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 “Recompensa  de 10.000 Euros para quien descubra al 

asesino del oso en el Pirineo”
  No es una película de vaqueros sino una noticia que apa-

rece en los principales medios de comunicación con la recom-
pensa ofrecida por la ONG “Sea Shepherd” a quien encuentre 
al “asesino” del oso. Nuestro primer impulso fue trasladar a 
nuestros amigos de otras Asajas provinciales lo siguiente: ¿por 
qué no ofrecer conjuntamente desde ASAJA 100 millones de 
dólares a quien capture a los responsables de la muerte de la 
ganadería extensiva, del sector de la fruta, del hundimiento de 
los precios, de la criminalización del intensivo,… del MEDIO 
RURAL?. 

  Todo esto parece broma, pero no lo es. Es muy triste lo 
que está pasando porque los responsables de la muerte del 
oso probablemente son los mismos que desde hace tiempo, 
con sus acciones y omisiones, están agrediendo y desertizando 
el territorio. La ONG “cazarrecompensas” debería ir un poquito 
más allá, o más acá según se mire, en la captura de todas las 
bandas de “forajidos” que agreden y matan, y por consiguiente 
atacan, al Medio Rural y al medioambiente. 

 Es la segunda vez que este editorial tiene título de western. 
En el anterior “Solo ante el peligro” (https://www.asajahuesca.
es/noticias/editorial-solo-ante-el-peligro), la Ley se enfrentaba 
en soledad a los forajidos. En éste, al contrario, denunciamos la 
impotencia que nos invade cuando la Ley da la impresión que 
la dictan los forajidos y son los “buenos” los que en lugar de 
ser respaldados por ella difícilmente escapan de su “soga”, que 
aprieta y aprieta hasta acabar asfixiándoles.

  El 26 de febrero del 2020, en plenas movilizaciones agra-
rias, se publica el R.D. Ley 5/2020, por el que se adoptan de-
terminadas medidas urgentes en materia de agricultura y ali-
mentación. En su art. 1º se aborda la modificación de la Ley 
12/2013, de medidas para mejorar el funcionamiento de la ca-
dena alimentaria. Se añade una letra j) al apartado 1 del artículo 
9 de la citada Ley que dice “Indicación expresa de que el precio 
pactado entre  el productor primario agrario, ganadero, pesque-
ro o forestal o una agrupación de éstos y su primer comprador 
cubre el coste efectivo de producción.”

 El cereal, que ha sido el sector más estable en los últimos 
años, ha tenido que esperar a la modificación de la Ley de la ca-
dena alimentaria para sufrir los peores precios de los últimos 30 
o 40 años. Por otro lado, en el primer mes de vigencia de este 
RD Ley, en pleno confinamiento, con todo el sector agroalimen-
tario entregado en colaborar desinfectando las calles y mante-
ner la cadena para que en los lineales no faltase de nada, los 
sectores más frágiles son estrangulados con precios hundidos.  
En el sector de la fruta se sigue vendiendo sin fecha de pago y a 
resultas, esto es al precio que le dé la gana pagar al finalista una 
vez que todos los intermediarios se han guardado su beneficio. 

  Cuando la ley no sirve algo muy grave está ocurriendo. 
Hace más de tres años escribimos un editorial con lo que ve-
nimos relatando, “El precio de la decencia” (https://www.asa-
jahuesca.es/noticias/1483), que continua de total actualidad; es 
más, se ha  seguido alargando la “oscura sombra de los cua-
treros”. Comprobamos, una vez más que no “SE BUSCA” a los 

malos para arrestarlos sino a los buenos para explotarlos hasta 
la extenuación y vivir a costa de ellos. 

  En todos nuestros editoriales insistimos en la defensa del 
interés general, el de todos, y en ese interés los aspectos so-
ciales y medioambientales son incuestionables porque van de 
la mano de los intereses agrarios, que son nuestra razón de ser. 
Por eso, cuando comprobamos que los incentivos para el es-
fuerzo, la inquietud y la eficiencia quedan desincentivados por 
la actividad de los “cuatreros”, sabemos que las cosas no van 
bien. En este western que relatamos vemos que consiguiendo 
la estrella de sheriff se puede manejar con total impunidad los 
rebaños de otros, y eso indica que algo en el “guion de esta 
película” va muy mal, rematadamente mal.  

Son demasiados los frentes abiertos y demasiado tiempo 
invertido en reuniones infructuosas y debates con los “Agen-
tes de la Ley” para abordar los problemas sin que se nos haga 
ningún caso. Como ejemplo de ello, lo más importante, el pre-
supuesto: de los 395 millones destinados por el Gobierno de 
Aragón para abordar todas las cuestiones que nos afectan en 
este periodo 2014-2020, acaban de eliminar de un plumazo 206 
millones (léase documento que publicamos  a continuación en 
este número).

  En este sentido, el actual modo de legislar, a corto plazo y 
según vengan los vientos, es un auténtico disparate. Anuncian 
a bombo y platillo medidas que no se han estudiado a fondo 
y mucho menos consensuado con todos los agentes sociales 
implicados. El tejido laboral, del que nuestro Sector forma parte 
fundamental, no puede romperse antes para darle después un 
remiendo. Desincentivar el acceso al trabajo es un grave error. 
Nos parece un insulto, sea quien sea quien porte la estrella de 
sheriff y quienes les extiendan su apoyo. 

  Tristemente cada día comprobamos que la principal fuente 
de contaminación no es la medioambiental sino la mental. Nun-
ca hemos tenido tanto acceso a la comunicación y, sin embargo, 
nunca hemos estado tan lejos del conocimiento. La esclavitud 
en pleno siglo XXI existe, precisamente por la desviación del 
conocimiento que encadena y esclaviza a quien por omisión o 
devoción no encuentra la verdad o, lo que es peor, no la pre-
tende. Nuestra Ministra de Trabajo es un claro ejemplo de ello, 
en este caso por devoción no al conocimiento sino a su icono o 
relato ideológico. Por eso debemos estar alerta, porque también 
nosotros somos responsables cuando nos dejamos manipular. 
No olvidemos que el acceso al conocimiento y la capacidad de 
discernimiento hacen al ser humano libre.

  Ante tantos despropósitos, los que defendemos los inte-
reses del Medio Rural hemos creado un frente común que vela 
por nuestra dignidad y nuestro peso real en la sociedad. Por 
ello, seguiremos denunciando los despropósitos que legislado-
res sin experiencia, o con demasiada “mala experiencia”, tra-
tan de imponer desde sus despachos, obviando las razones de 
peso que esgrimimos en la defensa de nuestro Sector. Segui-
remos ofreciendo nuestra trabajo apoyo y experiencia para que 
triunfe el sentido común y “los buenos” sean los que ganen…y 
como en toda película del oeste que se precie, se busque y se 
“arreste”, no a los buenos sino a los  malhechores. 

WANTED (SE BUSCA)

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

El momento IDEAL 
para cosechar.
Enhorabuena. Por fin ha llegado, ya podemos recoger los 
frutos de un trabajo "esencial".  
Y ya sea con uno o dos rotores, Fendt IDEAL te hará 
destacar gracias a su innovadora unidad de trilla Helix. 
El rotor de 4,84 m, el más largo del mercado, ofrece los 
mejores resultados de trilla, paja de alta calidad y bajos 
requerimientos de potencia.

fendt.com  |  Fendt is a worldwide brand of AGCO.
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AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PRO-
GRAMA DE DESARROLLO RURAL (2014-2020)

Las Entidades y Organizaciones abajo fir-
mantes se dirigen al Comité de Seguimiento 
del PDR 2014-2020 de Aragón y quieren ex-
presar mediante el presente documento su 
desacuerdo ante la 6ª Propuesta de modifi-
cación del PDR 2014-2020 por la cual la cifra 
943.521.389,97 euros programados oficial-
mente pasa a 737.288.952,58 propuestos en 
dicha modificación

Por todo ello deseamos manifestar lo si-
guiente:

- No estamos de acuerdo en que 
se disminuya el actual programa en 
206.232.437,39.

La dimensión del recorte del actual progra-
ma es de tal magnitud que no vamos a entrar 
a valorar las modificaciones específicas en las 
diferentes líneas pero si queremos dejar cons-
tancia de nuestra postura realizando un breve 
relato de lo acontecido.

El anterior Ejecutivo Autonómico nos re-
unió a las Organizaciones y Cooperativas para 
escuchar nuestra opinión sobre la propuesta 
del PDR 2014-2020. Lo primero que observa-
mos es que producto del nuevo mecanismo 
de cofinanciación, tanto nuestra Comunidad 
Autónoma como el Ministerio rebajaban sus-
tancialmente su aportación. En concreto, en 
esta primera propuesta inicial la Unión Euro-
pea pasaba de una aportación de 465.768.730 
euros en el PDR 2007-2013 a una aporta-
ción de 466.800.000 en el nuevo PDR 2014-
2020. Nuestra sorpresa fue que producto de 
una menor exigencia de cofinanciación el 
Ministerio pasaba de 253.040.351 euros a 
76.908.102 euros y la DGA de 356.325.266 
euros a 179.452.239 euros. Producto de todo 
ello con esta sustancial caída en las aporta-
ciones tanto del Ministerio como de nuestra 
CCAA pasábamos de una dotación global de 
1.075.134.347 euros en el Programa 2007-
2013 a 723.160.341 euros en el Programa 
2014-2020. En resumidas cuentas la pérdida 
de recursos para el nuevo PDR 2014-2020 era 
de 351.974.006 euros.

It’s Fendt. Porque comprendemos la agricultura.

El momento IDEAL 
para cosechar.
Enhorabuena. Por fin ha llegado, ya podemos recoger los 
frutos de un trabajo "esencial".  
Y ya sea con uno o dos rotores, Fendt IDEAL te hará 
destacar gracias a su innovadora unidad de trilla Helix. 
El rotor de 4,84 m, el más largo del mercado, ofrece los 
mejores resultados de trilla, paja de alta calidad y bajos 
requerimientos de potencia.

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

Ante el comité de seguimiento del PDR
La plataforma Agroeconómica de Aragón 
vota en contra de la eliminación de mas 
del 50% de la aportación oficialmente 
comprometida por el Gobierno de Aragón



Aragón JUNIO   2020

6 Todas las Organizaciones estuvimos de 
acuerdo en instar al Ejecutivo a que al me-
nos tenía que colocar la misma partida pre-
supuestaria que en el periodo anterior. Decía-
mos desde las Organizaciones que por parte 
de las Administraciones Públicas, no pueden 
manifestar que apoyan al Medio Rural y bajar 
las aportaciones en el caso de nuestra CCAA 

a la mitad y en el caso del Ministerio a menos 
de la tercera parte. En plena crisis económica 
desde el Ministerio se nos dijo que entendían 
nuestra reivindicación pero que siendo progra-
mas regionales que no iban a aportar más pre-
supuesto que el que le obligaba la cofinancia-
ción. No fue fácil, pero fruto de la presión y el 
consenso se logró arrancar en Aragón una do-
tación complementaria fuera del ámbito de la 
cofinanciación (TOP UP) para llegar a la misma 
dotación que en el programa anterior. Con todo 
ello conseguimos minimizar el tremendo impac-
to negativo en la nueva ejecución del Programa 
2014-2020. El nuevo programa quedaba dotado 
con 907.060.172 euros. La diferencia hasta los 
1.075.134.347 era lo que había dejado de dotar 
el Ministerio.

Posteriormente con el siguiente ejecutivo y 
fruto de otras negociaciones la aportación auto-
nómica se elevó hasta los 395.864.877 euros y 
el programa oficial publicado para el PDR 2014-
2020 alcanzaba los 943.521.390 euros. Ahora 
sólo quedaba cumplirlo y ejecutarlo.

A partir de entonces, producto de las desvia-
ciones en su ejecución porque entendíamos que 
sólo se estaban atendiendo las líneas y partidas 
cofinanciadas, tuvimos muchas reuniones y ma-
nifestaciones a tal efecto.

El 21 de febrero del 2017 comparecimos ante 
la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciu-
dadanas en las Cortes de Aragón para denunciar 
el incumplimiento que se venía produciendo de 
la senda financiera.

El 10 de marzo del 2017 el sector agrario 
ante el incumplimiento presupuestario se mani-
festó en la Sede del Gobierno de Aragón y en 
las Cortes y posteriormente se reunión con sus 
representantes

El 8 de Enero del 2018 presentamos Comu-
nicación y sendos escritos a la Presidenta de las 
Cortes y a todos y cada uno de los grupos polí-
ticos. Explicando a cada uno de ellos el alcance 
del problema.

Han sido muchos los encuentros y reunio-
nes denunciando lo que se estaba produciendo. 
Nuestra justa y honda preocupación venía por 
la pronunciada desviación de la senda financie-
ra. Se estaba ejecutando el programa sin el Top 
Up, esto es, se estaba aportando por la DGA 
prácticamente la mitad de las partidas presu-
puestarias comprometidas. Denunciamos una y 
otra vez este extremo pero se nos respondía que 
había intención de concluir el programa oficial y 
que hasta que no llegásemos al final no tenía-
mos razones.

El final ha llegado. Ante el anuncio de la ne-
cesidad de modificación del programa, para po-
der darlo por concluido y así poder acceder a los 
fondos del año de prórroga de la Unión Euro-
pea, los abajo firmantes manifestamos nuestra 
oposición y profundo malestar por entender la 
ausencia de sensibilidad manifestada hacia la 
agricultura y el medio rural con la estrangulación 
presupuestaria a tal efecto.
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Esta Circular recoge las directrices acordadas 
con las comunidades autónomas para aplicar de 
forma homogénea a nivel nacional las disposi-
ciones relativas al pago de anticipos (Reglamen-
to de Ejecución 531/20209) y la flexibilización 
de los controles a los beneficiarios y las noti-
ficaciones a la Comisión Europea (Reglamento 
532/2020), de forma que se compatibilice la se-
guridad de los fondos con la percepción en plazo 
de las ayudas por parte de los beneficiarios.

En lo que respecta a los anticipos, se incre-
mentan hasta el 70 por ciento en las ayudas di-
rectas y hasta el 85 por ciento en las medidas de 
Desarrollo Rural, que además podrán abonarse 
sin necesidad de haber finalizado los controles 
sobre el terreno, lo que servirá para agilizar es-
tos pagos. Dichos anticipos está previsto se 
abone en el mes de octubre.

En lo que respecta a los controles, destaca la 
reducción, en esta campaña 2020, de los con-
troles sobre el terreno que se realizan en cada 
régimen de ayuda pasando, de manera general, 
del 5% de los expedientes al 3%. Además esos 
controles podrán hacerse utilizando nuevas tec-

nologías y otras evidencias de tal manera que 
se evite el contacto físico entre el agricultor y el 
controlador para respetar las normas sanitarias 
vigentes.

De igual modo, en esta circular se establecen 
otra serie de consideraciones respecto a la apli-
cación de la normativa ordinaria sobre gestión, 
control y pago de las ayudas, en el contexto de 
la pandemia del COVID19, destacando la invo-
cación del supuesto de fuerza mayor y circuns-
tancias excepcionales en los casos en que dicha 
crisis ha supuesto que no se puedan cumplir to-
das las condiciones de elegibilidad establecidas 
para el cobro de determinadas ayudas.

En esos casos se estudiará por parte de los 
organismos pagadores si procede aplicar la con-
sideración de caso de fuerza mayor para evitar 
penalizar al beneficiario.

A nivel nacional se recogen en esta circular 
dos circunstancias en las que se aplicará de ofi-
cio el concepto de fuerza mayor, relativas al um-
bral de producción en ayudas asociadas al ovino 
y caprino, y el pastoreo en barbechos de interés 
ecológico.

El FEGA publica nota técnica sobre 
flexibilización de controles y el adelanto de 
las Ayudas PAC 2020 por crisis Covid-19
Nota técnica. Circular de coordinación 12/2020, sobre el establecimiento de medidas 
excepcionales como consecuencia de la pandemia covid-19 en la gestión, seguimiento 
y control de la pac.
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El Pleno de la Comisión del Agua de 
Aragón está formado por el Presidente del 
Instituto Aragonés del Agua y 63 miembros 
correspondientes a diferentes colectivos.

Asaja contará con 2 representantes, 
que serán José Luis Romeo y Fernando 
Regaño, ambos miembros de la Junta 
Directiva de Asaja Huesca.

 Funciones del Pleno

1. La Comisión del Agua de Aragón 
debatirá cuantos asuntos relativos al agua y a 
las obras hidráulicas consideren sus miembros 
que son de interés de la Comunidad Autónoma. 
En particular, la Comisión realizará cuantas 
actuaciones favorezcan el consenso hidráulico 
en el seno de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.

2. La Comisión del Agua conocerá e 
informará sobre los planes regulados en esta 
ley y sobre las Bases para la Política del Agua 
en Aragón antes de su aprobación por el 
Gobierno de Aragón y remisión a las Cortes en 
la forma indicada por esta ley.

3. La Comisión del Agua, dado su carácter 
consultivo y de participación, adquiere su 
pleno sentido como espacio de encuentro, 
de debate, de diálogo y de búsqueda de 
consensos. En consecuencia, se arbitrarán 
fórmulas reglamentarias que permitan 
determinar el procedimiento de tramitación de 
los informes. Los dictámenes y resoluciones 
serán sometidos a debate y votación en el 
pleno de la Comisión.

4. Las conclusiones de sus debates y los 
informes que emita se enviarán a la presidencia 
de la Comunidad Autónoma, al consejero 
responsable de materia de aguas, a las Cortes 
de Aragón y al Justicia de Aragón.

5. Las personas que sean miembros del 
Gobierno de Aragón podrán someter a la 
consideración de la Comisión los asuntos que, 
dentro de su ámbito funcional, consideren 
conveniente.

Asaja se integra en el pleno de la 
Comisión del Agua de Aragón



AragónJUNIO   2020

9



Aragón JUNIO   2020

10 Asaja vaticina una campaña de 
cereales de invierno en España de 
19,1 millones de toneladas

La falta de rentabilidad, un año más, amenaza la supervivencia del cultivo en España

“No hay tanto  como parece”. Esta es la 
principal conclusión de la sectorial de cereales 
de ASAJA, reunida hoy para analizar las cir-
cunstancias de campaña  que atraviesan los 
cultivos herbáceos, y en concreto los cereales 
de invierno. Pese a que las expectativas hacían 
presagiar una cosecha record, finalmente todo 
apunta a que tan solo se  alcanzaran los 22,6 
millones de toneladas (19,1 de cereales de in-
vierno y 3,5 de maíz). Los daños  derivados 
de la fauna salvaje, así como los efectos de 
enfermedades como la rolla en los trigos han 
rebajado las previsiones iniciales.

Con superficies de siembra  similares a años 
anteriores (5,47 millones de hectáreas de ce-
reales de invierno), los avances de producción 
estimados por ASAJA arrojan los siguientes 
datos: 9,8 millones de toneladas de cebada; 
7,2 millones de toneladas de trigo (6,5 de trigo 
blando y el resto de trigo duro); 1 millón de to-
neladas de avena y 1,1 millones entre centeno 
y triticale. Esto da un total de 19,15 millones 
de toneladas de cereales de invierno a lo que 
habrá que añadir 3,5 millones de toneladas de 
maíz. En cuanto a los rendimientos, estos van 
a ser más altos que en la campaña anterior, 
que hay que recordar que fue una cosecha 
muy corta (14,8 millones de Tn. de cereales 
de invierno).

Las expectativas de cosecha record que se 
vislumbraban hace unos meses, se han trun-
cado debido fundamentalmente a los daños 
registrados por la fauna salvaje (hay que re-
cordar que la caza ha estado prohibida como 
consecuencia del estado de alarma) y como 
consecuencia de las enfermedades sufridas 
por el cereal (sobre todo la roya de los trigos). 
Esto último, ha obligado a los agricultores a 

aplicar tratamientos añadidos para combatir 
tanto las plagas como las malas hierbas, con el 
incremento de costes de producción que esto 
supone.

En el resto de Europa, las previsiones del 
COPA-COGECA dan una caída de un 5% en la 
cosecha de cereales, es decir, 15,7 millones to-
neladas menos, pasando de 321 millones  el 
año pasado a 305 en este. La producción que 
mas desciende es el trigo blando, con  17,5 
millones de tn menos, ( -11,8%) (Francia tiene 
8,5 millones menos;  Rumania,  3,6 millones 
menos y R.U., 4 millones menos). En trigo duro 
la producción cae un 5% y en cebada un 2,4% 

En cuanto a los precios, desgraciadamente 
desde mucho antes de que comenzara la co-
secha en España,  la especulación pura y dura 
está produciendo caídas en los mismos como 
atestiguan las diferentes lonjas. ASAJA recha-
za de plano estas prácticas especulativas que  
no deberían producirse ya que las existencias 
y las previsiones no justifican estas caídas de 
precios, dada la demanda existente.
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Un año más, se pone de manifiesto, el 

grave problema de falta de rentabilidad que 
amenaza al cultivo de los cereales y que 
pone en serio peligro su supervivencia. Los 
agricultores se plantean, cada vez más, el 
cambio a otros cultivos más rentables, con 
el peligro que eso lleva aparejado ya que so-
mos un país deficitario en cereales y esto  
aumentaría aún mas nuestra dependencia 
del exterior en este mercado, algo que nos 
hace tremendamente dependientes y peli-
grosamente vulnerables. 

Además, se da la circunstancia de que 
estas mercancías de cereal importado que 

llegan a nuestro país lo hacen, en ocasiones, 
con precios más altos que los se pagan a 
los agricultores por el cereal nacional. Por 
lo que ASAJA va a solicitar al Gobierno una 
actualización de los contingentes arancela-
rios porque entra mucha mercancía  del ex-
terior, sin que exista reciprocidad ya que en 
los países terceros se produce con menores 
garantías fitosanitarias y medioambientales.

En suma, los productores de cereales se 
encuentran en un escenario aún peor que 
hace unos meses cuando, antes de la crisis 
del COVID19, salieron a las calles para pro-
testar por los bajos precios percibidos. 
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Buenas previsiones de cosecha de cereales de 
invierno en una campaña muy marcada por las 
condiciones meteorológicas

Una larga campaña de siembra motivada por las lluvias del otoño y las abundantes 
precipitaciones de la primavera han traído problemas de malas hierbas y ataques 
de hongos

Las siembras se alargaron desde octubre 
hasta final de enero, debido a las abundantes 
precipitaciones en algunas partes de la pro-
vincia. Las condiciones de siembra fueron óp-
timas en las zonas sur de nuestra provincia, 
mientras que Hoya de Huesca, Somontano, 
Ribagorza, Alto Gállego y Jacetania se vieron 
muy condicionadas por las lluvias, con un mes 
de noviembre en el que casi no se pudo sem-

brar, retrasándose hasta diciembre y enero, o 
incluso teniendo que dejar parcelas sin sem-
brar. 

La nascencia del cereal fue buena en zonas 
de Monegros, Bajo Cinca, Cinca Medio y Litera, 
presentando más problemas en el caso de las 
comarcas anteriormente citadas por labores 
en peores condiciones y encharcamientos.

Campaña cereales Aragón
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Las constantes lluvias de primavera han 

permitido un buen desarrollo del cultivo en 
las zonas del sur y este de la provincia, y 
han corregido en parte la mala situación de 
partida en el caso de las zonas centro, norte 
y oeste. Hasta el momento el llenado de los 
granos se está produciendo de forma óptima, 
por la presencia de humedad en el suelo y las 
suaves temperaturas, únicamente alteradas 
por el aumento producido en la primera 
semana de mayo. 

Como parte negativa a las abundantes 
lluvias tenemos la abundancia de malas 
hierbas en las parcelas, debido en algunos 
casos al mala efectividad de los herbicidas y 
en otros casos al rebrote de las mismas, así 
como la elevada presencia de enfermedades 
fúngicas que han obligado al agricultor a un 
importante desembolso económico tanto en 
herbicidas como en fungicidas.

A pesar de todas estas complicaciones 
las previsiones de cosecha de cereales de 
invierno, cebada, trigo blando y trigo duro, en 
la provincia de Huesca son buenas, pudiendo 
alcanzar las 1.150.000 toneladas. 

En la totalidad de Aragón, las previsiones 
también son buenas, mejorando mucho las 
previsiones iniciales gracias a las lluvias de 
la primavera. La previsión de cosecha en 
Aragón, dependiendo de cómo terminen las 
siembras tardías de Zaragoza y Teruel puede 
superar las 2.400.000 toneladas.

Una vez iniciada la campaña de recolección 
en este mes de junio si se observa que los pesos 
específicos de las cebadas están saliendo 
por debajo de los estándares habituales. 
Asimismo lamentamos la caída de los 
precios de la cebada en lonjas, muy 
penoso tras las reivindicaciones de 
precios que se llevaron a cabo en las 
manifestaciones de principios de año.

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

  WWW.GRAMIN.INFO
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Situación actual tras reanudación de 
los tramites derivados del Decreto 
53/2019 sobre gestión de estiercoles, 
procedimientos de acreditación y 
control
A fecha de 17/09/2020, el DEPARTA-

MENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
MEDIO AMBIENTE, ha publicado la ORDEN 
AGM/463/2020, de 11 de junio, por la que 
se adaptan los plazos fijados en el Decre-
to 53/2019, de 26 de marzo, por el que se 
regula la gestión de estiércoles y los proce-
dimientos de acreditación y control, para el 
año 2020.

En Orden se establece que se prorrogan 
hasta el 30 de septiembre de 2020 la pre-
sentación y tramitación de:

- La declaración anual de producción y 
gestión de las deyecciones ganaderas, a tra-
vés de la aplicación telemática AAIGES.

- La declaración del sistema al que ha op-

tado la explotación ganadera (Autogestión, 
Centro Gestor o Sistema mixto de los ante-
riores), para cumplir sus obligaciones relati-
vas a la gestión de estiércoles.

Dado que se está pendiente de la DGA, 
se pronuncie respecto a la admisibilidad de 
las reducciones de Nitrógeno en las deyec-
ciones ganaderas, en función del tipo de ali-
mentación y el nivel proteico de los piensos, 
y esto puede influir en la decisión de ir a 
Autogestión, Centro Gestor o Sistema mix-
to, recomendamos que antes de tomar 
cualquier decisión, se informen bien, 
sin precipitaciones ni prisas, ya que to-
davía no se disponen de todos los crite-
rios necesarios para ello.
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Ahorra en 
tiempo y dinero

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

Condiciones especiales para socios de Asaja

ASAJA CERDOS.indd   1 8/6/20   11:24

EXPLOTACIONES OBLIGADAS A 
CUMPLIR CON EL DECRETO 53/2019, 
DURANTE ESTE AÑO 2.020.

Deben cumplir el trámite las explota-
ciones ganaderas intensivas de porcino, 
avicolas, bovino de cebo, bovino de leche, 
ovino y caprino de leche, conejo y equino 
de cebo; con:

- Auditoría Ambiental Integrada, que 
presentaran la Declaración en el INAGA.

- Licencia Ambiental Clasificada, que 
se declaren en la PAC con tierras de culti-
vo. Esto también incluye las explotaciones 
ganaderas de bovino que declaren pastos, 
ya sean propios o de terceros. En estos 
casos, la Declaración se presentará en el 
Ayuntamiento en el que se tramitó la Li-
cencia.

Desde Asaja Huesca, se ha solicitado y 
se seguirá insistiendo al Consejero Joaquín 
Olona, la necesidad de considerar que se 
prorroguen todos estos trámites un año, 
dadas las circunstancias.
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La Comision Europea se escuda en argumentos populistas para imponer 
restricciones y limitaciones a la Produccion Agraria en Europa

Madrid, 22 de mayo de 2020.- Bajo 
los titulares de una “Nueva y completa 
Estrategia sobre la biodiversidad para 
devolver la naturaleza a nuestras vidas” 
y  “En pro de un sistema alimentario 
equitativo, sano y respetuoso con el 
medio ambiente”,  la Comisión Europea 
ha presentado esta semana en Bruselas 
sus estrategias de Biodiversidad UE-
2030 y “De la granja a la mesa”. Los 
responsables comunitarios justificaron 
la necesidad de anunciar ambas 
estratégicas, sin esperar siquiera a sacar 
conclusiones y hacer balance de daños 
de la crisis del COVID en los sectores y 
en la economía europea y mundial.

Bajo estos titulares, a los que nadie en su 
sano juicio podría negarse, el vicepresidente 
de la Comisión Europea encargado del 
desarrollo del Pacto Verde Europeo, Frans 
Timmermans, acompañado de la comisaria 

de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella 
Kyriakides, y el comisario de Medio Ambiente 
y Oceanos, Virginijus Sinkevicius, presentó 
las grandes líneas de las propuestas de la 
Comisión que afectan de manera directa a la 
actividad cotidiana de más de diez millones de 
agricultores y ganaderos en la UE. 

Paradójicamente, el Comisario de 
Agricultura de la UE, Janusz Wojciechowski, 
que teóricamente es quien defiende los 
intereses de agricultores y ganaderos en el 
colegio de comisario, no estuvo presente en 
la rueda de prensa de estas dos estrategias 
comunitarias, de gran impacto para el sector 
agrario europeo. Y a la vista de las propuestas 
que se apuntan en ambas estrategias, el 
Comisario Wojciechowski tampoco estuvo en 
los momentos de discusión y redacción de 
ambas estrategias, previos a la aparición de la 
pandemia del Coronavirus. 

Valoración de ASAJA sobre las propuestas 
de la Comisión sobre “Biodiversidad” y 
“de la Granja a la Mesa

GRUPOS ELECTRÓGENOS 

EQUIPOS DE BOMBEO

ENERGÍAS RENOVABLES

CUADROS DE CONTROL

Camino Cabañera, polígono 25, parcela 34
22400 Monzón (Huesca)

974 400 099



Aragón JUNIO   2020

18 
Sin presentar un estudio de impacto 

previo sobre las consecuencias de las 
propuestas anunciadas, los Comisarios 
utilizan mensajes populistas y buenistas, con 
marcada influencia ecologista para imponer 
restricciones y limitaciones en el modelo 

productivo agrario de la UE, posiblemente 
el más exigente y respetuosos con el 
medioambiente, el bienestar animal, gestión 
territorial y trazabilidad del mundo. 

Las estrategias contempladas en el marco 
del Pacto Verde Europeo plantean que:

• el 10% de las tierras agrarias se 
destinen a elementos no productivos, 

• que el uso de abonos se reduzca en un 
20%, 

• que el uso de fitosanitarios se recorte 
en un 50%, 

• que al menos un 25% del total de la 
superficie agraria de la Unión Europea sea 
ecológica para el año 2030,  

• así como que se abra la posibilidad de 

incrementar hasta un 30% las zonas incluidas 
en Red Natura 2000, con las limitaciones que 
de ello se derivan para la actividad agrícola y 
ganadera.

• Reducir el consumo de carne, revisar los 
programas de promoción de carne y productos 
cárnicos, o replanteándose los apoyos a los 
sectores ganaderos productores de carne en 
el marco de la PAC.

Restricciones y limitaciones que la Comisión 
pretende legitimar como un “nuevo y mejor 
equilibrio entre la naturaleza, los sistemas 
alimentarios y la biodiversidad, a fin de 
preservar la salud y el bienestar de nuestra 
población y, al mismo tiempo, aumentar la 
competitividad y la resiliencia de la UE”,  o 
“avanzar y hacer que el sistema alimentario 
de la UE sea un motor de la sostenibilidad…. 
que redundará en beneficio de la salud de 
nuestros ciudadanos, de las sociedades y del 
medio ambiente ”, o “nuevos instrumentos que 
nos permitirán avanzar hacia una verdadera 
sostenibilidad, que redundará en beneficio de 
todos”. 
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La Comisión utiliza algo tan loable como 

la preocupación por el medioambiente `para 
intentar imponer unos medios de producción 
en detrimento de otros, igualmente 
sostenibles y con menores necesidades de 
uso de terreno, que pueden realizar una 
aportación muy significativa a los objetivos 
de la lucha contra el cambio climático y por 
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles , tales 
como la producción integrada, la agricultura 
de conservación, la agricultura de precisión, 
las nuevas técnicas de producción o la 
innovación en todos los ámbitos, incluidos 
los genéticos y genómicos. Al igual que la 
solución a la actual pandemia vendrá de la 
mano de la ciencia, también debemos ver 
la innovación y tecnología como parte de la 
solución y no como problema. 

El desmedido ataque que están sufriendo 
los sectores ganaderos, si bien ha sido 
ligeramente matizado en esta propuesta 
respecto a borradores anteriores, no 

encuentra justificación ni en la ciencia ni en 
la realidad económica y social. Se trata de un 
sector especialmente sensible a las alarmas 
que se pueden provocar por la difusión de 
noticias alarmantes y sacadas de contexto, 
cuando no falsas. 

La ganadería ciertamente emite gases de 
efecto invernadero, al igual que múltiples 
actividades, pero ni de lejos es la responsable 
del calentamiento global. De hecho y según 
datos oficiales, tanto nacionales como 
europeos, el conjunto de los sectores 
ganaderos emiten menos algo menos del 
7% de las emisiones GEI. Si descontamos el 
efecto positivo que tiene la ganadería en la 
ocupación de los pastos, praderas y dehesas, 
auténticos sumideros de CO2 y la labor del 
pastoreo y la ganadería extensiva en la 
conservación del territorio y la prevención de 
incendios, el balance se vuelve bastante más 
positivo.

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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Con este tipo de mensajes, la Comisión 

“ningunea” el esfuerzo y dedicación de los 
agricultores y ganaderos durante todos 
estos años, y muy especialmente durante 
los momentos más críticos de la crisis 

provocada por la pandemia del Corona Virus, 
que junto con las actividades más esenciales, 
han estado en primera línea para aportar 
seguridad y tranquilidad a los más de 500 
millones de ciudadanos europeos, garantizando 
un abastecimiento diario de alimentos diversos, 
seguros, de calidad y a precios razonables para 
los consumidores.

La Comisión y los representantes políticos 
de la Unión, tanto de las administraciones 
nacionales, como del Parlamento Europeo, 
deben tener muy presente que esta garantía 
alimentaria solo puede garantizarse a través 
de una actividad agraria que no se puede 
deslocalizar ni puede depender de las 
capacidades productivas de países terceros, 

que por ende, no están sometidos a los 
exigentes requisitos de producción que tienen 
que cumplirlos productores europeos o pueden 
usar sustancias activas prohibidas en la UE. 

De igual manera, no se puede dejar recaer 
el peso de los costes de una mayor protección 
ambiental y climática únicamente en los 
hombros de los agricultores y menos aún 
acusarles de ser responsables de las emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero ni de la crisis 
climática que hay que combatir, cuando se 
trata de un sector que, gracias a la innovación 
y fuertes inversiones, ha contribuido en los 
últimos años a reducir las emisiones GEI y 
el uso de recursos naturales, a la vez que ha 
aumentado su productividad. 

En definitiva, si la estrategia de la Comisión 
quiere tener éxito, debe ser aceptada por sus 
principales actores, que son los agricultores y 
ganaderos. Así se lo haremos saber, con o sin 
comisario. 

www.newholland.es
NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111*   ASISTENCIA E INFORMACIÓN 24/7. 
*La llamada es gratuita desde teléfono fi jo. Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador
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PREPÁRATE PARA LA EFICIENCIA
CON LA MÁXIMA VISIÓN.

NUEVO T5 DYNAMIC COMMAND™

• Transmisión Dynamic Command 24x24 con 8 bajo carga para una efi ciencia imbatible
• Sin competencia en su segmento: nuevo techo de visibilidad mejorada,control total de la pala
• Reposabrazos SideWinder™ II para una conducción intuitiva y un funcionamiento preciso
• Potente motor NEF de 4.5 litros y 140CV de Fase V

• Transmisión Dynamic Command 24x24 con 8 bajo carga para una efi ciencia imbatible
• Sin competencia en su segmento: nuevo techo de visibilidad mejorada,control total de la pala
• Reposabrazos SideWinder™ II para una conducción intuitiva y un funcionamiento preciso

DISFRUTA DE LA MAYOR VISIBILIDAD, MAYOR CONFORT Y MAYOR 
PRODUCTIVIDAD CON EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE MÁS REDUCIDO.

NUEVO T5. LA EXPERIENCIA DE CONDUCIR UN AZUL.
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Las nuevas exigencias medioambientales y climáticas que plantea la Comisión 
Europea a los productores tienen que ser compensadas financieramente

Asaja Aragón considera inaceptables los 
recortes que Bruselas plantea para la Pac 
en su plan 2021-2027

ASAJA muestra su total oposición a cual-
quier recorte financiero en la futura PAC, que 
vendrá marcada por nuevas exigencias en ma-
teria medioambiental y climática como conse-
cuencia de la puesta en marcha de las estrate-
gias adoptadas por la CE sobre Biodiversidad y 
“Del campo a la mesa”. En contra del plantea-
miento comunitario, ASAJA sostiene que estas 
exigencias deben necesariamente ir acompa-
ñadas de compensaciones por las limitaciones 
que imponen a la producción y sobre todo, con 
medidas atractivas y que respondan a los tres 
ejes de la sostenibilidad, medioambiental, so-
cial y también económico.

En lo que respecta al presupuesto de la PAC 
en el Marco Financiero, la propuesta de la Co-
misión del presupuesto de la PAC 2021-27, su-
mados los 15.000 Millones que destina a Desa-
rrollo Rural dentro del Fondo de Recuperación, 
asciende a 348.000 Millones de euros (en pre-
cios constantes 2018), frente a los 383.500 
millones de euros para la PAC 2014-2020.

Esto es, un recorte de casi 35.000 millones 
de euros en las ayudas durante el período, de 
aproximadamente un 9% respecto al actual 
Marco Financiero 2014-20, concentrado en el 
primer pilar de la PAC (con un recorte de casi 
un 10%) y de un 6 % en Desarrollo Rural, si 
bien es cierto que la aportación de los 15.000 
Millones de Euros dentro del Presupuesto de 
“Nueva Generación UE” hace que el recorte 
sea menor que lo que inicialmente proponía la 
Comisión en febrero de 2018. Esta reducción 
del presupuesto se ceba especialmente con 
España, uno de los países más agrarios de la 
UE que puede perder 4.300 millones de euros 
en este periodo.

ASAJA han manifestado su rotundo des-
acuerdo con los recortes agrarios propuestos 
por la Comisión, en la misma línea de lo expre-
sado por el resto de organizaciones y coope-
rativas  europeas representadas en el COPA-
COGECA, y confía que, tanto en el seno del 
Consejo Europeo, como nuestros eurodiputa-
dos luchen para mejorar las propuestas y lo-
grar un presupuesto para la PAC acorde con las 
nuevas ambiciones y retos, y en cualquier caso 
superior al del actual periodo presupuestario. 
Estos recortes, de todo punto rechazables, 
resultan intolerables en el momento actual. 
ASAJA recuerda que muchos sectores y mu-
chas explotaciones han quedado seriamente 
afectadas como consecuencia de la Crisis del 
Corona Virus y sus efectos en determinados 
mercados, especialmente los más sensibles a 
las variaciones del mercado.

Desde ASAJA queremos recordar el papel 
esencial que los productores agrarios europeos 
han desempeñado en esta crisis, un papel que 
ha sido reconocido y aplaudido tanto por los 
dirigentes políticos de todos los partidos del 
arco parlamentario europeo como por la opi-
nión pública de toda la UE. No parece que de 
recibo, inmediatamente después asestar un 
tremendo varapalo a los productores agrarios 
y desarmarlos frente a sus competidores del 
resto del mundo.

En este sentido, ASAJA apela a al resto de 
instituciones comunitarias, en concreto tanto 
al Parlamento Europeo como al Consejo para 
que pongan freno al despropósito diseñado 
por la Comisión e impongan un poco de cordu-
ra en la Política Agraria Comunitaria.
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Toda nuestra 
experiencia, es tuya

Entra en bancosantander.es,
o acércate a cualquiera de nuestras oficinas.

En el Santander llevamos más de 30 años ayudando a miles 
de agricultores y ganaderos. Este conocimiento nos permite 
ofrecerte siempre el producto o el apoyo que necesitas para 

tu cultivo, tu ganadería, tu negocio.

Infórmate sobre todas las soluciones que
Santander Agro puede ofrecerte.
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El Parlamento de Países Bajos acaba de votar 
en contra del acuerdo comercial UE- Mercosur, 
que la Comisión Europea concluyó, a bombo y 
platillo, tras 20 años de negociaciones varias 
veces interrumpidas.

En su resolución, los parlamentarios 
holandeses piden al gobierno que informe al 
ejecutivo comunitario de que retira su apoyo al 
acuerdo, por sus consecuencias sobre el medio 
ambiente y la pérdida de competitividad de los 
agricultores.

No es la primera negativa que recibe este 
Acuerdo, ya que el Parlamento austriaco y el 
de la región belga de Valonia también lo han 
rechazado y otros países, como Francia e Irlanda, 
también tienen serias reticencias al acuerdo 
político alcanzado hace un año y que fue muy 
celebrado por ambas partes, especialmente del 
otro lado del Atlántico.

Los diputados holandeses consideran que 
el acuerdo podría dejar a sus agricultores 
en desventaja ante sus competidores 
latinoamericanos al competir con diferentes 
condiciones de precio, controles sanitarios y 
estándares de calidad, ya que la prohibición de 
ciertos pesticidas, antibióticos, aceleradores de 
crecimiento o la estricta legislación europea sobre 
el bienestar de los animales, se aplicarían solo a 
los productores europeos y no a las productos 
que provienen de terceros países, algo que 

niegan las autoridades comunitarias, pero 
que el sector no ha dejado de denunciar.

El sector agrario europeo siempre se 
ha mostrado en contra de un acuerdo 
claramente desequilibrado entre la UE y 
Mercosur, donde una vez más, la agricultura 
será moneda de cambio en las negociaciones.

Hay que recordar que durante estos 20 
años de negociación, los distintos gobiernos 
españoles han manifestado que este acuerdo 
era prioritario para los intereses económicos 
de España, evidentemente más enfocados en 
sectores industriales, financieros o de servicios 
y han alegado que las inquietudes de los 
productores agrarios se verían calmados a través 
de la consideración de determinados productos 
como sensibles, estableciendo calendarios, 
cuotas o contingentes de importación que 
neutralizarían los efectos negativos, algo que 
no comparten gobiernos como el de Francia o 
Irlanda, por ejemplo.

El proceso de ratificación del acuerdo UE-
Mercosur deberá seguir un largo proceso, 
ya que además de conseguir el apoyo de los 
Parlamentos nacionales (y algunos regionales), 
también debe obtener el visto bueno de la 
Eurocámara, donde el texto también puede 
encontrar la oposición de diversas formaciones.

Ignacio López-García-Asenjo
Director de Relaciones Internaciones

Nuevo reves al acuerdo UE-
MERCOSUR de la Comision Europea
Las nuevas exigencias medioambientales y climáticas que plantea la Comisión 
Europea a los productores tienen que ser compensadas financieramente
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CAMPAÑA COLECTIVO OVINO ASAJA.

Para favorecer a los sector OVINO, os recordamos que tenemos la mejor cobertura de seguro para 
OVINO con la prima más económica del mercado gracias a un acuerdo de Asaja muy bueno al que 

hemos llegado con la compañía de seguros
Contactad con Asaja al 974313242

la prima más económica del mercado gracias a un acuerdo de Asaja
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Este proyecto está subvencionado en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural 
para Aragón 2014-2020 dentro de las 
Subvenciones de apoyo a acciones de 
cooperación de agentes del sector agra-
rio para 2019

ASAJA Huesca forma parte como socio de 
este proyecto junto con la Coop SCLAS , IPE 
(Centro Tecnológico) y Universidad de Zarago-
za (Centro Tecnológico)

El Grupo de Cooperación se constituye con 
la intención de continuar trabajos previos de-
sarrollados por parte de sus socios en el de-
sarrollo de labores de análisis e innovación 
orientadas a la consecución de una mejora 
en la rentabilidad económica, social y agro-
ambiental de la cabaña extensiva de Aragón. 
Dentro de este objetivo macro, la presente so-
licitud de proyecto busca establecer las bases 
técnicas, y demostrar sus capacidades, para 
poder llevar a cabo la cuantificación del impac-
to medioambiental de rebaños explotados en 
modalidad extensiva. Los resultados de este 
proyecto supondrán un planteamiento meto-

dológico validado capaz de ser aplicado en 
la cuantificación del impacto medioambiental 
de cualquier explotación extensiva en CUAL-
QUIER parte del mundo.

OBJETIVOS

El primer objetivo buscado es conseguir 
identificar cuáles son las zonas que realmente 
está siendo pastadas. Para ello será necesario 
incorporar equipos en los animales que, vía 
GPS, recopilen los movimientos de los mismos. 
La Universidad de Zaragoza está desarrollan-
do un dispositivo que se denomina GPS TRAC-
KER y cuya viabilidad técnica ha sido mostrada 
en el marco del Grupo de Cooperación en el 
proyecto “SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA 
CABAÑA EXTENSIVA DE ARAGÓN 

Esta solución está basada en el receptor 
L86 GNSS de Queltec. Adicionalmente, inte-
grará un e-compass (sensor de aceleración y 
magnético de tres ejes) y sensor de tempe-
ratura. Se ha previsto que incorporé baterías 
recargables por panel solar, de forma que el 
sensor pueda ser autónomo energéticamente.

Aragón busca cuantificar el impacto ambiental 
de la alimentación de la cabaña extensiva
El objetivo es poder determinar la rentabilidad de las granjas y afianzar la ima-
gen sostenible de la producción ganadera

Estudio de campo para analizar el alcance en entornos reales 
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Partiendo de la base de que el pastoreo 

contribuye a mantener la diversidad vegetal 
y la productividad de los pastos, sobre todo 
en lugares como los ecosistemas mediterrá-
neos en que la vegetación ha evolucionado 

con el ganado desde su domesticación, hace 
miles de años. Tanto el sobrepastoreo como el 
abandono de pastos pueden originar graves 
problemas ambientales, degradando los recur-
sos pastables, que pierden su funcionalidad a 
menudo de forma irreversible o de forma muy 
difícil de revertir. Una correcta gestión de los 
recursos pastables es fundamental para con-
tribuir a su conservación, mejorar la calidad de 
los pastos y la rentabilidad económica de las 
explotaciones ganaderas y favorecer la soste-
nibilidad del pastoreo en el tiempo.

Con los datos de movimientos y tipo de 
ganado y las condiciones en que se encuen-
tran los pastos, se pueden correlacionar las 
propiedades de la vegetación y del suelo en 
relación con la utilización del pasto por el ga-
nado ovino, caprino y vacuno bajo diferentes 
condiciones ambientales, valorando así mismo 
la calidad alimentaria de estos pastos.

El pastoreo del ganado puede aumentar la 
productividad de un ecosistema y transformar 
un recurso disperso y de baja energía (pasto) 
en un recurso concentrado y de alta energía 

(carne de ganado). Pero el pastoreo extensivo 
proporciona además numerosos servicios eco-
sistémicos que no han sido puestos en valor 
hasta la fecha (regulación, provisión y servi-
cios culturales).

El objetivo final será poder realizar una 
valoración de la mejora que la ganadería ex-
tensiva mediante el pastoreo produce en el 
desarrollo, evolución y mantenimiento de los 
ecosistemas silvopastoriles en particular y en 
la calidad del medio ambiente en general.

En la búsqueda de este objeto, la solu-
ción técnica para la toma de datos median-
te la geolocalización de la cabaña ganadera 
repercutirá en un beneficio para el ganadero 
mejorando su calidad de vida al poder tener  
localizado y controlado su ganado, y los datos 
obtenidos de la evolución de los pastos nos 
permitirá evaluar la calidad alimentaria de los 
pastos consumidos y su evolución, repercu-
tiendo todo ello en un beneficio económico 
para el ganadero.

La valoración económica de los servicios 
ecosistémicos es muy controvertida, pero 
puede ser una herramienta a tener en cuenta 
para poner en evidencia el importante papel 
del pastoreo en la conservación integral del 
territorio.  

Pruebas de campo
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El proyecto ha contado con la financiación de la Unión Europea (FEDER) y el Gobierno de Aragón.

La consecución de estos objetivos tendrá 
por lo tanto las siguientes implicaciones:

• Se sentarán las bases para una mejo-
ra en la viabilidad económica de las explota-
ciones ya que se sentarán las bases para el 
desarrollo de los procedimientos que permi-
tirán evaluar si las zonas de pastoreo pueden 
asumir la introducción de más animales (per-
mitiendo rebaños más grandes con similares 
costes de explotación).

• Se sentarán las bases para visibilizar 
las mejoras que en la cadena alimentaria su-
ponen las explotaciones extensivas. Será facti-
ble llegar a mostrar qué flora y en qué estado 
de crecimiento y floración ha sido la base de 
la alimentación de los animales. Esto repercu-
tirá en la imagen social del producto, de las 
explotaciones y de las inversiones de la Unión 
Europea en las mismas. Todo esto supone un 
valor añadido sobre los productos actualmen-
te en producción.

LUGARES DONDE SE EJECUTA EL 
PROYECTO

La recogida de datos se efectuará a partir 
de la colaboración con varios ganaderos de 
zonas que se han considerado de especial 
interés (y que mayormente se encuentran 
dentro de la Red Natura 2000). Se ha em-
pezado a establecer contactos en la zona de 
Ordesa, concretamente ganaderos de la zona 
de Fiscal-Sarvise-Broto-Torla que suben a pas-
tos de montaña y declaran pastos de Broto 
y Torla. También se está en conversaciones 
con ganaderos de la zona de Ainsa-Boltaña-La 
Fueva-La Espuña que suben a puertos y de-
claran pastos de Puertolas y Tella. Finalmente, 
se está pendiente de hablar con ganaderos de 
Bielsa y Tramacastilla de Tena. Una vez se ini-
cie el proyecto se hará un primer análisis so-
bre mapa de todas las zonas de pasto suyas al 
objeto de seleccionar propuestas de rebaños 
que cubra de la forma más óptima los objeti-
vos del proyecto.

PERIODO DE EJECUCION

El proyecto se ha iniciado en el 2019 y su 
periodo de ejecución será de 42 meses.
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Información 
importante sobre la 
celebración del II 
Congreso Iberico del 
Maiz 

El II Congreso Ibérico del Maíz, 
inicialmente, está previsto celebrarlo durante 
los días 23, 24 y 25 de Septiembre de 2020 en 
Barbastro (Huesca).

Durante estos últimos meses de 
confinamiento por la pandemia del Covid-19, y 
a pesar de todos los inconvenientes de cara a 

poder cerrar agendas de ponentes, coordinación 
y programación de todos los preparativos,….; 
desde la Agpme, no hemos dejado de trabajar 
en la preparación de dicho evento, siempre 
pensando en positivo y con la ilusión de que 
llegadas las fechas, dicha pandemia  ya sólo 
existiera en nuestros recuerdos.
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No obstante, a fecha actual, lo único que 

tenemos claro es la incertidumbre en cuanto 
a la evolución, posibles rebrotes, seguridad 
sanitaria de poder celebrar el Congreso en 
condiciones normales,….

Por lo anterior, todas las posibilidades de 
cara a su celebración las estamos barajando, 
a la espera de tener las certezas para que 
dicho evento se pueda llevar a cabo con las 
mejores garantías de seguridad sanitaria.

Desde la Agpme, hemos concebido este 
Congreso como el más importantes dentro 
del sector, y por supuesto como el evento 
de referencia del maíz a nivel ibérico y 
europeo, y por ello desde la organización 
no concebimos más que el éxito rotundo de 
éste.

Dado lo anterior, y teniendo en cuenta 
todas las consideraciones anteriores, en los 
próximos días tomaremos una decisión 
relativa a continuar respetando la 
fecha prevista, o suspender dicha fecha 
y trasladar el Congreso para el próximo 
año 2021.

Todo parece indicar que lo más prudente 
será suspender el evento y trasladarlo al año 
que viene. 

 De momento, os invitamos a que 
visites nuestra remodelada página web 
de la Agpme: 

www.agpme.es
Os mantendremos informados, y cualquier 

aclaración, estamos a vuestra entera 
disposición para informaros a cerca del 
evento, o de cualquier otro tema relacionado 
con la Agpme
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El cultivo de maíz Bt ha permitido 
obtener una producción adicional de 
maíz de 1,89 millones de toneladas de 
1998 a 2018 en España y Portugal

Agricultores de España y Portugal llevan culti-
vado máíz Bt de forma continuada desde 1998. 21 
años apostando por esta variedad biotecnológica 
que defiende al cultivo del maíz del ataque del 
taladro, una plaga endémica presente en deter-
minadas zonas de la Península Ibérica y que pro-
voca grandes pérdidas productivas. Para analizar 
las contribuciones económicas y ambientales del 
cultivo del maíz Bt en España y Portugal de 1998 
a 2018, la revista GM Crops & Food ha publicado 
el informe ‘Twenty-one years of using insect re-
sistant (GM) maize in Spain and Portugal: farm 
level economic and environmental contributions’ 
del economista agrario Graham Brookes.

Desde 1998, el cultivo de maíz Bt ha permitido 
a los agricultores españoles y portugueses obtener 
una producción adicional de 1,89 millones de tone-
ladas, utilizando menos recursos y contribuyendo 
a reducir la presión sobre algunos escasos como 
el agua. Para alcanzar esos niveles de producción 
con maíz convencional habría sido necesario cul-
tivar una superficie agrícola adicional de 15.240 
hectáreas en los dos países. Durante el período de 
21 años, el ahorro equivalente de tierras deriva-
do de la producción adicional ha sido de 188,890 
hectáreas. Indirectamente, el maíz Bt también ha 
contribuido al ahorro de agua gracias a los ma-
yores rendimientos y su incremento productivo. 
Conseguir la producción alcanzada con semillas 
convencionales habría requerido el uso adicional 
de 1.042 millones de m3 de agua de riego.

El total de superficie cultivada con maíz Bt en 
los dos países entre 1998 y 2018 fue de 1,65 
millones de hectáreas. 
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En este período se ha registrado un 
aumento en los ingresos de 285,4 millones 
de euroS. Por cada euro extra gastado en la 
compra de esta semilla respecto al coste de 
la semilla convencional, los agricultores han 
obtenido 4,95 euros en ingresos adicionales. 
Estos beneficios se derivan principalmente de 
mayores rendimientos, con un incremento del 
11,5%. El aumento productivo y la reducción 
de costes ha aumentado los ingresos de 
los agricultores en una media de 173 € por 
hectárea, impulsando las economías rurales 
de los dos países. 

EL CASO DE ESPAÑA
Cada año entre 120.000 y 150.000 

hectáreas sufren el ataque del taladro en 
España, lo que supone entre el 30% y el 35% 
del total de maíz sembrado. Las Comunidades 
Autónomas con mayor ataque de esta 
plaga son Aragón y Cataluña. En 2018 se 
sembraron en España un total de 115.246 
hectáreas con maíz Bt, el 35% del total de 
maíz sembrado en el país. Antes de que se 
pudiera cultivar el maíz Bt, se aplicaban al año 
entre uno y dos tratamientos de insecticidas 
sobre los cultivos de maíz afectado, con una 
superficie total entre las 60.000 hectáreas y 
las 100.000 hectáreas. El cultivo de maíz Bt 
ha permitido un ahorro en el uso de principios 

activos, con reducción media del gasto anual 
de los agricultores españoles de 19 euros por 
hectárea.

En estos 21 años, el cultivo de maíz Bt 
ha permitido optimizar el uso de insecticidas 
reduciendo su uso en 678.000 kg en España, 
aplicándose un 37% menos de ingredientes 
activos de los que se habrían usado en un 
cultivo convencional. Esto ha conseguido 
reducir un 21% el impacto ambiental asociado 
con el uso de insecticidas en el cultivo del maíz. 
El maíz Bt también han facilitado la reducción 
del uso de combustibles, reduciendo las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
ahorrando recursos escasos como el agua. 

Además, el cultivo de maíz Bt ha evitado 
la liberación a la atmósfera de 1,58 millones 
de kg de dióxido de carbono, el equivalente 
a retirar 980 automóviles de la circulación 
durante un año. Este ahorro se deriva de 
la reducción del uso de 593.000 litros de 
combustible. La reducción del uso de principios 
activos también ha logrado un ahorro en el 
uso de agua. Durante este periodo, 705.000 
hectáreas han dejado de ser tratadas con 
insecticidas con un ahorro derivado de uso de 
agua de entre 141.000 y 705.000 m3.

Publicado por Fundación ANTAMA
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INFORMACIÓN DE LA SAT DE ALMENDRAS ALTO ARAGÓN

Se está terminando en el taller de fabricación 
la máquina de recolección de almendras en la 
que ASAJA HUESCA  y la SAT de Almendras 
Alto Aragón participan asesorando en campo 
en las características y comportamiento de 
la misma. Tras varios ensayos realizados en 

distintas parcelas de almendros, midiendo 
diferentes parámetros y otros aspectos del 
trabajo, se han corregido algunos detalles que 
mejoran en la práctica su comportamiento 
para facilitar la recolección y que sea lo más 
eficiente posible.

Pronto podrás ver en acción la 
nueva máquina para recolección de 
almendra
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Para este año 2020, se pretende realizar 

varias demostraciones en parcelas dónde 
no se puede practicar la recolección con 

paraguas invertido, aunque la versatilidad 
de la máquina permitirá la recolección en 
cualquier marco de plantación. 

Las jornadas de demostración abiertas al 
público serán a finales de agosto o primeros 
de septiembre. Mantendremos informados 
puntualmente a nuestros asociados, dónde 
explicaremos sus características y se podrá 
ver en funcionamiento en recolección real. 

Tras las demostraciones efectuadas, se 
iniciará el periodo de comercialización de la 
recolectora, para que se pueda disponer de 
ellas en la campaña del 2021. Asaja y la Sat 
de Almendras, están en conversaciones con 
el fabricante para que todos nuestros socios 
puedan disfrutar de mejores condiciones 
económicas, dado que hemos respaldado 
todo el proceso de pruebas y mejoras con 
nuestros técnicos.
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Asaja Aragón exige transparencia 
en el mercado de la miel como 
apoyo al apicultor nacional y para 
evitar engañar al consumidor
El Consejo de Ministros aprobó 

ayer un Real Decreto que recoge 
la información que deberán reflejar 
las etiquetas de los envases de 
miel. La nueva normativa para 
el etiquetado de la miel es 
insuficiente.

La nueva normativa establece que 
cuando una miel se haya elaborado a 
partir de mieles de distinta procedencia, 
se deberán indicar en el etiquetado el 

listado de los países de origen donde 
se haya recolectado.

Asimismo, indica que, para 
garantizar el cumplimiento de esta 
nueva exigencia y su comprobación 
por las autoridades competentes, se 
exige también a los operadores que 
recojan, dentro de su sistema de 
autocontrol, las evidencias necesarias 
para demostrar los orígenes de las 
mieles empleadas en las mezclas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1990 Apícola 
Junedenca comenzó 

su labor en la 
fabricación de grúas 

para la trashumancia 
y manipulación de 

colmenas. 
 En la actualidad dispone 

de una amplia variedad de 
modelos para satisfacer 
las necesidades de todos 

los apicultores; desde 
modelos simples y 

económicos hasta grúas 
totalmente equipadas 

para todo terreno, 
remolques o camiones. 
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BEECOMPLET
OTOÑO

BEECOMPLET
INVIERNO

BEECOMPLET
PRIMAVERA

Avda. Ribera Alta, 65 - 46293 Alcàntera de Xúquer (Valencia)
Tel.: 962 976 494 - Fax: 962 976 101
E-mail: comercial@mielesllovell.com

Mediante esta normativa se permitirá 
que una miel con un 1% de miel española 
y un 99% de miel china pudiera ser 
etiquetada como “Origen: España y China”. 
Esta mención de origen la consideramos 
inaceptable ya que autoriza a los operadores 
a comercializar con mayor facilidad miel 
mezclada con un contenido desconocido 
y en algunos casos irrelevante de miel de 
origen español. Y PARA EVITAR ENGAÑAR 
AL CONSUMIDOR.

Desde ASAJA exigimos que, tal y como 
viene demandando todo el sector productor, 
se obligue a reflejar en la etiqueta:

El listado de países origen de la 
miel, ordenados de mayor a menor, 
junto con el porcentaje de miel de 
cada país que contiene el envase.

Solo así se evitará engañar al 
consumidor ya que tendrá una 
información clara del origen del producto.
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Covid19. Formación ADS Apícola 
Huesca

Estaría muy bien salir reforzados de 
tragedias socioeconómicas como la que está 
sufriendo el planeta, pero a estas alturas con 
salir vivos, casi nos conformarnos. La apicultura 
y las abejas, siguen bregando contra viento y 
marea para mantenerse en esta complicada 
situación actual, que se alarga demasiadoen 
el tiempo. 

Desde el ADS apícola nº1 de Huesca, 
seguimos trabajando en estas difíciles 
circunstancias para aportar soluciones y 
mejorar las condiciones de los apicultores. Con 
la intención de seguir mejorando la formación 
técnica de nuestros socios y elevar el nivel 
técnico de nuestra apicultura, se van a organizar 
distintas actividades de formación. Durante el 
mes de Julio se realizarán 5 jornadas de tipo 
práctico teórico sobre "Evaluación sanitaria 
de un colmenar y diagnóstico de campo de 
las principales patologías apícolas", también 
se harán dos jornadas sobre la amenaza que 
supondría la invasión del avispón asiático 
y las medidas a adoptar, "Vespa velutina, el 
enemigo a las puertas". 

También se van a realizar durante el mes de 
septiembre, dos cursos de formación técnica 
apícola, un curso de "Iniciación a la apicultura" 

y otro curso sobre "Manejo reproductivo del 
colmenar". 

Las fechas y los horarios de los cursos y 
jornadas, serán anunciados por los habituales 
canales de información del ADS. Se tendrán en 
cuenta todas las medidas higiénico-sanitarias 
que la situacuión actual requiere para 
garantizar la seguridad de los participantes 
y que el aprovechamiento por parte de los 
mismos sea óptimo.

Desde el ADS queremos enviar un mensaje 
de ánimo y apoyo a todos los apicultores y a 
toda la gente del campo que lucha todos los 
días por mejorar el mundo rural. 

974 400 847    www.peoniagestion.es

Si quieres en energíaREDUCIR TU GASTO ,
 contacta con nosotros: info@peoniagestion.esinfo@peoniagestion.es

con el CAMPO
Autoconsumo Fotovoltaico    Bombeo Solar

Gestión y Control Remoto    Instalaciones Aisladas
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Agrario – Laboral – Civil – Penal – Matrimonial – Mercantil 
Avda. de Lérida, nº 21, 1º - 22400 Monzón (Huesca) - (Junto al edificio de Hacienda)

Teléfono 974 400 240 o info@badiaballestin.com

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

JORNADAS ASAJA-HUESCA JULIO-AGOSTO 2020
Programa de las jornadas:

- NUEVAS obligaciones en GANADERIA INTENSIVA (porcino, avícola, 
terneros de cebo, vacas de leche…)

- Zonas vulnerables, Fertilización, Libros
- Aspectos claves en la nueva PAC

Las localidades donde se realizarán las jornadas son:

SI ESTÁS INTERESADO Y DEBIDO A LA SITUACIÓN ACTUAL COVID-19, 
ES OBLIGATORIO LIMITAR LOS AFOROS 

Y POR LO TANTO NECESARIA LA INSCRIPCION. 

RESERVA TU PLAZA AL 974313242 
INDICANOS LA LOCALIDAD DÓNDE QUIERES ASISTIR.



Aragón JUNIO   2020

38 
1000 OVEJAS RASA ARAGONESA y PACAS 
de veza y abena en rama 665916129
PREPARADOR Bagües con brazos de chisel 
en 3 líneas,  21 brazos, 6,25 mt 660297917

CHISEL Vomer 19 brazos, 4,70 mt de labor 
660297917
GRADA DE DISCOS Gascón 36 platos 28".  
Seminueva primeros discos 660297917
SEMBRADORA siembra directa KUHN 
SD3000 de discos  de 3 mts.  Muy buen esta-
do 605099380
200 OVEJAS Y 50 CORDERAS de campo, 
igual por lotes 696050086
150 CAÑAS GALVANIZADAS de 2 y 3 mt con 
150 aspersores 689409893
MOTOR Deutz 4 cilindros, 250 h y bomba ver-
tical 200.000 lt 689409893
SEMBRADORA de maiz 4 discos Gas-
pardo con microgranulador, bien cuidada.  
974305230
60 VACAS Y NAVES P/500 TERNEROS Y 
MAMONERAS en Benabarre (Huesca) por ju-
bilación 616972173
450 OVEJAS en Mozón 650084922
EQUIPO ENFRIADOR de vino  para quitar 
poso y líquidos alimenticios. 606147013
CUBIERTA TRASERA TRACTOR  Buen esta-
do.   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 cuer-
pos  665519454
DEPOSITO de hierro para agua 30.000 lt 
660265343
VAREADOR de gancho de gasolina Stihl SP-
481 650424361
RASTRILLO SUSPENDIDO de 17 discos Mar-
ca Ferro 657908625
MATERIAL GANADERO por cierre de explota-
ción 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.  Económina  636987128
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 siste-
ma 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 Mas-
ter, 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 es-
tado 676445382
329 OVEJAS 607862317
EXPLOTACIÓN PORCINA de  5200 plazas de 
cebo en finca de 4 ha regadío con almacen y 
vivienda zona BARBASTRO 627089483
MATERIAL AVICOLA: comederos, bebederos, 
etc. 696499995
SEMBRADORA maiz 5 hilos Gaspardo, RE-
MOLQUE 7000 kg sin ITV 647898076
SEMBRADORA de maiz Monosem NG Plus.  
Plegable 616357097
TUBOS DE RIEGO 2, 3 y 4 PULGADAS 
676790251
LIMPIADORA DE CEREAL 619240465

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
TRACTOR JOHN DEERE 110 CV  10-14 
AÑOS 650296190

VENDO PARCELA de 11000 m2 con luz, ideal 
p/placas solares o chalet, entre Laluenga y La-
perdiguera 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 produc-
ción en Fraga (zona El Portell) 639951494
VENDO FINCA de 12 ha con cobertura y ex-
plotación 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 rega-
dio 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 al-
rededores  a partir de 2 ha 636655801
VENDO TERRENO URBANO de 2900 m2 en 
Robres 686049996
VENDO GRANJA TERNEROS MAMO-
NES 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 arago-
nés. 669236521
VENDO 6,90 ha de pasto arbustivo (admisible 
en pastos) en zona de Peralta de Calasanz 
(Huesca) 606394978

VENDO TEJAS antiguas 680542257
SERVICIO DE DEPEDREGAR fincas con des-
pedregadora Triginer. 615926730
VENDO LEÑA DE ENCINA 35-38 cm.  Precio  
0,11 €/kg 627455948
BUSCO persona con título de transporte para 
legalizar una tarjeta de transporte de camión 
699374851
VENDO CASA de pueblo de piedra en Bisca-
rrues (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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