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EDITORIAL 3

“Éramos felices y ni siquiera lo sabíamos…”
Israel Remuiñan Seoane, periodista de 26 años,
relata en las redes sociales su particular calvario
en su experiencia con el COVID-19. “Un abrazo,
un beso, una conversación cercana, ir al cine, salir
de cañas, trabajar… es cierto que éramos felices
y no lo sabíamos.”
Francesca Morelli, psicóloga italiana, escribe
una larga reflexión que también se ha hecho viral: “En una fase social en la que pensar en uno
mismo se ha vuelto norma, este virus nos manda
un mensaje claro: la única manera de salir de ésta
es hacer piña, hacer resurgir en nosotros el sentimiento de ayuda al prójimo, de pertenencia a un
colectivo, de ser parte de algo mayor sobre lo que
ser responsables y que ello a su vez se responsabilice para con nosotros.”
El coronavirus pasará, pero después de
arrasar nuestra sociedad. Nadie lo hubiera imaginado hace apenas dos meses. En primer lugar y
lo más importante, la vida de miles de personas a
las que ni siquiera podrán despedir sus seres queridos. Conforme el número de fallecidos aumenta
también lo hace la impotencia y la indignación. Las
frías estadísticas oficiales esconden una realidad
que cada día va quedando más al descubierto:
nuestra sociedad ha construido un patético orden de valores, en el que la autocomplacencia, el
individualismo y algunas de las falsas conquistas
sociales se han convertido en lo más importante.
Ha bastado un virus virulento y desconocido
para dejar al descubierto nuestra fragilidad y tambaleantes nuestros “pseudovalores”. Lo que antes
parecía auténtico hemos descubierto que no lo es
y, sin embargo, aquello que habíamos dejado relegado en aras de la productividad es lo que ahora
nos sacará adelante. Tenemos que echar mano de
aquello que nos une y nos hace mejores porque,
no lo olvidemos nunca, el orden de los “valores”,
sí altera el producto.
Esperemos superar pronto la pandemia. Habrá un antes y un después, de eso no cabe duda.
El desastre económico va a ser monumental y tenemos que estar preparados para ello. Si aprendemos algo de la tremenda “crisis sanitaria” que
estamos viviendo podremos afrontar la posterior
“crisis económica”. También entonces hará falta
el apoyo, la solidaridad, la comprensión y la compasión de toda la sociedad.
El coronavirus nos ha llenado de miedo, impotencia y desolación, pero también va a traer
un rayo de luz a nuestras mentes ofuscadas.
Quizás descubramos que nuestra propia intoxicación es la principal fuente de contaminación del
planeta. Hemos construido con entelequias una
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gigantesca telaraña en el aire que se rompe con
el primer obstáculo que se presenta. Nuestros
discursos estaban vacíos y nuestra sociedad enferma.
Una de las grandes inquietudes era, el cambio
climático; paradojas de la vida- el confinamiento de las personas produce una sustancial caída
de la contaminación. Descubrimos con la nueva
información del satélite que no son las vacas las
que contaminan sino que es nuestra agenda diaria
enloquecida, llena de necesidades y actividades
que nos llevan de aquí para allá sin tiempo para
disfrutar ni siquiera de nuestro hogar, nuestra familia, nuestros paisajes…¿qué hemos hecho de
nuestra vida?.
Estos días, confinados en nuestras casas,
volvemos a retornar nuestra mirada a nuestros
pueblos, a la agricultura, a la tierra y el agua.
¿Hasta cuando? Hace unas semanas desde Asaja
denunciábamos los graves problemas a los que
tenemos que enfrentarnos en el sector agrario y
el Medio Rural , manifestándonos en toda España
con el lema “¿quién te dará de comer?”, y ¿qué
hubiera sucedido si en estos momentos terribles
esa pregunta se hubiera quedado sin respuesta?:
un caos inimaginable. Sin embargo, gracias al esfuerzo sin descanso de agricultores y ganaderos,
los mercados no han tenido desabastecimiento de
productos de primera necesidad.
El contacto con los demás, la cercanía de nuestra familia, la naturaleza, el aire libre… lo que hasta hoy dábamos por descontado, se ha convertido
en imprescindible e insustituible. Agradecemos
con aplausos lo que hasta hace unos meses
dábamos por descontado.
Aplausos inicialmente a los sanitarios, pero
que se están haciendo extensivos a voluntarios,
militares, camioneros, agricultores, empresas…
conforme la ola de solidaridad sigue creciendo.
Hemos descubierto que el verdadero cimiento
de nuestra sociedad no es la productividad o el
éxito sino el apoyo desinteresado, el consuelo, la creatividad, la vida con el otro y hasta el
sano sentido del humor.
¿Quiénes éramos? Con tanto tiempo libre,
ahora que no tenemos libertad de movimientos,
nuestros pensamientos resuenan una y otra vez,
tratando de contestar preguntas trascendentes
que desde hace tiempo no nos hacíamos. Ojalá
nuestras respuestas alimenten nuestra vida interior e indiquen que por fin hemos aprendido a
construir una sociedad mejor.
Aragón
Ángel Samper Secorún
Secretario General ASAJA Aragón
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El Sector Primario al rescate
Por Eduardo Pérez Barrau – Analista económico de Barbastro
El sector primario siempre muestra su fortaleza, y demuestra su importancia, en periodos de crisis. Ya pasó en la crisis financiera del
2008 donde el sector primario representó para
nuestro territorio un pilar fundamental en el
sostenimiento de nuestra economía. Doce años
después, con una nueva crisis económica a las
puertas, el sector primario está volviendo a demostrar su estabilidad en términos de empleo
y renta y su capacidad de resistencia en este
contexto adverso.
Un mes en el calendario separa a un sector
primario en lucha por un trato justo en precios
y rentabilidad en la cadena alimentaria; de una
rama de actividad marginada en los grandes
asuntos de Estado y, generalmente, por las decisiones de compra de muchos consumidores;
de otro, paradójicamente el mismo, al frente
de la primera línea en producción y suministro
de bienes de primera necesidad para una población en estado de confinamiento. Ha sido
necesaria, desgraciadamente, una crisis sanitaria para revelar el carácter estratégico de un
sector vital para el abastecimiento de alimentos
para sostener la vida. Ya lo era entonces pero
ahora se reafirma a los ojos de todos.
La "economía del sustento" formada por la
agricultura, la ganadería y la agroindustria, en
general, es un valor refugio en momentos de
zozobra económica. Una garantía para la existencia de bienes básicos en nuestra cesta de la
compra. Un sector anticíclico que, por su relativa estabilidad, está en mejor disposición para
sortear las crisis que cualquier otra actividad
económica.

En nuestras comarcas hay una fuerte especialización económica en el primer sector. Esta
afirmación se desprende de la comparación
entre las distintos sectores económicos de un
territorio en relación al conjunto de la riqueza
generada de una región o de un país. El Somontano de Barbastro con un 14.80% de su
valor añadido comarcal de origen agroganadero, el Cinca Medio con un 12,05% y la Litera
con 23,27% (IAE, 2018) son una muestra de
la importancia actual del sector para nuestra
zona. A estos datos hay que sumar la transformación agroindustrial y demás actividad complementaria.
El sector primario va a salir reforzado en esta
crisis. Posiblemente con una imagen más positiva entre el conjunto de la población. Como
consecuencia de lo anterior las condiciones
sanitarias, medioambientales y sociales donde
desenvuelve su actividad, el medio rural, van
a pasar a ocupar un primer plano en el interés
del legislador, tanto a nivel nacional como europeo. Las leyes de seguridad alimentaria se van
a endurecer y se va a producir un tránsito hacia
formas de producción más responsables en la
explotaciones agrarias y ganaderas. Lo mejor
es que gracias a la modernización del sector
primario de nuestro territorio nos encontramos
en condiciones para estar a la vanguardia en
este cambio.

Una muestra de la resistencia del sector primario ante la presente debacle económica son
los datos aparecidos de desempleo y destrucción de puestos de trabajo que se han publicado recientemente. El incremento del paro en
la rama agraria y ganadera registrado en las
oficinas de empleo se sitúa en un 4,26%, muy
por debajo de la evolución negativa del resto
de sectores económicos. Malos datos pero sustancialmente más esperanzadores que en la
construcción, los servicios y la industria (INE,
2020).

ABRIL 2020

Aragón

6

Importes definitivos a determinadas
ayudas acopladas ganaderia
Campaña 2019
El Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA) ha fijado el importe definitivo de los
pagos acoplados a ciertas explotaciones
ganaderas correspondiente a 2019. Se trata
de las ayudas a las de vaca nodriza, vacuno de
leche y caprino así como a los ganaderos con
derechos especiales de ovino, caprino y vacuno
de leche en 2014 pero sin hectáreas admisibles
para activar derechos de pago básico. Una
vez calculados estos importes definitivos, las
Comunidades Autónomas pueden proceder al
pago del 100% del importe total a abonar por
cada uno de estos regímenes de ayuda.

Aragón

A pesar de las restricciones y limitaciones
en la actividad de la administración que
supone el estado de alarma decretado por el
Gobierno para proteger la salud y seguridad
de los ciudadanos, contener la progresión de
la enfermedad y reforzar el sistema de salud
pública frente a la amenaza del COVID-19, las
Comunidades Autónomas ya han finalizado los
controles de estas ayudas y han podido facilitar
al FEGA el número de animales determinados
en base al cual se establece este importe
unitario.
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Devolución del I.E.H. del gasóleo B del 2019
Mientras dure la situación de Estado de Alarma, puedes llamarnos y nuestros
técnicos te atenderán telefónicamente para gestionar la tramitación de la
devolución, sin que tengas que desplazarte a nuestras oficinas.
Desde el 1 de abril de 2020 los agricultores
y ganaderos puede solicitar la devolución del
Impuesto Especial sobre Hidrocarburos del gasóleo B de las facturas del ejercicio 2019.
¿Quiénes tienen derecho a la devolución?
Los agricultores y ganaderos que en el periodo indicado hayan tenido derecho a la utilización de gasóleo bonificado para uso agrícola
y que efectivamente haya sido empleado como
carburante en la agricultura, incluida la horticultura, ganadería y silvicultura, y que, además, en relación con estas actividades, hayan
estado inscritos en dicho periodo en el Censo
de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

Motores de los aparatos y artefactos empleados en igual destino.
¿A cuánto asciende la devolución?
El importe a devolver será igual al resultado de aplicar el tipo de 63,71 euros por 1.000
litros sobre una base constituida por el volumen de gasóleo efectivamente empleado en la
agricultura, incluida la horticultura, ganadería,
y silvicultura durante el periodo indicado, expresado en miles de litros.

¿Qué consumos de gasóleo dan derecho a la devolución?
Los consumos realizados en:
Motores de tractores y maquinaria agrícola
autorizados o no para circular por vías y terrenos públicos, empleados en la agricultura, incluida la horticultura, ganadería y silvicultura,

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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Cruz Roja y ASAJA Huesca se alían
para promover el empleo agrícola
Juan Rodrigo, presidente de Cruz Roja, y Ángel Samper, secretario general de ASAJA,
han firmado esta mañana un covenio de colaboración
Se desarrollarán acciones para facilitar la inserción en el mercado laboral agrícola de
personas en riesgo de exclusión.
El pasado 20 de febrero, el Presidente
provincial de Cruz Roja en Huesca,
Juan Rodrigo, y el Secretario general de
ASAJA Huesca, Ángel Samper, firmaron
un convenio de colaboración en materia
de empleo que tiene por objetivo aunar
esfuerzos e intereses comunes y participar
en el desarrollo de acciones que promuevan
y faciliten la incorporación de personas
al mercado laboral agrario. Los citados
responsables han estado acompañados
por Francisco Giral, técnico de Empleo de
Cruz Roja, y Javier Folch, Director de ASAJA
Huesca.
NAVES AGRÍCOLAS Y GANADERAS
PLANTAS AGROINDUSTRIALES
CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS
RETIRADA DE URALITA

Aragón
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El contenido del acuerdo contempla que
las acciones a desarrollar van a reforzar e
incrementar las posibilidades de inserción y
contratación de las personas en exclusión
ayudándoles a conocer in situ los requerimientos
y competencias exigidos en el mercado laboral
agrario. En este sentido, ambas organizaciones
han acordado que se impulsarán cursos y
talleres sectoriales dirigidos a la capacitación y
cualificación en el ámbito agrícola y ganadero
de las personas participantes en proyectos de
empleo de Cruz Roja.

sensibilización sobre igualdad de trato
dirigidas a otras empresas y a la ciudadanía
o la dinamización de materiales elaborados
por CRE sobre igualdad, no discriminación
en el empleo y/o promoción de mercados
inclusivos.

Así mismo, se pone a disposición de ASAJA
y sus asociados, el servicio de intermediación
laboral del Plan de Empleo de Cruz Roja, de
manera que sirva a los mismos como una vía de
reclutamiento directa de personal.
Y por último Cruz Roja y ASAJA Huesca
impulsarán
conjuntamente
acciones
de
sensibilización sobre igualdad, no discriminación
y generación de mercados inclusivos, como
la participación en acciones de difusión y
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10 Entrevista realizada a Ángel Samper,

Secretario General de Asaja Aragón, para la
revista Via Lata de Almudevar

(Entrevistadora: Mª Jesús Aguareles)
1-Con el lema “¿Quién te dará de
comer?” más de 5.000 agricultores y
más de 1.500 tractores se manifestaron
por el centro de Zaragoza…
Inicialmente el lema era “¿Qué comerás
mañana?”. Sin embargo, desde ASAJA,
consideramos más apropiado colocar a las
personas en el centro de todo, es decir preguntar
“quién” en lugar de “qué”. Vivimos en una
sociedad que se centra demasiado en las cosas
sin preocuparse por la parte humana. Ahora, con
la profunda crisis del COVID-19, muchas cosas
van a cambiar. El mensaje del lema “¿Quién te
dará de comer mañana?” pretende trasladar a la
sociedad urbana el conocimiento de la vida de las
personas en los pueblos, no solo de la actividad
agraria. La desviación del “conocimiento” es uno
de los problemas más graves de la sociedad
moderna. El desconocimiento que se tiene de
la agricultura, de la actividad ganadera y del
Medio Rural, en general, es muy profundo. Una
de nuestras labores consiste en hacer llegar esta
realidad al ámbito político para que se aborden
los profundos desequilibrios entre el medio rural
y la urbe, pero desgraciadamente mientras la
percepción de la gente que vive en la ciudad no
cambie, los políticos tampoco lo harán porque su
“granero de votos” está en las ciudades. Por ello,
uno de nuestros principales retos es abordar
una estrategia de comunicación que cambie el
actual estado de cosas, que lleve el mensaje a
la ciudad.

2-Los convocantes, cuatro sindicatos
UAGA, ASAJA, ARAGA Y UPA además de
las Cooperativas…
Sí, aunque ASAJA es la primera Organización
Sindical Nacional y la primera en Huesca, pensamos
que debemos caminar unidos para abordar
problemas tan profundos como los que ahora
enfrentamos. Por ello, apelamos a una unidad
de acción entre las diferentes Organizaciones
Sindicales, y para ello es imprescindible olvidarse
Aragón

del afán de protagonismo. Nosotros esto lo
tenemos muy claro; se trata de servir y resolver
juntos los problemas y pensar en el bien común,
no en “buscar la foto” que justifique la mayor
o menor implicación de unas siglas concretas.
Todo lo que no vaya en esta línea conduce a la
ruptura.
Ése es el motivo por el que desde ASAJA
pensamos que no solo Cooperativas sino
también regantes e Industrias Agroalimentarias
deberían formar parte de esa “unidad de acción”
FEREBRO (Federación de Regantes de la Cuenca
del Ebro), Federación de Cooperativas, Industrias
Agroalimentarias y OPAS unidas en la defensa
del sector agroalimentario, constituyen hoy y
representan la mayor plataforma económica de
Aragón. El sector Agroalimentario unido es el
que más peso tiene en nuestra región. Ése es el
camino, no hay otro mejor. Para cambiar el actual
estado de cosas, no sólo hay que creer en lo que
haces, hay que actuar desde estructuras que
ostenten poder económico y de representación
para tener la influencia necesaria que permita
conseguir que se tomen decisiones en el ámbito
político que de otro modo nunca se conseguirían.

3- Las movilizaciones han sido a nivel
nacional. Nos jugamos la supervivencia
del campo…
No solo la supervivencia del campo, sino el
equilibrio territorial, social y medioambiental.
Aragón tiene 47.720 Km cuadrados, de los cuales
sólo el 0,85 % son superficies urbanas. El 52.36%
superficie agraria, el 27.61% superficie forestal,
el 18,61% superficies naturales y el 0.57% aguas
continentales. La estructura territorial en España
a grandes rasgos es muy parecida a la de Aragón.
Desde la actividad agraria y rural mantenemos
todo el peso de ese equilibrio territorial. Más
del 50% de la población vive en el 0.85% de
la superficie, en las áreas urbanas y, de una
forma u otra, menos de la mitad que habita en
los pueblos mantiene el 99% del territorio. Todo
esto merece una profunda reflexión.
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4-El papel de los sindicatos agrarios…
No vemos muchas movilizaciones…
En la última Junta Directiva de ASAJA
Nacional de diciembre del año pasado, tomamos
la decisión de abordar una estrategia diferente
de reivindicación, puesto que a pesar de toda la
cantidad de actuaciones y movilizaciones que se
estaban produciendo, éstas no tenían visibilidad.
Decidimos actuar en las diferentes CCAA, pero
de forma coordinada para tener un impacto
continuado y global. A esta nueva estrategia de
ASAJA de abrir el canal de movilizaciones en
todas y cada una de las Comunidades Autónomas
para llegar al consumidor, se sumaron todas las
Organizaciones. Las manifestaciones hasta el
momento han sido un éxito de comunicación,
que es lo que pretendíamos. Sin embargo, se
han paralizado mientras duré la situación de
emergencia sanitaria a causa de la pandemia
del coronavirus.
De todas formas, las Organizaciones
Agrarias estamos en continua y constante
movilización, no sólo en la calle, también
en nuestra labor diaria. Cada día seguimos
reivindicando y presionando a las diversas
Administraciones, tanto con temas generales
y como con problemas concretos que surgen

continuamente. Si las Organizaciones Agrarias
no estuviesen en constante reivindicación, la
actividad agraria sería imposible.

5-La nueva ley de distribución…pagar
los costes de distribución…¿de que va
esto?
No se trata de pagar los costes de distribución
sino de cubrir los costes de producción. La
realidad es que el último Decreto ley que aborda
esta cuestión no sirve para nada. Desde el
momento que el propio Ministro de Agricultura,
Sr. Planas, dice que el Ministerio no puede hacer
de árbitro garantizando un precio mínimo en los
contratos que asegure los costes de producción
porque va contra la ley de la competencia, nos
está diciendo que el Decreto Ley, más allá de
las buenas intenciones, es papel mojado.
Si las Administraciones Públicas abandonan
su papel de arbitraje nos preguntamos ¿para qué
están entonces?. El papel de las Administraciones
es hacer de árbitro poniendo la vida fácil a los
administrados, no complicándosela. Se olvida
esto con demasiada facilidad. También es
nuestro papel como Organizaciones Agrarias,
además de defender los intereses agrarios,
recordar a la Administraciones Públicas su
misión.

Ahorra
en tiempo
y dinero
Una apuesta segura de
calidad energética para ti
y para tu explotación

Condiciones especiales para socios de Asaja

Infórmate sin compromiso en el 911 227 638 o en informacion@vitogas.es
Solicita el Certificado de Socio ASAJA en el 974 313 242
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6-¿A quién y cómo se paga la PAC?…
Lejos de lo que la gente piensa, la PAC se
está pagando a todos y cada uno de los españoles. En palabras del propio Ministro, D. Luis
Planas, todos los días cada consumidor se ahorra unos 30 céntimos de euro en la cesta de
la compra por efecto de la aplicación de la PAC.
¿Qué quiere decir esto? pues simple y llanamente
que por cada miembro de cualquier familia española el ahorro sería de más de 100 euros al año.
Una familia de cuatro miembros se ahorra entre
400 y 500 euros.
Según los datos que maneja la Comisión Europea la renta agraria es un 40% inferior al resto
de sectores productivos. Si a todo esto sumamos
que Europa exige como contraprestación de las
ayudas cuestiones que son del interés general
europeo por encima del interés agrario, como
son producción de alimentos sanos y de calidad,
medioambiente, clima, territorialidad, bienestar
animal, etc. entonces está muy claro que la PAC
llega a todos y cada uno de los españoles.
En cuanto a qué agricultor deberían ir dirigidas las ayudas, desde ASAJA siempre hemos dicho que a la Agricultura Activa; es decir a todos
los agricultores que realizan una correcta actividad agraria, tengan muchas o pocas hectáreas.
¿Quiénes somos nosotros para echar del sistema
a quién haga las cosas bien?. Lo que siempre
debe existir es una relación directa con la actividad. Aragón tiene muchas zonas deprimidas y con
especial dificultad por su clima y orografía. Son
zonas con especial dificultad que en muchas ocasiones buscan complementar su actividad agraria
con otras. Sería una irresponsabilidad por nuestra
parte no contemplar también estas realidades.

7-¿Qué es lo que se paga? Hay mucho
desconocimiento sobre esto.
Lo hemos apuntado en la pregunta anterior.
Vamos a detallar algunas cifras e incidir en lo más
grave, lo que no se paga. Lejos de la percepción
que tiene la opinión pública, lo que existe es una
grave indigencia presupuestaria con la Agricultura, la Ganadería y el Medio Rural por parte del Ministerio y las CCAA; en nuestro caso, el Gobierno
de Aragón.
El Presupuesto anual de nuestra CCAA en materia agraria se circunscribe a la aportación que
hace a los PDR (Política de Desarrollo Rural). Los
compromisos oficialmente reconocidos son entre
50 y 60 millones de euros. ¿Cuánto se va a ejecutar? entre 25 y 30, prácticamente la mitad. Esa
cantidad
Aragón está destinada a modernización, incor-

poración, regadíos, Industrias Agroalimentarias,
Cooperativas, zonas desfavorecidas, innovación,
cooperación, medidas medioambientales, forestación, Leader, formación, y un largo etcétera, referido no solo a la Agricultura y la Ganadería sino al
Medio Rural en general. En definitiva, el Gobierno
de Aragón invierte anualmente menos de 30 millones de los 6.500 millones de euros que tiene de
presupuesto anual en nuestra CCAA. Indignante.
Éste es el mayor problema que tenemos actualmente no solo los agricultores y ganaderos
sino el Medio Rural en general. Para contrarrestar
semejante despropósito como hemos comentado
se ha creado la mayor plataforma económica de
Aragón constituida por FEREBRO, FACA, Industrias Agroalimentarias, ARAGA, UPA Y ASAJA.
8-¿El mayor ecologista es el agricultor y ganadero?
Así es. El ecologismo y el medio ambiente están relacionados directamente con la producción
y no solo debe estar en la preocupación de las
personas sino en su ocupación, pero siempre desde el conocimiento. La peor contaminación por
encima de la del medio ambiente es la contaminación mental, esto es la desviación del conocimiento. Preservar y cuidar lo que nos rodea no
es objeto del debate, cómo hacerlo sí. Más aún
cuando se pone constantemente en tela de juicio a los agricultores y ganaderos en su forma
de producir. Nosotros, como buenos agricultores,
estamos siempre en disposición de producir cada
día mejor, pero no podemos hacerlo de cualquier
manera y a cualquier precio. Lejos de la percepción de la sociedad, el agricultor y ganadero no
solo se preocupa sino que se ocupa constantemente de todo lo que le rodea. Efectivamente,
el ecologismo no se practica desde las principales fuentes de contaminación sino desde el noble
ejercicio de una producción responsable.
Llevado al extremo podríamos hablar del porcino como el sistema productivo más alejado de
la opinión pública. Pero cuando hablamos del KM
0 como ejemplo de producción sana de alimentos
deberíamos trasladarlo también a la fertilización.
Los estiércoles y purines no son contaminantes,
sino su mal uso. El estiércol y el purín no son residuos sino fertilizantes, por tanto no son problemas sino una suerte y una bendición. La gran dependencia de los abonos inorgánicos que tienen
un largo tránsito y, por consiguiente, una mayor
contaminación nos deberían hacer mirar al estiércol y al purín como una oportunidad en lugar de
demonizarlos.
ABRIL 2020

La contaminación del suelo está muy lejos de la
voluntad del agricultor. La agricultura de precisión
está cada día más en nuestra sensibilidad y
ocupación. Dar a la planta en todo momento
únicamente lo que necesita es la prioridad. Todo
lo que va más allá de la raíz de la planta, se va
no solo a contaminar el suelo sino que es dinero
perdido. El agricultor es el primer interesado en no
contaminar. En resumidas cuentas, estamos todos
en el mismo barco, agricultores y Administración,
en cuanto a resolver el problema cuando éste se
produce.

9- ¿Veis futuro en la agricultura
ecológica?
Sí, vemos futuro, pero es un camino que va
a llevar su tiempo porque debemos recorrerlo
junto con el consumidor. El consumidor debe
estar dispuesto a pagar los mayores costes que
supone la producción ecológica. Hoy dice que lo
está, pero la realidad es que la apuesta por el
consumo de productos ecológicos, aunque va en
aumento, todavía no es relevante. Ahora solo un
sector muy minoritario está dispuesto a pagar lo
que realmente cuestan los productos ecológicos.
En este sentido, cabe mencionar que la
utilización de las nuevas tecnologías, que nos
ayudan a minimizar el uso de pesticidas, deberían
ser un gran aliado y no un problema. Es extraño
que los que más dicen que apuestan por la
agricultura ecológica son los que más palos en la
rueda colocan para que sea posible.

10-La Realidad agrícola en Almudévar,
secano, regadío…
Almudévar posee una gran superficie, más de
20.000 hectáreas, una gran tradición agraria y un
eficiente y modélico sistema de regadío. Cuando
se habla de la realidad agrícola y ganadera de
Almudévar mi mente evoca siempre a mi padre,
Santiago Máximo Samper, ya no como fundador
de una de las mejores Cooperativas de Aragón
sino por su visión de futuro: ” La transformación
es donde tenemos que poner siempre especial
interés”, decía.
Desde nuestra Cooperativa “Virgen de la
Corona” se han hecho muchas cosas bien en
este sentido y estoy seguro que, con todas las
dificultades que conlleva un sector envejecido,
ése es, y sigue siendo su objetivo. Mi padre, una
vez constituida la Cooperativa, en un momento
muy difícil y sin recursos – estoy hablando de
hace 50 años -, dedicó todo el esfuerzo a su
crecimiento y soñaba con una fábrica de piensos,
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matadero, fábrica de conservas, almazara,
bodega… Muchos de esos sueños se han
cumplido gracias al buen hacer de los que le
han sucedido.

11-Y la ganadera…
En el mismo hilo que apuntaba antes, en el
ámbito ganadero con la extensión del término
de Almudévar podríamos albergar todo tipo de
producciones ganaderas, pero últimamente se
va implantando más el porcino y no es casual.
Almudévar no escapa a la tendencia en Aragón y
especialmente en la provincia de Huesca, pero es
el buen trabajo y crecimiento de la rama ganadera
de la Cooperativa quien lo ha provocado. ALENDI
es un ejemplo del buen hacer cooperativo, la
transformación, las alianzas y la motivación y
proyección ganadera.

12-El nuevo embalse y su repercusión…
Desde el principio de los tiempos el agua ha
sido el elemento más importante para el hombre.
Donde no hay agua no hay vida. Todos los
asentamientos a lo largo de la historia han estado
condicionados a su presencia. El efecto del agua
es siempre extraordinariamente positivo sobre
el medioambiente, la economía, la seguridad,
el bienestar, etc. Quien cuestiona el agua tiene
un problema. La repercusión del embalse de
Almudévar debería ser extraordinariamente
positiva. Ya no es momento para decir si otros
proyectos podrían haber sido más eficientes o no
sino de explotar las bondades de éste. Ahora todo
va a depender de la gestión del mismo para el
sistema y para el pueblo.

13. La repercusión de la pandemia en
la agricultura y ganadería.
Habrá un antes y un después de la pandemia
también para nuestro sector. Si ya teníamos un
grave problema con las Administraciones Públicas
con esa “indigencia” presupuestaria en el Medio
Rural, tal como hemos apuntado, después de la
pandemia con la grave afección económica en
España el problema va a ser mucho más grave.
Quizás estos graves acontecimientos que
estamos viviendo supongan un cambio en la mirada
de los españoles hacia “quién les da de comer”,
agricultores y ganaderos que en estos momentos
de emergencia sanitaria siguen trabajando sin
descanso para que los productos lleguen hasta
el consumidor. Esperemos que desde todos los
ámbitos se empiece a valorar verdaderamente y
dar la importancia que merecen la Agricultura, la
Ganadería y el Medio Rural
Aragón
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10M - Manifestación histórica del
campo aragonés paraliza Zaragoza
con 1500 tractores y miles de
agricultores y ganaderos.
El campo aragonés inundó y paralizó Zaragoza el martes 10 de Marzo para denunciar
públicamente la crítica situación que vive y exigir medidas a las Administraciones,
en un momento importante para el sector al estar negociándose la reforma de la
Política Agraria Común (PAC).

J

osé Fernando Luna, presidente de Asaja
Huesca, no ha podido por menos que expresar
su emoción. "Tengo los pelos de punta” -ha
exclamado-. Estamos aquí con más de 1500 tractores
que llegan en seis caravanas desde distintos puntos
de Aragón y se está formando un auténtico caos.
Luna ha asegurado que esta importante respuesta
es lógica, "cuando un sector se encuentra en este
estado de crisis y de extrema gravedad".
"Hemos salido a visualizar nuestra situación,
queremos que la sociedad vea la importancia de
nuestro sector y pedimos dignidad y respeto”

Aragón

ABRIL 2020

15

Manteniendo la unidad de acción, las
organizaciones agrarias Asaja, Araga, Uaga y
UPA, junto a Cooperativas Agroalimentarias de
Aragón, han vuelto a convocar conjuntamente
a los agricultores y ganaderos de todo Aragón
a manifestarse por las calles de la capital
aragonesa bajo el mismo lema que en la
anterior convocatoria: "¿Quién te dará de comer
mañana?".
La protesta de este martes ha sido "masiva",
dado el hartazgo, desesperación y continua
pérdida de ilusión que se está produciendo
en las familias que dan de comer al mundo, y
gestionan el territorio.

Angel Samper

Todas las columnas de tractores procedentes
de todo Aragón, han confluido en el Paseo de
Independencia.

Fernando Luna

ABRIL 2020

Lectura del Manifiesto
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Tras la lectura del Manifiesto, los
manifestantes
se trasladaban a pie en
una marcha que pasaba por la sede del
Departamento de Agricultura del Gobierno de
Aragón y por la Delegación del Gobierno en la
Comunidad.
Ángel Samper recordó los cuatro puntos que
reivindica el campo, que pasan por una PAC

Aragón

más justa, la revisión de los precios que recibe
el productor así como los costes de producción,
corregir la "abrumadora y excesiva" burocracia
y que política de desarrollo rural "vaya dirigida
a la incorporación de jóvenes y de mujeres, a
regadios, a zonas desfavorecidas, así como a
la modernización de infraestructuras agrarias
y ganaderas, y a apoyar los seguros agrarios".

ABRIL 2020
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ASAJA exige medidas que palíen la
falta de temporeros
Las restricciones de carreteras y el estado de alarma van a impedir la llegada de muchos extranjeros que cada año participan en las labores de recolección de la fruta.
Por eso la organización agraria ASAJA pide soluciones para evitar que esos productos
se queden en el campo
El sector del campo muestra preocupación
a las puertas de que se inicie en Aragón la
campaña de recogida de la fruta. El cierre de las
fronteras va a impedir la llegada de los muchos
temporeros extranjeros que cada año viajan
a Aragón, procedentes sobre todo de países
del norte de África o Rumanía, para participar
en la campaña de la fruta. Un problema “muy
grave” para el sector que obliga a intentar
buscar alternativas.
El Ministro Luis Planas o el presidente
Macron han animado a la población nacional
a recoger la fruta, pero desde Asaja creen

Desde 1978

que no hay tiempo para ofrecer la formación
necesaria. A ese problema se suman las
restricciones carreteras que prevén limitar el
tráfico de vehículos. El secretario general de
la organización en Aragón, Ángel Samper,
considera que esta situación “no se puede
entender” porque se están poniendo trabas a
la cadena alimentaria.
Algunos colectivos reclaman mejorar las
condiciones de los temporeros para atraer
nuevos empleados y otros incluso proponen
legalizar temporalmente a extranjeros en
situación irregular en España.

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.

RALARSA, una solución para cada necesidad
Auto Cristal Ralarsa Huesca

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

SERVICIO
UNIDAD
MÓVIL

www.ralarsa.com
REPARAR ES CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE
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Asaja Aragón y Asaja Lleida unen
esfuerzos en potenciar una bolsa
de trabajo conjunta
Asaja Aragón y Asaja Lleida unen esfuerzos en potenciar una bolsa de trabajo
conjunta y poder dar solución a las necesidades de trabajadores y temporeros
para el sector fruta y agrícola en general
La sectorial de fruta dulce del Valle del Ebro,
compuesta por Asaja Aragón y Asaja Lleida,
muestra su preocupación por el aclareo y recolección de la fruta en la campaña del 2020,
dadas las condiciones sanitarias derivadas del
Covid -19.
La campaña agraria empieza con muchas
dudas entre los productores debido a la situación en la que nos encontramos. su mayor
preocupación es conseguir mano de obra para
llevar a cabo la campaña en la que ya estamos. la recolección está a punto de comenzar,

y ahora mismo es un problema conseguir trabajadores, además del problema añadido de
los desplazamientos.
Por esta razón, Asaja Aragón y Asaja Lleida
unen esfuerzos para potenciar sus bolsas de
trabajo para trabajar coordinadamente en una
mayor organización y coordinación en la contratación de las personas que deseen trabajar
en la campaña agraria, pudiendo beneficiarse
de la proximidad geográfica de ambos territorios.

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

Aragón
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Para enviarnos los curriculums, hemos habilitado dos cuentas de correo electrónico,
donde los recepcionaremos y los gestionaremos con los productores.
Asaja aragón

asaja@asajahuesca.es - 			

974 313242

Asaja lerida			

agroempresa@telefonica.net -		

973 234326

En todo el Valle del Ebro se necesitan
50.000 personas para cubrir las necesidades
de este sector.
Por otra parte, desde Asaja Valle del Ebro,
inciden en varios aspectos fundamentales de
cara a esta campaña.
1. Que las personas que están en este momento trabajando en las campañas agrarias
del sur puedan desplazarse al norte, siguiendo
todas las indicaciones sanitarias emitidas por
parte del ministerio de sanidad, y cumplir los
protocolos establecidos por las comunidades
autónomas respectivas.

2. Que el ministerio aborde un corredor
sanitario acogiéndose a las directrices europeas relativas al ejercicio libre de circulación
de trabajadores con las medidas excepcionales por el covid-19 según el comunicado de la
comisión 2020/c 102 1/03 del 30 de marzo del
2020
3. Que se aborden desde las administraciones públicas todos los mecanismos legales
para habilitar mano de obra, contemplando la
particular excepcionalidad de la situación desatascando esta situación crítica en el sector
agrario, especialmente en el sector de la fruta.
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Idai Nature lanza Orocide,
innovador producto natural con
actividad fungicida e insecticida

•
•

Idai Nature y ORO AGRI han llegado a un acuerdo para comercializar OROCIDETM en España
Se trata de un producto natural con registro fitosanitario obtenido a partir de Aceite de Naranja al 6%

Se trata de un producto 3 en 1 que cubre todas las necesidades de los agricultores sin crear
resistencias. Toda una revolución para el sector
agrícola avalada por más de 3.000 ensayos realizados en exigentes explotaciones agrícolas de
todo el mundo.
Idai Nature ha llegado al acuerdo para comercializar este producto en España con ORO
AGRI, empresa internacional de referencia en
la fabricación de productos bioracionales innovadores con tecnología patentada OROWET®.
Fundada en 2001, el Grupo ORO AGRI atiende
actualmente a clientes en más de 80 países.
La creciente demanda de productos naturales
por parte de agricultores, para tratar sus cultivos,
ha llevado a la empresa biotecnológica a llegar
un acuerdo de distribución exclusiva con la empresa sudafricana ORO AGRI, para desarrollar
comercialmente en España su producto natural
registrado “OROCIDE”. Se trata de un fitosanitario obtenido a partir de Aceite de Naranja al 6%,
con actividad insecticida, acaricida y fungicida
al mismo tiempo, que combate enfermedades y
plagas como oídio, mildiu, trips o roya de forma
eficiente y sostenible. Dichos insectos y hongos
atacan, entre otros cultivos, a la vid, berries, hortícolas y frutales.

Aragón

Idai Nature
Idai Nature, empresa que lidera la división de
Biocontrol del grupo Rovensa, es una empresa
valenciana especializada en la fabricación de
productos de protección biológica basados en la
mezcla de extractos botánicos, con presencia en
35 países y un crecimiento en los últimos años
superior al 30% anual. Desde su creación, Idai
Nature ha acumulado numerosos reconocimientos, como el de Empresa más innovadora de la
Comunitat Valenciana y Mejor PYME de España.
+ info: https://www.idainature.com/
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Bioinsecticida y biofungicida inmediato

D O N ’ T WORRY
Lo tenemos bajo BIOCONTROL
O
V
E
NU

PSILA

OÍDIO

MILDIU

ÁCAROS

MOSQUITO VERDE

Fabricado por

Nº Registro: ES-00867
www.idainature.com

OROCIDE es una marca registrada de
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Oro Agri International Ltd.

n

C/Moscú, 10-Pol.Ind.Mas de Tous 46185
Aragón
La Pobla de Vallbona
(VALENCIA) SPAIN
Tel +34 961 661 414 -info@idainature.com
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Asaja demanda en el Ministerio
medidas urgentes ante la grave
situación de caida de precios en los
sectores de ganadería por la crisis
del COVID-19

FOTOGRAFÍA: Daniel Amat
A la difícil situación del ovino se ha sumado
el vacuno. Al estrangulamiento del canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), se
ha sumado también la brutal caída del consumo en los lineales de los productos de mayor
precio, calidad o productos gourmet. En consecuencia la Distribución no centra su interés
en los productos menos demandados con lo
que acelera todavía más el impacto.

Otro de los aspectos que está incidiendo
gravemente es la no cotización de las pieles.
Algunas CCAA han decidido no permitir trabajar a las fábricas de pieles por no considerarlas
“esencial” en este momento. Nada más lejos.
La piel supone en torno a un 12% del valor
del cordero y entre 25-30 euros por ternero.
El cierre de estas industrias está rompiendo
la “cadena alimentaria” en estas producciones.

Por otro lado, la NO COTIZACIÓN de algunas lonjas ha permitido a los especuladores
tener la “tormenta perfecta” para hacer su
especial agosto. Esta no cotización está siendo también muy contraproducente para bajar
precios gratuitamente ante la inminente celebración del Ramadán.

Trasladamos al Ministerio y a las CCAA una
batería de ayudas y pedimos que reconsideren esta situación; que permitan trabajar en
el mercado de pieles y que extiendan la marca “sostenible” para reconducir en el consumo
esta desastrosa situación que está atacando
a uno de los sectores más estratégicos y más
vulnerables.

Aragón
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Sectores ganaderos españoles con problemas
graves de mercado debido al virus COVID-19
Antecedentes: derivado de la crisis generada por el COVID 19, que nos ha sobrevenido en
el último mes, se están produciendo situaciones dramáticas en ciertas producciones ganaderas
de nuestro país; en nuestra opinión, “este drama” se debe fundamentalmente a la imposibilidad
de dar salida animales hacia mataderos por el cierre de ciertos mercados que absorbían estas
producciones ganaderas.

SECTORES EN CRISIS:
Corderos, lechazos, cabritos y
cochinillos:
La producción de este tipo de animales se ha visto dramáticamente perjudicada por el cierre de los mercados de
destino (principalmente canal HORECA)
Este tipo de producciones de ovino, caprino y
porcino; son la base de miles de explotaciones
ganaderas en todo el territorio español; estas
explotaciones se encuentran en una situación
límite por no poder dar salida a sus productos.
También hemos detectado abusos por parte
de compradores, aprovechando una situación
de crisis para comprar a precios irrisorios.
Preocupa el cierre de fábricas de peletería
que resultaban de interés para el sector del
ovino (podía suponer un 15% del valor del
animal).
También habido muchos cierres de lonjas lo
que suponer la puerta a abusos por parte de
compradores.

Solicitud de propuestas:
•
do:

Primar el almacenamiento priva-

o Puesta en marcha del almacenamiento
privado, es decir, congelar la producción que
no pueda absorber el mercado y sacarla cuando la situación se estabilice. Hay que primar el
almacenamiento privado como se hizo con el
aceite de oliva.

ABRIL 2020

• Compra masiva de producto por
parte de las Administraciones Públicas:
o Que aprovechen estos alimentos entes
públicos como: ejército, hospitales, residencias, etc…
• Respecto a las ayudas acopladas
ovino/caprino 2020 que se consideren los
animales dejados para reposición dentro del
umbral de los corderos/cabritos por hembra
(0,6), para poder percibir la ayuda asociada
de la PAC. El aumentar el número de cabezas
en las explotaciones por falta de venta implica
aumentar la carga ganadera y puede derivar
el problema con la justificación del uso de los
pastos. Solicitamos flexibilidad en esta área.
• Eliminación de los coeficientes de
salida de corderos, chivos o borregos y/o
cantidad de leche para poder cobrar la
ayuda acoplada al ovino/caprino de forma
temporal.
• Limitación pública en el precio de
compra:
o Por las circunstancias que estamos viviendo se están realizando abusos por parte
de los compradores hacia los ganaderos. Se
debería establecer un precio mínimo de compra para evitar este tipo de abusos.
•

Involucrar a la gran distribución:

o debemos instar a la gran distribución
que compre producto nacional y limite las importaciones. Desde las administraciones públicas se debe involucrar a este sector económico
que colaboré en la crisis que se ha producidos
en parte del sector agrario español.
Aragón

24

Vacuno:

disuadir a las personas que las llevan a cabo.

En el vacuno ocurre algo similar
que lo descrito anteriormente. En este
subsector, se está apreciando claramente
en animales de más edad, donde se
utilizan las piezas nobles para todo el
tema de restauración. Igualmente hemos
detectado abusos por parte de compradores,
se están cargando animales sin precio. Se
han detectado abusos en vacuno, en distintas
variantes: vacuno mayor, añojos y pasteros.
Hay retrasos y reducciones en el número de
añojos y terneras sacrificadas que a su vez están
provocando el colapso de los cebaderos que
ven cómo se acumulan animales que deberían
haberse sacrificado ya y que llegarán al matadero
con pesos elevados que no son comerciales. A su
vez, el colapso de los cebaderos ha provocado
la parálisis en las ventas de pasteros porque los
cebaderos no tienen plazas libres al disminuir el
sacrifico de forma abrupta.

Solicitud de medidas a implantar:
•

Primar el almacenamiento privado:

o Puesta en marcha del almacenamiento
privado, es decir, congelar la producción que no
pueda absorber el mercado y sacarla cuando
la situación se estabilice. Hay que primar el
almacenamiento privado como se hizo en el
aceite de oliva.
•

Penalizar prácticas abusivas:

o Desde la Administración de debe prohibir
el abuso que se está produciendo. Este tipo
de prácticas se deben penalizar para intentar

•

Obligatorio comprar con precio:

o Debe prohibirse el realizar compras
a ganaderos sin establecer un precio en la
transición del ganado.
• Compra masiva de productos por
parte de las Administraciones Públicas:
o Que aprovechen estos alimentos entes
públicos como: ejército, hospitales, residencias,
etc…
• Buscar
colaboraciones
públicoprivadas (Tipo McDonals) para mantener
líneas de sacrifico abiertas y destinar este
producto de hamburguesa a: comedores sociales,
ONGs, ejército, hospitales,…
• Limitación pública en el precio de
compra:
o Por las circunstancias que estamos
viviendo se están realizando abusos por parte de
los compradores hacia los ganaderos. Se debería
establecer un precio mínimo de compra para
evitar este tipo de abusos.
•

Involucrar a la gran distribución:

o debemos instar a la gran distribución
para que comercialice productos ibéricos y den
menos visibilidad a productos foráneos. Desde
las administraciones públicas se debe involucrar
a este sector económico que colaboré en la crisis
que se ha producidos en parte del sector agrario
español.
o Intentar parar de alguna manera las
importaciones de parte nobles como chuleteros
y solomillos congelados.

Si quieres REDUCIR TU GASTO en energía,
contacta con nosotros: info@peoniagestion.es
con el CAMPO

Autoconsumo Fotovoltaico Bombeo Solar
Gestión y Control Remoto Instalaciones Aisladas

Aragón

974 400 847 www.peoniagestion.es
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Caprino y Ovino de leche:
El sector lácteo español y en particular
el caprino y ovino de leche, debido, entre

las cooperativas que en abril no comprará
leche de oveja y cabra.

otras razones, a la imposibilidad de dar a los

Solicitud de medidas a implantar:

productos lácteos por el cierre de mercados

•

que los absorbían. Se ha detectado un grave
problema, las industrias no sacan producto
y están al límite de capacidad. Han instado
a disminuir la producción por que va a llegar
un momento que no recojan la leche. Para
no llegar a esta situación indeseable les
proponemos las siguientes medidas. Existen

Solicitud de ayudas directas al

almacenamiento privado.
•

Apoyo

o

Solicitud

excepcionales

por parte de los compradores, principalmente

•

otras cosas).
En este sector la industria láctea renueva
mensualmente los contratos con los ganaderos
y las cooperativas y han reducido drásticamente
la cantidad de leche que recogerán, además,
con una bajada del 30%-40% en el precio de
las entregas del mes de abril (baja de 0,14
a 0,10). Hay ganaderos que han tomado la
decisión de secar las cabras al no poder vender
la leche. Como ejemplo, uno de los mayores
compradores, MONTESINOS (interproveedor
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la

administración

específicas para este sector.  

ganado.

venta de quesos (cierre canal HORECA, entre

de

nacional y comunitaria, con ayudas

casos de no recogida de leche a los ganaderos
la industria quesera, debido a la caída de le

25

de MERCADONA) ha comunicado a todas

de
para

Incentivar

ayudas
realizar

específicas

y

desvieje

de

directamente

desde

la administración la disminución de
producción.
•
o

Involucrar a la Gran Distribución:
debemos instar a la Gran Distribución

para que comercialice productos lácteos
nacionales y den menos visibilidad a productos
foráneos.
•

Eliminación de los coeficientes de

salida de chivos o borregos y/o cantidad
de leche para poder cobrar la ayuda
acoplada al ovino/caprino como forma de
incentivar la reducción de la producción.

Aragón
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Medidas transversales:
o
Es fundamental involucrar a la
gran distribución para que comercialice
solo producto nacional y que ponga en sus
lineales productos de sectores en crisis.
o
Solicitud de ayudas directas al
almacenamiento privado, estas debe ir
acompañadas de préstamos o avales por parte
de la administración.
▪

Penalizar prácticas abusivas:

o Desde la Administración de debe prohibir el abuso que se está produciendo. Este tipo
de prácticas se deben penalizar para intentar
disuadir a las personas que las llevan a cabo.
o Abono inmediato de los pagos directos
pendientes en cada CCAA, así como solicitar el
anticipo de la PAC 2020, de forma excepcional
lo antes posible.
o Aplazamiento del pago del IVA, exenciones en las cuotas de la Seguridad Social,
exenciones en el IRPF y nuevos préstamos a
0% de interés con 2 años de carencia.
o Promover campañas de publicitarias a
nivel nacional: Que fomenten el consumo de
estos productos concienciando de la importancia de estos sectores para la economía de las
familias en las zonas rurales de nuestro país.
o Las empresas de catering que trabajen
para la administración obligarlas a la adquisición de estos productos en crisis.
o

Aplicación del índice corrector en esti-

mación objetiva por contratación de mano de
obra.
o Reducciones en IRPF (régimen de módulos) para los sectores ganaderos afectados.
o Incremento de gastos de difícil justificación en el Régimen de estimación directa de
los sectores ganaderos afectados.
o Exenciones, reducciones y bonificaciones en los costes laborales de los sectores ganaderos afectados.
o Promoción y estrategia global de
comunicación. Desde el Gobierno se deberían promocionar este tipo de producciones
nacionales (cordero, cochinillo, ibéricos, carne
de vacuno, lácteos, quesos, etc.). Ahora es un
momento en el que se debe poner en valor un
sector que está demostrando ser estratégico y
garantía de suministro de alimentos en cantidad y calidad, y a precios razonables.
o Solicitamos mayor vigilancia y
seguimiento de los contratos ganaderos, para evitar casos de incumplimiento de
los mismos, teniendo en cuenta que la falta
de cotización de algunas lonjas provoca que
se estén haciendo operaciones por debajo de
mercado. Todo esto, reflejado en el RD 5/2020
de modificaciones de la Ley de la Cadena Alimentaria.
o Las medidas que se implemente para el
ganado vacuno debe incluir también el ganado de lidia (sector gravemente afectado por el
cierre total de festejos taurinos).

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

Aragón

Servicio jurídico de ASAJA Huesca para los socios
Para más información llamar a las oficinas de ASAJA en Barbastro. Tel. 974 313 242
ABRIL 2020
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Última hora: Observaciones de ASAJA
al borrador de PROYECTO DE REAL DECRETO XXXX/2020, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS
ESTATALES DESTINADAS EN EL AÑO 2020 A LA SALIDA DE CORDEROS Y CABRITOS
DE LAS EXPLOTACIONES PARA SU SACRIFICIO.
Les trasmitimos nuestras observaciones a
las ayudas propuestas para el sector ovinocaprino nacional:
Consideramos que deben ir destinadas
directamente a ganaderos con REGA. Primero habría que atender a todas las explotaciones de ovejas y cabras y después a los
intermediarios y centros de concentración.
Se debe ampliar el rango de percepción de ayuda a los animales que van
hacia otro tipo de explotaciones como
son: centros de concentración, cebaderos,
cooperativas de comercialización etc.
No pueden ir solo destinadas hacia animales que van a matadero; el ganadero comercializa los animales tanto a mataderos como a
otro tipo de empresas del sector, que no tienen por qué ser mataderos.
El máximo de 70 animales nos parece escasísimo. Nos encontramos en el
pico de paridera de las ovejas durante el año.
Por lo que solicitamos aumentar de forma muy
considerable en el máximo de 70 animales
perceptores de ayuda.
Se podría implantar una forma más sencilla
para la percepción dela ayuda que sería. Deben contemplar una posible línea de ayuda de
10 euros por oveja o cabra reproductora
que estuviera en la explotación a fecha 14 de
marzo de 2020 que es cuando empezó la crisis
del coronavirus.
No debe ser una prioridad en relación
a presentación de solicitudes, es mejor que se
prorratee el importe total.
ABRIL 2020

Se deben incluir los animales de
reposición en esta línea de ayudas. Las
explotaciones van a tener que dejar una reposición innecesaria, ya que las circunstancias de
mercado no permiten comercializar animales.
Se debe incluir a las CC.AA de País
Vasco y Navarra. Estas comunidades autónomas tiene el mismo problema que el resto
de España.
La falta de sacrificio difiere directamente a los pagos acoplados al ovino y caprino
y también a aquellos ganaderos que tienen
derechos especiales puesto que si no pueden
vender sus animales debido a la situación
excepcional provocada por el COVID19
no llegaran al 60% de venta, por lo tanto sería necesario aplicar de oficio la causa de
fuerza mayor para eximir del cumplimiento de este requisito.
Debe simplificarse el procedimiento de
solicitud; lo ideal que la ayude se articule
integrándolo en la solicitud única de la
PAC.
Esta línea de ayuda no debería computar en las ayudas de mínimis de líneas
comunes.
Además de incidir en estas cuestiones, queremos remarcar que esta misma problemática
está afectando gravemente a la VACA NODRIZA Y VACUNO en general como se recoge en
el documento de ASAJA que trasladamos al
Ministerio.

Aragón

CAMPAÑA COLECTIVO OVINO ASAJA.
Para favorecer a los sector OVINO, os recordamos que tenemos la mejor cobertura de seguro para
OVINO con lalaprima
gracias aa un
un acuerdo
acuerdode
deAsaja
Asaja muy bueno al que
primamás
máseconómica
económica del
del mercado gracias
hemos llegado con la compañía de seguros
Contactad con Asaja al 974313242
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SEGUIMOS TRABAJANDO Y AVANZANDO EN LA ORGANIZACIÓN DEL

II CONGRESO IBÉRICO DEL MAIZ
SI ERES PRODUCTOR DE MAIZ, …
¡APUNTANTE A ESTE EVENTO DE REFERENCIA A NIVEL EUROPEO!
Desde la Asociación General de Productores del Maíz de España (AGPME), en
colaboración con la Asociación Nacional de Productores de Maíz y Sorgo de Portugal
(ANPROMIS), seguimos trabajando en la organización de este importante evento.
Ya podemos avanzar que se celebrará los días 23, 24 y 25 de Septiembre de 2020 en el
Centro de Congresos de Barbastro. Los dos primeros días tendrán lugar las ponencias y mesas
redondas, disfrutando en el tercer día de una jornada práctica para ver los campos de ensayo.
A continuación, te detallamos un avance del Programa del Congreso.
ABRIL 2020
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II CONGRESO IBÉRICO DEL MAIZ
Nos gustaría contar con tu presencia en este evento de gran impacto y repercusión en el sector del
maíz a nivel nacional y europeo.

RESERVA YA TU
TU PLAZA
PLAZA para asistir al Congreso o INFORMATE, llamando al 974313242
(pregunta por Yurena), o envía un correo electrónico solicitando información a:

info@agpme.es
TAMBIEN PUEDES
HACERTE SOCIO
LAASOCIACIÓN
ASOCIACIÓN GENERAL
GENERAL DE
DE
TAMBIEN
PUEDES HACERTE
SOCIO DE LA
PRODUCTORES DE
DE MAIZ
MAIZDE
DEESPAÑA
ESPAÑA(AGPME),
(AGPME), Y DISFRUTAR DE MUCHAS
VENTAJAS EN EL MISMO TELEFONO Y CORREO ELECTRÓNICO.

Más información en www.agpme.es

ABRIL 2020
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32 ASAJA Aragón en FIMA 2020

FIMA: Stand de Asaja Aragón

FIMA: Asaja con representantes del PP de Aragón

Fima: ASAJA con representantes de Ibercaja
Aragón
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JORNADA TÉCNICA FIMA
Presentación de resultados del Proyecto ICO: Estudio
para la identificación de causas de los incendios
relacionados con el uso de maquinaría agrícola, en el
marco de FIMA 2020

El pasado 26 de febrero, coincidiendo con la
celebración de FIMA 2020, se presentaron los
resultados del proyecto ICO, proyecto de cooperación financiado por el PDR Aragón 20142020, y liderado ASAJA HUESCA y la AGPME.
La presentación de los resultados corrió a
cargo de Francisco Javier García Ramos, como
director del equipo de la Escuela Politécnica Superior de Huesca que se ha encargado de la
parte técnica del proyecto, toma de datos e
interpretación de los resultados. Contó con la
colaboración de Ignacio Ruiz Abad, secretario
general de ANSEMAT, organización que también
participa en la proyecto ICO.
Tras él, Pilar Barreiro Elorza, catedrática de
la. Universidad Politécnica de Madrid impartió la
ABRIL 2020

charla “El concepto watchdog (perro guardián)
en telemetría de maquinaria para la previsión
de eventos: aplicación a los incendios en cosechadoras”, aportando una interesante visión
sobre la prevención de incidentes con este tipo
de maquinaria.
El proyecto ICO, que comenzó su andadura
en 2018 se encuentra ya en fase de elaboración
de recomendaciones en el manejo y mantenimiento de las cosechadoras, una vez que ha
finalizado la toma de datos e interpretación de
resultados.
Son colaboradores del proyecto, entre otros,
la Escuela Politécnica Superior de Huesca (que
realiza labores técnicas) y la asociación de fabricantes de maquinaria agrícola ANSEMAT.
Aragón
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La SAT de ALMENDRAS
preparada para afrontar
los apasionantes retos del
mercado
El cultivo del almendro está siendo el de
mayor expansión en toda España. En Aragón
se ha aumentado la superficie el cultivo en
casi un 14% en cuatro años, y concretamente
en la provincia de Huesca ha aumentado un
28% en estos cuatro años. Este considerable
aumento implica que se producirá un importante aumento de producción a nivel general,
ya que la mayoría de las plantaciones se han
realizado en regadío; con ello se nos plantean
nuevos desafíos en la comercialización en los
próximos años

sugerencias/quejas que nos habéis transmitido:
1.- Proyectar a la SAT de Almendras como
entidad de referencia en el sector de la almendra en Aragón y Valle del Ebro, y ser el
referente en precio y condiciones, dadas las
nuevas alianzas que hemos cerrado con una
organización de La Rioja, así como nuestra integración como miembro en la nueva Mesa de
frutos secos de la Lonja del Ebro.
2.- Estamos ya negociando acuerdos comerciales para conseguir el MEJOR PRECIO
para los socios.
3.- Reorganización de nuestra estructura
para ofrecer el MEJOR SERVICIO al SOCIO, en cuanto a logística, operativa, calculo
rendimientos, administración, facturación, cobro,…. Para ello, reforzaremos la plantilla de
personal por lo que contaremos con un Responsable Técnico, un Técnico para el cálculo
de rendimientos, y el personal que coordinará
la parte de logística y administración.

Desde principios de año la nueva Junta
Rectora de la SAT de Almendras Alto Aragón
designada en la Asamblea General del 19 de
diciembre de 2019, está trabajando con ideas
renovadas y con mucha ilusión para afrontar
los cambios y retos de mercado nacional, así
como afianzar y potenciar la unión de la masa
social de la SAT.
Queremos adelantarte e informarte que todos nuestros esfuerzos se están centrando en
los siguientes objetivos, que obedecen a las
Aragón

Tenemos mucha ilusión en esta nueva etapa que consideramos va a ser muy apasionante para nuestro sector, y esperamos poder
contar contigo.
El mejor precio y el mejor servicio van
a centrar nuestros esfuerzos.
Quedamos a tu entera disposición, y no dudes en llamarnos si consideras que tienes algo
importante que aportar. Te escucharemos encantados.
Contacto:
Eduardo Torres / Marian: 974-313242
ABRIL 2020
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Asaja dona más de 100 equipos
de autoprotección a los hospitales
oscenses
Asaja Huesca se une a la donación de material sanitario para la lucha contra el coronavirus.
Han sido más de 100 equipos de autoprotección los donados a los
hospitales de Barbastro y
San Jorge (Huesca).

material sanitario, deben proporcionarlo a los
centros de sanidad para que puedan seguir luchando, para acabar con este virus, de la forma más segura posible.

Desde Asaja Huesca
queremos transmitir un
mensaje, y es que toda
ayuda es necesaria, tanto empresas como particulares que dispongan de
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Cursos y Jornadas prácticas
Febrero - Marzo 2020
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Jornada de asesoamiento para técnicos Barbastro
06-03-2020

Jornada de asesoramiento en la incorporación en
Barbastro 18-02-2020

Jornada de asesoramiento en la incorporación en Huesca
19-02-2020

Jornada de normativa de porcino en Barbastro
06-02-2020

Jornada de trampeo masivo en olivar Barbastro
26-02-2020

jornada sobre nueva normativa en Bierge 22-02-2020

Aragón

Jornada de gestion de estiercoles en Tamarite 21-02-2020
ABRIL 2020
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Oferta para socios y familiares de ASAJA.
El mejor seguro de salud al mejor precio.
SIN COPAGOS
SIN PREEXISTENCIAS NI CARENCIAS
PARA TODA LA FAMILIA SIN LIMITE DE EDAD

Consultas médicas en:

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

LOS MEJORES PROFESIONALES. SIN LISTAS DE ESPERA.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADEMAS GRANDES PRECIOS EN SEGUROS DE AUTOMOVILES, TRACTORES Y MAQUINARIA
AGRICOLA, HOGAR, RESPONSABILIDAD CIVIL, ACCIDENTES, EXPLOTACIONES GANADERAS Y
AGRICOLAS…
- ROBO DE ASPERSORES
- RC DE TRABAJOS AGRARIOS
- VANDALISMO Y ROBO EN CASETAS DE RIEGO
- ROBO TRACTORES TAMBIEN FUERA DE LA EXPLOTACION
- INCENDIO NAVES
- AUTOCOMBUSTION ALFALFA, PAJA Y FORRAJES
- INCENDIO MAQUINARIA

LLAMANOS Y TE HAREMOS UN ESTUDIO SIN COMPROMISO.
Y SI TIENES POLIZA, TRAELA Y TE LA MEJORAMOS.

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

Para más información o consulta contacte con nuestras oficinas:

Huesca: Plaza Luis Lopez Allue, 3 – 974 24 00 61
Barbastro: Fernando el Católico, 16 – 974 31 32 42
Fraga: Santa Catalina, 1 – 974 47 43 21
ABRIL 2020
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Se vende
150 CAÑAS GALVANIZADAS de 2 y 3 mt con
150 aspersores 689409893
MOTOR Deutz 4 cilindros, 250 h y bomba
vertical 200.000 lt 689409893
SEMBRADORA de maiz 4 discos Gaspardo con microgranulador, bien cuidada.
974305230
60 VACAS Y NAVES P/500 TERNEROS Y
MAMONERAS en Benabarre (Huesca) por
jubilación 616972173
450 OVEJAS en Mozón 650084922
EQUIPO ENFRIADOR de vivo para quitar
poso 606147013
CUBIERTA TRASERA TRACTOR Buen estado. Ref. 480/70r34 655557229
GRADA DISCOS Carsan de 22 discos,
REMOLQUE Beguer de 8000 KG carga
671296550
PICADORA Ferrat de 2.30 mt, ROTOVATOR
Agrator de 2,60 mt 671296550
CHISEL Corepa de 3 m. de 3 cuerpos
665519454
CHISEL Bagues de 5,5 m. Plegable de 3
cuerpos 665519454
DEPOSITO de hierro para agua 30.000 lt
660265343
VAREADOR de gancho de gasolina Stihl SP481 650424361
RASTRILLO SUSPENDIDO de 17 discos
Marca Ferro 657908625
MATERIAL GANADERO por cierre de explotación 669810695
Cortadora Kuhw GM700,Rastrillo Bagues,
Silos Metaga,Manga Quejas,Comederos
669810695
VALLAS de varias medidas de explotaciones
ganaderas. 607010851
3 JAULAS de cria de conejos 678567202
MATERIAL APICOLA y FIAT 1.3 diesel
666056881
400 OVEJAS CON 40 CORDERAS
669810695
180 OVEJAS 662066501
MOTOCULTOR Pascuali 18 cv con motor
arranque 620212779
TRANSPSORTADORA de tierra de 1,5 mt
620212779
SEMBRADORA MAIZ 8 filas 699558688
RUELLO Nadal de 2.50 x 0.65 seminuevo
607010851
MOTOR Electrico de 75cv 635660685
TRACTOR JOHN DEERE 6910 seminuevo
678840672
SULFATADORA Hardi con ITV, 800 l. 12 mts.
Ancho. Económica 636987128
SEMILLA alfalfa
variedad
"Aragón"
678451800
COSECHADORA Fendt 6300C con cabezal
de maíz 665519454
GRADA Tractomotor 24 discos y 26 pulgadas
669182517
REMOLQUE coche, durmientes metálicos p/
barricas de 225 lt y garrafas 25 lt plástico uso
alimentario
606858296
Aragón

PUERTA metálica 4x4 en 2 hojas 660166012
CUBA AGUA 10000 lt con motobomba. Muy
buen estado 659482381
CULTIVADOR de 11 brazos en dos filas, rejas de golondrina nuevas.Incluye rastrilla y
rodillo. Buen estado 679752973
ARADO Kverneland fijo de tres cuerpos con
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 cuatro
palos 689776360
SULFATADORA Makato SH-986 Seminueva
651392189
COSECHADORA John Deere 9640 Hill Master, con picador, esparcidor y corte de maiz.
633948128
OVEJAS en zona Belver de Cinca 607862317
50 COMEDERAS de hormigón para ovino de
3 x 0,70 x 0,20 mt 629820306
ROTOEMPACADORA de cámara variable
y ENSILADORA marca Krone en muy buen
estado 676445382
329 OVEJAS 607862317
BOMBA abonar por goteo y BICICLETA urbana 680542257
EXPLOTACIÓN PORCINA de 4160 plazas
cerdos engorde en finca de 5 has.regadío a
500 m. de N-240 (zona Barbastro) 627089483
MATERIAL AVICOLA: comederos, bebederos, etc. 696499995
2 DEPOSITOS vino de 300 lt 650296190
DEPÓSITO de gasoleo de 200 litros homologado 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 hidraulico,
17 brazos y tripuntal 620799944
TUBOS DE RIEGO 2, 3 y 4 PULGADAS
676790251
LIMPIADORA DE CEREAL 619240465

Compro
TRACTOR JOHN DEERE 6420 PREMIUM
609741824
TRACTOR 3350 simple tracción con cabina
GS2 609741824
INSTAL. GANADERA ternero de cebo, 300
plazas mínimo, provincia Huesca 645609704
2 ROTORES RASTRILLO 636902686
TRACTOR JOHN DEERE 110 CV 10-14
AÑOS 650296190
TRACTOR JOHN DEERE 4040 o 4240
609741824
TRACTOR 6420 Premium TLS 609741824

Pisos - fincas – solares - derechos

VENDO PARCELA de 11000 m2 con luz,
ideal p/placas solares o chalet, entre Laluenga y Laperdiguera 674493479
VENDO FINCA regadio en Barbastro partida
Ferrera Alta 628877282
VENDO VIÑA en Cariñena, uva garnacha,
1800 cepas 667889389
VENDO FINCA 18 ha frutales plena producción en Fraga (zona El Portell) 639951494
VENDO FINCA de 12 ha con cobertura y explotación porcina de cebo de 1600 plazas en
Monzón 628065083
VENDO FINCAS con permiso y proyecto
para granjas de porcino 628065083
VENDO FINCAS agrícolas de secano y regadio en Somontano y Monegros 628065083
VENDO 17 ha tierra labor a pie de carretera
en Bagües (Zaragoza) 608994394
VENDO 15 ha viñas emparradas regadio.D.O
Cariñena. 24.000€/ha 679699241
VENDO 2,40 ha viñas secano.D.O Cariñena.
20.000€/ha 679699241
COMPRO DERECHOS región 1601
646953305
COMPRO FINCA RUSTICA en Barbastro y
alrededores a partir de 2 ha 636655801
VENDO TERRENO URBANO de 2900 m2 en
Robres 686049996
VENDO GRANJA TERNEROS MAMONES 440 plazas en Castejón de Monegros
610074501
ARRIENDO 2 fincas de olivos en Cregenzan
(Huesca) 680103860
ALQUILO NAVE INDUSTRIAL de 500 m2 en
Polígo Sepes de Huesca 626431858
VENDO FINCA en Barbastro partida Alcanetos con almacen, luz y agua 646769559
VENDO FINCA 2 ha en Castillazuelo Pol 2
Parc 79 18.000€ 616672899
VENDO DERECHOS region 0501 678404795
VENDO 212 ha de tierra en el pirineo aragonés. 669236521
VENDO 6,90 ha de pasto arbustivo (admisible en pastos) en zona de Peralta de Calasanz (Huesca) 606394978

Varios
SERVICIO DE DEPEDREGAR fincas con
despedregadora Triginer. 615926730
VENDO LEÑA DE ENCINA 35-38 cm. Precio
0,11 €/kg 627455948
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
BUSCO OPERARIO de tractor y cosechadora p/empresa servicios agrícolas 610221282
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¿Problemas con los linderos,
errores de superficie...?

INGENIEROS TOPÓGRAFOS:
“TUS PROFESIONALES DE REFERENCIA”

C o n s u l t a s g r at u i t a s

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE

INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA
D e l e g a c i ó n d e A r a gón - Euskadi - La Rioja - Navar r a

945 251 870
ABRIL 2020

aragon@coigt.com
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