 11,579439 €/animal.

• Explotaciones de Caprino en Región 
Peninsular: 6,398940 €/animal.

• Explotaciones de Caprino en Regiones 
Insular y Montaña: 8,182593 €/animal.

- Ayuda asociada para explotaciones 
que mantengan vacas nodrizas en región Pe-
ninsular 84,988793 €/animal.

- Ayuda asociada para las explotaciones 
de vacuno de leche: 

• Ayuda destinada a las primeras 75 va-
cas de las explotaciones de vacuno de 
leche situadas en la región España Pe-
ninsular: 128,274905 €/animal.

• Ayuda destinada a las primeras 75 va-
cas de las explotaciones de vacuno de 
leche situadas en la región Insular y Zo-
nas Montaña: 151,553064 €/animal.

• Ayuda destinada a las vacas distintas de 
las 75 primeras, de las explotaciones de 
vacuno de leche situadas en la región 
España Peninsular: 64,137453 €/animal.

• Ayuda destinada a las vacas distintas de 
las 75 primeras, de las explotaciones de 
vacuno de leche situadas en la región 
Insular y Zonas Montaña: 75,776532 €/
animal.

- Ayuda asociada para las explotaciones 
que mantengan vacuno de cebo: El importe 
unitario provisional fijado para estas ayudas 
NO ESTA PUBLICADO a fecha de redacción 
de este artículo. Como orientación podemos 
recordar los importes definitivos campaña 
2020:

• Animales nacidos en la explotación: 
29,618126 €/animal.

• Animales no nacidos en la explotación: 
15,745319 €/animal.
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Cursos y jornadas 1er trimestre 2022

• INCORPORACION A LA EMPRESA AGRARIA 
(Versión online) 

• INCORPORACION A LA EMPRESA AGRARIA 
(Versión presencial) 

• BIENESTAR ANIMAL 
•	FITOSANITARIO BASICO
•	FITOSANITARIO CUALIFICADO 
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Balance anual 
Agrícola y ganadero 2021

Cereal de invierno

Se mantienen superficies sembradas en 
cebada y trigo. Campaña de siembra con 
en buenas condiciones, que permitieron 
unas correctas nascencias, beneficiadas 
por las lluvias del invierno. Primavera ex-
cepcionalmente seca que redujo significa-
tivamente los rendimientos en las zonas 
áridas de la provincia, manteniendo pro-
ducciones en el caso de las zonas más 
frescas.

En cuanto a rendimiento, campaña con 
una reducción del 16% respecto al año 
anterior.

Cereal de primavera

Mantenimiento de las superficies sem-
bradas de maíz. Las dobles cosechas man-
tienen su importancia en la provincia, lo 
que exige una gran especialización por 
parte del agricultor, unas variedades pun-
teras y adaptadas, y un sistema de riego 
tecnificado.

En cuanto a rendimientos, por lo ge-
neral han sido buenos, tanto en primeras 
como en segundas cosechas. La recolec-
ción de la primera cosecha se ha desa-
rrollado de forma inusualmente tranquila, 
mientras que las segundas todavía no han 
finalizado.

Ligero aumento en la superficie sem-
brada de girasol. Su interés como cultivo 
alternativo al maíz debido a sus menores 
costes de producción se reduce debido a 
los bajos precios de venta.

En cuanto a la colza aumenta la super-
ficie sembrada, fundamentalmente en las 
zonas húmedas de la provincia y en seca-
no.

Nuevo descenso en la superficie sem-
brada de arroz, que mantiene los niveles 
bajos de siembra de las últimas cuatro 
campañas. Continúan presentes los pro-
blemas de bajos precios del arroz.

Inicio de campaña complicado que re-
dujo la calidad de los dos primeros cortes. 
A partir de ahí los cortes han presentado 
una buena calidad. Campaña de comercia-
lización de menos a más con aumento de 
la demanda exterior y altos costes en los 
fletes.

CEREALES

ARROZ

ALFALFA

CULTIVOS INDUSTRIALES
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Ovino y caprino

La turbulenta campaña pasada causa-
da por la pandemia de la COVID-19 ha 
dado paso a una campaña con altos pre-
cios de venta de los corderos, si bien los 
altos precios de los costes de producción 
están frenando la rentabilidad de las ex-
plotaciones.

Vaca Nodriza

La campaña ha mejorado respecto a la 
pasada, fuertemente lastrada la pandemia 
de la COVID-19. La exportación de vacu-
no de cebo ha permitido remontar el pre-
cio del pastero, si bien los altos costes de 
producción suponen un gran lastre para 
las explotaciones.

Porcino

Año marcado por el enfriamiento de 
las exportaciones a China, la búsqueda 
de nuevos mercados y los altos costes de 
producción.

Vacuno de cebo

Inicios de campaña arrastrando la crisis 
de bajos precios de años anteriores, los 
mayores precios que ha tenido el sector 
la segunda parte de la campaña no han 
servido para recuperar al sector, lastrado 
por los altos costes de producción.

Avícola

Sector que arrastra grave crisis debido 
a la ruinosa campaña del año pasado mo-
tivada por la pandemia de la COVID-19. 
La recuperación del consumo se ha visto 
lastrada por los elevados costes de pro-
ducción, fundamentalmente la energía.

GANADERÍA EXTENSIVA GANADERÍA INTENSIVA
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Hasta el 20 de enero de 2022:
Modelo 111 retenciones 4T-2021
Hasta el 31 de enero de 2022:
Modelo 303 liquidación IVA 4T-2021
Modelo 390 resumen anual IVA 2021
Modelo 190 resumen anual retenciones 2021
Modelo 184 informativo de entidades en atribución de rentas

Hasta el 28 de febrero de 2022:

Modelo 347 operaciones de más de 3.005,06 €

                           ----------------------------------------------

Publicada en el B.O.E. la Orden de Módulos para el ejercicio 2022

Con fecha 2 de diciembre de 2021 se publicó en el B.O.E.  la Orden HFP/1335/2021, de 1 
de diciembre, por la que se desarrollan para el año 2022 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 2021.  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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Condiciones especiales para socios de ASAJA

Llama a nuestras oficinas de Barbastro y te informaremos  
(preguntar por Yurena o Ana) Tel: 974 313 242
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Queremos anunciar que nos han 
otorgado el Sello de Entidad RSA 
2022. Este sello es otorgado por el 
Gobierno de Aragón a través del 
Instituto Aragonés de Fomento a las 
empresas o entidades que cumplen 
una serie de requisitos como son el 
compromiso social, la transparencia 
en la gestión y un claro compromiso 
ético, social y medioambiental.

Agradecemos al Instituto Arago-
nés de Fomento por este recono-
cimiento.

Asaja Huesca recibe el sello de Entidad 
de Responsabilidad Social De Aragón

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

  WWW.GRAMIN.INFO
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Se reconoce en la exposición de 
motivos, la dificultad para caracte-
rizar el modelo que se pretende e 

incluso la imposibilidad de hacer seguimien-
to eficaz en el tiempo.  A nuestro modo de 
ver, esta situación no se corrige con la ley, 
puesto que no se define de una forma cla-
ra que es lo que se pretende. Al contrario, 
se establece una serie de requisitos con un 
sistema enrevesado que en muchas oca-
siones choca con el actual funcionamiento 
donde aparecen diferentes figuras que son 
contraindicadas con el modelo propuesto.  
A nuestro entender caracterizar y buscar 
un modelo   pensando en la agricultura del 
siglo XIX es un grave error. La agricultura 
del siglo XXI demanda soluciones plu-
rales para lo que todos queremos res-
puestas a la necesaria eficiencia eco-
nómica, social, territorial, ambiental y 
energética. Esas respuestas conllevan en 
primer lugar una dotación presupuestaria. 
En el actual estadio de desencanto, deses-
peración, disgusto, irritación y enfado de los 
agricultores y ganaderos con respecto a la 

Administraciones Públicas, trasladarles que 
se les pretende ayudar con un presupuesto 
estrangulado a la mitad y con más control 
sobre sus vidas, es de todo menos halagüe-
ño. Recordamos una vez más que mientras 
los presupuestos generales de Aragón se 
han aumentado en 2000 millones en el úl-
timo periodo pasando de 4500 millones en 
el 2014, a 6500 en el 2021, las partidas pre-
supuestarias agrarias a través de los PDR se 
han cercenado a la mitad, pasando de 50-60 
millones anuales (dependiendo de los años 
de prórroga) a 25-30 millones anuales.

Comparecencia de ASAJA Aragón en 
Cortes de Aragón el 09/11/2021 
(Comisión de Agricultura)

Tramitacion del Proyecto de Ley de Protección y 
Modernización de la Agricultura Familiar y del Patrimonio 
Agrario de Aragón

Intervenciones de Asaja Aragón respecto a este Proyecto de Ley

INTERVENCIÓN DE ÁNGEL SAMPER 
Secretario General de Asaja Aragón
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Recoger en una ley aspectos tan 

dispares y complejos como la defini-
ción de agricultura familiar, el patri-
monio agrario, las concentraciones 
parcelarias, el regadío o la gobernan-
za del agua nos parece ambicioso y 
contraproducente. Cada uno de estos 
apartados necesitaría una ley propia. 
Se describe el panorama del sector sin 
grandes perspectivas, pero hay una ausen-
cia total de medidas concretas, y las previs-
tas sólo van a favorecer a la Administración, 
haciendo con ellas que pueda liberarse y 
dejar sin efecto los inconvenientes que 
ahora ha encontrado en el ámbito de los 
diversos expedientes administrativos en los 
que el Gobierno de Aragón interviene. En 
la presente comparecencia por la obligada 
síntesis de los 8 minutos que nos ofrecen, 
nos vamos a centrar en la ley de agricul-
tura familiar. Apoyamos completamente las 
alegaciones presentadas por los regantes a 
través de FEREBRO en materia de agua y 
concentraciones parcelarias.

El artículo 3, recoge tres capítulos, uno 
referido a la Ley de Modernización de Ex-
plotaciones Agrarias de 1995, otro sujeto 
a la normativa europea y el tercero don-
de establece una serie de coeficientes para 
caracterizar la agricultura. Algunos de ellos 
son claramente discriminatorios por cuan-
to entendemos que no contemplan ni la 
tipología de las explotaciones que puede 
variar según comarcas o términos munici-
pales, ni tiene en cuenta las diferencias de 
rendimiento en secano o regadío. Las fór-
mulas y las matemáticas, señorías son muy 
difíciles de aplicar en la agricultura y la ga-
nadería.

En el artículo 4 de la Ley se hace 
alusión a la mejora de los sistemas de 
información públicos y el fomento de 
la interoperabilidad entre los mismos. 
Pregúntenle a los agricultores y a los 
ganaderos que opinan. Estamos har-
tos. No podemos pedir al agricultor 
un rigor que la Administración Públi-
ca no tiene. Tenemos una ley de simplifi-
cación administrativa que externaliza el tra-
bajo que hacía la Función Pública y realizan 
entidades externas que terminan pagando 
los agricultores y  ganaderos.Además, pre-
sentamos una ley de tasas que aplica precio, 
al trabajo que hacía la función pública y ya 
paga el agricultor y el ganadero.

Doble imposición. Y ahora decimos 
que con mucho menos dinero quere-
mos crear un registro… ¿para qué? 

En el artículo 11 se añade un párra-
fo que no estaba en el borrador anterior. 
“Los datos de este registro relativos 
a la explotación o explotaciones, así 
como otros que la normativa en ma-
teria de protección de datos permita, 
se ofrecerán de forma abierta y reuti-
lizable en el portal de datos abiertos 
del Gobierno de Aragón.” Esta claro 
que el carácter intervencionista, im-
positivo y de control están muy pre-
sentes en la ley.  Desde Asaja Aragón lo 
venimos apuntando desde hace tiempo. La 
Función Pública ha invertido el orden. 
En vez de estar al servicio del ciuda-
dano, pretende someterlo a su servi-
cio.
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Incentivar a quien hace las cosas 

bien. Primar la eficiencia económica, 
social, territorial, medioambiental y 
energética es donde nos deberíamos 
centrar. El acceso a las nuevas herramien-
tas tecnológicas no se va a garantizar es-
tereotipando una dimensión, ni regulando, 
interviniendo y controlando con los fines 
que dice pretender la ley y que se nos ha-
cen extremadamente aciagos. En este sen-
tido vemos también, que sin lógica alguna, 
se ha “colado” o incorporado el artículo 
8 respecto a la ganadería intensiva. ¿A qué 
obedece? Los purines y estiércoles lejos 
de ser un problema son una bendición. El 
tránsito de cercanía y la dependencia de los 
abonos inorgánicos a unos precios actual-
mente inasumibles pueden poner en este 
momento, contrariamente al relato, a los 
purines y estiércoles como lo que realmen-
te son “oro”.

Aragón tiene un territorio vasto y 
difícil en amplias zonas de su territo-
rio. Con qué criterio ponemos límites 
a explotaciones por su tamaño.  Explo-

taciones pequeñas que se gestionan per-
fectamente y complementan su actividad 
permitiéndoles vivir y construir territorio. 
Quienes somos nosotros para “inducirles” 
por no decir obligarles a vender su explo-
tación que heredaron de sus padres porque 
el sistema no los apoya.   ASAJA  ARA-
GON no está de acuerdo en poner otros 
límites que los de la eficiencia en todos los 
planos referidos anteriormente. Actual-
mente existen formas de gestión que per-
miten perfectamente el acceso a las nuevas 
tecnologías y a la profesionalidad deseada. 
Y en esa fórmula siempre está presente la 
AGRICULTURA ACTIVA. Eso es lo 
que importa, incentivar al que hace 
las cosas bien, tenga poco o mucho. 

La ley se ha admitido a trámite. Desde 
ASAJA Aragón solicitamos su absoluta re-
visión y paralización por ser contrapro-
ducente a los intereses del sector agrario. 
Caso que no se revise y o paralice, pedimos 
a los diferentes grupos, su voto en contra.

Muchas Gracias.
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Buenos días, lo primero de todo, agra-
decer a los grupos políticos que han 

solicitado nuestra intervención, así como a 
la Mesa de esta Comisión de Agricultura.

Es muy importante que se nos oiga, ya 
que somos nosotros los que estamos en 
contacto directo con el sector, escuchando 
y gestionando sus problemáticas.

1. Para empezar,…

EL TITULO HABLA DE PROTECCION 
DE LA AGRICULTURA FAMILIAR

- Desde Asaja creemos que lo que de-
bemos proteger es ante todo la AGRICUL-
TURA PROFESIONAL, y con ello protege-
remos la agricultura familiar.

- Tras la lectura del TITULO 1º, relati-
va a la AGRICULTURA FAMILIAR, sólo ve-
mos requisitos y requisitos para estar con-
siderado dentro del modelo de agricultura 
familiar, y así poder ser objeto de ayudas y 
subvenciones (artículos del 6 al 9).

Pero, ¿a qué ayudas nos referimos? nos 
gustaría más concreción sobre el tipo de 
ayudas!!!

- no tenemos bastante con cumplir 
los requisitos para acceder a la PAC, sub-
venciones del 2º Pilar, otras ayudas que 
marca Europa, las que marca la legislación 
nacional, y ahora para tenernos más ocu-
pados y con muchos papeles, también de-
beremos cumplir con más requisitos auto-
nómicos. NO SIMPLIFICAMOS, SINO 
QUE COMPLICAMOS LA VIDA DE 
NUESTROS AGRICULTORES Y GA-
NADEROS.

No existe actualmente un sector pro-
ductivo, tan controlado, tan burocrático, 
con tantas obligaciones a nivel legal, laboral, 
de seguridad e higiene, de trazabilidad y se-
guridad alimentaria como el nuestro. 

¿¿¿En qué sector ocurre que el titular de 
una explotación tiene que dedicar muchas 
mañanas de la semana a cumplimentar pa-
peles, trámites burocráticos ante OCA´s, 
ante Entidades Colaboradoras, a resolver 
controles, realizar alegaciones, cuadrar di-
ferencias de superficies,…..???

El sector vive en un caos burocráti-
co y organizativo.

Por otro lado, nos preocupa desde 
Asaja las posibles Incompatibilidades 
del art. 6, para ser catalogado como 
agricultura familiar a un titular indi-
vidual si a la vez es socio de una sat, 
cooperativa, sociedad civil, mercan-
til,…

INTERVENCIÓN DE JAVIER FOLCH
Director de Asaja Aragón
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Muchas veces el titular de la agricultura 

es una persona, que además es socio junto 
con otro familiar de la explotación ganade-
ra, o dónde a veces el titular es miembro 
de una SAT, u otro tipo de sociedades con 
marcado carácter agroalimentario. 

¿A quién dejamos fuera?

2.- Respecto al momento de la tra-
mitación, creemos que NO ES TIEMPO 
DE LEGISLAR Y CONCRETAR ASPECTOS 
IMPORTANTES DE NUESTRA AGRICUL-
TURA CUANDO SE ESTÁ ACABANDO 
DE PERFILAR EL PLAN ESTRATÉGICO 
NACIONAL PARA SU APROBACIÓN EN 
EUROPA, Y DÓNDE TODAVÍA NO ESTÁ 
CLARA COMO QUEDARÁ LA AGRICUL-
TURA ARAGONESA TRAS LA ENTRA-
DA EN VIGOR DE LA NUEVA PAC EN EL 
AÑO 2023. 

DESPUÉS DE ESTA FECHA, ES POSIBLE 
QUE AL LEGISLAR EN ESTA MATERIA SE 
PUEDA CONCRETAR MÁS Y MEJOR.

3.- Finalmente, ¿PORQUE REGULAR 
EN UNA LEY DE PROTECCION DE 
LA AGRICULTURA FAMILIAR, AS-
PECTOS TAN DISPARES COMO?:

- AGRICULTURA FAMILIAR

- DEL REGADIO

- DE LA REORDENACION DE LA 
PROPIEDAD / CONCENTRACION PAR-
CELARIA

- DEL PATRIMONIO AGRARIO DE 
ARAGÓN

Consideramos que temas tan relevantes 
requieren propuestas de ley diferentes, con 
trámites legislativos individualizados, dada 
la relevancia de los tema que se quieren 
abordar.

4.- CONCLUYENDO,

Por todo lo anterior, solicitamos la PA-
RALIZACION de esta tramitación hasta 
que tengamos las cosas claras desde Euro-
pa, esté definida la aplicación del Plan Estra-
tégico de la PAC a nivel nacional, y todo su 
desarrollo normativo en Aragón.

Ahora mismo estaríamos legislando so-
bre una incertidumbre que acecha al sector.

No sabemos cómo vamos a quedar tras 
la nueva Reforma de la PAC, ¿cuantos va-
mos a ser?, ¿quiénes podrán continuar?, 
¿cuantos se caerán del sistema?

Por ello, solicitamos su paralización 
hasta que tengamos un escenario 
cierto, y eso será a partir del 2023.

Y en caso de no ser posible la pa-
ralización, solicitamos a los diferentes 
grupos políticos el voto en contra de 
esta tramitación, y así reconsiderar 
de nuevo gran parte de su articulado.

Muchas gracias.
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Cuadro resumen de obligaciones 
administrativas de las explotaciones 
ganaderas, según últimas normativas
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 NÚMERO DE 
PLAZAS 

NÚMERO DE 
PLAZAS 

NÚMERO DE 
PLAZAS 

OBLIGACIONES <750 >750 <2000 >2000 <55000 >55000 

AIIGES  
(DECLARACIÓN ANUAL DE 
ESTIERCOLES)  
DESDE AÑO 2020 

X X X X X X X X X 

REDUCCIÓN DE NITROGENO 
ORDEN AGM/900/2021,  
DESDE 29/06/2021. 

  X X      

RESTRICCIONES CONSTRUCTIVAS  
Según Índice de saturación (1) X X X X X X X X X 

REVISIÓN DE LAS MTDS  X  X  X    
ANALISIS DE RIESGO 
MEDIOAMBENTAL (2) 
(16/10/2022) 

 X  X  X    

SIGE 
(Sistema Integral de Gestión de 
Explotaciones) 
Según Real Decreto 306/2020 
DESDE 1/01/2022 

X X X X      

Formación  
Según Real Decreto 306/2020 
DESDE 1/01/2022 

X X X X      

Número de Inscripción de 
Pequeño Productor de Residuos 
Peligrosos 

X X X X X X X X X 

(1) RESTRICIONES CONSTRUCCIONES O AMPLIACIONES DE TODAS LA GANADERIAS ARRIBA 
INDICADAS: INDICE SATURACIÓ DE NITROGENO   SEVERO* (>25) Y CRITICO (>50) 

(2) Aquellas explotaciones donde el riesgo medioambiental sea superior a 300.000 € (del vallado para 
dentro, no incluye la aplicación de los estiércoles y/o purines en el campo) deberán tener una 
garantía financiera (Seguro de responsabilidad medioambiental) 
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El encarecimiento de los costes de 
producción,  ahoga al sector agrario

ASAJA exige al Gobierno medidas de apoyo que amortigüen las continuas subi-
das de los insumos agrarios, que en el último año se han incrementado, como es el 
caso de los fertilizantes, entre un 239 y 307%; la energía eléctrica un 270% y el 
gasóleo agrícola casi un 73%, dado que el sector agrario no puede fijar los precios 
que perciben los agricultores y ganaderos y por tanto no puede repercutir dicho 
encarecimiento.

ASAJA ha realizado un estudio para conocer el incremento real de los costes de 
producción- insumos y determinar las consecuencias que tiene en el rendimiento de las 
explotaciones agrarias. El informe refleja que los precios de los fertilizantes se han dispa-
rado en el último año entre un 239 -307%; lo que se traduce en la campaña más cara de 
la historia. Suben todos los elementos: fósforo, potasio,…pero la mayor subida la registra 
el nitrógeno, consecuencia de la crisis energética mundial.

En lo que se refiere a los fitosanitarios cabe destacar la subida del glifosato (Roun-
dup) que ha registrado un encarecimiento del 48%, pasando su coste de los 3,30 euros/
litro en octubre de 2020 a 4,90 euros en octubre de 2021.

Las semillas de cereal también registran precios al alza, consecuencia del incremento 
del precio del cereal y suministros (sacos, bigbags, palets,…)

El gasóleo agrícola también se encarece en el último año y lo ha hace en casi un 
73%. La misma tendencia creciente registran los piensos para el ganado cuya subida 
interanual ha sido de un 27%.
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El estudio realizado por ASAJA refleja 
incrementos en otros costes de produc-
ción que afectan directamente a la renta-
bilidad de las explotaciones agrarias como 
son los costes salariales. La subida del SMI 
en los últimos tres años ha sido del 29,7%, 
sin incluir las subidas de las cotizaciones a 
la Seguridad Social. En lo que se refiere a 
la energía eléctrica el alza es del 270%; 
un 46% se han encarecido los plásticos, 
un 33% el agua y entre un 10-25% lo ha 
hecho la maquinaria.

En este escenario de constantes subi-
das en los costes de producción -en el que 
los precios de origen no varían desde hace 

20 años- ASAJA, para que las subidas no 
repercutan en el eslabón más débil de la 
cadena alimentaria – el agricultor y el ga-
nadero – solicita al Gobierno medidas 
urgentes financieras y fiscales, para 
que así el productor puede amorti-
guar esta situación.

Cabe recordar que el sector agrope-
cuario supone cerca del 8,4% del PIB, y 
que durante la pandemia ha dado el Do de 
pecho, a pesar de las enormes dificultades 
con las que se ha encontrado, para garanti-
zar la seguridad alimentaria y abastecer de 
alimentos saludables a la población.
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Se retoman las movilizaciones en 
todos los territorios

En UNIDAD DE ACCIÓN y como continuación de las protestas de 2020

Los máximos responsables de las orga-
nizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, 
han decido dar luz verde a un nuevo pro-
ceso de movilizaciones que llevará a cabo 
en toda España en protesta por la situación 
de grave crisis de rentabilidad que afecta 
a la inmensa mayoría de los agricultores y 
ganaderos y ante los graves ataques de que 
son objeto. Estas protestas, que se intensi-
ficaran en las próximas semanas en todos 
los territorios, son continuación de las que 
se vienen produciendo en los últimos me-
ses y de las que se iniciaron en 2019-2020 y 
se vieron interrumpidas como consecuen-
cia de la aparición de la pandemia del CO-
VID-19.  

Los agricultores y ganaderos de todo el 
país saldrán de nuevo a las calles y carre-
teras en todas las zonas productoras, con-
vocando concentraciones, marchas y ma-
nifestaciones, en protesta por la crisis que 
les está ahogando. La brutal subida de los 
costes de producción y los desequilibrios 
en la cadena agroalimentaria que impiden 
percibir unos precios justos en origen y 
que ponen en peligro la rentabilidad de las 
explotaciones son argumentos principales 
de estas protestas, aunque no los únicos. 

La PAC y nuevas exigencias medioam-
bientales; los controles en frontera; las 
cuestiones sociales y laborales y la contra-
tación de la mano de obra en el campo; la 
necesidad de adaptar los seguros agrarios; 
las tarifas eléctricas y los problemas con la 
fauna salvaje son motivos de sobra para la 
protesta.

En los próximos días, las organizaciones 
agrarias detallarán el calendario completo 
de las protestas que se están programando 
en las distintas comunidades autónomas, 
así como las reivindicaciones que se plan-
tearán al conjunto del Gobierno, ya que 
afectan a diferentes ministerios y no solo a 
Agricultura.

Los agricultores y ganaderos no pueden 
más, por eso lanzan este #SOSrural para 
defender su profesión y su dignidad y recla-
mar medidas de apoyo a un sector estraté-
gico de la economía del país que contribu-
ye de forma esencial al mantenimiento del 
medio rural y los espacios naturales.      
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ASAJA, COAG, y UPA denuncian la compra de 
leche por la industria por debajo de los costes 
de producción

Continuarán las Movilizaciones del sector

Los ganaderos de lácteo han 
anunciado hoy que mantienen las 
movilizaciones en unidad de acción 
reivindicando ante la industria, la 
distribución y el ministerio de Agri-
cultura precios que cubran los cos-
tes de producción ante las fuertes 
subidas de costes que el ganadero 
está experimentando, situadas en-
tre los 5 y 7 céntimos/litro.

“Aunque ponemos en valor las subidas 
de los precios de la leche al ganadero en 
algunos casos, estas son insuficientes respec-
to de la situación de subida de costes”,han 
explicado. Las tres OPAS denuncian la es-
trategia de Lactalis y Capsa de bloquear 
las subidas del precio de la leche en “una 
actitud inadmisible de prepotencia y des-
precio” a los ganaderos.  

Las organizaciones de ganaderos han 
solicitado una reunión a la FENIL para 
abordar la situación y desbloquear el 
inmovilismo que mantiene la industria y 

que pone en riesgo la viabilidad del ga-
nadero. “Nos reafirmamos en que no se 
puede firmar ningún contrato que no re-
conozca los costes de producción e in-
cumpla la Ley de la Cadena”.

Desde ASAJA, COAG, y UPA señalan 
que los precios en los lineales deben ga-
rantizar que los costes de producción 
queden cubiertos en toda la cadena par-
tiendo desde el ganadero. Esto supone, 
según el estudio de costes de la leche del 
Observatorio de la Cadena, un precio su-
perior a 0,70 euros por litro leche. 
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DESDE LA SECTORIAL DE LECHE DE ASAJA ARAGÓN, se decidió en 
reunión mantenida el pasado 02 de diciembre de 2021, las siguientes acciones a corto 
plazo:

1.- Grabación y difusión de un video corto con mensajes de impacto, denunciando 
la situación insostenible del sector. Difusión durante el mes de Diciembre.

2.- Solicitud junto al resto de Organizaciones Agrarias de una reunión con el Con-
sejero de Agricultura del Gobierno de Aragón para expresar todas las inquietudes del 
sector, cumplimiento cadena, posibles ayudas,….

En este sentido, han exigido a toda la 
gran distribución alimentaria que se co-
rresponsabilice de la situación y cumpla a 
su vez con la ley,  pagando a la industria y 
a las cooperativas unos precios que cubran 

los costes de producción. Igualmente, al mi-
nisterio de Agricultura y a la AICA les re-
claman que pongan en marcha inspecciones 
de oficio a la industria para hacer cumplir la 
Ley de la Cadena.
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Benefíciate del Convenio con             y                      : 

BONO de 3 % descuento en tu Proyecto de Riego 
y en la Ferretería Agro-Industrial a canjear en futuras compras de suministro

Necesario presentar certificado de socio de ASAJA
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ASAJA, COAG y UPA presentan recurso 
contencioso-administrativo contra la orden del 
lobo ante la Audiencia Nacional
• Las organizaciones agrarias piden la suspensión cautelar de la Orden y argumentan 
que es contraria a Derecho y perjudica gravemente a los ganaderos.

• Las OPAs recuerdan que un recurso similar ha sido presentado por las Comunida-
des Autónomas afectadas y ha sido admitido a trámite por la Audiencia Nacional.

Con fecha 9 de noviembre las organiza-
ciones agrarias ASAJA, COAG y UPA han 
presentado ante la Audiencia Nacional un 
recurso contencioso-administrativo contra 
la Orden del ministerio de Transición Eco-
lógica y Reto Demográfico, de 20 septiem-
bre de 2021, que prohíbe cazar al lobo. Los 
servicios jurídicos de las OPAs piden igual-
mente la suspensión de la Orden mientras 
se tramita este recurso. 

Con este recurso, las organizaciones 
agrarias tratan de evitar que se agrave aún 
más la situación de los ganaderos que, como 
el propio ministerio de Transición Ecológica 
reconoce en su última Memoria, aun estan-
do en vigor el anterior régimen de protec-
ción, “desde el punto de vista de protección 
de la ganadería extensiva, los daños no solo 
disminuyen, sino que han crecido de modo 
importante en algunas áreas”.

En el recurso presentado se detallan por-
menorizadamente los daños económicos y 
sociales, por comunidades autónomas, que 
los ganaderos han sufrido en los últimos 
años y las indemnizaciones, siempre parcia-

les e insuficientes, para resarcir las pérdidas 
reales, que las administraciones regionales 
han tenido que poner en marcha.

La orden del ministerio de Teresa Ribera, 
además de desproporcionada e innecesaria, 
supone una clara agresión para un sector 
productivo que en estos momentos atra-
viesa graves dificultades para salir adelante.

Además, en el recurso también se alega 
cómo, incomprensiblemente, esta Orden 
ha entrado en vigor sin estar precedida 
de la correspondiente actualización de la 
Estrategia de Conservación y Gestión del 
Lobo.  Por todo ello, se pide la suspensión 
cautelar de la misma y el mantenimiento 
del status quo.

ASAJA, COAG y UPA confían en que 
esta suspensión cautelar haría rectificar a 
la ministra Teresa Ribera y emprender el 
cauce del dialogo y la búsqueda del con-
senso para, entre todas las partes afectadas, 
lograr garantizar un equilibrio entre la con-
servación del lobo y la actividad ganadera. 
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en Huesca de Organizaciones agrarias y 
ganaderas para recibir pautas sobre seguridad

Han mantenido una reunión con Silvia Salazar, subdelegada del Gobierno y 
Francisco Pulido, teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil

La subdelegada del Gobierno de Espa-
ña en Huesca, Silvia Salazar, junto al Te-
niente Coronel Jefe de la Comandancia 
de la Guardia Civil, Francisco Pulido, se 
ha reunido este viernes, con representan-
tes de ASAJA, UAGA, y de Cooperativas 
Agroalimentarias de Aragón. El encuen-
tro, celebrado a petición de la Co-
mandancia de la Guardia Civil de 
Huesca, ha tenido como objetivo ofre-
cer pautas para agilizar el intercambio de 
información ante posibles hechos delicti-
vos en zonas rurales.

Durante la reunión, Salazar y Pulido han 
hecho hincapié en que se debe trasmitir 
a los agricultores y ganaderos la necesi-
dad del intercambio de información 
con los agentes de la Guardia Civil, 

así como que tengan en cuenta los con-
sejos de seguridad que periódicamente se 
vienen reiterando para prevenir los robos 
y hurtos en instalaciones agrícolas y ga-
naderas.

La subdelegada ha destacado “la 
extraordinaria y constante labor” 
de la Guardia Civil para velar por la 
seguridad en el amplio territorio de la 
provincia de Huesca, especialmente en lo 
referido a la prevención y respuesta ante 
actividades delictivas que puedan afectar 
a los profesionales agrícolas y ganaderos. 
Salazar ha agradecido asimismo la predis-
posición a la colaboración de las organi-
zaciones agrarias, que representan a “un 
sector económico clave para fijar 
población en el territorio”.
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lido ha transmitido a las organizaciones 
que la colaboración entre la Guardia Civil 
y el sector agrícola y ganadero es una pie-
za clave. En este sentido, ha destacado 
la importancia de que agricultores 
y ganaderos formulen denuncia a la 
mayor brevedad posible, incluso aun-
que sufran hechos de poca entidad, dado 
que “la ausencia de denuncia favore-
ce la impunidad del delincuente y la 

reiteración de este tipo de delitos”. 
Pulido ha subrayado que “la colaboración 
ciudadana es fundamental para las inves-
tigaciones de los agentes”, por lo que ha 
animado a aportar toda la información de 
la que dispongan y a que se pongan en 
contacto con el cuartel de la Guardia Civil 
más cercano o con teléfono 062 si obser-
van movimientos sospechosos o tránsito 
de personas extrañas en zonas próximas 
a sus propiedades.

Recomendaciones

• Si observan movimientos o personas extrañas próximas a las zonas de 
explotación, anotar datos como matrículas, descripción o cualquier otro que 
puedan apreciar.

• Cambiar la rutina de trabajo en la explotación al menos una vez por 
semana.

• En la medida de lo posible, habilitar lugares de seguridad para la custo-
dia del material agrícola e instalar o simular algún sistema de vigilancia

• Comprobar siempre cerraduras de puertas y ventanas al salir de las 
instalaciones

• Anotar y guardar la numeración, marca y modelo de la maquinaria 
o herramientas más valiosas y una fotografía puede ser muy útil para la in-
vestigación en caso de robo.

• No dejar nada visible de valor, se trata de dificultar la acción del delincuen-
te.

• En caso de estar presente durante el robo en la instalación PROTÉJASE, en 
un lugar seguro y no se enfrente a los intrusos.

• En cuanto tenga ocasión, llame al teléfono de la Guardia Civil 062 y sobre todo 
no toque nada para evitar destruir pruebas, vestigios o huellas.

• La colaboración entre la Guardia civil y el sector agrícola y ganadero es una 
pieza clave, acuda a los agentes ante cualquier incidencia y haga llegar sus 
inquietudes en el cuartel más cercano, equipos Roca o teléfono 062.

• Una DENUNCIA no formulada favorece la impunidad del delicuente 
y la reiteración del delito
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Informe Sectorial 
DE FRUTAS DE ASAJA

IMPORTANTE DESCENSOS PRODUCTIVO EN LA CAMPAÑA DE FRUTA DE 
HUESO.

Según indica el análisis del MAPA, elaborado en la reunión de julio, para  2021, el total 
de la producción española de fruta de hueso desciende un  6% respecto a 2020 y un 17% 
respecto a la media de 2016-2020. Destaca sobre todo, la reducción de la producción de 
albaricoque y melocotón en un 17% y 9% respectivamente.

FRUTA HUESO

Asimismo, también cabe destacar un 
aumento significativo, del 23%, en las co-
sechas de cerezas, especialmente en Ex-
tremadura, donde el ascenso de cosechas 
de cerezas ha sido del 59%. Extremadu-
ra, junto a Castilla la Mancha, han sido las 
únicas comunidades en aumentar su pro-
ducción en fruta de hueso. 

A pesar de estas malas noticias España 
se mantiene como el principal productor 
de frutas de hueso en Europa, por delante 
de Italia, Grecia y Francia, donde también 
han sufrido un descenso significativo de la 
producción a causa de las heladas.

En el caso de la fruta de hueso, el sec-
tor ha transmitido un buen nivel de co-
mercialización, con salidas fluidas. La ofer-
ta en la UE  se está caracterizando por 
una menor producción, en torno a un 27 
% por debajo de la media de los últimos 
cinco años y un 20 % menos que en 2020 
(según datos de la Comisión Europea), 
debido principalmente a las heladas pri-
maverales.

Asimismo, la demanda de este tipo de 
fruta también ha sido menor debido a las 
atípicas temperaturas, ligeramente más 
frías, registradas en la primavera y princi-
pios del verano, no sólo en España sino en 
toda Europa.
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En estas condiciones, los precios de 

la fruta de hueso, en lo que va de cam-
paña, han sido similares o incluso supe-
riores a los de 2020, en especial en An-
dalucía y Murcia y en el valle del Ebro, 
aunque con una menor producción, 
como hemos indicado anteriormente 

A este respecto, conviene señalar 
que la campaña 2020 estuvo marcada 
por la crisis sanitaria de la COVID-19 
y el confinamiento en toda Europa, 
que propició unos niveles récord de 
comercio y de consumo en los hoga-
res.

Las exportaciones reflejan el des-
censo en el volumen derivado de la 

menor producción. Sin embargo, en 
valor registra la segunda mejor cifra 
de los últimos 5 años, con incremen-
tos unitarios importantes para muchas 
producciones, de lo que se deduce una 
importante valorización de nuestros 
productos.

No obstante, la tónica general de 
buena comercialización no se observa 
en productos como la ciruela, este año 
con el mercado brasileño ya abierto; 
o la cereza, cuyos niveles productivos 
se han recuperado, pero con unos pre-
cios que se han situado en niveles infe-
riores a otras campañas.
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Se estima que para las campaña 2021 
en  Europa se producirá un importante 
descenso de su producción de pera  cau-
sada por las heladas generalizadas en toda 
Europa han provocado descensos globales 
destacando sobre todo el -50% previsto 
por Francia y el -30% de Bélgica y Holanda.

En España se prevé un descenso entre 
el 5 y el 10% por las heladas de principios 
de abril que afectaron básicamente a las 
peras más tempranas como la Limonera 
o la Ercollini, mientras que las afectacio-
nes en las variedades de finales de verano 
como la Conferencia o la Blanquilla de-
penden mucho de la zona.

La superficie de pera en España ha dis-
minuido ligeramente y solo las variedades 
Conferencia, Williams y Ercollini incre-
mentan hectáreas. Las peras presentan 
un buen nivel de grados Brix con calibres 
normales. 

Los precios medios de las manzanas en 
la UE se mantienen relativamente estables 
dentro de un rango amplio; muy por enci-
ma de la media histórica. La próxima co-
secha podría ser pequeña debido a daños 
muy importantes causados por las heladas 
esta primavera. Polonia ha sido la excep-
ción a la regla, con precios por debajo de 
lo esperado. Esto se debe principalmente 
a unos niveles de existencias más altos de 
lo previsto.

Durante la actual campaña, los precios 
se mantienen firmes por encima del perio-
do histórico de referencia porque la cose-
cha es pequeña, sobre todo en Francia y 
Polonia. El mercado del producto fresco 
está funcionando bien, aunque se obser-
van algunas tensiones en el mercado de las 
manzanas para industria en Polonia, con 
altos niveles de oferta (lo contrario que 
en Francia). Existe una proporción relati-
vamente más alta de manzanas de menor 
calidad o dañadas por las condiciones me-
teorológicas extremas y que solo se pue-
den destinar a la industria agroalimentaria.

COSECHA DE PERA Y MANZANA
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Las sanciones sectoriales que la UE vie-
ne aplicando a Rusia desde 2014, por la 
desestabilización de Ucrania, se prorroga-
ran durante 6 meses más hasta el 31 de 
enero de 2022, según un comunicado del 
Consejo de la UE. En la actualidad, el veto 
de Rusia a los alimentos comunitarios, 
incluidas frutas y hortalizas, está vigente 
hasta el 31 de diciembre de este año.

La decisión de la prórroga la tomó el 
Consejo Europeo, lo que hace prever que 
el veto ruso a los productos agroalimen-
tarios comunitarios, entre ellos las frutas 
y hortalizas españolas, que actualmente 
está en vigor hasta el 31 de diciembre de 
2021, también se verá alargado en el tiem-
po por el presidente ruso Vladimir Putin.

Por su parte, Rusia también impuso san-
ciones a la UE también a partir de 2014 y 
las ha ido prorrogando. El 7 de agosto de 
2014 Rusia publicó un listado de produc-
tos cuya importación quedaba prohibida 
e incluía las frutas y hortalizas frescas de 

todos los Estados miembros de la Unión 
Europea. La última ampliación del veto fue 
anunciada por el presidente ruso en no-
viembre de 2020 y estará vigente hasta el 
31 de diciembre de este año.

Casi siete años desde el inicio del veto, 
las consecuencias siguen notándose en el 
sector hortofrutícola. En 2013, antes del 
veto, la exportación española directa de 
frutas y hortalizas españolas a Rusia to-
talizó 230.729 toneladas, abarcando una 
amplia gama de productos, pero el volu-
men real se considera muy superior dado 
el fuerte peso de las reexportaciones des-
de otros Estados miembros, como Fran-
cia, Países Bajos y Polonia. De las 230.729 
toneladas exportadas por España a Rusia 
en 2013, un total de 161.356 toneladas 
correspondieron a frutas, destacando la 
fruta de hueso con 35.250 toneladas de 
melocotón y 29.525 toneladas de nectari-
na de ventas directas.

OTROS ASUNTOS DE INTERES SECTORIAL FRUTAS Y HORTALIZAS

LA UE PRORROGA LAS SANCIONES A RUSIA Y MANTIENE EL VETO.

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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Informe Sectorial 
FRUTOS SECOS DE ASAJA

Como cada año, la Mesa Nacional de Frutos Secos ha realizó la estimación de produc-
ción de almendra para la campaña 2021, dando como resultado una previsión de 84.048 
toneladas de almendra grano.

FRUTOS SECOS

Estimación de producción campaña 2021/2022
             (tn. almendra grano)

Se prevé una merma de la producción 
del 12% como consecuencia de las fuerte 
heladas que afectaron a diversas varieda-
des en las principales zonas productoras 
de la mitad norte de España, que no se 
ve compensada por el incremento de la 
producción en Andalucía, Murcia y Comu-
nidad Valenciana, donde, aunque con un 

menor impacto, también se vieron afec-
tadas, principalmente las zonas de cultivo 
tradicional, por heladas y hongos.  

Se ha determinado una superficie pro-
ductiva de 483.518 has, lo que supone un 
incremento del 7,65% respecto al pasado 
año, debido a la entrada en producción de 
más de 34.000 hectáreas.
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Resultados de nuestro campo de 
ensayo de frutos secos.

Durante este año se han gestionado 
desde ASAJA Huesca un campo de ensa-
yo de frutos secos con siete variedades 
de almendro, dos de avellano y una de 
pistacho. Este campo está financiado por 
el FEADER y el Gobierno de Aragón y 
está atendido por los técnicos de ASAJA 
HUESCA y personal externo para el de-
sarrollo de diferentes trabajos.

El campo se plantó en Barbastro en 
el año 2017 con siete variedades de al-
mendro en dos sistemas productivos, una 
variedad de pistacho y dos variedades de 
avellano. La intención ere tener tres va-
riedades de pistacho y para ello se planta-
ron los patrones en una zona del mismos, 
el problema es que fallaron los injertos y 
por ese motivo de momento solamente 
contamos con una variedad.

• Almendro en marco de plantación 
de 6x4, Soleta, Isabelona, Guara, 
Lauranne, Diamar y Vialfas, sobre 
patrón GxN.

• Almendro en marco de plantación 
de 4x1,5, Soleta y Marcona (Blan-
querna como polinizante) sobre 
GxN.

• Pistacho en marco de plantación de 
6x4, Kerman (Peter como macho) 
sobre UCB1.

• Avellano en marco de plantación de 
6x4, Gironell y Giffonni sobre Dun-
dee NJB.

El campo cuenta con riego total por 
goteo.

Unas condiciones climáticas adversas 
durante la floración, y una fuerte helada 
en marzo afectaron mayoritariamente a 
las variedades de Marcona, Soleta e Isa-
belona, que estaban en el estado más sen-
sible de fruto cuajado y las dejó sin pro-
ducción tanto en el marco de 6x4 como 
en el marco de superintensivo, el resto de 
variedades también se vieron afectadas 
pero en menor medida.

Con los tratamientos realizados, en ge-
neral no ha habido problemas destacables 
de plagas (enfermedades e insectos) a ex-
cepción del mosquito verde que un año 
más a afectado en gran medida a las hojas 
de los brotes tiernos.

Otras características del campo son: 
• Abonado: según las necesidades, se 

calcula cada año en función de la 
producción esperada.

• Tratamierntos fitosanitarios: no se 
discrimina por variedad.

• La poda se ha realizado a máqui-
na en el superintensivo y de forma 
mixta máquina+manual en el resto 
de formaciones.
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colectado en dos fases, las de recolección 
temprana el 26 de agosto y las variedades 
de recolección tardía el 14 de septiembre.

Con los datos recogidos en campo y 
en laboratorio se extrapola a la produc-
ción de kilos de pepita por hectárea a una 
humedad corregida del 6,5%.

Los pistachos no han entrado en producción y los avellanos han producido cantidades 
muy poco significativas, 130 gramos en Gironell y 480 gramos en Giffonni, por lo que 
consideramos como año no productivo.

Los datos productivos de cada variedad quedan reflejados en los siguientes cuadros:
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LLANTA DE EBRO 6 agujeros.  650296190
TRACTOR EBRO 8110 simple tracción y ca-
bina con aire acondicionado.  Buen estado 
616435356
CAMION 3 EJES con cuba de piensos Vic, con 
chupona.  Sin documentación 649543140
CHISEL marca Fayfel de 9 brazos con rodillo 
600528618
SULFATADORA Aguirre 1000 litros, ancho 12 
metros, extensible hidráulico y manejo interior 
cabina. 650948173
SEMBRADORA Aguirre 6 mt plegable 
616746072
KIT VENDIMIA por 1.500 € y DEPOSITO 1000 
lt de poliester por 120 € 626845555
42 cornadizas p/vaca mocha o con cuernos, o 
cambio por ovejas 649774795
SULFATADORA Anfer 12 metros, 1000 litros. 
676896781
SEMBRADORA Sola 3,5 mt.  SUBSOLADOR 
disparo hidraulico Martorell.  RODILLO aplana-
dor 3,5 mt 696764443
ARADO CUATRISURCO Kuhn Vari Mas-
ter 120.  ABONADORA Amazone 1500 kg 
696764443
2 BURROS en Albelda 609003117
TRACTOR Internacional Ref.1255AXL, doble 
tracción, 6 cilindros, buen estado. Pasada ITV 
646839997
PICADORA de 2,8 mt de trabajo.  Seminueva 
660297917
ABONADORA Aguirre de 1500 kilos.  
686643012
COSECHADORA John Deere W440PTC 
665519454
CORTE DE MAIZ Clas de 6 filas plegable 
620910511
REMOLQUE Rigual 8000 kg, 1 eje.  Buen esta-
do 646839997
SUSURADOR Gimpa con rodillo, 5 puas.  Se-
minuevo. 646839997
SEMBRADORA de cereal de discos de 6 mt 
marca Keverland.  REMOLQUE de 16000 kg 
de un eje y matriculado 606369670
ABONADORA Cleris pendular arrastrada matri-
culada mod. 5000 606369670
PENTASURCO marca El Pino, practicamente 
nuevo con cabezar para 6 cuerpos. 610074501
BISURCO de 2 rejas  y CULTIVADOR 13 rejas 
plegable con ruejo marca Mur 678567202
SUBSOLADOR 5 puas marca Nadal 636997938
GRADA DE DISCOS (20 discos) y REMOL-
QUE de 7000 kg marca Cebollero 678567202
COSECHADORA New Holland 1530 y CUBA 
Beguer 5000 lt 671296550
SEGADORA Vicom de 4 discos y ABONADO-
RA Vicom y Solá. 671296550
SUBSOLADOR con rulo  678567202
REMOLQUE plataforma 6 m, CULTIVADOR 
3,10 m, buen estado, TOLVAS de chapa con 
ruedas 2500 kg y  1500 kg, SILO 12000 kg 
629551233
HILADOR Kum de 3 metros y SEGADORA 

Kum de 5 discos 671296550
MARCADOR HIDRAULICO 686643012
TRACTOR JD 3150 647898076
SEMBRADORA maiz 5 hilos Gaspardo, con 
preparador 647898076
ATOMIZADOR en buen estado 620910511
TERNEROS DESTETADOS 608196085
REMOLQUE 10.000 kg, un eje, ruedas nuevas. 
ITV actualizada 645950161
CAJON protección hidrante de riego, pa-
nel sandwich, armazón perfil galvanizado, 
2.60x1.00x1.02 puerta abatible 679185569
TUBOS DE RIEGO a presión con caña y asper-
sor, tambien carro para tractor 683241992
CUBIERTA REMOLQUE 335/80R20 
655557229
DEPOSITO COMBUSTIBLE liquido de acero 
3000 lt 679752973
PROTECTORES PARA ARBOLADO de 3xX35 
para varilla tipo Acudam.  De plástico opaco y 
con poco uso 610591346
SEMBRADORA DE GIRASOL de 4 chorros, 
mecánica y platos p/sembrar maíz 619243516
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, re-
visiones anuales, 18 años antigüedad.  48.000 
€ 670627835
SEMILLA de alfalfa Aragón y garbanzo Pedro-
sillano 699558688
GRANJA en activo de 500 terneros mamones, 
con maquinaria y equipos. Buen estado. Zona 
de Sariñena. 300.000€.  609669379
CORTE de maiz plegable de 6 hileras a 70 mar-
ca class y una segadora URONE 620910511
CUBA DE AGUA 10000 lt.  Buen estado 
659482381
3 JAULAS de cria de conejos 678567202
SEMBRADORA MAIZ 8 filas 699558688
MOTOR Electrico de 75cv 635660685
Abonadora Cleris de 5.000 k. Tel 606 854 519

MOTOR Perkins 75-80 cv para bombeo 
633948128
COMPRO CASA O PISO en Barbastro 
667252102
TRACTOR Viejo 620910511
GRUPO ELECTROGENO de 10 KBA 
608196085
TRACTOR JD con cabina GS2, con pala 3150 
o 3350, simple tracción 609741824

VENDO CASA EN BINEFAR Av. Aragón, 43.   
300 m2 frente a Hotel La Paz 655311933
VENDO SOLAR urbano/rústico 800 m2 en Al-
cubierre.  Vistas inmejorables 625390270

ALQUILO GRANJA CERDOS CEBO 500 pla-
zas en comarca del Sobrarbe 636902686
ALQUILO GRANJA TERNEROS  engorde en 
funcionamiento para 135 terneros en Binefar 
678704837
40 ha en zona Benabarre 660297917
VENDO FINCA REGADIO en Monegros con 
cobertura 660297917
VENDO 60 ha de tierra,  de las cuales 25 son 
arables.  Zona Ribagorza 685824082
VENDO EXPLO. GANADERA OVINO, incluida 
nave y ganado 500 ovejas.  Zona Ribagorza 
616041425
ALQUILO FINCA REGADIO de más de 10 ha, a 
partir de 350 mts de altitud 697278444
VENDO ALMACEN 400 m2 más 600 m2 de 
edificios, regadío con luz, a pie de carretera 
660297917
COGER A MEDIAS HUERTO EN BARBAS-
TRO 667252102
VENDO 10 ha en Azara (Huesca) 628753202
VENDO FINCA de secano en Barbastro de 
95,65 a en partida Chesa Alta 
626654581
BUSCO tierra para activar derechos, región 
301-7,8 has. y región 501 -6,1 has. en Aragón, 
mejor Huesca. 636439283
VENDO OLIVAR de 0,6 ha en TM Fonz.  Varie-
dad Verdeña 679185569
SE COMPRAN DERECHOS región 0402  20 
ha y región 1601  28 ha 687400476
ARRIENDO TIERRAS SECANO/REGADIO 
zona Barbastro y Monzón 636797323
VENDO VIÑA en Cariñena, uva garnacha,  
1800 cepas 667889389
VENDO FINCA 10 ha frutales plena producción 
en Fraga (zona El Portell) 639951494
VENDO GRANJA TERNEROS MAMONES 440 
plazas  en Castejón de Monegros 610074501
VENDO 6,90 ha de pasto arbustivo (admisible 
en pastos) en zona de Peralta de Calasanz 
(Huesca) 606394978
VENDO GRANJA TERNEROS MAMONES 440 
plazas  en Castejón de Monegros 610074501
VENDO 6,90 ha de pasto arbustivo (admisible 
en pastos) en zona de Peralta de Calasanz 
(Huesca) 606394978

SILLA ELECTRICA, seminueva, plegable 
646440550
SERVICIO todo tipo de trabajos agricultura 
636797323
VENDO TEJAS antiguas 680542257
SERVICIO DE DEPEDREGAR fincas con des-
pedregadora Triginer. 615926730
VENDO LEÑA DE ENCINA 35-38 cm.  Precio  
0,11 €/kg 627455948
VENDO LEÑA CARRASCA, ALMENDRO Y 
OLIVO 651173578
BUSCO TRACTORISTA CON CARNET FITO-
SANITARIOS EN SARIÑENA.  EXPERIENCIA  
EN ALMENDROS 651915977

Se vende

Varios

Pisos - fincas – solares - derechos

Compro
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