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El documento de trabajo del Libro Verde de la 
Gobernanza del Agua en España es una iniciativa 
impulsada por el Ministerio de Transición Ecológi-
ca. Este documento dice en su introducción: “Los 
Libros Verdes son documentos cuyo objetivo es 
estimular una reflexión sobre un tema concreto 
e invitan a las partes interesadas (organismos y 
particulares) a participar en un proceso de consul-
ta y debate, y no contienen la declaración de una 
línea política determinada”. Sin embargo, como 
asegura la Federación Nacional de Comunidades 
de Regantes (FENACORE) en las aportaciones 
posteriores a este documento, de los 32 expertos, 
únicamente 2 eran representantes de las Comu-
nidades de Regantes. ¿Dónde está la garantía 
de ecuanimidad y de debate?. Muchos de estos 
expertos estaban alineados con los postulados 
de la “Fundación Nueva Cultura del Agua” cuyos 
miembros con mucho “Arrojo” defienden que las 
cuencas no tienen déficit hídrico sino demasiadas 
demandas y que hay que incrementar el coste del 
agua con nuevos impuestos ambientales para re-
ducir la demanda hídrica.

Los Libros Verdes son documentos de re-
flexión publicados por la Comisión Europea. Los 
libros Blancos, sin embargo, son documentos de 
ejecución, pero aunque no tengan carácter vincu-
lante no hay que olvidar que los Libros Blancos se 
nutren de los Libros Verdes. De ahí nuestra grave 
preocupación por este documento de trabajo so-
bre “El Libro Verde de la Gobernanza del Agua 
en España”, que ha llegado a nuestras manos. 
Entendemos que lejos del espíritu de la Unión Eu-
ropea sobre los Libros Verdes, en este caso está 
completamente conducido y manipulado.

No hace mucho tiempo tuve ocasión de asistir 
a una jornada en la que uno de los participantes, 
con un vaso de agua en la mano, se expresaba 
en los mismos términos que los integrantes de la 
Fundación Cultura del Agua. Conforme disertaba 
en contra de las regulaciones y los embalses, iba 
bebiendo del vaso en pequeños sorbos. Cuando 
acabo de explayarse, le hice públicamente una 
observación: “He observado, que con su embal-
se en la mano ha regulado el contenido del agua 
del vaso perfectamente para que no se le secara 
la garganta y poder beber a lo largo de todo su 
discurso”.

 Vivimos una profunda crisis de contradiccio-
nes en el discurso del agua. 

Todos los asentamientos del hombre a lo lar-
go de la historia se han producido donde había 
presencia y posibilidad de disponer de agua. 
Podemos analizar la transformación producida 
en amplias zonas de España donde aparece el 
color verde con el milagro del agua en aquellas 
zonas ocres del mapa en las que recientemente 
se extinguía la vida, la fauna, el paisaje y el hom-
bre.  Cuestionar todos los extraordinarios efectos 
medioambientales con la regulación y el buen uso 
del agua es uno de los mayores disparates de la 
sociedad moderna. Y como claro ejemplo: la trans-
formación de amplias zonas del mayor desierto de 
Europa, Monegros. Las bondades del buen uso 
del agua para el medio ambiente, el territorio y el 
hombre son extraordinarias.Y que nadie lo olvide: 
una hectárea de maíz rescata más CO2 de la at-
mósfera que una hectárea de bosque.

 Es curioso, hace unos meses tuve la suerte de 
ver una buena película basada en hechos reales, 
con el mismo nombre “Green Book”, Libro Verde. 
En este caso, el título del libro se refiere a una 
guía que circuló entre 1936 y 1967 en Estados 
Unidos, que detallaba los lugares, restaurantes y 
hoteles por donde una persona de color podía cir-
cular con menos riesgos.  La película describía las 
peripecias, encuentros y desencuentros de la gira 
de Don Shirley, pianista negro de jazz por el Sur 
de Estados Unidos junto a su conductor y guarda-
espaldas blanco, utilizando esta guía.

 Nos da la impresión que el  “sin sentido” y 
radicalidad del espíritu del apartheid en que se 
desarrolla la película están muy presente en este 
nuevo movimiento radical y político en  el discurso 
del agua, en el que se relega y silencia la voz y los 
intereses de todos, y contrariamente a lo que se 
dice, el Clima, y el Territorio verde, vivo y saluda-
ble  en el Medio Rural quedan sistemáticamente 
cuestionados.

Decía Adriano Battilani, (Responsable Técnico 
de Irrigants de l’Europe) en la 21 jornada de Rie-
gos del Altoaragon “La Sostenibilidad Multisecto-
rial se consigue sumando interacciones positivas 
entre subsectores” .Esa es la forma de conducir-
se y construir una sociedad mejor para todos. Los 
habitantes del Medio Rural y los regantes, como 
apuntaba Juan Valero de Palma- Secretario de 
FENACORE estamos totalmente abiertos y en 
espíritu de colaboración.  Pero necesitamos que 
cuenten con nosotros.

EL LIBRO VERDE

Ángel Samper Secorún
Secretario General ASAJA Aragón
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Preparado para más.
Compra ahora y paga en 2021*
Fendt trae lo que el olivar y la viña necesita, tu 3 o 4 
cilindros estándar junto a la posibilidad de empezar a 
pagarlo en 2021*. 

Descubre más en: fendt.com

* Operación financiada por De Lage Landen International BV Sucursal en España bajo la marca AGCO Finance, CIF W0031602F. Financiación a un plazo total de 6 años en cuotas 
semestrales, con carencia inicial de 18 meses. Tipo de interés T.I.N. 1,99%, T.A.E 2,46% . T.A.E calculada para un importe principal de financiación de 10.000€ a 6 años en cuotas 
semestrales. Comisión apertura 1,5% y comisión de estudio 0,2% sobre el principal del préstamo. Condiciones sujetas a  la aprobación por parte de la entidad financiera. Máximo 
a financiar 70% del precio neto de venta.

It’s Fendt. Porque comprendemos la agricultura. 

fendt.com  |  Fendt es una marca mundial de AGCO.
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Pagos Pac 2019 ARAGÓN

El Gobierno de Aragón efectuará el pago del 
anticipo de la PAC el 8 de noviembre

Está previsto que los pagos asciendan a 
los 220 millones de euros y lleguen a 30.000 
beneficiarios

El Gobierno de Aragón ha anunciado que 
los agricultores aragoneses recibirán el pago 
del anticipo de la PAC en noviembre. El 
Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente ya desde el momento de la 
convocatoria en el mes de febrero indicó que 
ponía todos los mecanismos administrativos 
en marcha para poder efectuar el pago de las 
ayudas directas de la PAC al mayor número de 
beneficiarios, con el máximo importe posible y 
en el menor plazo posible.

El pago del anticipo está previsto que se 
ejecute el próximo 8 de noviembre al 70%, 
que es el porcentaje máximo establecido por la 
Comisión Europea para España por la situación 
de excepcionalidad de la sequía. El resto del 
pago se prevé para el mes de diciembre.

Los pagos que se realizarán en el anticipo 
serán los del Régimen de Pago Básico (PB), el 
Régimen de Pago Verde (PV) y el Régimen de 
Pequeños Agricultores (PA) y podrían situarse 
en torno a los 220 millones de euros y llegar 
a 30.000 beneficiarios, según una primera 
estimación.

974 41 56 12
hola@cofepasa.com

Polígono las Paúles,Parcela 50
22400 Monzón, Huescawww.cofepasa.com

Presentamos las nuevas líneas de
productos especializados.

Fabricación y comercialización de
fertilizantes sólidos y líquidos 
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EXPLOTACIONES GANADERAS.

AYUDA ASOCIADA AL CULTIVO

Aviso de la Guardia Civil ante los robos de 
almendras

Hemos tenido una reunión con la Guardia 
Civil y con la finalidad de tratar de evitar los 
continuos robos que se están produciendo 
de almendras en el campo aragonés, se va 
a controlar e inspeccionar a todos aquellos 
compradores de frutos secos para de este 
modo comprobar que han recibido sus 
productos de agricultores que declaran en 

su solicitud de subvenciones PAC cultivo de 
almendro o en documento análogo, para de 
este modo tratar de evitar que se produzca la 
receptación de ese producto y así impedir su 
robo.

Si algún agricultor tiene conocimiento de 
esta circunstancia se solicita que proceda a 
comunicarlo a la Guardia Civil.

OFERTA LIQUIDACIÓN DE ÁRBOLES 
Y PLANTAS ORNAMENTALES

974 40 18 53
660 18 20 16
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Ceos-Cepyme Huesca, sobre la Firma del 
Convenio Agrícola para el periodo 2018-2021
Huesca 7 de octubre de 2019
Recientemente se ha firmado el con-

venio agrícola para el periodo 2018-
2021, ¿Qué características fundamenta-
les subrayaría?

Ha sido una negociación larga y dificulto-
sa, que se inició en febrero del año pasado, 
culminando en  acuerdo a finales de este mes 
de  julio, tras comparecer en el SAMA ante la 
convocatoria de huelga de los sindicatos , para 
finalmente proceder a la firma el pasado 27 
de septiembre, cuando finalizaba el plazo que 
nos habíamos concedido las organizaciones 
que negociamos el convenio, en un intento 
infructuoso de mantener la unidad de acción 
en la representación empresarial, cuestión que 
finalmente no se produjo por desacuerdo en la 
aplicación del Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI). Como consecuencia el convenio ha sido 
firmado en la parte empresarial por Asaja y en 
la sindical por UGT Y CCOO.

¿Qué aspecto destacaría especial-
mente?

Precisamente el rasgo fundamental del con-
venio es la adaptación al SMI en lo concer-
niente al salario del peón cogedor, cuestión 
obligatoria legalmente tal como la Inspección 
de Huesca, previa denuncia de los sindicatos, 
se ha encargado de dilucidar de manera inex-
cusable, al igual que lo han hecho las Inspec-
ciones de otras provincias, cuestión que para 
mí era evidente y así lo he defendido desde el 
primer momento.  Muy a nuestro pesar, hemos 
procedido a la firma del convenio para cuatro 
años, del 18 al 21 ambos inclusive,  aun es-
tando en desacuerdo por la elevada cuantía 
del incremento, pues el precio hora del peón 
cogedor pasa a ser de 7,16€/h, lo que encare-
ce los costes de producción, pero la ley es para 
todos y hay que acatarla.

¿Hemos podido suavizar de alguna 
manera este incremento?

Se ha minimizado el impacto de este in-
cremento del salario hora de varias maneras: 
pasando el importe del plus de transporte a 
salario base, posibilitando la ampliación de la 
jornada diaria hasta 10 horas en los meses de 
mayo a septiembre, manteniendo la jornada 
anual en 1.760 horas y concretando las tareas 
del peón cogedor que es contratado única y 
exclusivamente para la recolección de frutas 
y hortalizas, aclareo, manipulación del propio 
producto y prestación de servicios en el cam-
po. 

¿Cuáles han sido los incrementos sa-
lariales para el periodo señalado? 

El convenio registra los siguientes incre-
mentos porcentuales para los años sucesivos: 
1,3%; 1,8%;2%;2%, muy por debajo de los 
incrementos medios registrados en convenios 
para los periodos reseñados. El incremento del 
primer año de vigencia no tiene efectos retro-
activos, por lo que no hay que pagar atrasos 
del 2018.  Señalar que el salario del Peón co-
gedor permanecerá congelado en el importe 
del SMI durante toda la vigencia del convenio, 
mientras que el resto de categorías profesio-
nales sufrirán los incrementos pactados.

Salvador Cored, Director de Ceos-Cepyme 
Huesca, junto con Fernando Luna, Presidente 

de ASAJA Huesca
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¿Qué otros aspectos se han 

modificado?

Por otra parte el convenio se adapta a la 
legalidad vigente en varias materias,  como 
el registro horario, que prioritariamente se 
llevará de manera electrónica aunque de 
forma subsidiaria se podrá firmar en soporte 
papel, o el abono de las nóminas que incluirá 
desglosados los conceptos retributivos y debe 
abonarse por banco o por talón antes del 5º 
día natural del mes siguiente, asimismo se 
adaptan los textos en materia de Licencias, 
Protección a la maternidad, Revisiones 
médicas, Igualdad.

¿A qué sectores de actividad es de 
aplicación el convenio?

El convenio es de aplicación a los trabajos 
agrícolas pecuarios y forestales es decir a 
empresas de cultivo de granos y semillas 
oleaginosas, hortalizas, frutales y nueces, 
invernaderos y viveros  y floricultura, cultivos 
industriales y actividades de apoyo a la 
agricultura; explotación de ganado bovino, 
porcino, avícola, ovino y caprino, de otros 
animales y actividades de apoyo al subsector 
pecuario, apicultura, etc…

¿Por último, querría comentar alguna 
cuestión adicional?

Agradezco la posibilidad de dar 
explicaciones del transcurso y resultados  de 
la complicada y larga negociación de este 
convenio, debido fundamentalmente a la 
incomprensible e irracional actitud de la otra 
organización agraria con la que compartimos 
unidad de acción en muchas materias, pues se 
han negado a firmar el convenio por estar en 
desacuerdo con aplicar el SMI, cuestión como 
hemos dicho imposible de evitar legalmente. 
En este sentido nuestra organización y otros 
colectivos, entre los que se incluían todas las 
organizaciones agrarias, en el mes de enero 
nos reunimos con la ministra de Trabajo en 
Huesca y Asaja y CEOS CEPYME HUESCA le 
hicimos llegar nuestro rechazo frontal a la 
aplicación de este SMI por lo elevado de su 
cuantía y por el procedimiento, pues se hizo 
sin contar con los agentes sociales.  Nadie 
más de los asistentes dijo nada al respecto, 
nos quedamos absolutamente solos en la 
reivindicación; no obstante seguiremos 
cumpliendo con el papel reivindicativo que nos 
otorga la Constitución Española en defensa  
y promoción de los intereses empresariales 
insistiendo ante el gobierno, que esperemos 
salga de las urnas, para evitar posteriores 
incrementos del SMI tan lesivos para nuestro 
sector y para la economía en general.
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Aranceles USA / Caso Airbus

El pasado martes, 9 de septiembre, tuvo 
lugar en la sede del Ministerio de Agricultura y 
Alimentación, una reunión con el Ministro Luis 
Planas, acompañado por la Secretaria de Estado 
de Comercio, Xiana Mendez y altos cargos 
del MAPA, con las organizaciones agrarias, 
cooperativas, la industria agroalimentaria y 
miembros de asociaciones sectoriales más 
afectados por el Laudo del Órgano de Solución 
de Diferencias de la  OMC que ha dado luz 
verde a la Administración norteamericana para 
imponer una serie de aranceles adicionales a 
la UE, en concreto a los países miembros del 
Consorcio Airbus.

Esta reunión se celebra un día después de la 
mantenida con las administraciones regionales. 
En ambas reuniones se ha puesto de manifiesto 
el rechazo tanto de las administraciones como 
del conjunto del sector productor y la industria 
exportadora de estos aranceles y la voluntad 
de realizar todas las gestiones oportunas para 
que estos aranceles no sean de aplicación el 
próximo 18 de octubre, tal y como estipula el 
propio Laudo arbitral.

En este sentido, se informa a los presentes 
del viaje que tienen planeado realizar tanto 
el Ministro como la Secretaria de Estado a 

Bruselas, el dia 10 de octubre, para mantener 
contactos con la comisaria de Comercio, 
Cecilia Maalstrom y con el actual comisario de 
Agricultura y próximo comisario de Comercio, 
Phil Hogan, para expresarle el rechazo y 
la preocupación española por la eventual 
aplicación de estos aranceles adicionales, que 
supondrían la practica eliminación de productos 
tan emblemáticos como el aceite de oliva, la 
aceituna de mesa, el vino, quesos, cítricos 
y algunos productos cárnicos del mercado 
norteamericano, considerado un mercado 
espejo y que tanto ha costado conquistar.

El objetivo de este viaje es garantizar la 
máxima implicación de la Comisión Europea, 
única administración competente en materia 
comercial por parte de la UE28, en la defensa 
de los intereses españoles, instando a negociar 
con la administración USA en la próxima 
reunión en la sede de la OMC en Ginebra el día 
14 de octubre, con vistas a que EEUU renuncie 
a la aplicación de dichos aranceles adicionales, 
o en su defecto a que se retrase su aplicación 
en espera de un Laudo similar a favor de la 
UE en relación con el caso Boeing, que podría 
anunciarse en las próximas semanas. 

Ernesto Badía – Silvia Ballestín – María Valle
Avda. de Lérida, nº 21, 1º - 22400 Monzón (Huesca) - (Junto al edificio de Hacienda)

Teléfono 974 400 240 o info@badiaballestin.com

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

Encuentro con el Ministro de Agricultura 
y la Secretaria de Estado de Comercio
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Según los cálculos de la Administración, 

que vienen a coincidir por los realizados por 
nuestra organización, el volumen total de las 
exportaciones españolas afectadas sería de 
760 Millones de Euros, y los aranceles podrían 
ascender a casi 200 Millones de Euros. 

Se da la paradoja de que tratándose de una 
sentencia por un saco de subvenciones a la 
industria aeronáutica europea, los aranceles 
a los productos aeronáuticos tendrán un 
gravamen adicional del 10%, mientras que 
los aranceles que se impondrán a algunos 
productos agroalimentarios serán de hasta el 
25%, por lo que es evidente que la intención 
es hacer el mayor daño posible a los intereses 
agrarios exportadores de la UE y en especial 
de España, y también de Francia, Alemania y 
Reino Unido.

Hay que recordar que en una situación 
similar, creada esta vez por las subvenciones 
al acero y al aluminio, fue el propio Presidente 
Juncker quien mantuvo un encuentro con 
el presidente Trump para evitar un capítulo 
agrícola en el apartado de sanciones 
comerciales, por lo que no sería descabellado, 
en opinión de los presente, que tanto el actual 
presidente como la presidenta electa Von der 
Leyen, se implicaran activamente en este 
caso, demostrando la trascendencia europea 
del contencioso.

Tan importante como el volumen de negocio 
es la pérdida de mercado, ya que la sanción 
autorizada por la OMC se ceba en productos 
líderes en el mercado americano, pero que con 

un arancel del 25% se encontrarán en clara 
desventaja para competir con productos de 
otros países terceros, e incluso de la propia 
UE, como puede ser el caso del vino, el 
aceite de oliva, las aceitunas, los quesos o 
los cítricos.

La crisis de precios que atraviesa el sector 
del aceite de oliva, junto con la campaña 
record y la gran cantidad de aceite en el 
mercado, justifican que la Comisión active el 
almacenamiento privado. Así se lo va a exponer 
el Ministro al Comisario Hogan, que hasta la 
fecha se ha manifestado reacio a aplicar esta 
medida de intervención que, por otra parte, 
deberá ser revisada en cuanto a los precios de 
referencia para su desencadenamiento. 

En su visita a la Comisión, además de 
demandar máxima firmeza al negociador 
comunitario para intentar evitar que estos 
aranceles se pongan en marcha a partir 
del 18 de octubre, el ministro a rodara con 
el comisario Hogan la  eventual puesta en 
marcha de medidas compensatorias a los 
productores afectados,  en la líneas de las 
partidas establecidas por el “vero ruso", que 
tantas similitudes tiene, al ser en manos casos 
el sector agrario, que nada tiene que ver con 
el origen del conflicto, el principal afectado por 
las consecuencias del mismo. Así se lo reclamó 
también el presidente de ASAJA, Pedro Barato, 
saliendo al paso de unas declaraciones de 
la Comisaria de Comercio afirmando que no 
había dinero previsto para compensar a los 
agricultores  en el caso Airbus.

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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Por otra parte, ministro también  anunció 

el refuerzo de la política  de promoción. 
En este punto la Secretaria de Estado de 
Comercio señaló que se darán instrucciones a 
las delegaciones del ICEX para que exploren 
posibilidades de nuevos mercados. 
Hay que recordar que EEUU es el principal 

destino extracomunitario de nuestras 
exportaciones, siendo un mercado con gran 
nivel adquisitivo y en el que la calidad de los 
productos españoles está  as que reconocida. 

La Sra. Mendez se refirió a la estrategia 
de promoción que, en su opinión, debería 
ser sectorial  producto por producto, dadas 
las distintas características de cada uno de 
ellos, siendo la marca España el principal 
denominador común. 

En turno de intervenciones de los 
representantes del sector, todos hicieron 
mención a la gravedad del mismo, tanto por la 
importancia e injusticia del gravamen (todos 
coincidimos en la voluntad de los EEUU hacer el 

mayor daño posible a nuestras exportaciones 
más punteras), como por la estrategia 
diseñada en la aplicación de los mismos, que 
dividen a la UE entre afectados y libres de 
aranceles, como por la pérdida de mercado, 
dada la incertidumbre que se genera sobre la 
continuidad en el tiempo de dichos aranceles. 
Evidentemente, si esta situación se prolongara 
en el tiempo, el operador a americano podría 
ceder a la tentación de buscar su proveedor 
en otro país.

Todos los presentes apoyaron las medidas 
de presión que propone el Ministerio de 
Agricultura y la Secretaría de Estado de 
Comercio ante la Comisión Europea para lograr 
la máxima firmeza en la defensa de los intereses 
agrarios y las exportaciones agroalimentarias 
españolas en la UE, implicando si es necesario 
al presidente de la Comisión   tal y como ya 
hizo en el conflicto del acero y el aluminio el 
pasado mes de Julio, y donde se acordó con el 
presidente USA  no incluir el capítulo agrario 
en las listas de “contramedidas comerciales’.
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Reunión MAPA-OPAS Plan Estrategico 
Nacional PAC POST-2020
Sub-Grupo Objetivo Especifico 7

“Atraer a los Jóvenes Agricultores y facilitar el 
Desarrollo Empresarial del Medio Rural. 
Perspectiva de Género y Despoblamiento”

INTRODUCCION

Como es sabido, el nuevo modelo de gobernanza que la Comisión Europea propone en el 
marco de la futura PAC post-2020 otorga los Estados miembros una mayor autonomía a 
la hora de poner en marcha las distintas herramientas e intervenciones para alcanzar los 

Objetivos Específicos de la Política Agrícola Común, en sus aspectos sociales, económicos y 
medioambientales, que deberán plasmar y presentar en sus respectivos Planes Estratégicos 

Nacionales.  

LOS OBJETIVOS ESPECIFCOS DE LA PAC

Para ello, es imperativo realizar, para 
cada uno de los Objetivos Específicos, una 
evaluación de las necesidades que permita 
definir un esquema DAFO (Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) que 
justifiquen las intervenciones que se habrán 
de seleccionar para alcanzar los objetivos 
marcados, de acuerdo con una serie de 
Indicadores establecidos y/o aprobados por la 
propia Comisión Europea. 

El MAPA, las CC.AA. y las Organizaciones 
agrarias y Cooperativas, además de otros 
colectivos, están trabajando en el proceso 
de evaluación de necesidades previo a 
la elaboración del DAFO, y en el caso de 
este subgrupo en el análisis del Objetivo 
Específico 7 “Atraer a los jóvenes 
agricultores y facilitar el desarrollo 
empresarial del medio rural. Perspectiva 
de género y despoblamiento.” 
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CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE 

SITUACIÓN DE PARTIDA.

1. Caracterización de los titulares 
de explotaciones agrarias en España. 
El problema del relevo generacional. 
El bajo ratio de los jóvenes titulares de 

explotación (menores de 40 años) frente a 
los mayores de 65 unido al bajo porcentaje 
de jóvenes titulares y de mujeres jefas de 
explotación, comprometen seriamente el 
relevo generacional, encontrándose España 
entre los EEMM con tasas de renovación más 
bajas de la UE.

2. Tamaño físico y económico de las 
explotaciones. Análisis de la rentabilidad 
de las explotaciones. Los jóvenes tienen 
explotaciones de mayor tamaño físico y 
económico que la media y son más rentables, 
observándose un mayor porcentaje de jefes de 
explotación jóvenes (11,5%) en explotaciones 
de mayor dimensión económica que en las de 

menos dimensión (5,9%). Además el trabajo 
generado por los jefes de explotación jóvenes 
es superior al generado en una explotación 
media.

3. Nivel de renta de los agricultores: 
papel y relevancia de las ayudas Feaga 
y Feader percibidas.  Los jóvenes dirigen 
explotaciones de mayor dimensión económica, 
lo que les permite alcanzar una mayor 
rentabilidad. No es caso en las mujeres. 
Los instrumentos de apoyo público a la 
incorporación de los jóvenes permiten acceder 
a un nivel de ayudas superior que el resto 
de los tramos de edad. Hay un porcentaje 
considerable de jóvenes que se instalan sin 
solicitar ayudas como consecuencia quizá de 
lo exigente de los requisitos que se piden o 
de la compleja tramitación administrativa. La 
productividad de la mano de obra familiar de 
las explotaciones dirigidas por jefes jóvenes es 
la mayor entre todos los grupos de edad.

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

  WWW.GRAMIN.INFO
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4. Régimen de tenencia de la tierra: 

propiedad y arrendamiento. El problema del 
acceso a la  tierra. Los jóvenes tienen más 
dificultades para el acceso a la tierra como 
consecuencia de la menor superficie en propiedad 
de la que parten, la baja movilidad de la tierra 
y el elevado precio de la misma. Los jóvenes 
presentan mayor superficie arrendada que el 
resto de los grupos de edad.

5. Nivel de inversiones realizadas por los 
jóvenes agricultores en sus explotaciones. 
La necesidad de inversiones en las 
explotaciones agrarias. Cabe señalar el 
carácter emprendedor de los titulares jóvenes, 
cuyo esfuerzo inversor, tanto en frecuencia como 
en cuantía, es superior a la media. Muchos jóvenes 
se instalan por primera vez sin solicitar ayudas a 
la primera instalación, realizando inversiones en 
sus explotaciones que representan el 33,5% del 
total de las ayudas que se conceden a jóvenes 
agricultores.

6. Nivel de endeudamiento de los 
jóvenes agricultores. El problema del 
acceso al crédito. Los jóvenes tienen más 
dificultades para acceder al crédito y a otras 
fuentes de financiación. Además, el mayor 
nivel de inversión de los jóvenes hace que 
su tasa de endeudamiento sea superior. 
Falta financiación específica para la creación 
de nuevas empresas, así como presupuesto 
suficiente para las ayudas a primera instalación, 
en los programas de desarrollo rural.

7. Cualificación profesional de los jóvenes 
agricultores. Necesidad de formación para 
ser competitivo y sostenible. Los agricultores 
en el conjunto de España tienen mayoritariamente 
formación basada en la experiencia.  A mayor 
dimensión de la explotación, mayores niveles 
de cualificación. La falta de oferta formativa 
adaptada a las necesidades, así como la rigidez 
de la oferta existente (contenidos, horarios), 
dificulta la mejora de esta situación.

75 años juntos
Grupo Osés, siempre con el agricultor
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16 8. Indicadores específicos de las 
mujeres rurales. Caracterización de la 
situación laboral de las mujeres rurales. 
Las mujeres rurales presentan una serie de 
debilidades específicas en el ámbito laboral 
rural, como son la baja tasa de empleo, unida 
a que de forma mayoritaria los contratos 

que presentan son contratos temporales y 
fijos discontinuos, situándose además en los 
rangos salariales inferiores. Además, el grado 
de participación de las mujeres en órganos 
directivos es muy bajo. Aún no hay un despunte 
importante de altas en la figura de titularidad 
compartida, aunque los datos de 2019 son 
esperanzadores.

9. Despoblamiento. Su influencia en 
el relevo generacional. Las zonas rurales 
despobladas se caracterizan por una situación 
comparativamente peor a las de las zonas 
intermedias y urbanas. Este problema se 
agrava con la escasez y encarecimiento de 

infraestructuras y servicios básicos, ausentes en 
muchos casos en las zonas rurales despobladas. 
En los municipios rurales con riesgo grave de 
despoblamiento predominan las explotaciones 
ganaderas (excepto vacuno de leche) y, entre 
las agrícolas, las de cereales, oleaginosas y 
proteaginosas (COP), frutos secos y otros cultivos 
anuales extensivos y se da una concentración 
de superficies de cultivos permanentes sin 
aprovechamiento. es importante considerar el 
importante papel que los nuevos agricultores 
(“new entrants”) pueden desempeñar en el 
relevo generacional de estas zonas rurales 
despobladas. Continúa existiendo una brecha 
digital entre las zonas urbanas y rurales. Imagen 
poco atractiva como alternativa de trabajo a las 
zonas urbanas.

Extraído del artículo de Ignacio López Garcia-
Asenjo

Director de Relaciones Internacionales ASAJA

Gas propano, 
la energía que 
nos mueve

Condiciones especiales para la socios de Asaja

902 351 168 · informacion@vitogas.es · VITOGAS.ES CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ASAJA

anuncio revista asaja.indd   1 09/05/2018   14:00:01

 “AHORRA DINERO, AHORRA TIEMPO,…. UNA APUESTA SEGURA DE 
CALIDAD ENERGÉTICA PARA TI Y PARA TU EXPLOTACIÓN” 

LLÁMANOS E INFÓRMATE SIN COMPROMISO AL 902 351 168  – información@vitogas.es
Y recuerda que necesitas acreditar tu condición de socio de ASAJA, solicita el Certificado de Socio al 

974 313 242
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   Los responsables de las tres organizacio-
nes se reunieron con la Presidenta de la CHE; 
María Dolores Pascual para analizar y abordar 
soluciones a los problemas de cada una de las 
tres C.C.A.A y también cuestiones comunes a 
las tres regiones, como: inundaciones, zonas 
vulnerables a nitratos, libro verde, situación de 
las grandes obras, planes coordinados, etc…

En la reunión estuvieron también presentes 
los Comisarios y responsables de obras, agua 
y planificación.

En cuanto a la gestión de los cauces, man-
tenimiento, limpieza y gestión de las zonas 
inundables, se incidió en la necesidad de bus-
car soluciones diferentes en los diferentes con-
textos. Se lleva más de un año analizando con 
los especialistas: ¿qué? y ¿cómo actuar?.

“No es sencillo. La solución del dragado sis-
temático tiene un recorrido pequeño”, se co-
mentaba. El 65% del tramo medio son zonas 
Red Natura 2000 con grandes dificultades. “Se 
ha realizado cartografía y batimetría para sa-
ber una vez calibrado el modelo que es lo que 
tenemos que hacer y a donde queremos lle-
gar”, se añadía.

Se están abordando soluciones nuevas con 
buenos resultados como alternativas al re-
tranqueo, dragado y motas cuyas soluciones 
no siempre son aconsejables dependiendo de 
las zonas. La limpieza y movimiento de tierra 
en franjas es un buen sistema que está dando 
buenos resultados.

Se incidió una vez más en que la mejor ma-
nera de prevenir es la laminación a través de la 
regulación con los grandes embalses. Otra de 
las cuestiones que se abordó al respecto fue la 
de los seguros. Existen muchas contradiccio-
nes al respecto que hay que resolver.

Se trasladó también por parte de Asaja una 
honda preocupación por el documento de tra-
bajo elaborado por el Ministerio de Transición 
Ecológica para la elaboración del “Libro Verde 
de la Gobernanza del Agua en España”. Desde 
Asaja Aragón, Navarra y Rioja al igual que ha 
manifestado la Federación Nacional de Regan-
tes de España, trasladamos la honda preocu-
pación y denuncia sobre la forma en que se ha 
elaborado ese documento y su contenido.

ASAJA Aragón, Navarra y Rioja se reunieron 
en la C.H.E el pasado 27 de septiembre para 
trasladar su preocupación sobre diferentes 
cuetiones relacionas con el agua
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De los 32 expertos, únicamente 2 repre-

sentan a las Comunidades de Regantes. De-
nunciamos la manipulación y “arrojo” con 
que se manejan las cuestiones del agua 
con una clara intención: gravar su uso con 
impuestos revolucionarios e impedir y cues-

tionar las actuaciones hidrológicas. El Libro 
Verde como apunta en la introducción el do-
cumento del Ministerio de Transición Ecológica 
, “son documentos cuyo objetivo es estimular 
una reflexión sobre un tema concreto e invitan 
a las partes interesadas (organismos y parti-
culares) a participar en un proceso de consulta 
y debate”. Y lejos de no contener una línea 
política determinada como también apunta 
en dicha introducción, la contiene en toda su 
extensión al prescindir de la mayor parte de 
actores relacionados.

Cómo apunta FENACORE en sus aportacio-
nes, en respuesta a tal despropósito,“la ela-
boración del Libro Verde de la Gobernanza del 
Agua entendemos que debería haberse inicia-
do con la actualización de todos los datos del 
Libro Blanco del Agua en España porque para 
encontrar los consensos básicos necesarios en 
el mundo del agua es necesario partir de los 
mismos datos, de la misma información”.

Desde Asaja Aragón, Navarra y Rioja de-
nunciamos y extendemos nuestra honda pre-
ocupación y nos sumamos a las mismas, re-
cogidas por FENACORE en sus aportaciones al 
documento de trabajo del “Libro Verde de la 
Gobernanza del Agua en España”.

Otro de los puntos objeto de la reunión 
mantenida en la CHE entre sus responsables 
y los de ASAJA fueron las zonas vulnerables: 
solicitamos discriminar las fuentes de conta-
minación difusa en origen agrario y no agra-
rio, ya que es necesario determinar con más 
puntos de control, este origen y poder tomar 
medidas más adaptadas a la realidad que sean 
más efectivas, evitando cargar siempre al agri-
cultor/ganadero el problema.

Se trasladó también que hay cuestiones y 

actuaciones menores que se dilata demasiado 
la respuesta de la CHE. Desde Confederación 
se nos contestó que estas cuestiones están re-
sueltas con la “declaración responsable”. Mo-
delo que se rellena y se envía directamente y 
si en 15 días no se da contestación negativa 
desde la CHE, se puede ejecutar y actuar por 
parte del solicitante.

Desde Asaja, en la conclusión se trasla-
dó que ante la “deriva” que entendemos que 
se está produciendo en el discurso político 
en materia presupuestaria y de agua, nece-
sitamos un posicionamiento firme desde to-
dos los ángulos del Medio Rural, regantes, 
organizaciones,cooperativas políticos e indus-
trias agroalimentarias. El agua es el motor y 
protagonista de cualquier acción que podamos 
pensar en el territorio. Es la mejor herramienta 
para combatir la despoblación y no podemos 
relegar, ni dejar que se pongan en duda las 
actuaciones que la ponen en valor, económica, 
medioambiental, social y territorialmente.
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La manifestación convocada 
por la Plataforma Transpirenaica 
en defensa de los pueblos y la 
ganadería extensiva, consiguió 
unir, en un acto sin precedentes, 
a ganaderos y agricultores 
de Aragón, Cataluña, Navarra 
y Francia, con cerca de 60 
asociaciones y colectivos adheridos 
a dicha Plataforma.

La manifestación partió de 
la rotonda situada en carretera 
N-260, y finalizó en la Plaza Mayor, 
dónde se leyó un manifiesto.

Se traslada a continuación parte 
de las grandes ideas que contenía 
el Manifiesto:

“Sin ganadería extensiva, en vez de bosques habrá 
selvas. Sin ganadería extensiva, en vez de pueblos 

vivos, habrá pueblos abandonados.”

Éxito rotundo de la manifestación  
“Por la defensa de nuestros 
pueblos y  la ganadería 
extensiva” en Ainsa el 22 de 
agosto de 2019
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creó en Pamplona  con un único objeti-
vo: unir a TODOS con el objetivo de de-
fender a nuestros pueblos y la ganadería 
extensiva. No solo son colectivos agrarios 

y ganaderos, también se han adherido los 
ayuntamientos y municipios rurales. Tras el 
éxito de Ainsa, ya se están programando  las 
siguientes  convocatorias en Navarra, Francia 
y Cataluña. El número de incorporaciones a la 
Plataforma va creciendo día a día. Hoy somos 
más de 60 Organizaciones. En la próxima ma-
nifestación, cuando la celebremos en Francia, 
Navarra o Cataluña, ¿cuantas seremos? 100? 
200? TODOS!!!. Ese es nuestro objetivo. To-
dos los que tienen algo que decir deben estar 
en esta PLATAFORMA TRANSPIRENAICA. Na-
die hará nada por nosotros si nosotros no es-
tamos dispuestos a unirnos para alzar nuestra 
voz, y más aún, documentalmente denunciar 
en Bruselas, en Estrasburgo, Paris, Madrid, 
Barcelona, Pamplona, Zaragoza y cada una de 
las Comunidades Autónomas, las acciones y 
omisiones que están provocando el desastre 
Medioambiental, social y territorial que supo-
ne la constante deriva en que se encuentra la 
ganadería extensiva. Estamos HARTOS con lo 
que está pasando. Pero no estamos aquí para 
hablar de nuestro HARTAZGO sino para avan-
zar con SOLUCIONES. Estamos  todos unidos 

porque estamos decididos a utilizar todos los 
mecanismos a nuestro alcance para cambiar 
esta situación. Y lo vamos a HACER JUNTOS!!! 
Porque juntos somos muy fuertes y vamos a 
cambiar todos estos despropósitos. JUNTOS  
vamos a cambiar la realidad VIRTUAL y este 
mundo AL REVES que nos está tocando vivir 
donde aparece el lobo con piel de cordero y el 
cordero con piel de lobo.   

Nunca se ha hablado tanto de ganadería 
extensiva y nunca se ha hecho tan poco. Exis-
te una total falta de sensibilidad desde las 
políticas europeas, nacionales y autonómicas 
que lejos de sumar apoyos, incorporan una di-
ficultad detrás de otra. Sus discursos están lle-
nos de palabras vacías. La escasa rentabilidad 
económica de esta actividad necesita com-
pensaciones por la alta rentabilidad medioam-
biental, social y territorial que esta actividad 
regala a la sociedad. La apicultura, el ovino, la 
vaca nodriza y la ganadería caballar lo dicen 
alto: BASTA YA!!!. Es intolerable, insultante e 
indignante que aquellos que tenían que estar 
MIMANDO esta actividad la estén MINANDO.  
Lo del Oso y el Lobo es sólo un ejemplo. La 
convivencia del lobo y el oso con la ganadería 
extensiva es IMPOSIBLE. ¿A quién se le ocurre 
pensar que una zorra pueda convivir con las 
gallinas en un gallinero?.



AragónOCTUBRE   2019

21PROBLEMAS DE LA GANADERÍA 
EXTENSIVA:

Nuestro sector se enfrenta a GRAVES 
PROBLEMAS, muchas veces, producidos o 
agravados por las administraciones y esto no 
lo podemos tolerar:

1. Hace mucho tiempo que no había lobos 
y osos en nuestros municipios. Sin embargo 
con la introducción en los últimos años la 
proliferación de ataques a la ganadería 
extensiva causados por el LOBO Y EL OSO 
puede suponer la puntilla que entierre esta 
actividad. 

• ¿Qué es  más relevante para la 
biodiversidad y la conservación del paisaje 
existente hoy en día en el Pirineo, la actividad 
pastoril o la presencia de grandes carnívoros?

• ¿Cuál de estos elementos ha creado 
la riqueza paisajística y cultural que todavía 
pervive en esta zona de montaña?

• ¿Debe la reintroducción de grandes 
carnívoros primarse por encima de la cultura  
y el paisaje pastoril pirenaico? 

• ¿Es la reintroducción de osos 
eslovenos y lobos italianos un factor clave de 
la biodiversidad en el Pirineo?

No existe planificación alguna ni 
coordinación previa con el sector 
ganadero , en cuanto a lo que supone la 

presencia de estas especies, limitándose los 
Gobiernos autonómicos a afirmar que no 
ha participado en la reintroducción de estas 
especies, y utilizando este argumento como 
excusa para la inactividad, y para la negación 
en muchas ocasiones, tanto de la presencia 
de estos carnívoros, como de su incidencia 
en las explotaciones ganaderas, pese a las 
evidencias existentes. Unicamente se han 
articulado medidas paliativas que en muchos 
casos suponen una humillación al ganadero ya 
que se fundamentan en la prevalencia del oso 
frente al ganadero donde este último debe 
quedar en permanente riesgo, al amparo de 
una ayudas mal gestionadas, en un esfuerzo 
por parte de la administración de justificar la 
presencia del oso y del peligro que supone la 
actividad ganadera para su bienestar.

2. La reducción del CAP ( coeficiente 
de admisibilidad de pastos) de las áreas de 
pasto tradicionales nos está perjudicando 
notablemente, reduciendo nuestra superficie 
de pastoreo admisible y por tanto poniendo 
en peligro el ingreso de la  PAC entre los 
ganaderos. Se están dando circunstancias 
incomprensibles, cuando en territorios de 
pastoreo tradicional el cálculo del CAP, reduce 
significativamente la superficie de pastoreo 
admisible, sin tener en cuenta la realidad del 
ganado  y obligando al ganadero a buscar 
nuevas superficies que en muchos casos es 
tarea imposible.



Aragón OCTUBRE   2019

22 

3. La crisis de precios que arrastramos 
durante años, vendiendo nuestros productos 
al mismo precio que hace más de 20 años, y 
por debajo de los costes de producción.

4. El aumento de la carga burocrática y 
administrativa está siendo un lastre para la 
gestión de las explotaciones.

5. Falta de ayudas específicas a los sectores 
de la ganadería extensiva en respuesta a todas 
las bondades medioambientales, territoriales, 

sociales, etc. que ésta genera.
Es importante adoptar rápidamente 

soluciones. Porque estamos siendo testigos 
de la desaparición de la ganadería extensiva 
en estos territorios, tan necesaria para el 
mantenimiento de nuestro paisaje y de 
nuestros pueblos, así como fundamental para 
la prevención de incendios y la sostenibilidad 
medio ambiental.



AragónOCTUBRE   2019

23POR LO TANTO, INSTAMOS A LAS 
ADMINISTRACIONES A:

1. Sacar el Oso de las zonas donde la 
ganadería extensiva ejerce su labor.

2. Elaborar un protocolo de actuación entre 
las Administraciones Públicas y asociaciones 
para aquellos que vean afectados sus rebaños 
por el ataque del lobo y oso.

3.  Solicitar que la administración  se hagan 
cargo de los costes económicos ocasionados 
por los daños causados en las respectivas 
ganaderías, de forma ágil y simplificada, 
atendiendo al valor residual de cada uno de los 
animales que afectados  como consecuencia 
del ataque del lobo y oso (incluido abortos, 
accidentes etc.), y  todo el lucro cesante 
derivado del mismo. Dichos expedientes de 
reclamación de daños deberán estar resueltos 
en un plazo máximo de 3 meses.

4. Instar a los Gobiernos de  Francia, 
Navarra, Aragón y Cataluña a dar una 
respuesta clara sobre la posibilidad de captura 
y retirada del oso y lobo así como su traslado 
e integración en los hábitats naturales 
de procedencia de la especie. Del mismo 

modo solicitamos a las administraciones 
responsables de la reintroducción unilateral 
e irresponsable del oso en el pirineo asumir 
las responsabilidades económicas y sociales 
de esta decisión.

5. Instar  a las administraciones a 
que faciliten al sector de forma puntual 
y concisa información precisa  sobre la 
localización exacta y en tiempo real del oso y 
otros grandes carnívoros.

6.  Solicitar a los Gobiernos que se tenga 
en cuenta en sus respectivas estrategias de 
lucha contra la despoblación que el abandono 
y no protección de la ganadería extensiva 
generada por la presencia del lobo y oso en 
el Pirineo tendrá consecuencias irreversibles y 
muy graves para el asentamiento de población 
en los municipios del medio rural.

7.  Apoyar la declaración en apoyo 
de la ganadería extensiva consensuado 
por las organizaciones agrarias, diferentes 
cooperativas y asociaciones de ganaderos 
de Francia, Aragón,  Cataluña y Navarra, así 
como los municipios de las zonas afectadas.

Tras la Manifestación de Ainsa, los responsables de las asociaciones se reunieron para concretar 
acciones futuras
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8. Revisión y adaptación al entorno 

pirenaico de las normativas sectoriales 
de condiciones técnico sanitarias de las 
explotaciones ganaderas, especialmente 
las condiciones referentes a las distancias 
entre ellas.

9. Diseñar, coordinar  y consensuar 
con el sector ganadero, medidas de apoyo 
específicas al modelo de ganadería extensiva 
del pirineo, como los  Contratos de Explotación 
Territorial para el Pirineo,  que reduzca el 
impacto negativo de la situación de mercado, 
de los bajos precios, de la falta de relevo 
generacional y de diferenciación positiva ( 
promoción )  de la producción de la ganadería 
extensiva del pirineo, etc con el objetivo final 
de  garantizar la sostenibilidad económica de 
un modelo excelente de gestión ganadera.

10. Facilitar en todo momento la gestión 
de las explotaciones ganaderas amenazadas 
por la presencia de estos grandes carnívoros 
permitiendo el uso de sistemas de autodefensa 
y protección ante posibles ataques inesperados 
que pueden poner en riesgo a las propias 
personas.

11. Tener en cuenta todas las medidas, 
observaciones y SOLUCIONES propuestas en 
el apartado anterior(soluciones y propuestas 
de actuación para la reestructuración de la 
ganadería extensiva en el Pirineo)

El objetivo principal de las medidas 
que se proponen es mejorar la calidad 
de vida de los ganaderos mediante 
la dignificación de su profesión y la 
rentabilidad de sus explotaciones y 
por tanto contribuir a la conservación 
del paisaje y al mantenimiento de la 
población en zonas desfavorables. En 
particular las medidas pretenden mejorar 
la rentabilidad de la producción, facilitar 
el manejo del ganado, promover el 
reconocimiento social de la necesidad de 
la actividad, favorecer la incorporación 
de jóvenes ganaderos y el mantenimiento 
de la población en el medio, propiciando 
un entorno de valorización y 
dignificación de la profesión ganadera 
entre los consumidores y el conjunto de 
la sociedad.

Algunos miembros de la Junta Asaja Huesca, en la Manifestación  de Ainsa 22 de Agosto
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Asaja Huesca presente en la 
concentración de Ansó contra el oso 
y el lobo 

La misma fue organizada por la Plataforma 
contra el oso y el lobo en Aragón

La representación de Asaja Huesca estuvo 
encabezada por su presidente, Fernando Luna, 
quien destacó que “los valles y los Pirineos 

habían llegado hasta nuestro días gracias a 
la ganadería extensiva, y que no se podía 
destruir el trabajo de tantas generaciones”.  

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

Desde 1978

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

de sus vehículos, disfrutando de 
descuentos especiales aunque no tengan 

contratado el seguro de lunas.

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

SERVICIO
UNIDAD
MÓVIL www.ralarsa.com

RALARSA, una solución para cada necesidad

REPARAR ES CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE
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Jornada en Puente de Montañana

El 11 de octubre nos reunimos en el 
Hotel Condes de Ribagorza, de Puente de 
Montañana, 16 ganader@s procedentes de la 
baja y media Ribagorza aragonesa, a razón 
del programa de desarrollo rural de Aragón 
2014-2020,novedades normativas ambientales 
reducciones de emisiones y uso eficiente de 
energia.

Ángel Samper, de ASAJA, presidió el 
encuentro y expuso el estado actual del 
sindicato, sus problemas de funcionamiento y 
el abandono por parte de la administración. 
Pidió la colaboración y participación de los 
ganaderos en el sindicato, hay que estar 
unidos para conseguir mejoras y ayudas, para 
ser escuchados.

Uno de los puntos tratados fue el de 
obtención de las licencias de actividad de los 
apriscos. En la nueva Orden no se diferencia 
entre ganadería intensiva y extensiva. En el 
caso de alta montaña resulta casi imposible 
obtener licencia de nueva actividad.

Otro tema comentado fue el de los 
estiércoles. a no ser que se entregue  a una 
empresa gestora,los responsables somos 
nosotros.

ASAJA defiende que cada oveja tiene 
que producir 100€ por ella misma y 50€ de 
subvenciones ( en realidad no es así). Parece 
que la ayuda al ovino y caprino podrá ser 
incrementada en deprimento del vacuno de 
cebo y beneficiará a la ganadería extensiva en 
general.

El Gobierno de Aragón ha incrementado 
su presupuesto general pero sigue aportando 
muy poco al sector,el presupuesto proviene 
casi en su totalidad de la CEE.

En referencia a la problemática del lobo y el 
oso se habla de crear una Plataforma conjunta 
entre Francia y España para hacer fuerza en 
común.

Se informa también de que se ha abierto un 
nuevo período de caza para eliminar jabalís y 
conejos que produzcan daños.

Fue un encuentro muy interesante, con 
buen ambiente de diálogo y donde no faltó el 
exquisito cordero del país. 

La conclusion final fue que la crisis del 
sector hace difícil aguantar hasta el 2022 que 
en teoría tiene que ser el año de cambio para 
la ganadería extensiva.

Que no callen las esquilas!!!
José Ma. Ferro Martinez

CENA-REUNIÓN DE ASAJA EN PUENTE DE MONTAÑANA
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ASAJA Aragón se desplaza a Tarbes 
para apoyar la manifestación para 
expulsar al oso

Ha acudido a la manifestación una amplia 
representación de ganaderos y dentro de la 
prefectura, ha habido una reunión interna a 
la que han asistido los responsables de los 
distintos sindicatos franceses y donde ha 
estado también presente Asaja Aragón en la 
cual ha recordado, una vez más, la situación 
insostenible que está viviendo la ganadería 
extensiva y la reintroducción del oso.

Se ha vuelto a recordar que la puesta en 
marcha de la Plataforma Transpirenaica en 
Aínsa, solo acaba de empezar. Hay muchas 
cosas que van a cambiar por la amplia pre-
sión social que se está manteniendo desde el 
mundo rural, por la adhesión de todo tipo de 
organizaciones, colectivos, ayuntamientos y 
grupos políticos de diferentes colores.

De nuevo repetimos que es una situación 
INSOSTENIBLE que se va a trasladar no solo 
a Madrid o París, sino que el punto de mira 

de la Plataforma Transpirenaica, como 
recordamos en su día, está en Bruselas; 
la directiva de hábitat tiene que cambiar y 
haremos lo posible para que eso suceda.

Volvemos a decir que es un problema político 
y no medioambiental. Nosotros mantenemos 
que son los osos los que tienen que estar fuera, 
alejados de donde se desarrolla la ganadería 
extensiva porque la convencía entre ambos, 
es IMPOSIBLE.

Por lo tanto, son las administraciones 
públicas las que tendrán que tomar carta 
en la naturaleza de este asunto que es muy 
grave, porque la ganadería extensiva está 
cayendo en picado desde hace mucho tiempo 
y esta, no puede ser la responsable de este 
desastre medioambiental, que podría suponer 
la desaparición de la ganadería extensiva en 
el territorio.

Una amplia delegación de Asaja Aragón, encabezada por su secretario general; Ángel 
Samper, se ha desplazado a Tarbes para apoyar la manifestación organizada por los 
sindicatos franceses, delante de la prefectura de esta localidad con la finalidad de 

denunciar la situación que está viviendo la ganadería extensiva y la convivencia de 
esta con el oso.
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LA DIFERENCIA DEKALB®

Publirreportaje

En el cultivo de maíz, para alcanzar el máximo ren-
dimiento, la densidad de siembra óptima es funda-
mental. Para definir cuál es la densidad óptima en tu 
campo, primero debemos conocer el potencial del te-
rreno y el híbrido que vamos a sembrar. En DEKALB, te 
ofrecemos la densidad ideal gracias a que generamos 
curvas precisas de respuesta a la densidad para todos 
nuestros híbridos, en diferentes suelos y ambientes.

Potencial del campo
El potencial de un campo depende de tres facto-

res principales: el suelo, la climatología y las prácticas 
agronómicas. La fertilidad del suelo está determinada 
por numerosas variables, como la cantidad de mate-

ria orgánica presente, la textura y la disponibilidad de 
agua. Estos tres factores varían campo a campo. Es la 
combinación de los mismos la que se traduce en po-
tencial de rendimiento. En suelos de alto potencial pro-
ductivo, es recomendable una inversión mayor porque 
la rentabilidad es superior con un alto rendimiento. En 
suelos de bajo potencial productivo, una densidad de 
siembra más baja reduce los costes y el estrés de las 
plantas, conllevando unos buenos resultados.

En ambos casos el retorno de la inversión está 
maximizado, porque las decisiones de siembra se to-
man considerando las condiciones particulares de 
cada campo.

Elección del híbrido
La densidad de siembra debe variar también en fun-
ción del híbrido y las condiciones climáticas de cada 
terreno, debido a que no todos los híbridos reaccionan 
de la misma forma a todas las densidades y ambientes.
En nuestros DEKALB® Technology Centers, testamos 
nuestros híbridos a 6 densidades diferentes y en dis-
tintos ambientes. Generamos miles de puntos de da-
tos para crear la curva de respuesta a la densidad de 
cada híbrido DEKALB® y, de ese modo, ser capaces de 
recomendarte la densidad óptima de siembra para tu 
campo, en función de tus condiciones particulares.

Mediante estas recomendaciones, puedes estar segu-
ro de sembrar el híbrido más adecuado a la densidad 
idónea para tu campo y ambiente particular, maximi-
zando tu beneficio.
Los componentes de rendimiento en el maíz incluyen 
las mazorcas por hectárea, número de filas, número de 
hileras y tamaño del grano. Todos ellos están influen-
ciados por factores genéticos, prácticas agronómicas 
y condiciones ambientales. Cada híbrido responde de 
una manera única al ambiente y a la densidad de siem-
bra escogida, en función de su flexibilidad y habilidad 
para adaptar sus componentes del rendimiento en 
una alta población de plantas.
Basándonos en la amplia red de ensayos de DEKALB®, 
podemos ofrecerte la recomendación de
densidad óptima para tus necesidades y característi-
cas, a nivel general de tu campo; o a nivel más espe-
cífico, metro a metro, con prescripciones de densidad 
variable.
Descubre más en www.dekalb.es sobre cómo DE-
KALB® puede ayudarte en tu cultivo de maíz
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El pasado, 6 de septiembre, representan-
tes de ASAJA Aragón, ASAJA Lleida, ASA-
JA La Rioja y ASAJA Navarra han llevado a 
cabo, en la sede de la organización agraria 
en Fraga, la cuarta reunión de seguimien-
to de la campaña de la fruta dulce, donde 
han analizado el funcionamiento de las me-
didas aplicadas al sector desde el veto ruso. 
Fruto de la reunión, han acordado iniciar en 
octubre movilizaciones ante los centros de 
distribución (supermercados, hipermerca-
dos y grandes superficies) de todo el Valle 
del Ebro para reclamar un justo precio para 
los productores de fruta dulce. Además, han 
anunciado la creación de la Oficina de Se-
guimiento de Precios del Valle del Ebro, ór-

gano que contará con asesoramiento técnico 
y jurídico, para denunciar las irregularidades 
que se observen en el sector de la distribu-
ción en relación a la fruta dulce. 

Analizando la situación de la fruta dulce 
de los últimos cinco años, los responsables 
de las organizaciones agrarias han puesto de 
manifiesto la carencia de la creación de la 
interprofesional, pedida por el sector a las 
administraciones competentes. 

En la reunión, han destacado también 
que no se ha corregido la venta a pérdidas 
por parte de los centros de distribución y de 
las administraciones estatal y autonómicas, 
puesto que no han aplicado medidas correc-
toras.

ASAJA Aragón, Lleida, La Rioja y 
Navarra preparan movilizaciones 
conjuntas para reclamar un precio
justo para la fruta dulce

Además, crearán la Oficina de Seguimiento de Precios del Valle del Ebro para 
poder denuciar las irregularidades del sector de la distribución, y se reclamará 

la puesta en marcha de un plan nacional de arrancada de fruta de hueso
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Otro de los puntos tratados ha sido el por-

centaje de pérdidas de los productores de 
fruta dulce en los últimos cinco años, que se 
estima alrededor del 28% de pérdidas lineal. 
Según han explicado los representantes de 
ASAJA, estas pérdidas están motivadas por la 
bajada constante del precio de los productos y 
por la subida que han experimentado en este 
tiempo los salarios, los hidrocarburos, los fito-
sanitarios y la electricidad. 

Por todo esto, han acordado que a partir 
de octubre empezarán una serie de moviliza-
ciones en los centros de distribución de todo 
el Valle del Ebro, poniendo especial énfasis en 
los supermercados, hipermercados y grandes 
superficies, que están haciendo de la fruta a 
precios bajos un reclamo para aumentar sus 
ventas y que ocasionan graves pérdidas al sec-
tor. Una vez realizadas las movilizaciones a ni-
vel local i autonómico, prevén para noviembre 
un acto de protesta en Madrid. 

Así mismo, han anunciado la creación de 
la Oficina de Seguimiento de Precios del Va-
lle del Ebro, órgano que contará con ase-
soramiento técnico y jurídico, y que podrán 
utilizar los productores de fruta dulce para 
denunciar las irregularidades que se obser-
ven al sector de la distribución.

Desde ASAJA se reclamará también a las 
administraciones competentes la puesta en 
marcha de un plan nacional de arrancada de 
fruta de hueso.

Los responsables de ASAJA reunidos hoy 
han acordado también abrir una ronda de con-
tactos con el resto de organizaciones agrarias 
para establecer una unidad de acción ante las 
administraciones.

En los próximos días se darán a conocer las 
acciones concretas de protesta que se llevarán 
a cabo.

ASAJA se ha desplazado a Madrid para 
denunciar la crisis de la fruta
El secretario general de Asaja Aragón; Án-

gel Samper, se desplazó el pasado 19 de sep-
tiembre a Madrid para denunciar ante el Mi-
nisterio de Agricultura la grave situación que 
atraviesa la fruta de hueso. Desde hace más 
de dos años que se llevan convocando reunio-
nes sin solución alguna para la crisis profunda 
en que se encuentra la fruta de hueso.

Samper denunció en el ministerio que des-
pués de dos años no sólo no se han arbitrado 
soluciones, sino que el sector de la fruta de 
hueso está en “los huesos”.

“En este momento está mucho peor que 
hace dos años, cuando hay un problema hay 
soluciones siempre y cuando haya voluntad 
para abordarlas”, señalaba.

La puesta en marcha de las reuniones téc-
nicas, sólo han servido para no entrar en las 
soluciones que demandaba el sector. La au-
sencia total de partidas presupuestarias para 
tal efecto, nos han llevado a tratar en la “UCI” 
con aspirinas a un sector muy profesionaliza-
do.

El arranque “intervenido” fue la medida 
principal que pidió el sector hace dos años y 
que se volvió a pedir en la reunión de ayer. 
Esta es la principal medida de la que no quie-
ren ni oír hablar las administraciones públicas. 

Por otro lado, la iniciativa por parte de Asa-
ja Aragón, Cataluña, Navarra y Rioja de la 
puesta en marcha de la oficina del productor 
fue aplaudida por AICA. Denunciamos una vez 
más la venta a resultas, la falta de contratos y 
que los plazos de pago exigen rigor en los con-
troles de AICA y las comunidades autónomas.

Desde Asaja también se le exigió al Minis-
terio que desbloquee la actual situación en la 
constitución de la interprofesional. 

Otra cuestión que se tiene que desbloquear 
es la falta de financiación en el ministerio de 
fruta dulce. Asaja Aragón exige la puesta en 
marcha de soluciones en la fruta de hueso.

Por último, el secretario general de Aragón, 
manifestó en dicha reunión que se ha agotado 
el tiempo de las declaraciones de intenciones, 
Asaja Aragón exige en la reunión soluciones 
a la situación crítica del sector de la fruta de 
hueso.
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www.tecniriego.com

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

Tel. 974 42 82 16

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

Tel. 973 75 09 17

Manifestación en Madrid, en favor de unos 
precios justos por un olivar vivo
El pasado Jueves 10 de Octubre, miles de 

agricultores, más de 30.000 provenientes de 
todas las zonas olivareras de España, se ma-
nifestaron en Madrid en favor de “unos pre-
cios justos por un olivar vivo”.

Convocados por las Organizaciones Agra-
rias, Asaja Aragón estuvo presente con una 
delegación encabezada por Fernando Luna 
(Presidente de Asaja Huesca), Ángel Samper 

(Secretario General de Asaja Aragón), y Emilia 
Guillén (Secretaria General de Asaja Zarago-
za). La manifestación recorrió varias avenidas 
de Madrid, hasta concluir frente al Ministerio 
de Agricultura, dónde se dejaron claras las 
exigencias de lograr un cambio en los mer-
cados que permitan precios justos para sus 
explotaciones, y garantizar el futuro del olivar 
en España.
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del almendro en el marco de Ferma en 
Barbastro

El pasado 24 de agosto se celebró en el 
marco de la FERMA de Barbastro, la jornada 
de ASAJA Huesca sobre las novedades de los 
cultivos del almendro y del olivo, con patro-
cinio del Departamento de Desarrollo Rural 
y Sostenibilidad, en la que se completó el 
aforo de la sala. Son ya 24 años celebran-
do estas jornadas que históricamente tienen 
gran éxito de participación.

En esta ocasión se ha contado con po-
nentes que han desarrolla-
do temas tan interesantes 
como “el agua y las nece-
sidades de cultivo. Rentabi-
lidad del cultivo del almen-
dro” a cargo de la empresa 
SUEZ, patrocinador también 
de la jornada, “Nutrición en 
el cultivo del almendro y oli-
var” con los representantes 
de la empresa Cereales Ara-
sanz, “la poda del almendro 
4.0” a cargo del responsa-
ble de Viveros Abel, y de los 
“Problemas fitosanitarios 

del olivo y del almendro” a cargo de los téc-
nicos de ASAJA.

Cabe destacar el interés de los asisten-
tes por los temas tratados que con sus pre-
guntas ampliaron el contenido de la jornada. 
Desde estas líneas queremos agradecer la 
participación de los asistentes y la excelente 
acogida que le han dispensado, lo que nos 
da ánimos para continuar otros tantos años.

Autoridades visitando el Stand de ASAJA
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La agricultura se posiciona como 
la máxima garantía de futuro en un 
contexto de crecimiento de población 
y escasez de recursos

La tendencia actual de constante creci-
miento poblacional preocupa a los exper-
tos a nivel global, que estiman un futuro 
en el que los recursos esenciales, como 
el alimento o el agua, escaseen. La po-
blación mundial no deja de dispararse. 
Se calcula que, en un par de décadas, el 
planeta contará con 1.500 millones de ha-
bitantes más que hoy, alcanzando un to-
tal de 8.500 millones, cuya mayoría vivirá 
en zonas urbanas cada vez más extensas. 
Este crecimiento de la población urbana 
conllevará la reducción de áreas culti-
vables en todo el mundo y un aumento 
significativo de la demanda de alimen-
tos. 

En España, pese a ser uno de los paí-
ses con mayor número de agricultores de 
toda Europa, empieza a alarmar el hecho 
de que el relevo generacional en las 
fincas agrícolas familiares se vea compro-
metido, debido al distanciamiento que se 
ha producido en los últimos años entre los 
jóvenes y el campo español. Esto se debe, 
en parte, a la percepción que algunos tie-
nen de la agricultura como un sector sin 
garantías de futuro.

Nada más lejos de la realidad. En 
este contexto, agravado, además, por la 
emergencia climática, la agricultura cobra 
un mayor papel pues de ella dependerá 
-y depende- el sustento de una población 
creciente. 

El futuro pasa por una agricultura mo-
derna y tecnificada

INFORMACION SUEZ

Producir más con menos, 
el gran reto de la agricultura
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Comprometidos con el agricultor.     
En SUEZ Agriculture le ayudamos a  
producir más, mejor y con menor coste.
Le acompañamos en todo el ciclo de producción y en la modernización de 

y obtener la máxima rentabilidad en su cultivo.
suez.es
suez-agriculture.com

Anuncio_agricultura.indd   1 10/4/19   12:25

El futuro pasa por una agricultura 
moderna y tecnificada.

La agricultura deberá ser capaz de pro-
ducir más alimentos con menos recursos. 
A la reducción de superficies cultivables, 
se une la creciente preocupación por el 
acceso al agua debido a la emergencia 
climática. En este sentido, es importante 
destacar que el agricultor ha sido y segui-
rá siendo la primera línea de defensa para 
combatir esta situación, puesto que su ac-
tividad y prosperidad dependen de un 
entorno sostenible.

Así, la modernización de los campos es-
pañoles será vital para asegurar el futuro 
de todos. Grupos como SUEZ España, 
con su división de agricultura, SUEZ 
Agriculture, ofrecen al agricultor un ser-
vicio integral, que incluye proyectos llave 
en mano para optimizar la producción de 
su explotación agrícola. Estos proyectos 

abarcan desde la elección del cultivo has-
ta la modernización de los sistemas de rie-
go, pasando por todos los puntos clave de 
la cadena de producción. 

Una gran cantidad de agricultores de 
Aragón y otras comunidades han podido 
compartir experiencias y debatir sobre el 
presente y futuro de la agricultura con el 
equipo de expertos de SUEZ Agriculture, 
que apuesta así por mantener una estre-
cha relación con los agricultores y conocer 
mejor su realidad, para poder ofrecer solu-
ciones personalizadas.

SUEZ Agriculture acompaña a los em-
presarios agrícolas en el camino hacia una 
agricultura más eficiente, rentable y 
sostenible, capaz de hacer frente a los 
retos del mañana y aprovechar las grandes 
oportunidades que aguardan para el sector 
con mayor potencial y futuro.
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La XIIII Jornada de Porcino en el Siglo XXI 
organizada por Asaja Huesca y FEMOGA 
destacó la importancia de la bioseguridad en 
las explotaciones

La ponencia principal, impartida por Pedro 
J. Gil, director de Agrigan, tuvo por título la 
“Bioseguridad integral en el sector porcino” en 
la que se desgranaron los puntos de control 
en los que se debe incidir en una explotación 
porcina, a través de una metodología práctica 
para el ganadero.

Por su parte, José Antonio Salas, técnico de 
Asaja Huesca enumero las problemáticas a las 
que se enfrenta el sector porcino, y que ser un 
freno para la actividad de sector vital para el 
medio rural.

PSOE, PP, PAR Y CIUDADANOS ofrecieron en la mesa redonda, moderada por Jose Ma-
ria Orus, responsable de la sectorial de porcino de ASAJA Huesca, que clausuró la jornada 
la visión desde la política del sector porcino de Aragón, destacando su importancia como 

vertebrador del Medio Rural.
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El Centro Tecnológico CIRCE y ASAJA 
Huesca se han desplazado el pasado 17 de 
julio a Bruselas junto con los demás partici-
pantes del proyecto Up_running de Italia, Gra-
cia, Ucrania, Francia Portugal y Croacia, para 
la revisión de las actividades del proyecto que 
se han llevado a cabo por parte de la Comi-
sión Europea.

El proyecto Up_running  para impulsar el 
uso energético de madera de podas agríco-
las y renovación de plantaciones, que persi-
gue desbloquear el alto potencial de madera 
de Podas Agrícolas y Renovación de Planta-
ciones (PARP) en Europa y promover su uso 
energético sostenible, concluye tras tres años 
de intenso trabajo con esta revisión en la que 
la Project Officer revisó, entre otros aspectos: 
el grado en que se ha llevado a cabo el plan de 
trabajo, Los objetivos relevantes y el potencial 

impacto científico, tecnológico, económico, 
competitivo y social. Esta revisión se resolvió 
satisfactoriamente presentando los resultados 
específicos del proyecto H2020 uP_running, 
con énfasis en los casos referenciales exis-
tentes, las directrices de la política de la Unión 
Europea y la hoja de ruta para promover aún 
más este tipo de agrobiomasa, así como las 
claves de éxito identificadas en varios casos 
existentes.

Esperamos que este proyecto sea el primer 
paso para que el aprovechamiento de los res-
tos de poda para biomasa, tenga continuidad 
en el sector agrario poniéndose en marcha las 
cadenas de valor.

Más información sobre el proyecto en 
https://es.up-running.eu/ y en https://www.
asajahuesca.es/

CIRCE y  ASAJA Huesca en Bruelas para la 
defensa del proyecto UP_RUNNING en la 
revisión final



Aragón OCTUBRE   2019

38 
Oferta para socios y familiares de ASAJA. 

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

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

 
LOS MEJORES PROFESIONALES. SIN LISTAS DE ESPERA. 

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

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

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

LLAMANOS Y TE HAREMOS UN ESTUDIO SIN COMPROMISO.  

Y SI TIENES POLIZA, TRAELA Y TE LA MEJORAMOS. 

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

Para más información o consulta contacte con nuestras oficinas:  
Huesca: Plaza Luis Lopez Allue, 3 – 974 24 00 61 
Barbastro: Fernando el  Católico, 16 – 974 31 32 42 
Fraga: Santa Catalina, 1 – 974 47 43 21  
Tamarite de Litera: Avda. San Vicente de Paul, 39 – 647 84 58 93 
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“Las limitaciones de la UE a 
los transgénicos provocan 
que seamos cada vez menos 
competitivos”
Hablamos con José Luis Romero, presiden-

te de la Asociación de Productores de Maíz 
(AGPME) sobre algunos de los retos que se 
presentan a la producción de este cereal

José Luis Romeo, presidente de la Aso-
ciación General de Productores de Maíz 
de España (AGPME) aborda algunos de 
los desafíos que se plantean a los agriculto-
res y ganaderos en la producción de maíz en 
España. El uso de variedades transgénicas, 
los avances tecnológicos, el uso de prácticas 
sostenibles o la competencia con grandes po-
tencias productoras son algunos de los temas 
tratados.

-¿Qué importancia tiene el cultivo de 
maíz en España en el sector primario?

En los años 2014/15 España llegó a contar 
con unas 420.000 hectáreas productivas de 
maíz y ahora mismo estamos en las 320.000. 
Así, en apenas 5 años la superficie productiva 
ha disminuido en unas 100.000 hectáreas de-
bido a los altos costes que implica la produc-
ción de maíz, que además exige riego en bue-
na parte de España. La mayoría del maíz se 
destina a la fabricación de piensos compues-
tos, para la alimentación del ganado, mientras 
que en zonas como Galicia los ganaderos culti-
van el maíz para ensilado y lograr forrajes para 
la alimentación de sus animales.

-¿Qué porcentaje de esta producción 
es cultivo ecológico?

Hay muy poca superficie dedicada al maíz 
ecológico, es casi insignificante. Aunque hay 
gente dedicada a la producción de este tipo 

de cultivo, que luego se destina para la fabri-
cación de piensos ecológicos, es muy poca la 
producción. Por otro lado, aunque no es pro-
ducción ecológica, una parte del cultivo de 
maíz también se destina al consumo humano, 
por ejemplo para las palomitas de maíz. Este 
tipo de producción también tiene unas normas 
más estrictas en cuanto a tratamientos fitosa-
nitarios.

– En Galicia, la producción de este ce-
real se vincula al maíz de secano, desti-
nado principalmente a los forrajes, ¿qué 
peso tiene este tipo de maíz en la pro-
ducción estatal?

En verdad, su peso es muy poco en el cóm-
puto general de la producción de maíz estatal. 
Además de en Galicia, también en León hay 
una zona fresca en la que también se produce 
este tipo de maíz. La diferencia radica en que 
en estos maíces de secano se consigue una 
producción media de unos 11.000 quilos por 
hectárea mientras que en la zona del Ebro, en 
el maíz del regadío, la producción se sitúa en 
los 15.000 quilos por hectárea e incluso puede 
llegar a los 20.000. Las zonas más altas y fres-
cas se producen maíces de ciclos cortos y en 
las zonas más cálidas se produce maíz de ciclo 
largo. Incluso en la zona de Aragón y Lérida 
se producen dos cultivos. Antes de sembrar 
el maíz, se cosecha cebada o guisante, luego 
se realiza una siembra directa de maíz y aún 
se obtienen cerca de 12.000 quilos de maíz 
por hectárea después de haber logrado 7.000 
quilos de cebada.

José Luis Romeo
Presidente AGPME

Entrevista CAMPO GALEGO a Jose 
Luis Romeo
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dencia de la fauna salvaje, sobre todo 
jabalíes, está condicionando que en al-
gunas zonas se haya reducido el culti-
vo, ¿cómo han abordado esta proble-
mática desde la asociación?

Ocurre en Galicia, en Aragón o en Cata-
luña, está ocurriendo en todos lados. Además, 
no solo es preocupante por los estragos que 
las poblaciones de jabalíes están causando 
en el maíz sino también porque son un foco 
de contagio de enfermedades como la peste 
porcina. En países como Francia, después de 
detectarse algún contagio en Bélgica, ya están 
actuando para frenar el aumento de las po-
blaciones. Aquí, por el momento, poco se está 
haciendo y nos vemos con que es muy difícil 
atajar los daños en los cultivos, sobre todo en 
grandes fincas de maíz con 20 o 30 hectáreas, 
donde es muy complicado sacar a las camadas 
aunque se hagan batidas con perros y acaba-
mos teniendo importantes daños.

– A nivel mundial, ¿qué posición ocu-
pa España en la producción de maíz?

La producción mundial de maíz se sitúa 
aproximadamente en los 1.000 millones de to-
neladas y en España producimos cerca de 4 
millones de toneladas, por lo que somos insig-
nificantes. De esta producción mundial, cerca 
de un tercio se produce en Estados Unidos, 
unos 350 millones de toneladas, y son los que 
fijan el precio del mercado puesto que son los 
grandes productores. También China está te-
niendo una importante producción al igual que 
Argentina y Brasil que son otros dos grandes 
productores. A nivel europeo, Francia y Ru-
manía son importantes y en Bulgaria también 
se produce, aunque no en la misma medida. 
En España tenemos una cabaña ganadera 
muy grande que nos obliga a importar maíz. 
Ya en 1992 teníamos un convenio con EE.UU. 
para que se trajesen 2 millones de toneladas 
de maíz y 600.000 toneladas de sorgo para 
alimentar la ganadería, pero ahora esta cifra 
se ha incrementado hasta el punto de que te-
nemos que importar más del doble de lo que 
producimos para alimentar a nuestra cabaña 
ganadera.

– Para ponernos en perspectiva, 
¿cómo han evolucionado los rendimien-
tos medios en las últimas décadas?

Los rendimientos medios van aumentan-
do. En España tenemos la media más alta de 
producción de Europa. Estamos en una pro-
ducción media de 11,5 toneladas por hectárea 
pero que pueden llegar a las 20 toneladas por 
hectárea y eso no lo tiene nadie en Europa. En 
comparación con el resto de Europa, en zonas 
como el Valle del Ebro tenemos unas muy bue-
nas condiciones para producir, lo que ocurre 
es que ha disminuido la superficie productiva, 
principalmente porque los números no cua-
dran.

– Y si hablamos de precios, ¿qué valo-
ración hace de la situación actual?

Buena parte de la culpa de la situación que 
atraviesa ahora mismo la producción de maíz 
en España, con la caída de la superficie pro-
ductiva, se debe a que sigamos con precios de 
hace 30 años. Cuando entramos en la Comuni-
dad Económica Europea, el maíz ya estaba en 
30 pesetas y ahora estamos por debajo de ese 
precio. En la actualidad se está pagando a 175 
euros por tonelada. Llevamos toda la vida con 
el mismo precio mientras los costes suben (la 
semilla vale mucho dinero, se requiere mucho 
abonado, además del coste del agua y el rie-
go, que también suma).

– ¿Es competitivo el maíz español 
frente a las importaciones de gigantes 
como Estados Unidos o Argentina?

Cada vez menos. Nosotros estamos impor-
tando maíz de países que utilizan transgénicos 
que son mucho mejores que el único trans-
génico que tenemos en España desde hace 
20 años. Contar con plantas con una mejor 
genética hace que tengas que utilizar menos 
abonos, menos fitosanitarios y, en definitiva, 
puedas tener unas plantas más sanas y pro-
ductivas y se reduzcan los costes de produc-
ción. Nosotros tenemos que competir directa-
mente con ellos pero luego importamos todo 
el maíz de todo tipo que a nosotros desde la 
Unión Europea no nos dejan producir.
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– ¿Temen que les afecte negativamen-

te el acuerdo UE-Mercosur y UE-Estados 
Unidos?

Creemos que va a repercutir mucho en pro-
ductos como el maíz o la soja así como en la 
carne de vacuno. Posiblemente otros sectores 
como el cerdo tendrán mejores perspectivas 
pero a nosotros creo que nos afectará mucho, 
sobre todo, si se reduce la cabaña ganadera ya 
que afectará a la demanda. Hay que tener en 
cuenta, además, que en países como Argen-
tina, con una crisis de devaluación de la mo-
neda, estos productos se exportarán a precios 
muy bajos a Europa.

- En un cultivo como el maíz, que lleva 
pareja una importante carga de fitosani-
tarios, ¿cómo se asume desde el sector el 
reto de lograr una producción más soste-
nible?

Hace ya 5 años que el 70% de los principios 
activos que se pueden utilizar en herbicidas y 
en fitosanitarios se han eliminado por lo que 
ahora nos cuesta más luchar contra determina-
das hierbas o plagas, como el caso de la araña 
roja en el maíz, que ahora es más complica-
do combatir. Esto nos está produciendo pro-
blemas a los productores pero sabemos que 
es mejor porque eliminamos productos que se 
suponen que eran muy perjudiciales para el 
campo. Además, en la zona de Aragón se está 
optando mucho por la siembra directa para 
reducir gastos de combustible, de revolver la 
tierra, y al mismo tiempo al trabajar sobre una 
capa de rastrojos de cebada se consigue man-
tener más la humedad en el suelo. También se 

está optando por la localización del abono en 
la línea de siembra para evitar esparcirlo por 
todo el campo, concentrándose en el maíz.

- ¿Cuáles son los principales retos 
que se le presentan al sector con 
respecto al cambio climático?

Frente al cambio climático la producción 
de maíz es muy importante debido a su 
capacidad de absorción del CO2. Un campo de 
maíz absorbe más CO2 que una plantación de 
pinos. Esto creo que debería de valorarse en 
mayor medida. En zonas que se ha pasado de 
espacios desérticos a contar con plantaciones 
de maíz se está transformado un desierto 
en auténticos sumideros de carbono de la 
atmósfera.

– La modificación genética, con 
variedades más resistentes, es también 
una opción que contemplan desde 
otros sectores productivos, ¿es el maíz 
transgénico una opción a tener en cuenta 
en España?

El maíz transgénico en España es muy 
importante y alrededor del 35% de lo que se 
siembra en nuestro país es maíz transgénico. 
Somos el primer país en Europa en superficie 
de este tipo de maíz y es imprescindible para 
realizar una doble cosecha porque al sembrar 
en junio, en esa época las plagas como el 
taladro del maíz ya están muy asentadas en 
el suelo y si no utilizas un transgénicos hay 
que utilizar muchos insecticidas y resulta muy 
difícil combatirla. Contar con los transgénicos 
es lo que posibilita que se puedan realizarse 
una doble cosecha.
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hay entre 20 o 25 transgénicos que son 
resistentes contra la sequía, los gusanos 
del suelo o más eficientes para el uso de 
nitrógeno. Esto provoca que sean mucho 
más fáciles de cultivar y más eficientes 

para el medio ambiente, al reducir la carga de 
insecticidas y herbicidas y ser más específicos 
al atacar solo a los insectos que afectan al 
maíz, en lugar de eliminar todo. Aquí tenemos 
el MON810 que se desarrolló hace más de 15 
años y solo contamos con ese.

-¿Cómo ha sido la evolución de los 
maíces modificados genéticamente 
(OGM) en España?

Desde la UE se han puesto tantas pruebas 
específicas para desarrollar los transgénicos, 
que implican un desembolso económico tan 
importante, que se ha frenado su desarrollo. 
Hemos estado viendo como otros países si 
han desarrollado estas técnicas e incluso han 
aprovechado nuestras investigaciones en estos 
campos.

– A nivel de resistencia a enfermedades 
y de mejora de los rendimientos. ¿Cuáles 
son los aspectos en los que hay que 
mejorar más y qué técnicas se están 
utilizando con más éxito?

Ahora mismo para mejorar los rendimientos 
se está trabajando con la tecnología CRISPR, 
pero que también nos han vetado desde la 
UE, ya que consiste en una modificación en 
el genoma pero en este caso sin introducir 
genes ajenos a la planta sino modificando 
los propios. Es un tipo de genética dirigida 
que posibilita un avance brutal en los cruces 
aunque ahora mismo está muy limitada al 
igual que los transgénicos. En estos momentos 
está en debate su uso, pero inicialmente 
desde la Unión Europea tiene importantes 
restricciones, sujetas a pruebas similares a 
las de los transgénicos mientras que otros 
países ya se están aprovechando de ello por lo 
que si no se agilizan volveremos a quedarnos 
atrás. Además, hay que tener en cuenta que 
estos organismos modificados con tecnología 
CRISPR serán imposibles de diferenciar por lo 
que el control de los que lleguen de fuera será 

muy difícil.
– Las casas de semillas se están 

concentrando en unas pocas 
multinacionales que copan el mercado 
mundial. ¿Cómo valora este proceso? 
¿Corremos el riesgo de quedarnos en 
España sin obtentores nacionales?

 Personalmente prefiero que no se 
concentre y que haya varias casas comerciales 
lo que genera competencia entre ellas. En este 
sentido, la tecnología CRISPR también podría 
ser una herramienta para que firmas pequeñas 
desarrollen semillas que antes solo se podían 
permitir las grandes multinacionales, ya que 
se perfila como una tecnología relativamente 
asequible.

-Y si hablamos de retos de futuro, 
¿afectará la remodelación de la PAC a la 
producción de maíz?

 Al maíz probablemente no le afecte 
demasiado ya que al ser un cultivo extensivo 
seguirá siendo tratado de forma similar. El 
problema radica en la propia concepción de 
la PAC pensada y relacionada inicialmente 
con los precios de producción para lo que se 
manejaron pagos fijos compensatorios pero el 
precio no se llegó a ajustar a los costes de 
producción y los pagos se han ido reduciendo, 
por lo que cada vez al agricultor le compensa 
menos y la rentabilidad del campo cada vez es 
menor, eso provoca también el abandono del 
rural.

-Recientemente también buscaron 
sumar esfuerzos con Portugal, ¿en qué 
líneas se asienta esta colaboración y que 
objetivos persigue?

 Con Portugal tenemos intereses comunes 
debido a que tenemos una climatología similar, 
que es muy distinta del resto de Europa, donde 
los regadíos no les preocupan demasiado. 
Además, tenemos en común el problema de la 
despoblación del campo que tampoco se da en 
otros países europeos y aquí es cada vez más 
frecuente, parejo a un abandono del rural. 
Así queremos llevarlos de forma conjunta a 
Bruselas para que sean conscientes de las 
problemáticas que tenemos aquí.
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Que el sector agrícola Español (y por qué 
no decir europeo) es un sector atomizado, de 
familias que honradamente buscan el sustento 
trabajando pequeñas parcelas de tierras, es 
algo sabido por todos.

Allá por los años ´90, vivimos la 
transformación de la agricultura 2.0 (la 
mecanización de la agricultura de la 2ª mitad 
del siglo pasado) a la agricultura 3.0, la 
conocida como agricultura de precisión. Desde 
hace pocos años, desde las grandes empresas 
multinacionales, se está empujando al sector 
agrícola a la agricultura 4.0, la agricultura 
digitalizada.

Este cambio en sí mismo no será malo, de 
hecho será especialmente provechoso para 
los cultivos intensivos con un mayor valor 
añadido. Sin embargo, dado los crecientes 
costes de adquisición y aprovechamiento de 
esta tecnología, las explotaciones agrarias 
pequeñas y medianas, deberán ser muy 
cautelosas a la hora de llevar a cabo tales 
inversiones puesto que el aprovechamiento 
de esa tecnología estará sólo al alcance de 
grandes explotaciones o de empresas de 
servicios. Me parece importante recalcar, que 
la presión que dichas empresas van a ejercer 

sobre los agricultores será 
elevada, dada la magnitud 
del negocio, prometiéndoles 
grandes ahorros debidos 
supuestamente una mayor 
eficiencia productiva.

No obstante, lo desorbitado 
de los precios de adquisición, 
recambios, y sobre todo la 
necesaria inversión en tiempo 
y el grado de especialización 
personal para rentabilizar toda 
esa tecnología (BBDD, scaneos, 
NDVI´S, dosis variables, 
etc.) hacen pensar que quizá 
acudir a un mercado más 
local, menos vanguardista 

tecnológicamente, pero mucho más barato 
de adquirir y mantener, haga que cualquier 
profesional deba poner en una balanza ambas 
opciones antes de decantarse.

En definitiva, estamos a punto de observar 
otra nueva revolución tecnológica en 
nuestros equipos de producción, aunque a 
diferencia de otras revoluciones anteriores, 
esta llega con una hiper concentración 
de fabricantes (al revés que en el sector 
de la automoción), lo cual puede repercutir 
al alza en los precios y en consecuencia, 
verse comprometidas las ya muy escasas 
rentabilidades de las explotaciones agrarias. 
Todo ello nos obliga a plantearnos con mucha 
cautela nuestras futuras adquisiciones, y a 
volver a vista a nuestra industria local, más 
modesta pero probablemente 
mejor compañera de viaje.

La llegada de la agricultura 4.0 en 
las explotaciones agrarias / Emilio 
de Gomis

Buena cosecha!
Emilio de Gomis
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JORNADA GESTION ESTIERCOLES EN 
ALCUBIERRE

JORNADA GESTION ESTIERCOLES EN ROBRES

CURSO DE INCORPORACIÓN EN SARIÑENA JORNADA ASESORAMIENTO ESTIERCOLES EN 
HUESCA

CURSO DE INCORPORCIÓN EN BARBASTRO CURSO PARA TECNICOS EN ILCHE

Charlas y Jornadas prácticas
Agosto - Septiembre - Octubre 2019

JORNADA PORCINO SARIÑENA 21 DE 
SEPTIEMBRE MESA POLITICA

JORNADA PORCINO SARIÑENA 21 DE SEPTIEMBRE



AragónOCTUBRE   2019

45

JORNADA FERMA 1 JORNADA FERMA  2

JORNADA ZONAS VULNERABLES Y GESTION ESTIERCOLES EN 
AYERBE

CURSOS Y JORNADAS
Manipulador de productos fitosanitarios básico 25 h:

Contactos: Jose Antonio y/o Eduardo Torres  974 313242

Castejon de Sos
Graus
Barbastro
Huesca

Barbastro
Huesca
Fraga

Manipulador de productos fitosanitarios cualificado  60 h

Bienestar animal

Barbastro
Huesca
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SE VENDEN 400 OVEJAS CON 40 COR-
DERAS 669810695
SE VENDE CASA Y 25 HECTAREAS DE 
TIERRA DE LABOR EN BAGÜES (ZA-
RAGOZA) 608994394
180 OVEJAS 662066501
MOTOCULTOR Pascuali 18 cv con motor 
arranque 620212779
TRANSPSORTADORA de tierra de 1,5 
mt 620212779
SEMBRADORA MAIZ 8 filas 699558688
TRACTOR JOHN DEERE 2135  8000 ho-
ras. Buen estado 607010851
RUELLO Nadal de 2.50 x 0.65  seminue-
vo 607010851
MOTOR Electrico de 75cv  635660685
TRACTOR JOHN DEERE 6910 seminue-
vo 678840672
SULFATADORA Hardi con ITV, 800 l. 12 
mts. Ancho.  Económina  636987128
SEMILLA alfalfa variedad "Aragón" 
678451800
1000 OVEJAS por lotes, por cese activi-
dad 647369643
COSECHADORA Fendt 6300C con cabe-
zal de maíz 665519454
GRADA Tractomotor 24 discos y 26 pul-
gadas 669182517
PUERTA metálica 4x4  en 2 hojas 
660166012
80 OVEJAS jóvenes y 50 corderas de 
campo  696050086
CUBA AGUA 10000 lt con motobomba.  
Muy buen estado 659482381
CULTIVADOR de 11 brazos en dos filas, 
rejas de golondrina nuevas.Incluye rastri-
lla y rodillo. Buen estado 679752973
ARADO Kverneland fijo de tres cuerpos 
con balllesta, anchura variable. Rueda de 
control. Buen estado.   679752973
REMOLQUE basculante 9.300 Kg, con 
sistema de freno hidráulico y apertura 
sinfín puerta trasera 679752973
TRACTOR Massey Fergusson 3085. 92 
CV , 10488 horas. Buen estado. Docum. 
en regla e itv favorable 679752973
SEMBRADORA de maiz y girasol de cua-
tro palos 689776360
SULFATADORA Makato SH-986 Semi-
nueva 651392189
COSECHADORA John Deere 9640 Hill 
Master, con picador, esparcidor y corte de 
maiz. 633948128

OVEJAS  en zona Belver de Cinca 
607862317
50 COMEDERAS de hormigón para ovi-
no de 3 x 0,70 x 0,20 mt 629820306
SEMBRADORA Sola de 17 rejas. 
645774377
TRAILLA 2,5 metros. 645774377
SUBSOLADOR con 5 pugas y rollo semi-
nuevo. 645774377
ROTOEMPACADORA de cámara varia-
ble y ENSILADORA marca Krone en muy 
buen estado 676445382
REMOLQUE 8000 kilos con freno y bas-
culante 645774377
329 OVEJAS 607862317
MOTOR diesel con bomba 83 cv 6 ci-
lindros.  Económico y en buen estado 
636997938
BOMBA abonar por goteo y BICICLETA 
urbana 680542257
EXPLOTACIÓN PORCINA de  4160 pla-
zas cerdos engorde en finca de 5 has.
regadío a 500 m. de N-240 (zona Barbas-
tro) 627089483
MATERIAL AVICOLA: comederos, bebe-
deros, etc. 696499995
2 DEPOSITOS vino de 300 lt 650296190
REMOLQUE 1500 kg 2 DESPELLEJADO-
RAS de almendras en Alpartir(Zaragoza) 
650296190
DEPÓSITO de gasoleo de 200 litros ho-
mologado para el transporte 650181279
SEMBRADORA maiz 5 hilos Gaspardo, 
REMOLQUE 7000 kg sin ITV 647898076
SEMBRADORA de maiz Monosem NG 
Plus.  Plegable 616357097
RODILLO CULTIVADOR Mur tiro hidrauli-
co, 17 brazos y tripuntal 620799944
130 OVEJAS 680447637
TUBOS DE RIEGO 2, 3 y 4 PULGADAS 
676790251
4 DEPOSITOS de vino acero inox. de 
1000 l y equipo enfriador de vino para 
quitar poso 606147013
LIMPIADORA DE CEREAL 619240465

TRACTOR JOHN DEERE 110 CV  10-14  
AÑOS 650296190
TRACTOR JOHN DEERE 4040 o 4240 
609741824
SEGADORA DE DISCOS de 2,4 m ancho 
636902686

TRACTOR 6420 Premium TLS 
609741824

COMPRO FINCA RUSTICA en Barbastro 
y alrededores  a partir de 2 ha Tel 636 
655801
VENDO TERRENO URBANO de 2900 
m2 en Robres 686049996
VENDO GRANJA TERNEROS MAMO-
NES 440 PLAZAS CASTEJON DE MO-
NEGROS 610074501
VENDO GRANJA PORCINO DE CEBO 
800 plazas con 1,6 ha regadío en Belver 
de Cinca 665615920
ARRIENDO 2 fincas de olivos en Cregen-
zan (Huesca) 680103860
ALQUILO NAVE INDUSTRIAL de 500 m2 
en Polígo Sepes de Huesca 626431858
VENDO FINCA en Barbastro parti-
da Alcanetos con almacen, luz y agua 
646769559
VENDO FINCA 2 ha en Castillazuelo Pol 
2 Parc 79  18.000€ 616672899
VENDO DERECHOS region 0501 
678404795
VENDO 212 hectáreas de tierra en el piri-
neo aragonés. 669236521
VENDO 6,90 ha de pasto arbustivo (ad-
misible en pastos) en zona de Peralta de 
Calasanz (Huesca) 606394978

SE OFRECE persona para trabajos de 
pastor, nave cerdos o ganadería en gene-
ral. 638057902

NISSAN VANETE 200.000 Km.  En buen 
estado 900 € 689776360
BUSCO persona con título de transporte 
para legalizar una tarjeta de transporte de 
camión. 699374851
VENDO CASA de pueblo de piedra en 
Biscarrues (Huesca) 686643012
VENDO CASA con terreno adosado en 
Azara (Huesca) 636694845
VENDO LEÑA CARRASCA, ALMENDRO 
Y OLIVO 651173578

Se vende

Trabajo

Varios

Compro

Pisos - fincas – solares - derechos



AragónOCTUBRE   2019

47



Aragón OCTUBRE   2019

48 


