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EDITORIAL 3

¿QUIÉN TE DARÁ DE COMER, MAÑANA?
“Y fueron noticia cuando les apalearon”. Así de
descriptivo es el título del artículo que Elisa Plumed,
periodista especializada en agricultura, publicó el
pasado día 5 de febrero en su blog “Lacriba.net”.
En él se hace la siguiente pregunta: “¿Por qué, esta
vez, las manifestaciones y protestas de los agricultores se han hecho un hueco en la enrevesada actualidad informativa?.
Es curioso que solamente cuando los medios de
comunicación abordan de manera unánime y continuada una situación, ésta se hace visible para el
conjunto de la sociedad. En las últimas semanas el
medio rural está continuamente en los hogares de
las ciudades, gracias a los informativos y debates
televisivos. En una palabra, nuestra realidad está
de actualidad, pero ¿hasta cuándo?.
Hace mucho tiempo que el sonido de los campanarios en los pueblos suena triste y melancólico.
Es extraño que ahora, de repente, el tañido de las
campanas haya invadido los hogares de esa otra
España hasta ahora sorda, insensible e indolente a
sus propias raíces.
Desde ASAJA venimos denunciando insistentemente los gravísimos problemas a los que el Medio
Rural se enfrenta desde hace muchos años. No es
novedad todo lo que ahora aparece en los medios
de comunicación; es un problema crónico por la
falta de interés real que han manifestado los políticos, de uno u otro signo. Hemos sufrido en nuestras
carteras la insoportable levedad de sus compromisos. La senda financiera para el medio rural ha sido
estrangulada sistemáticamente. Es vergonzoso,
lamentable e indignante, escuchar llenarse la boca
hablando de “la España vaciada” precisamente a
quienes se han encargado, por acción u omisión,
de vaciarla. Como decía Groucho Marx: “Yo sólo me
siento a la mesa de un político si paga él”.
Y es triste decirlo, pero a pesar de la “tormenta
informativa perfecta” -como muy bien describe Elisa-, donde se suman los disturbios en Don Benito,
las palabras desafortunadas del Secretario General
de UGT contra los manifestantes, las declaraciones
de D. Guillermo Fernández Vara denunciando la
grave afección en Extremadura de la aplicación del
SMI, el presente discurso de la España vaciada y
la concatenación de manifestaciones en toda España., nuestros políticos no cambian el rumbo de sus
presupuestos. En Aragón los datos son desoladores: se va a ejecutar prácticamente la mitad de lo
que se había comprometido oficialmente en materia
de Desarrollo Rural -y no olvidemos que ésta es la
principal herramienta para combatir la despoblación-. De 6.500 millones de euros del Presupuesto
General del Gobierno de Aragón, no llegan a 30 millones los que se invierten en los pueblos a través
de los Programas de Desarrollo Rural, que afectan
a jóvenes, modernización, agua, industrias agroalimentarias, cooperativas, montaña, asesoramienFEBRERO 2020

to, innovación, zonas con limitaciones naturales,
forestación, transferencia, LEADER…En definitiva,
es un insulto oír hablar tanto de la España vaciada
cuando en materia presupuestaria no hay intención
alguna de hacer algo por ella.
Ante tal situación de hartazgo, hemos dicho
¡BASTA YA DE PALABRAS Y BUENAS INTENCIONES!. El pasado mes de diciembre, en la Junta Directiva de ASAJA Nacional aprobamos un plan de
movilizaciones para toda España. Las demás Organizaciones se sumaron a una unidad de acción recomendable, necesaria y saludable. Galicia, Aragón
y País Vasco tuvieron las primeras movilizaciones;
Rioja, Extremadura y Andalucía inmediatamente
después. Castilla León, Castilla la Mancha, Cataluña, Cantabria, Madrid, Valencia, Asturias, Baleares, Navarra, Murcia, Canarias…España entera ha
dicho ¡BASTA!.
Los precios, las normativas, las políticas agrarias, los presupuestos, el cambio climático, la falta
de sensibilidad con el medio rural, requieren ¡BUENOS PRESUPUESTOS! ¿Cuándo se darán cuenta
de ello, Señorías?.
Mientras tanto, gozamos del favor de la opinión
pública -que no es poco- gracias a la información
de los medios de comunicación, que han sabido
trasladar los dramas reales de personas concretas
que están sufriendo la indigencia presupuestaria. El
lema que elegimos para nuestras manifestaciones:
“¿Quién te dará de comer? ha tocado la sensibilidad
de los consumidores. Las prisas con que vivimos
en las ciudades a menudo nos llevan a olvidarnos
de lo esencial. Compramos sin preguntarnos qué o,
mejor dicho, QUIÉN está detrás. Y ahora, gracias a
la actualidad informativa, muchos ciudadanos han
descubierto que quienes están detrás no son entes
abstractos, sino agricultores y ganaderos que están
sufriendo un verdadero calvario para seguir subsistiendo.
Por eso es fundamental no perder esta oportunidad. Somos conscientes que hemos entrado en la
conciencia de los hogares, aunque no todavía en la
de los políticos porque su conciencia y sensibilidad
se dirige al voto urbano. Yo siempre he dicho que
hacer visible el problema entrando en las casas,
como ha sucedido ahora, es lo único que mueve
a los que ostentan el poder. Por eso, es tiempo de
esperanza y de seguir tocando el corazón de los españoles. Por fin, tenemos el apoyo de los ciudadanos de a pie y la cobertura de los medios de comunicación para aumentar la presión social hasta que
se convierta en un CLAMOR que persuada a los
gobernantes a dar al Medio Rural soluciones reales,
es decir, dotadas presupuestariamente.
Como dijo Thomas Carlyle “El periodismo es
grande. Cada periodista ¿no es un regulador del
mundo, si lo persuade?”.
Aragón
Ángel Samper Secorún
Secretario General ASAJA Aragón
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CAMPAÑA PAC 2020
TU PAC EN BUENAS MANOS

TODO EL EQUIPO DE TECNICOS DE ASAJA HUESCA ESTÁ A TU
DISPOSICIÓN PARA TRAMITARTE TU PAC Y CUALQUIER ALEGACIÓN A
LA MISMA
Como en años anteriores, estamos en las
fechas de realización de las solicitudes de
ayudas PAC para esta campaña.
El plazo para este año termina el
próximo día 30 de abril.
Un año más los agricultores y ganaderos
tenemos a nuestro servicio un competente
equipo técnico para la elaboración de vuestros
expedientes y dar cumplimento al volumen
de exigencias y particularidades que conlleva
cada año la correcta tramitación de la PAC.
Como en años anteriores, para la
elaboración de la PAC se tienen que introducir
algunos datos que, sino los aportasteis la
campaña pasada, tendréis que traer para
elaborar vuestra solicitud:

- Fotografías georreferenciadas de
las parcelas que lleven 5 años o más en
barbecho y de aquellas que hayan tenido
problemas de admisibilidad por considerarse
cultivo abandonado.
- Número
del
DNI
de
arrendadores/cedentes de parcelas
tengáis en arrendamiento o aparcería,
superficie a nivel de recinto supere las
hectáreas.

los
que
cuya
2,00

- Variedad de todas las parcelas de
frutales y frutos secos, y año de plantación
de las mismas.
ATRIAS
(Agrupaciones
para
el
Tratamiento Integrado en Agricultura) en las
que está dado de alta.
- Para sociedades: Ingresos agrarios
del ejercicio anterior.

RECUERDA: CON ASAJA TE ASEGURAS LA MEJOR TRANQUILIDAD EN LA
TRAMITACIÓN DE TU PAC, Y EL RESTO DEL AÑO EN CASO DE TENER QUE
EFECTUAR CUALQUIER ALEGACIÓN.

RECUERDA

TU SEGURO AGRARIO MEJOR EN ASAJA
TIENES A TU DISPOSICION EL DEPARTAMENTO
PROFESIONAL DE SEGUROS DE ASAJA HUESCA
FORMADO POR TECNICOS CUALIFICADOS
Cuando vengas a realizar tu PAC, pregunta por las condiciones del seguro agrario. Te
podemos hacer un presupuesto sin compromiso. Facilidades en la contratación, y en
caso de siniestro nos encargamos de la tramitación, y si llega el caso contraperitación con
nuestros técnicos.
Además, tramitamos toda clase de seguros con unas buenas condiciones.
condiciones Autos,
tractores, maquinaria agrícola, hogar, explotaciones agrarias y ganaderas, salud, vida…
FEBRERO 2020
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RESUMEN AGRÍCOLA Y GANADERO 2019
CULTIVOS EXTENSIVOS
Disminución de un 28% en la cosecha de
cereal de invierno en la provincia de Huesca,
siendo esta de 771.000 toneladas, causadas
por la dificultad en la siembra en algunas
zonas y una primavera anormalmente seca,
junto con alguna afección de hielo en zonas
puntuales.
Ligero aumento en las superficies sembradas
de maíz. Las dobles cosechas mantienen su
importancia en la provincia, lo que exige una
gran especialización por parte del agricultor,
unas variedades punteras y adaptadas, y un
sistema de riego tecnificado.
Nuevo descenso en la superficie sembrada
de girasol en regadío. Su interés como cultivo
alternativo al maíz debido a sus menores costes
de producción se reduce debido a los bajos
precios de venta y a las malas producciones
arrastradas desde hace varias campañas.
Siguen en descenso las superficies
destinadas al cultivo del guisante pienso,
fundamentalmente en los secanos productivas

de nuestra provincia. En el caso de las
zonas más frescas parte de las superficies
anteriormente dedicadas a guisante pienso se
han sustituido por habas secas y veza grano.
Se mantiene la superficie sembrada de
arroz, que se mantiene en torno a las 3.000
hectáreas, muy lejos de las casi 10.000
hectáreas sembradas a principios del presente
siglo. Continúan presentes los problemas de
bajos precios del arroz.
Mantenimiento de la superficie dedicada
a alfalfa en la provincia de Huesca, si bien
la presenta campaña ha supuesto mejores
precios que las anteriores la dinámica negativa
del pasado todavía lastra la apetencia por las
siembras de este cultivo.
Los problemas comerciales entre China y
Estados Unidos han favorecido la exportación
hacia el país asiático, si bien no se puede
tomar como un mercado de referencia debido
a la inestabilidad del mismo.

NUEVO T5 DYNAMIC COMMAND™

btsadv.com

PREPÁRATE PARA LA EFICIENCIA
CON LA MÁXIMA VISIÓN.

lubricantes
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FRUTA DULCE
La campaña de fruta está marcada, un año
más, por las prácticas abusivas de las centrales
hortofrutícolas y de la distribución. Se ha
producido un volumen mayor que en 2018 y
los precios han sido anormalmente bajos. Las
centrales han ido aceptando durante campaña
operaciones comerciales con precios hasta 0,30
€/kg por debajo del año pasado, dando como
resultado precios mínimos que no cubren los
costes de producción.
FRUTOS SECOS
La primavera permitió una buena floración
y cuajado de los frutos en almendro con cierta
humedad en el suelo y días soleados con viento
que favorecieron la polinización. Sin embargo
a final de primavera se produjeron heladas
de convección que afectaron a las zonas más
bajas, bajando la producción total un 12 %
respecto a 2018.

7

VID
Campaña con producciones más altas
de lo previsto inicialmente. Las variedades
de maduración temprana disminuyeron su
producción debido a las altas temperaturas
de junio y julio, sin embargo variedades de
maduración media y tardía aguantaron la
producción.
OLIVO
Las lluvias de la invierno y primavera
causaron una concentración de repilo incubado
muy superior a otros años, que junto con unas
temperaturas muy elevadas en floración han
causado defoliación en los árboles y un mal
cuajado, con una disminución de cosecha del
50% respecto a un año normal.

En la mayor parte de las 13.000 has.de
cultivo que hay en la provincia se ha obtenido
una cosecha de aceptable a muy buena con
un resultado estimado de 3.122.529 Kgrs. de
almendra grano.

FEBRERO 2020
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GANADERÍA EXTENSIVA
Año marcado por las condiciones
climáticas que han sido muy duras. En la
mayoría de las zonas las lluvias irregulares
y el calor hicieron que los prados de siega
diesen poco forraje y en puerto los meses de
julio y agosto los animales pasasen mucho
calor. Otro de los problemas que venimos
arrastrando es el derivado de los ataques
de los dos grandes depredadores de la
ganadería extensiva: el oso y el lobo.
El sector ovino en nuestra provincia ha
visto como se frenaba la fuerte caída tanto en
el número de cabezas como de explotaciones
de los últimos años, si bien la situación sigue
siendo crítica.
Los censos de vaca nodriza se han
mantenido estables, aunque siguen abriéndose
nuevas granjas se compensa con las que van
cerrando.
La cosecha de la miel ha sido en general peor
que la campaña pasada por las condiciones
climáticas. El excesivo calor y las lluvias
irregulares impidieron el normal desarrollo de
la actividad de las abejas, salvando un poco el
final de campaña la producción en las zonas
de carrasca.
GANADERÍA INTENSIVA
La campaña ganadera, al margen de otras
consideraciones propias de cada sector, se
ha visto convulsionada por la aprobación
del Decreto 53/2019, de 26 de marzo, del

Gobierno de Aragón, por el que se regula la
gestión de estiércoles y los procedimientos de
acreditación y control.
Se mantiene el aumento en censos de
porcino, por la construcción de nuevas
instalaciones y por la ampliación de las ya
existentes.
En el caso del vacuno de cebo la campaña
puede definirse como no buena y de precios
bajos, sobre todo en el caso de las hembras, y
se ha caracterizado por lo irregular. Mientras la
primera mitad del año el mercado se comportó
en una línea continuista del año anterior
gracias a la exportación, a partir de junio y
hasta septiembre la exportación prácticamente
se detuvo. Esta parada de las exportaciones
junto a la falta de demanda interna provocó la
acumulación de animales en granja pasados
de peso.
El sector aviar a nivel de explotaciones
sigue estable con un pequeño crecimiento en
el nº de explotaciones, mientras la previsión
de nuevas explotaciones en la provincia de
Huesca y ampliación de las ya existentes está
muy parada ante los cambios normativos.
El 2019 en Aragón continúa la tendencia
de los últimos años de disminución del
número de explotaciones cunícolas, aunque a
menor ritmo. A nivel del estado español han
aumentado ligeramente las explotaciones.

GRUPOS ELECTRÓGENOS
EQUIPOS DE BOMBEO
ENERGÍAS RENOVABLES
CUADROS DE CONTROL
Camino Cabañera, polígono 25, parcela 34
22400 Monzón (Huesca)

974 400 099

Aragón
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El nuevo aumento del SMI hasta
los 950 euros resulta inasumible
para el sector agrario
La anterior subida dejó fuera del sector a 33.400 trabajadores del campo
Además, va a dinamitar la negociación de los convenios colectivos que se está
llevando a cabo en todas las zonas productoras
Madrid, 23 de enero de 2020.- En menos de
un año el Salario Minino Interprofesional (SMI)
se ha incrementado en casi un 30 por ciento
(un 5,5% ahora y un 22,3% en 2019). Una
subida que resulta de todo punto inasumible
para gran parte de las explotaciones agrícolas
y ganaderas de nuestro país que arrastran
una grave crisis de rentabilidad debido
fundamentalmente a los bajos precios
en origen y también los altos costes de
producción, costes que, una vez más, se verán
incrementados con esta decisión del Gobierno.
Desde ASAJA reclamamos medidas de apoyo
al sector que contrarresten esta nueva subida.
Este aumento resulta inasumible por sí
mismo y más aún si se tiene en cuenta lo que
implica en términos de costes laborales totales.
Y es que a esta nueva subida del SMI hay que
añadirle el importante crecimiento encadenado
de las cotizaciones a la Seguridad Social (cuota
empresarial) de dos años consecutivos. Las
PYMES agrarias, generadoras de riqueza y de
empleo en nuestro país, no podrán asumir este
nuevo incremento máxime cuando no pueden
repercutir sobre los precios de los productos el
aumento de costes (por la dura competencia
existente con productos de terceros países….),
algo que pone en riesgo no solo la rentabilidad
de las explotaciones, sino incluso su propia
supervivencia.

Aragón

Tal y como ya quedó demostrado en el año
2019 con anterior subida del SMI, se destruirá
empleo, se reducirán las contrataciones e
incluso no puede descartarse que comiencen
a abandonarse aquellos cultivos que son
más intensivos en mano de obra, y que por
ende son los más estratégicos para nuestro
país. Además, tal y como ya manifestara el
Secretario de Estado de Seguridad Social el
pasado año, se producirá un descenso de
horas de trabajo declaradas lo que hará que
se reduzca así la actividad agraria.
Las regiones más perjudicadas, en nuestro
sector, por esta subida son Andalucía,
Extremadura, Canarias, Castilla-la Mancha,
Región de Murcia, Comunidad Valenciana,
Castilla y León, Aragón y Cataluña. Afectará a
unos 220.000 trabajadores agrarios que están
en las bases mínimas y niveles retributivos
más bajos, a los más jóvenes y a los menos
cualificados. En este sentido, hay que recordar
que, según los propios datos de la Seguridad
Social, la subida del pasado año provocó una
destrucción de 50.000 puestos de trabajo
siendo el sector agrario el más afectado
porque salieron del sistema especial agrario
33.400 trabajadores.
Desde ASAJA pedimos al Gobierno
mecanismos internos de apoyo (sea en forma
de bonificaciones en las cuotas de Seguridad
Social o de incentivos fiscales ligados al empleo
agrario) para contrarrestar esta nueva subida.
FEBRERO 2020

28 de enero de 2020: Aragón inaugura la
agenda de manifestaciones a nivel nacional
en defensa del Sector Agricola y Ganadero

"¿Quién te dará de comer mañana?

Con "unidad de acción", EL 28 de enero del
presente las cuatro principales organizaciones
profesionales agrarias de Aragón: ASAJA,
UAGA, UPA y ARAGA, han concentrado en
torno a 2.500 agricultores y ganaderos en la
rotonda de acceso a la plataforma logística
PLAZA de Zaragoza.

el veto ruso…) y el temido recorte de las ayudas
comunitarias que planean desde Bruselas.

Tras la pancarta, con el lema de "¿Quién
te dará de comer mañana?", los principales
líderes de las organizaciones agrarias
encabezaban la manifestación.

La situación de hartazgo es general y
en este contexto desde las organizaciones
agrarias convocantes se reclaman “medidas
de apoyo que vengan a paliar los graves
perjuicios que estamos sufriendo”. “Nos
preocupan los desequilibrios que aún persisten
entre los distintos eslabones de la cadena en
la conformación de los precios y la falta de
rentabilidad que sufren las explotaciones”.

Los
agricultores
no
pueden
más,
#AgricultoresAlLimite. Los bajos precios en
origen afectan cada vez a más cultivos y los
costes producción se disparan (aún más con la
reciente subida del SMI); la renta agraria cae
un 9% y a esto debemos añadir las dificultades
para exportar (aranceles americanos, el Brexit,

En un momento en que tanto se habla del
reto climático, de la España vaciada y de la
necesaria vertebración del medio rural, es
necesario, “más que nunca”, afirman, tener en
cuenta al sector agrario, porque sin él no será
posible acometer los retos que la sociedad
demanda.

FEBRERO 2020
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que se producirán en los próximos días,
semanas y meses son en palabras de Ángel
Samper, Secretario General de Asaja
Aragón: la defensa del presupuesto actual en
la negociación de la futura PAC, la lucha por
unos precios justos y rentables, ya que reciben
los mismos precios que hace 30 años y con
unos costes cada vez más altos, el exceso de
burocracia y normativa existente, que hace
muy difícil la gestión de la explotaciones en el
día a día, y la posibilidad de incorporación de
jóvenes, y el traspaso de la política y programas
de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura
al de Transición Ecológica.

Desde ASAJA, COAG, ARAGA y UPA
se pretende que con este proceso de
movilizaciones, convocado desde la unidad
de acción, las Administraciones competentes
tomen conciencia de la gravedad del problema
y se pongan en marcha verdaderas políticas
de apoyo a un sector estratégico de nuestra
economía, que además contribuye de forma
esencial al mantenimiento del medio rural y el
espacio natural.
Las
principales
reivindicaciones,
en
consonancia con lo que se va a reivindicar a
nivel nacional en otras tantas manifestaciones

Aragón

Los manifestantes iniciaron la manifestación
sobre las 08:30 de la mañana y en torno a las
09:15, se procedió a cortar la carretera, lo que
provocaba algunas retenciones en la acceso a
la autovía A-68.
Por su parte, José Fernando Luna,
Presidente de ASAJA Huesca, destacaba
que se había tratado de una movilización muy
respetuosa en la que habían podido explicar
a camioneros, transportistas y trabajadores
de PLAZA los problemas y las reivindicaciones
del sector primario. Y añadía que esto es
el pistoletazo de salida a un año que viene
cargado de reivindicaciones, puesto que la gran
mayoría de las explotaciones están en pérdidas,
y si quieren seguir viviendo de ello tienen que
seguir saliendo a las calles.

FEBRERO 2020
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El lema de la manifestación, en palabras de
Javier Folch, Director de Asaja Huesca,
obedece a concienciar de la importancia de
nuestro sector, como proveedor de alimentos
a la sociedad. Pensemos quién nos dará de
comer y que tipo de alimentos tendremos
que comer si agricultores y ganaderos
que producen alimentos de calidad se
ven abocados a cerrar sus explotaciones.
La movilización tenía lugar en la entrada
de PLAZA, donde se encuentran grandes
distribuidoras de alimentos.

Desde Asaja Aragón agradecemos que
organizaciones empresariales como CEOE,
Ceos-Cepyme,
empresas
relacionadas
con el mundo agrícola, tanto de Huesca
capital como de la provincia, como Agrigan,
Fitasem, Borau, Carrera, S.A., o Hemanos
Luna, y partidos políticos se hayan adherido
a nuestras reivindicaciones y cerraban sus
puertas, en apoyo a las protestas del sector.

Una apuesta segura de
calidad energética para ti
y para tu explotación

Infórmate sin compromiso en el 911 227 638 o en informacion@vitogas.es
Solicita el Certificado de Socio ASAJA en el 974 313 242
Publi Asaja 2020.indd
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El clamor del campo no puede ser
ignorado
Miles de personas ya han
participado en las protestas
convocadas por ASAJA,
COAG y UPA en diferentes
comunidades autónomas.
El “rotundo éxito” de las
convocatorias demuestra
el hartazgo del campo. “Es
un clamor que no puede
ser ignorado”, aseguran los
organizadores. Ante la inacción
de Gobiernos e instituciones,
las protestas van a continuar
durante los próximos días
Las
organizaciones
profesionales
agrarias han valorado las movilizaciones
de esta semana como un “rotundo
éxito” de convocatoria. “El campo ha
demostrado con creces su firmeza y su
fuerza”, aseguran. “Nuestra problemática
y nuestras demandas han inundado
los medios de comunicación, las redes
sociales y la sociedad en general, es
un clamor que debe ser atendido”, han
sentenciado.
La situación límite de la agricultura y la
ganadería en España se ha hecho sentir esta
semana en la opinión pública. El éxito de
las marchas, concentraciones, tractoradas y
protestas demuestra con claridad, a
juicio de los convocantes, la urgencia
de tomar medidas, articular reformas
y cambiar comportamientos en la
cadena agroalimentaria.

Las movilizaciones continuarán en los
próximos días
Los agricultores y ganaderos al límite, como
se autodenominan, aseguran que las protestas
continuarán la semana próxima, y hasta que
se observe un “verdadero cambio de actitud”.
ASAJA, COAG y UPA han remarcado su
condena hacia actitudes violentas “totalmente
minoritarias y en absoluto amparadas por sus
organizaciones”. Las protestas continuarán con
su carácter reivindicativo y pacífico. “Nuestro
objetivo es cambiar las cosas y tener un futuro
como agricultores y ganaderos, nada más, ni
nada menos”, han concluido.

Medidas y cambios largo tiempo
esperados y reclamados por el sector.
El objetivo de las movilizaciones,
explican, es servir para “cambiar
las cosas” y producir un cambio de
tendencia. Para eso, las instituciones,
los Gobiernos y la cadena en su
conjunto deben “sentirse aludidos y
actuar”.
Aragón

Manifestación Aragón del 28 de Enero FEBRERO
de 2020 2020
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¿ P r o b l e m a s con los linderos,
e r r o r e s de superficie...?

INGENIEROS TOPÓGRAFOS:
“TUS PROFESIONALES DE REFERENCIA”

Consultas g r atuitas

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE

INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA
Dele gación de Ar a g ó n - E u s k a d i - L a R i o j a - N av a r r a

FEBRERO 2020
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ar a gon@coigt.com
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Informe balance evolución
manifestaciones en España
Las organizaciones profesionales agrarias
han valorado las movilizaciones como un
“rotundo éxito” de convocatoria. “El campo
está demostrado con creces su firmeza y
su fuerza”, aseguran. “Nuestra problemática
y nuestras demandas están inundado los
medios de comunicación, las redes sociales

y la sociedad en general, es un clamor que
debe ser atendido”, han sentenciado.
Los agricultores y ganaderos al límite,
como se autodenominan, aseguran que las
protestas continuarán hasta que se observe
un “verdadero cambio de actitud”.

HOJA DE RUTA DE LA MANISFESTACIONES A LO LARGO DE LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA:
▪

28 de Enero:

Zaragoza: concentración en la Plataforma Logística Plaza = 2.500 personas
Santiago de Compostela: concentración frente al Parlamento Gallego
País Vasco – Vitoria: Concentración frente a la Delegación del Gobierno
▪

29 de Enero:

Extremadura – Don Benito (Badajoz): Manifestación hasta entrada de FEVAL = 7.000 personas
La Rioja – Logroño: Concentración frente a la Delegación del Gobierno = 700 personas
Almería: Concentración en el Puerto de Almería = más de 300 camiones
Valladolid: Concentración
▪

30 de Enero:

Salamanca: Tractorada Gran Vía. 300 tractores y 20 camiones y cientos de personas
Zamora: Concentración de Tractores y Manifestación. 3000 personas y 250 tractores
Palencia: Manifestación: 3000 personas
Burgos: Protesta frente a la Delegación del Gobierno: 2000 personas y 40 tractores
Segovia: Manifestación ante la Subdelegación del Gobierno
Jaén: Protesta y corte de carreteras. 20.000 personas
▪

31 de Enero:

Soria: concentración frente a la Subdelegación del Gobierno
Ávila: manifestación Delega del Gobierno
Tordera (Barcelona)
▪
03 de Febrero:
Santander: Concentración en Plaza de Correos
▪
04 de Febrero:
Toledo: Manifestación en Plaza de Toros
▪
05 de Febrero:
Madrid: Concentración frente al Ministerio de
Agricultura
▪
8 de febrero
Mallorca (acciones durante dos semanas)
▪
13 de febrero
Córdoba. Concentración en Adamuz.
Málaga.
Aragón

▪
14 de febrero
Córdoba. Tractorada en Lucena.
Valencia.
Lérida.
Asturias
▪
18 de febrero
Cádiz.
▪
19 de febrero
Granada.
Navarra
▪
21 de febrero
Murcia
Tarragona.
▪
25 de febrero.
FEBRERO 2020
Sevilla.
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Manifestación Castilla y León (Salamanca)

Manifestación Aragón

Manifestación Toledo

Manifestación Extremadura

FEBRERO 2020

Manifestación Almería

Manifestación Jaén

Manifestación Soria

Manifestación Rioja
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ASAJA, COAG Y UPA solicitan al Presidente
del Gobierno el mantenimiento de las
competencias de Desarrollo Rural en
el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación
Las tres organizaciones han remito de forma urgente una carta al Presidente del Gobierno mostrando su preocupación ante la ausencia de las atribuciones de Desarrollo
Rural en el MAPA en el Real Decreto 2 /2020 del 12 de enero por el que se reestructuran los departamentos ministeriales del nuevo Gobierno de España
El Desarrollo Rural, segundo pilar de la PAC
es parte esencial de la política agraria y
y se complementa de forma indisoluble con
el resto de medidas e intervenciones que son de
aplicación para asegurar el modelo europeo de
agricultura, basado en explotaciones familiares
y la asunción de importantes compromisos
de producción, medioambientales, sociales y
territoriales, que constituyen un todo alrededor
de la actividad agraria y el medio rural

Aragón

Madrid, 16 de enero de 2020. ASAJA,
COAG y UPA han remitido esta mañana
una carta al presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, solicitando el mantenimiento de
las competencias de Desarrollo Rural en el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Las organizaciones agrarias han mostrado su
preocupación por el contenido publicado en el
BOE el 13 de enero en el Real Decreto 2 /2020
del 12 de enero en el que se reestructuran los
departamentos ministeriales del Gobierno de
España.

FEBRERO 2020

En el caso del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación se indica que será competente
para la "ejecución de la política del Gobierno
en materia de recursos agrícolas, ganaderos y
pesqueros, de industria agroalimentaria y de
alimentación".
ASAJA, COAG y UPA lamentan que entre
estas atribuciones no figure el Desarrollo Rural,
que si estaba contemplado por el anterior RD
de 7 de junio de 2018 máxime cuando esta
materia, pilar esencial de la PAC, tampoco
figura entre las atribuciones de ningún otro
departamento ministerial.
En el escrito las organizaciones recuerdan
a Pedro Sánchez que la política de Desarrollo
Rural, segundo pilar de la PAC, es una parte
esencial y primordial de la política agraria y
se complementa de forma indisoluble con el
resto de medidas e intervenciones que son de
aplicación para asegurar el modelo europeo de
agricultura, basado en explotaciones familiares
y la asunción de importantes compromisos
de producción, medioambientales, sociales y
territoriales, que constituyen un todo alrededor
de la actividad agraria y el medio rural.

Desde 1978

Esta realidad se hace aún más patente en
las negociaciones actuales sobre el futuro
Marco Financiero Plurianual, donde España,
junto con otros países de la UE defienden
un presupuesto robusto y ambicioso,
que garantice una PAC fuerte, potente y
a la altura de las nuevas exigencias de la
sociedad y los compromisos internacionales
adquiridos.
Nos preocupa seriamente el hecho de que
los fondos que llegan a España destinados
al
desarrollo
rural,
fundamentalmente
provenientes de la Unión Europea, pudiesen
perder su configuración actual, siendo
desgajada su gestión entre diversos ministerios
y departamentos, ante las modificaciones en
marcha en la estructura del Gobierno.
Las tres organizaciones coinciden en que
debe ser el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación quien siga capitaneado la
negociación y la aplicación de la política agraria
de España, tanto en el Primer Pilar relativo a
pagos directos y medidas de gestión de los
mercados agrarios, como en el segundo pilar
de la PAC, de Desarrollo Rural. Ambos pilares
son, complementarios e indisociables.

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

FEBRERO 2020
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Informe de la reunión con el Ministro de Agricultura,
con motivo de las movilizaciones del sector
3 de febrero 2020

Mesa del Diálogo Agrario
Asistentes:
ASAJA, UPA y COAG y todo el equipo del
Ministerio (Ministro, Secretario General, Subsecretario y directores generales).
Informe:
El Ministro ha centrado la reunión en tres
grandes bloques: precios, PAC, y acuerdos comerciales.
Precios:
En relación al tema de precios se va a convocar en los próximos días el Observatorio de
Precios de la Cadena Alimentaria. Se está
trabajando en el Anteproyecto de la nueva Ley
de la cadena alimentaria.
Hay dos sectores que son los más afectados en estos momentos como son el Aceite de
Oliva y el de Frutas y Hortalizas. El próximo día
6 el sector del Aceite de Oliva tendrá una reunión con el Ministro. La semana que viene se
va a convocar al sector de Frutas y Hortalizas.
También se ha anunciado que va a haber
contactos con los grandes grupos de la distribución, cooperativas,…
El Ministerio ha manifestado que va a trasponer la Directiva de prácticas desleales de la
UE.
Se va potenciar el observatorio de la cadena con índices de producción que sean referentes en los contratos.
PAC:
Con respecto ala PAC, el Ministro ha manifestado que está trabajando para que se mantengan el sobre global del Pilar 1 y pilar 2 de
la PAC. Para ellos es una línea roja que no se
pierda presupuesto.

Aragón

Acuerdos Comerciales:
En relación con los acuerdos comerciales,
se ha hecho un repaso al tema de los aranceles; ya que sigue siendo muy preocupante con
los EEUU. En esta semana la presidenta de la
UE se desplazará a los Estados Unidos para
tratar estos temas.
Asuntos Interministeriales:
El Ministro también se ha referido a otros
asuntos interministeriales como son la subida
del SMI. Se ha indicado que habrá reuniones
con el Ministerio de Trabajo y el Innovación
y Seguridad Social para analizar el impacto y
buscar posibles medidas que amortigüen el incremento.
Otro de los temas que también se ha tratado ha sido el tema de las tarifas eléctricas.
También habrá contacto con el Ministerio
de Energía y Transición Ecológica al objeto de
buscar una solución definitiva en las potencias
para riego y que se ponga en marcha el reglamento de la Ley 8/2018 de Sequía que desarrollaba estas tarifas.
En materia de Fiscalidad Agraria se ha
anunciado que habrá contacto con el Ministerio de Hacienda en materia de fiscalidad agraria.
Otro de los temas que se ha abordado ha
sido el de los Seguros Agrarios. Según el
Ministro se está confeccionando la Orden de
preparación de los próximos presupuestos en
los cuales espera que se incluyan 30 millones
adicionales para los Seguros Agrarios.
Para finalizar señalar que habrá próximas
reuniones para valorar las propuestas formuladas, que como se prevé no tendrán un resultado ni inmediato ni a corto plazo.
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Nosotros desde ASAJA hemos manifestado que tiene que haber medidas de choque
inmediatas y gestos por parte del Gobierno
en las cuales haya una declaración del Presidente del Gobierno de mantenimiento del
presupuesto de la Política Agraria comunitaria,
de la defensa de la profesión del agricultor y
el ganadero, así como la puesta en marcha
inmediata de medidas en materia de tarifas
eléctricas, en materia de precios en origen y
en defensa de nuestro sector ante todo los
ataques que estamos sufriendo día a día por
parte de los grupos radicales.
Desde ASAJA también hemos manifestado
al Ministro que continuamos con el calendario de movilizaciones y que la solución a estas
movilizaciones está en manos del Gobierno.

Como conclusión el Ministro ha afirmado
que las movilizaciones que estamos llevando
a cabo están totalmente legitimadas. Vamos
a trabajar en los próximos días en los siguientes bloques:
Precios, PAC Acuerdos Comerciales y Salario Mínimo Interprofesional y como las decisiones y soluciones no se pueden adoptar
de un día para otro seguiremos en estos días
trabajando con el Ministerio para buscar soluciones y medidas eficaces.
El presidente de ASAJA ha puesto en valor
la disposición del Ministro de trabajar en los
grandes bloques que ha mencionado así como
que se continúa con el calendario de movilizaciones tal y como estaba establecido en todas
las provincias.

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

WWW.GRAMIN.INFO
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Reunión Sectorial Nacional
Fruta hueso y dulce de ASAJA
Fecha: 27 de enero de 2020
Lugar: Agustin de Bethancourt, 17.
Asistentes: Angel Samper (ASAJA-Aragón), Pere Roque (ASAJA-Lerida), Benjamin Faulí
(ASAJA-Andalucía) Juan Metidieri (ASAJA-Badajoz)

Situación del sector
En primer lugar se hace una ronda entre los
asistentes para analizar la situación del sector
donde se pone de manifiesto la situación crítica por la que está atravesando el sector.
Concretamente, para melocotón y nectarina, quizás producto más afectado, la superficie
plantada en España se incrementa a partir del
año 2011 hasta alcanzar las 85.000 hectáreas
en 2016 y se mantiene tras ese año, aunque
actualmente los agricultores tienen apetencia por arrancar y están convirtiendo a otras
producciones más rentables . La superficie de
nueva plantación crece entre 2010 y 2015 que
está por encima del 8 %. España es el principal producción de melocotón y nectarina de
la UE, la producción estaba estabilizada en 1,2
millones de toneladas pero a partir de 2012 se
incrementa hasta alcázar en 2014 1.400.000
t e incluso en la campaña 2017 la producción
rebaso el 1,8 millones de toneladas Por encima de producciones de 1,4 millones de toneAragón

ladas el sector tiene problemas para colocar
mercancía.
Se llega a la conclusión que los detonantes
de esta situación crítica que padece el sector
fue la saturación del mercado comunitario
agravada por el “veto ruso” del año 2014 ,
el incremento de la producción en los últimos
años y el riesgo de sobreoferta incluso en fechas y regiones más tempranas, la caída del
consumo nacional o el desequilibrio de poder
de negociación en la cadena alimentaria en
contraposición con la mayor organización de
la distribución, que cada vez presiona más a
los productores.
Durante las últimas campañas España se ha
visto afectada por una situación de desequilibrio del mercado de la fruta que ha provocado
el deterioro grave y sostenido de la rentabilidad de las explotaciones en las últimas campañas, llegando, en algunos casos, a poner en
riesgo la continuidad de la actividad y haciendo la situación de los productores insostenible.
FEBRERO 2020
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La crisis que se viene arrastrando desde
2014 se ha convertido en estructurales agravadas por costes de producción altos y precios
bajos.
Se habla de liquidaciones de fruta de tan
solo a 10 y 15 céntimos en Extremadura. En
Aragón y Cataluña da el dato de 20 céntimos en las liquidaciones para nectarina y paraguayo, cunado los costes medios son 30
a 32 céntimos kilos de fruta producido. Todo
esto choca con la gran importancia social, vertebrador de muchas zonas rurales del sector
frutícola., que fija población al medio, en el
caso de que no se toman medidas que frenen
este deterioro insostenible para los productores seguirán desapareciendo explotaciones y
abandono del medio rural.
Se comenta por el represéntate de Cataluña, el chasco con la medida de arranque, que
unilateralmente el Gobierno Catalán anunció
el año pasado, donde tan solo se han acogido
1462 hectáreas para un total de 2000 hectáreas ofertadas y aún no han pagado los importes del arranque cuantificaos en 5.000 €/

Ha para un máximo de 3 hectáreas por explotación.
Posteriormente, se analiza y se expone
la cantidad de reuniones a la que se asiste desde año 2016 para llegar a un plan de
“medidas para la mejora del sector de la fruta
dulce”, elaborado por el Ministerio, que no ha
sido eficaz y no ha tenido ninguna repercusión
en la mejora de la situación.
Propuesta de ASAJA para el sector de fruta
de hueso y pepita
Tras el debate desde ASAJA se llega a la
conclusión que se deben de adoptar una serie
de medidas que solucionen esta situación y el
futuro de nuestras zonas rurales.
En primer lugar consideramos que
se debe establecer un plan de arranque y
abandono nacional con el fin de recortar la
producción excedentaria, por la vía de la salida
del sector de una parte de las explotaciones,
mediante el cese de la actividad, definiendo
convenientemente sus condiciones: especies
y variedades elegibles, condiciones del
abandono, explotaciones elegibles…

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
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- Constitución de un mecanismo de
gestión nacional de la fruta con el fin de
vertebrar el sector y organización del sector.
El objetivo prioritario debiera de ser la
extensión de norma para la realización de
campañas de promoción y valorización del
consumo de fruta.
- Otra finalidad podría ser la elaboración
y el uso de contratos tipos en el sector de la
fruta.
Para adecuar la oferta a la demanda se
debiera de limitar temporalmente las nuevas
plantaciones, para la cual se debiera dejar de
incentivar las nuevas plantaciónes de la fruta
con exceso de oferta dentro de los programas
operativos de la OPFH y de los programas de
desarrollo rural.
Ante las crisis sufridas en estas últimas
campañas hemos comprobado que las medidas
de gestión de crisis no han sido eficaces,
ya que dependen de las OPFH teniendo en
consideración que tan solo el 50 por ciento de
los productores y de la producción está dentro
de OPFH. El sistema actual se ha visto que

Aragón

no funciona y se debe articular un sistema
que mejore al actual, que haga más atractivo
a los agricultores estar organizado y de cara
a la nueva PAC se debe de trabajar en el
establecimiento de un sistema de gestión de
crisis al margen de los programas operativos,
con presupuesto adicional que no discrimine
a ningún productor. Se propone que se tenga
un debate en el seno de la sectorial de Fruta y
Hortaliza de ASAJA para fijar posición conjunta
al respecto.
Reducción de costes de producción que
soportan por agricultores, desde la pasada
semana incrementados con la nueva subida
del SMI.
Mejor posicionamiento del productor
dentro de la cadena alimentaria que evite los
bajos precios, incluso por debajo de costes de
producción.
Tras la reunión se acuerda elaboración de
nota de prensa, enviada a los medios, que
explique la situación del sector de la fruta dulce
y medidas que propone ASAJA para solucionar
la situación de cara a la próxima campaña.

FEBRERO 2020
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SEGURO OVINO
ASAJA
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26 Asaja Aragón solicita ampliar el plazo

de elección del sistema de gestión de
estiércoles para instalaciones de ganaderia
Se adjunta instancia presentada por ASAJA Aragón

Aragón

FEBRERO 2020

27

FEBRERO 2020

Aragón

28
Agrigán: La importancia de
la Bioseguridad
Tal y como indica el informe de Comercio Exterior
Agroalimentario, Pesquero y Forestal (2018), el sector
agroalimentario español es una potencia agroalimentaria de primer orden a nivel mundial. España es la 3ª
potencia exportadora mundial del sector porcino.
Nuestros productos son de gran calidad, ya que,
están producidos bajo un modelo responsable desde
diferentes perspectivas: sanitarias, de bienestar animal
o medioambientales, entre otras, lo que nos ha permitido la penetración de importantes mercados como
China o EEUU. Pero para continuar con esta tendencia
alcista, como sector, debemos focalizar nuestros esfuerzos en aumentar la competitividad en el modelo
de producción y, paralelamente, mantener una excelente sanidad animal, íntimamente ligado a unas buenas prácticas de Bienestar animal y Bioseguridad.
En este sentido, para mantener una adecuada situación sanitaria, se deben llevar a cabo estrategias
como la implementación de una política de sanidad
animal, desarrollada por las Administraciones Públicas
e instrumentalizada a través de planes y programas de
lucha y control de las enfermedades animales, de declaración obligatoria. Y, por otro lado, las actuaciones
implementadas por el propio sector.
Actuaciones para el mantenimiento y mejora de la situación sanitaria
Para mantener y mejorar la situación sanitaria, debemos desarrollar planes de bioseguridad interna y
externa que consisten en un conjunto de medidas, que
nos ayudan a mejorar el estatus sanitario aumentando
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así la producción animal. También planes de bionutrición (conjunto de medidas para mejorar la alimentación de los animales, ligadas con la inmunidad individual y con su estatus sanitario) y de bienestar animal,
cuya normativa es de gran complejidad y cambia el paradigma de la producción. No es una opción, pues está
directamente relacionado con la inmunidad individual
muy importante en el desarrollo de enfermedades y
con la aceptación por parte del consumidor del producto final cárnico.
ACTUALIZACIÓN DEL RD 234/2000 PARA ORDENACIÓN DE LAS GRANJAS PORCINAS
Esta actualización, tal y como ha anunciado DÑA
ESPERANZA ORELLANA, es inminente. Además de
centrarse en las sinergias entre SANIDAD, BIENESTAR
ANIMAL Y BIOSEGURIDAD establece como “clave” al
veterinario encargado de granja como principal responsable de establecer las sinergias mencionadas, así
como el único capacitado para elaborar el nuevo SIGE
(SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE EXPLOTACIONES).
Este documento, debe realizarse apoyándose en la cooperación de los ganaderos e integradoras, así como
en otros profesionales técnicos cualificados en las materias correspondientes.
En definitiva, nos encontramos ante un reto común
en todas las explotaciones ganaderas. La bioseguridad
en producción animal se ha convertido en un requisito
imprescindible para mantener el estatus sanitario, el
control de enfermedades y la garantía al consumidor
en cuanto a seguridad alimentaria.
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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
FEBRERO
2020 Catalina, 1 – 974 47 43 21
Tamarite de Litera: Avda. San Vicente de Paul, 39 – 647 84 58 93
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Agroptima convence a miles de agricultores por su
facilidad de uso para la gestión de fincas agrícolas
Más de 2.500 agricultores utilizan ya en España la aplicación móvil Agroptima, que
también está triunfando en su lanzamiento en Francia. Su facilidad de uso para
hacer el cuaderno de campo o el análisis de costes de cada parcela, el poder usarla
sin cobertura en el campo, la mejora continua para incorporar ideas de los usuarios,
etc., son algunas de las razones.
Para responder a las exigencias de las diferentes administraciones (cuadernos de campo, registro de fertilizantes, etc.), la mayoría de
agricultores llevan todavía un registro en una
libreta de papel de los trabajos que hacen en
campo en cada parcela (siembra, fitosanitarios,
fertilización, cosecha), para luego llegar a casa
y meter esos datos en hojas de cálculo, lo que
supone un doble trabajo y muchos papeleo.
Para simplificar esta doble tarea usando las
nuevas tecnologías nació Agroptima en 2014,
fruto de la inquietud de un grupo de ingenieros
y agricultores que desarrollaron esta aplicación
móvil que combina el uso de un teléfono o tablet
en el campo y el ordenador con conexión a internet en casa. En estos seis años la aplicación
ha sido un éxito y más de 2.500 agricultores la
usan en toda España, se está introduciendo en
Francia, y la empresa cuenta ya con cerca de
40 trabajadores dedicados a su desarrollo y a
la atención a los usuarios.
Facilidad de uso y ahorro de tiempo
Las claves de este crecimiento son tres: la facilidad de uso, el enorme ahorro de tiempo que
ofrece al agricultor y la valiosa información que
le proporciona sobre su explotación. Como nos
explica Carles Clusella, ingeniero agrónomo y
responsable técnico de Agroptima: “los agricultores apuntan cualquier tipo de labor que hagan en su explotación desde el móvil cuando
están en el tractor. Esto les permite, no perder
tiempo con papeles y tener información para
tomar mejores decisiones, estén donde estén,
ya que desde el móvil los agricultores pueden
consultar el histórico de trabajos de un campo;
tener en un mapa todas las tierras que trabajan
que les permite planificar mejor los trabajos y
compartir la ubicación GPS de las tierras con
otros trabajadores de la explotación, técnicos o
Aragón

empresas de servicios”.
Estos datos apuntados en el móvil se complementan con la otra parte de la aplicación, que
es la página web donde el agricultor almacenará y gestionará todos sus datos: “La aplicación
móvil funciona como un cuaderno electrónico
para registrar las operaciones diarias desde el
campo. Como muchas zonas rurales no tienen
conexión a internet, la aplicación funciona también sin cobertura. Luego, desde la cuenta web
el agricultor, puede descargar el cuaderno de
campo oficial, el registro de fertilizantes y consultar los costes que ha tenido en cada campo,
analizar qué trabajos le cuestan más dinero y
ver qué cultivos y variedades le son más rentables”.
La aplicación está continuamente mejorando
con actualizaciones y Aragón es una de las Comunidades Autónomas donde se ve esta labor:
aquí el Cuaderno de Campo se cumplimenta
de forma diferente al resto de España, pero si
usas Agroptima no tendrás problema, pues ya
está adaptada a estas nuevas exigencias de la
Consejería y te lo realizará correctamente.
Los agricultores lo confirman: funciona, es
fácil de usar y muy útil
Este año elegimos precisamente Aragón para
visitar a tres agricultores clientes de Agroptima
con perfiles muy diferentes, ya que para ver de
verdad si una aplicación funciona en el campo
no hay nada mejor que preguntar a los que la
manejan cada día.
Así, visitamos primero a Gustavo Casanova,
que trabaja 350 hectáreas de cereal y forrajes
de secano en Zuera (Zaragoza) y que utiliza
Agroptima desde hace 4 años con la parte de
Costes para llevar un control de la rentabilidad
de su explotación.
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Para Gustavo, ver la rentabilidad de cada parcela
es vital: “Con Agroptima meto todos los trabajos
que hago en cada parcela durante toda la campaña y, tras la cosecha, puedo meter los ingresos
que me ha dado esa parcela y el beneficio neto
obtenido en una campaña. Con esos datos puedo
tomar decisiones para cambiar cultivos o reducir
aplicaciones, etc., para ganar dinero en todas las
parcelas. Esto en secano es vital, ya que los márgenes de beneficio son muy justos. Además, a
final de campaña saco mi registro de fertilizantes
y fitosanitarios y estoy tranquilo de estar al día
con las exigencias de las administraciones”

Gustavo Casanova, agricultor de Zuera, Zaragoza

En Torres de Montes (Huesca) visitamos a un jovencísimo agricultor que trabaja con su padre y
su socio en la explotación SAT Bomar y es un
enamorado de las nuevas tecnologías. Carlos
Borau junior es el que apostó por Agroptima y,
ahora su padre y el socio han visto los claros
beneficios de su uso: “El día a día trabajando
con Agroptima es muy sencillo, llevas el móvil o
la tablet en el tractor y cuando acabas de hacer
una tarea, apuntas sobre el mapa lo que has hecho. Si no hay cobertura lo apuntas igual, ya que
cuando tienes cobertura o te conectas al wifi se
pasa automáticamente a la web y al ordenador.
Nosotros hacemos Siembra Directa y, gracias a
la aplicación, podemos rentabilizar al máximo los
cultivos, no duplicar tareas, aplicar correctamente los fitosanitarios y ser más eficientes para ajustar los costes al mínimo”.

sabes usar un móvil no hace falta más. Y ha
sido un acierto total, ya que en Siembra Directa es vital saber los costes y tener todo al
día en cuanto a aplicación de fitosanitarios,
fertilizantes, etc.”.

Por último, visitamos otro perfil de usuario,
como es Konzum Agrícola, una empresa agraria de Huesca que maneja un gran número de
fincas, con técnicos de campo, tractoristas y
una complicada gestión de todo ese entramado de parcelas, cultivos y zonas. Francisco
Nueno, gerente de la empresa, no duda en la
rentabilidad del uso de Agroptima: “El principal ahorro que tenemos es en no tener que enseñar a los tractoristas y técnicos dónde están las
parcelas. El poder compartir la ubicación exacta y
el mapa de la parcela por WhatsApp o a través de
la aplicación en los móviles de los trabajadores
es algo que nos facilita la tarea de forma increíble. La gente se olvida de cada parcela y más de
un año a otro, pero con este sistema lo tienes en
el móvil, saben dónde está el campo, qué cultivo
tiene, qué se ha aplicado en otras campañas y es
mucho más fácil todo. Luego, todos los datos de
lo que cada tractorista hace en cada parcela nos
llega a la oficina de forma instantánea y, desde
aquí, podemos gestionar toda esa información,
que es clave para una empresa como la nuestra,
que busca la rentabilidad”.

Francisco Nueno, gerente de la empresa Konzum
Agrícola

Como vemos, una aplicación bien diseñada, fácil
de usar, útil y que ayuda a ser rentables en el
duro trabajo agrícola. Para conocerla mejor puede visitar el stand de Agroptima en FIMA 2020
(Pabellón 4, Stand 011-012).

Carlos Borau Jr., joven agricultor de Torres de Monte,
Huesca

Su padre, Carlos Borau, le da la razón: “Se empeñó en usarla y luego nos enseñó a mi socio y
a mi y, la verdad, que yo no me veía a mi edad
usando estas tecnologías, pero es facilísimo. Si
FEBRERO 2020
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Uso de la aplicación desde el móvil, en el campo
y sin cobertura

Más Información: http://www.agroptima.com
Aragón
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Avance celebración del II Congreso Iberico
del Maiz en septiembre 2020 en Barbastro
Nota informativa a los productores de maiz
La Asociación General de Productores del Maiz de España
Te Invita al:
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), nos es grato informaros que en Septiembre de 2020 se organizará en el Centro de Congresos de Barbastro el II CONGRESO IBÉRICO DEL MAÍZ
Dado que la sede social de la AGPME se
encuentra en la localidad de Barbastro, provincia de Huesca, y que dicha provincia es la
primera productora nacional de Maíz, dicho
Congreso se celebrará en el Centro de Congresos de dicha localidad. El Congreso constará
FEBRERO 2020

de tres días, dos días de ponencias y mesas
redondas y un día de campo donde se podrán
ver varios campos de ensayo y sistema de
riego como modelo de economía y eficiencia.
En Febrero de 2019 se celebró el I Congreso
Ibérico del Maíz en Lisboa con la participación
de las Administraciones Europeas y Nacionales
y de primeras personalidades a nivel Nacional e
Internacional en áreas de interés tales como la
biotecnología, fertilización, la competitividad del
maíz ibérico, uso eficiente del agua, beneficios
para el cambio climático, cohesión territorial y
despoblación, MERCOSUR… Estos son solo algunas de las cuestiones que estamos abordando.
Aragón
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¿Qué objetivos abordaremos en este
2º Congreso?
- Consolidar la plataforma para el dialogo,
el intercambio de conocimientos, y la defensa
de los intereses de los productores de maíz
de España y Portugal tanto a nivel nacional
como internacional.
- Concienciar de la importancia de la investigación, desarrollo e innovación de cara a
obtener cultivos más eficientes y respetuosos
con el medio ambiente, al ser más resistentes
a plagas e incidencias climáticas,…
- Defender la importancia del cultivo del
maíz en el regadío del sur de Europa, motor
de empleo en zonas rurales y desarrollo económico de cara a evitar la despoblación.

- Poner en valor el maíz, como cultivo que
mejor rentabiliza los factores de producción:
agua, energía,…
- Generar cambios de mentalidad en la sociedad por los beneficios medioambientales y
de lucha contra el cambio climático que comporta el cultivo del maíz,..
Al ser un evento de gran magnitud, estarán presentes personalidades políticas a nivel
nacional y europeo, representantes de empresas y multinacionales pioneras en I+D+I,
Biotecnología,…, Así pues, estamos ya en
contacto y consolidando el programa del Congreso que en breve anunciaremos.
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 PLAZA para asistir al Congreso o INFORMATE, llamando al 974313242
(pregunta por Vanesa o Yurena), o envía un correo electrónico a vromero@agpme.es
TAMBIEN PUEDES
GENERAL
DEDE
PRODUCTORES
DE DE
PUEDES HACERTE
HACERTE SOCIO
SOCIODE
DELALAASOCIACIÓN
ASOCIACIÓN
GENERAL
PRODUCTORES
MAIZ DE
DE ESPAÑA
ESPAÑA (AGPME)
(AGPME), Y DISFRUTAR DE MUCHAS VENTAJAS EN EL MISMO TELEFONO Y
CORREO ELECTRÓNICO.

HP1085447_DK_CORN CAMPAIGN - Print Ad_AsajaAragon_pickup_175x110_v1.indd 1
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PORQUE EN EL CAMPO LA EXPERIENCIA LO ES TODO

Y EN EL SANTANDER TODA NUESTRA
EXPERIENCIA ES TUYA.
En el Santander contamos con más de 30 años de experiencia tramitando la PAC de miles de agricultores
y ganaderos como tú, con toda la especialización, herramientas digitales y cercanía que necesites.
1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es.
2. Oferta válida hasta el 30.12.2020 o hasta agotar unidades disponibles (6.000 unidades), una unidad por cada NIF/CIF. La promoción no incluye retribución en efectivo.
Retribución en especie a efectos fiscales y sujeta a ingreso a cuenta según normativa fiscal vigente. En caso de incidencia se sustituirá por uno de igual o mayor importe.

Anticipa tu PAC1 y llévate esta
estación meteorológica con
pluviómetro digital2 solo por
anticipar un mínimo de 2.500€

1. Operación sujeta a previa aprobación por parte del banco. Consulta condiciones en tu oficina o en bancosantander.es.
2. Oferta válida hasta el 30.12.2020 o hasta agotar unidades disponibles (6.000 unidades), una unidad por cada NIF/CIF.
La promoción no incluye retribución en efectivo. Retribución en especie a efectos fiscales y sujeta a ingreso a cuenta
según normativa fiscal vigente. En caso de incidencia se sustituirá por uno de igual o mayor importe.

FEBRERO 2020
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Cursos y Jornadas prácticas
Enero - Febrero 2020

Curso de Bienestar Animal en Huesca Enero

Curso de tecnicos de normativa fitosanitaria y calibración
enero

Curso de Tecnicos fertilización y zonas vulnerables enero

Jornada de Asesoramiento incoporación en Barbastro 14
enero

Jornada de Asesoramiento incorporación en Ainsa 28 de
enero

Jornada de Asesoramiento incorporación en Fraga 21 enero

Jornada de fertilización ecologica en almendros 15 de
Aragón
enero en Barbastro

Jornada de poda mecanizada en almendros 11 de enero en
FEBREROAbiego
2020
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Jornada de poda de formación de almendro el 8 de
febrero en Barbastro

Curso incorporación Barbastro febrero

Jornada de asesoramiento incorporación en Grañen 22
enero

Jornada de Asesoramiento incorporación en Huesca 15
enero

Jornada zonas Vulnerables en Binefar 5 de febrero

ASAJA te regala 2 invitaciones a FIMA
VISITA NUESTRO STAND

FEBRERO 2020
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PROXIMOS CURSOS Y JORNADAS – INICIO DEL 2020
Jornada de Nuevas normativas (instalaciones ganaderas,
zonas vulnerables…)
•

Bierge: 20 de febrero

Jornada de Zonas Vulnerables y gestión de estiércoles
•

Tamarite de Litera: 21 de febrero

Jornadas de Poda de Olivos
•

Pozán de Vero: 26 de febrero

Jornada de Capturas masivas de mosca del olivo
▪ Abizanda: 18 de marzo				

▪ Barbastro: 19 de marzo

▪ Laperdiguera: 20 de marzo			

▪ Salas Altas: 21 de marzo

Jornadas de zonas vulnerables y fertilización:
de la 2º quincena de Marzo a la 1 Quincena de Abril en:
▪ Graus

▪ Fonz		

▪ Estadilla		

▪ Esplus		

▪ Alcampel

▪ Zaidin		

▪ Osso de Cinca

▪ Belver de Cinca

FITOSANITARIOS CUALIFICADO 60 HRS.:
•

Huesca: Comienzo 3 de marzo (Cámara Agraria)

Curso de Manipulador de productos
fitosanitarios. Nivel básico 25 horas
•
•

Graus: del 30 al 6 abril
Castejon de Sos: del 14 al 21 abril

BIENESTAR ANIMAL 20 Hrs.:
•

Graus: del 23 al 27 de marzo

Contactos: Jose Antonio y/o Eduardo Torres  974 313242
Aragón
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JORNADA TÉCNICA FIMA
Título: RIESGO DE INCENDIOS EN COSECHADORAS. DIAGNÓSTICO Y PREVISIÓN
Fecha: Miércoles, 26 de febrero
Hora: 12h
Lugar: sala 1. Feria de Zaragoza
Programa
12:00h. Presentación de la Jornada.
Ángel Samper Secorún - Secretario General de Asaja Aragón
12:15h. Diagnóstico del riesgo de incendios en cosechadoras
F. Javier García Ramos. Profesor Titular de Universidad - Escuela Politécnica Superior.
Universidad de Zaragoza.
12:40 h. El concepto watchdog (perro guardián) en telemetría de maquinaria para la
previsión de eventos: aplicación a los incendios en cosechadoras.
Pilar Barreiro Elorza. Catedrática de Universidad. Universidad Politécnica de Madrid.
13:30h. Cierre de jornada.

Ernesto Badía – Silvia Ballestín – Alba López – 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
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Se vende
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
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
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 ,
Aragón

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
FINCA DE REGADIO EN Barbastro “Partida
ferrera alta” de 35.483m2, regadío 30.131 m2
y monte bajo 5352 m2. Tel 628877282

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 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
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 686643012
VENDO CASA con terreno adosado en Azara
636694845
VENDO LEÑA CARRASCA, ALMENDRO Y
OLIVO 651173578
BUSCO OPERARIO de tractor y cosechadora p/empresa servicios agrícolas 610221282
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Concesionario New Holland
Carretera A 131, km 100 - 22005 Huesca
Tfno. 974 230423 - Fax 974 230263
www.oscagri.es

CONCESIONARIO
OFICIAL

OSCAGRI
Especialistas en
agricultura de precisión

PANTALLAS

GPS

XCN 1050

3.200 €*+ IVA

RTX A

IT
U
T
A
GR

FM 750

Aragón

o
1er añ

4.070 €* + IVA

2.490 €*+ IVA

EZ PILOT

XCN 2050 Lite

3.750 €* + IVA

www.oscagri.com

Consultar precio para
cada pantalla

MOTOR DRIVE
*IVA no incluido. Las fotos son orientativas y
no tienen caracter contractual
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