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EDITORIAL

Me llamo Inés. Mi abuelo dice que pertenezco a una 
familia de pedigrí con siete generaciones rurales a mis 
espaldas: labriegos, aldeanos, ganaderos, provincianos 
bucólicos, rústicos todos ellos, moldeados con el cincel 
de la más alta filosofía: la de la vida. Los días pueden 
ser tranquilos y placenteros, pero en cualquier momento 
pueden tornarse crueles y feroces arrasando cosechas y 
sueños. Tenerlo todo y no tener nada en cuestión de ho-
ras enseña a observar, pensar y compartir.

En su larga vida, mi abuelo se enfrentó a muchos ava-
tares. Le gustaba contármelos al calor de la lumbre en 
las tardes de invierno, acompañando su relato con ges-
tos exagerados que me hacían reír a carcajadas. El final 
siempre era feliz; después descubrí que no siempre lo 
fue. De repente, interrumpía su relato con un "¿qué quie-
res ser de mayor?". -"Quiero ser feliz como tú, abuelo. 
Siempre te veo sonreír”. - "¡Ay, Inés!, todos los hombres 
desean vivir felices, pero para ver qué es lo que puede ha-
cer feliz una vida todos andan a ciegas, pues es tan difícil 
lograr la felicidad que una vez errado el camino cuánto 
más afanosamente se persigue más se aleja uno de ella, 
pues al ir en sentido contrario la misma rapidez es causa 
de mayor alejamiento". Esa frase, que después supe que 
no era de la cosecha de mi abuelo sino de Séneca, me 
acompañó durante los años de escuela y fue clave en la 
elección de mi carrera. 

Cuando le dije que había decidido estudiar Filosofía 
porque quería conocer lo que conduce a la felicidad mi 
abuelo soltó una carcajada y ambos repetimos entre ri-
sas la frase que había quedado grabada en mi memoria. 
Me miró muy serio y me dijo: "¿sabes cómo serás feliz? 
haciendo lo que amas", después volvió a su tono humo-
rístico habitual. "Aún te faltan tres carreras para llegar a 
mi nivel". Él aseguraba tener cuatro y en todas ellas fue el 
mejor, según decía. La carrera que más se le resistió fue 
la de sacos porque le costó encontrar la arpillera adecua-
da; el material en este caso era muy importante. No así en 
la carrera pedestre donde todos competían con zapatillas 
de trapo; sus condiciones atléticas le permitían ganar con 
facilidad por lo que ahí, según él, no tuvo ningún mérito 
puesto que Dios le había regalado esa capacidad innata. 

Se reía a menudo de mí, pero sé que estaba muy orgu-
lloso. Escuchaba con interés mis debates en la Facultad y 
me daba su particular visión acerca de algún movimiento 
filosófico que yo estuviera estudiando. Ayer mismo habla-
mos de la Teoría del Caos y el llamado "efecto mariposa". 
Él no cree que el aleteo de una mariposa en Sri-Lanka 
pueda provocar un huracán en Estados Unidos, pero sí 
que la conducta del ser humano, replegado sobre sí mis-
mo e indiferente a todo lo demás, conduce al caos. La 
manipulación de la información, la falta de moral, la co-
rrupción y un largo etcétera se mantienen por la indiferen-
cia de quienes las aceptan sin oponer resistencia siempre 
que no les afecte directamente. Nos hemos convertido en 
una sociedad insensible que mira impasible los aconteci-
mientos que se suceden.

"Esto del caos no es nuevo, abuelo". Hace más de 
2.300 años, en plena decadencia de la democracia ate-
niense coincidiendo con la expansión de Alejandro Mag-
no, nació "El Jardín de Epicuro", una escuela filosófica 
que se estableció en un huerto a las afueras de Atenas. 
Epicuro, buscaba la felicidad entre hortalizas y árboles 
frutales, cultivando los placeres sencillos y la amistad. 
Pensaba que el único bien verdadero es la misma vida 
que vivimos y mientras dure estará siempre y exclusiva-
mente en nosotros. "Epicuro no observó bien sus frutales, 
Inés. 

El secreto de la felicidad está en la savia que busca la 
raíz, pero también el cielo".  Estoy convencida que a Epi-
curo le hubiera sido de gran ayuda conocer a mi abuelo.

Los "nuevos pensadores", a diferencia de los clásicos, 
tienen como principal objetivo que no pensemos. Actual-
mente se habla de la existencia de una "ingeniería social" 
para cambiar las mentes y el corazón de las personas. 
Estoy de acuerdo. Lo compruebo cada día en clase. La 
Universidad, que tradicionalmente se ha considerado 
semillero de intelectuales, se ha convertido en un foro 
ideologizado en el que no se debate, sino que se impone 
la corriente ideológica dominante. Yo, mujer criada entre 
animales y hortalizas, conocedora de primera mano de la 
realidad del campo, escucho que en defensa de los "is-
mos" de moda se esgrimen los mayores disparates imagi-
nables, y lo peor de todo es que se aceptan sin rechistar. 
¿Dónde está la capacidad de discernir entre la informa-
ción veraz y la manipulación del conocimiento? 

Esta "ingeniería social" del siglo XXI, aunque sería 
más acertado llamarla "ingeniería del mal", está jugando 
también con las cosas de comer y eso no lo podemos 
consentir. Las Administraciones Públicas están asfixiando 
a la Agricultura y a la Ganadería. Las limitaciones y prohi-
biciones son extremas y gratuitas. Mi hermano, que es in-
geniero agrícola y se acaba de incorporar, me dice -con el 
sentido del humor típico del abuelo- que habla 3 idiomas, 
aunque valen por 5 porque las exigencias agrarias están 
escritas en chino y al incorporarse le exigieron hacer el 
indio. Le obligan a cumplir con el SIGE, SGA, ECOGAN, 
SIEX... vamos, que está hecho un auténtico SIUX. 

La gente del campo está harta y así lo demostró en la 
Manifestación del 20 de marzo. Asistí con mi familia y me 
emocioné al ver Atocha, El Prado, La Castellana, Nuevos 
Ministerios... el centro de Madrid abarrotado ¡Por fin, la 
voz de los pueblos! Gente de todos los rincones de Espa-
ña unidos, diciendo a los "ingenieros del mal" que la única 
Ingeniería es la del Bien Común y que en esa carrera los 
agricultores y ganadores son expertos.

Yo que me debato en discusiones interminables en la 
Facultad, creo a veces que vivo entre una generación per-
dida. Como decía mi abuelo: "si hubiesen nacido como 
yo, en medio de lechugas y corderos, no les hubieran 
manipulado tan fácilmente. La naturaleza nos habla cons-
tantemente". Desgraciadamente, los manantiales de las 
fuentes de información no se buscan en los pueblos. La 
manipulación es brutal y absoluta. Los "nuevos ingenie-
ros" nos presentan edificios donde la realidad virtual es 
lo que prevalece. La mentira y la falsedad lleva muchos 
años alimentando las aulas. No es de extrañar que ahora 
se quiera eliminar la Filosofía de la enseñanza. Limitar el 
pensamiento es fundamental para los ingenieros sociales.

La última conversación con mi abuelo la tuve ayer. Ha 
pasado la noche tranquilo esperando el alba como si su-
piese la hora de su despedida. Al llegar la aurora nos ha 
pedido que le acercásemos a la ventana. Mientras nos 
miraba señaló con el índice de su mano derecha hacia el 
sol naciente y hacia el cielo. Sonrió y cerró los ojos. Murió 
con los primeros rayos del día. Con su vida ha dejado una 
luz encendida que ya no se apagará.

"Prefiero los que encienden una luz que los que maldi-
cen la oscuridad " (Martin Luther King).

UNA LUZ QUE NO SE APAGA

Ángel Samper Secorún
Secretario General ASAJA Aragón
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
ASAJA HUESCA – 14 de Marzo de 2022

El 14 de Marzo de 2022 tuvo lugar 
la Asamblea General Ordinaria en 
el Palacio de Congresos de Bar-

bastro estando presidida por el Presidente 
D. José Fernando Luna y conformando la 
mesa, el Secretario General D. Ángel Sam-
per, el Director D. Javier Folch, el Asesor 
Fiscal D. José Ortiz y la Letrada de la Orga-
nización, Doña Silvia Ballestín.

 D. José Fernando Luna, dio inicio a la 
Asamblea dando la bienvenida a los todos 
los socios asistentes.

 Dña. Silvia Ballestín, procedió segui-
damente a dar lectura del Acta de la Asam-
blea General Ordinaria celebrada el día 16 
de abril de 2021. Se aprobó por unanimidad.

D. José Ortiz, procedió a continua-
ción a dar lectura de la Memoria, Cuenta 
de Resultados y Balance de 2.021. Expuso 

detalladamente por partidas en pantalla 
para constatación por todos los asistentes. 
Lee resultados de forma comparativa de 
los dos ejercicios. Las cuentas, un año más, 
arrojan un resultado positivo existiendo un 
incremento en el volumen de ingresos del 
28,86 %. Se someten a votación y quedan 
aprobadas las cuentas por unanimidad. El 
presidente en su nombre y en el de la junta 
felicita a todos los que han hecho posible 
estos números. Es el resultado de un gran 
trabajo. 

Tras lo anterior,  D. José Ortiz expone 
en pantalla el presupuesto operativo pre-
parado para 2022. Se exhibe por partidas 
detalladas con comparativa del ejercicio 
anterior. Se presenta un presupuesto para 
2022 de 1.245.000 €. Se somete a vota-
ción y queda aprobado el presupuesto para 
2022 por unanimidad.
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D. Javier Folch, exhibe en pantalla 

diversos gráficos para comentar la evolu-
ción de las magnitudes de la actividad de 
ASAJA durante 2021. Los resultados antes 
de impuesto de sociedades muestran una 
evolución muy positiva desde 2020 hasta 
2021. El incremento en el volumen de in-
gresos con respecto a 2020 es de en torno 
al 29% debido a que seguimos creciendo. 
El volumen en número de socios también 
va creciendo, más aún en un sector donde 
hay muchas explotaciones envejecidas con 
jubilaciones. Se crece por el buen hacer 
y asunción de nuevos servicios. En nº de 
PACs también se ha incrementado un 10%. 
En 2021 se han incrementado también las 
incorporaciones y modernizaciones. Las 
declaraciones de estiércoles y purines han 
llegado con fuerza y desde Asaja se ha he-
cho un esfuerzo titánico para asumir es-
tas tramitaciones. Se ha crecido también 
bastante en planes renove, permisos de 
circulación, cambios de titularidad … . 
En cuanto a servicios laborales y fiscales 
mantenemos los servicios. En la presta-
ción de servicios de asesoramiento se ha 
crecido casi el 10%. El beneficio para este 

año creemos que es muy bueno, y que nos 
sigue dando oxígeno, aunque con cautela, 
para asumir las nuevas contrataciones de 
personal

 Por otro lado, se ha abierto la oficina 
de Sariñena para la zona de Monegros. Era 
un tema pendiente desde hace años y se 
cree que es buena apuesta. La oficina está 
junto a la OCA. 

 Explica el avance de las obras de la am-
pliación de las oficinas de ASAJA en Bar-
bastro. Comenzaron en octubre de 2021 
y han ido al ritmo previsto. Se cerraron y 
blindaron los costes de todos los gremios 
con el arquitecto y se intervino a tiempo 
evitando la subida de precios que ahora 
mismo se están generando. Salvo algunas 
partidas concretas se puede afirmar que 
el presupuesto no tendrá considerables di-
ferencias. La previsión de fin de obra esta 
prevista para finales de abril de 2022. Las 
antiguas oficinas se mantienen. Esta obra 
es una ampliación por el incremento de 
volumen de servicios y necesidades de 
contratación de personal. 
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D. Ángel Samper, toma la palabra para 

hablar sobre la proyección y planificación 
para el 2022. La relación de los socios con 
las administraciones vive momentos de 
caos organizativo, con ingente burocracia y 
papeleo que les obligan imperiosamente a 
tener la necesidad de solicitar cada vez más 
servicios. Tenemos doble labor: la reivindi-
cativa que necesariamente se debe dar; y 
además la de gestoría. Hay que cerrar filas 
con la profesionalización: tenemos los me-
jores técnicos de la provincia de Huesca, 
conocimiento de los problemas, servicios 
especializados …

Estamos viviendo una catarsis con la ad-
ministración en tema de procedimientos, y 
la situación general es drástica (precios de 
cereales, abonos, problemas específicos del 
sector agrario …). 

Somos el sector más intervenido, y admi-
nistrativamente hay una habilidad especial 
para poner disparates encima de la mesa, 
todos los sufrimos. La más dramática es ver 
la oportunidad de convertir estos dispara-
tes en normalidad a través de las leyes. Las 
leyes deben ir por delante de la sociedad. Y 
esto ha sucedido en la Ley de simplificación 
administrativa y la ley de agricultura familiar. 
Hemos ido a Cortes a expresar todas las 
contrariedades de éstas. Nadie las discute, 
y nadie entrar a valorarlas. Se aprueban sin 
ser estudiadas a conciencia. Asaja ha cues-
tionado la Ley de Agricultura Familiar, dado 
que es una norma intervencionista, con un 
nivel de exigencia exagerado. La posición 
de Asaja siempre es la defensa de la agricul-
tura activa. Al agricultor eficiente hay que 
beneficiarlo, tenga mucho o tenga poco. 
Asaja ha sido la única organización que se 
ha plantado de una forma radical en este 
asunto y se han mantenido reuniones con 
los diferentes grupos políticos con repre-
sentación en las Cortes. 
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para emitir su informe. La junta está pe-
leando constantemente con las reivindi-
caciones necesarias por los problemas del 
sector.

Hay que hacer un replanteo del modelo 
de financiación autonómica, pues el actual 
modelo no va a poder cubrir las necesida-
des. 

Es una reivindicación de Asaja constante 
aminorar el caos organizativo, y reducir la 
burocracia administrativa. 

 Respecto a la crisis del cereal ,somos 
deficitarios en 6  o 7 toneladas de cereal. 
Llegaba de Ucrania en los meses de abril a 
junio. Esto afecta de forma directa a la pro-
ducción de piensos para el sector ganade-
ro. Se ha pedido auxilio a EEUU y Canadá, 
pero mandarán cereal modificado genética-
mente. Si ahora les damos entrada, vamos a 
fijar normas para competir con las mismas 
reglas. Esta es una reivindicación histórica 
de ASAJA. 

En estos momentos una Europa sin gas, 
necesita carbón y energía nuclear, transgé-
nicos … . El mundo industrial ve la necesi-
dad de abrir alternativas de producción. 

Se ha trabajado en incongruencias graves 
como el tema de los pastos, la desaparición 
de la política de desarrollo rural (desapare-
cen las modernizaciones de regadios y las 
concentraciones parcelarias porque no hay 
dinero). El consejero ha invertido sus es-
fuerzos en la PAC social, y en la nueva Ley 
de Agricultura Familiar. Ésta última es una 
ley sin argumentación, mezclando cuestio-
nes ajenas y sin llegar al fondo del proble-
ma. Asaja ha preparado un estudio minu-
cioso, con un planteamiento serio sobre las 
necesidades de la Agricultura Familiar. Se ha 
transmitido a todos los grupos políticos.

Agradece a los responsables de Asaja la 
oportunidad de abrir la oficina de Asaja en 
Sariñena, y el esfuerzo en ampliar las ofici-
nas de Barbastro 

En el ámbito institucional desde los di-
versos ámbitos en los que nos movemos, 
la CHE depende del Ministerio de Transi-
ción ecológica.  El sistema de participación 
actual hace que actualmente se esté ten-
diendo a planteamientos contrarios a obras 
hidráulicas. Asaja con sus dos votos tiene 
una participación decisiva. 

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

Teléfono 974 400 240 o info@badiaballestin.com

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

Gobierno de Aragón se ha hecho una co-
misión de expertos donde está Asaja. Se 
está poniendo en duda por algunos sec-
tores hasta la reserva estratégica del agua. 
Se está luchando frente a todo esto. 

Dentro del organigrama de Asaja está 
CEOS. Desde aquí y en los planteamien-
tos del sector empresarial, se valoran y 
consideran problemas importantes como 
el déficit de materias primas que están 
paralizando la producción. El aceite de gi-
rasol va a paralizar conserveras enteras, 
hay problemas con el Salario Mínimo In-
terprofesional, se ha participado en la re-
forma laboral, pensiones,….

En cuanto al mundo energético, que-
remos que se entienda que depender 

económicamente de terceros países en 
materias energéticas es un problema. Ne-
cesitamos energía, la que se consensue 
con el territorio. No vamos a entrar en 
problemas o descontentos particulares. 
Trabajaremos en cuestiones generales. 

Desde CEOE Aragón se ha pedido al 
Ministerio de Agricultura para que haya 
suministro de cereal en puerto para cu-
brir la ganadería. 

La incertidumbre no es del sector, es 
a nivel mundial. Unidos desde ASAJA se 
pueden dar pasos fuertes y una lección 
importante en los diversos ámbitos y ante 
las diversas administraciones. 

Y tras los ruegos y preguntas, el Presi-
dente dio por finalizada la Asamblea Ge-
neral Ordinaria

Ahorra en 
tiempo y dinero
U n a  a p u e s t a  s e g u r a  d e  c a l i d a d  e n e r g é t i c a 

p a r a  t i  y  p a r a  t u  e x p l o t a c i ó n

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 8/2/22   12:02
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Benefíciate del Convenio con             y                      : 

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

Necesario presentar certificado de socio de ASAJA
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Excepcionalidad para la campaña 
PAC 2022:  de cara a poder utilizar las 
superficies de barbecho para cultivo o pasto

La Comisión Europea publicó el pasa-
do 25 de marzo la Decisión de Ejecución 
(UE) 2022/484, de 23 de marzo de 2022, 
por la que se establecen excepciones a la 
normativa comunitaria de la PAC en lo que 
respecta a dos de las prácticas para poder 
acceder al pago verde para el año 2022, 
la diversificación de cultivos y el manteni-
miento de superficies de interés ecológico 
(SIE). El pago verde remunera las prácticas 
agrícolas beneficiosas para el clima y el me-
dio ambiente. Las excepciones establecidas 
tienen el objeto de facilitar un aumento 
del potencial de producción agrícola de la 
Unión Europea, tanto para el suministro de 

alimentos como de piensos, para compen-
sar la pérdida de productos que habitual-
mente se importan de Rusia y Ucrania.

Consecuencia de ello, se publica el Real 
Decreto-Ley 6/2002, de 29 de marzo (BOE 
de 30 de marzo de 2022), en el que se 
adoptan medidas urgentes en el marco del 
plan nacional como respuesta a las conse-
cuencias económicas y sociales de la guerra 
de Ucrania, en el que se incluye la modifica-
ción de la normativa nacional de aplicación 
de la Política Agraria Común (PAC) para 
permitir utilizar para el pastoreo o el cul-
tivo las superficies de barbecho en la cam-
paña de 2022.

Excepciones Contempladas:

En dicha normativa se establecen 
dos excepciones al cumplimiento de las 
prácticas beneficiosas para el clima y el 
medio ambiente (pago verde):

• Se va a permitir cultivar en aque-
llos recintos en los que inicialmente se 
iba a declarar barbecho, sin que afecte 
al cumplimiento de la diversificación. 

En estos recintos, se permitirá el uso 
de fitosanitarios.

Dicho cultivo computará como “bar-
becho” a efectos de diversificación aun 
cuando esté cultivado.

• Se va a permitir el uso de fitos-
anitarios y de pastoreo en barbechos 
SIE.

Plazos:

Si el titular ya ha registrado la PAC:

• Podrá modificarla, en el periodo 
de modificación de la solicitud, hasta el 
31 de mayo.

Excepciones Contempladas:

Plazos:
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INCORPORACION A LA EMPRESA AGRARIA
Inicio: 23 de mayo (Versión online)

JORNADAS DE PODA DE OLIVO 

Inicio: 2ª quincena de abril y 1ª quincena de junio 
▪ Benabarre
▪ Barbastro 
▪ Tamarite de Litera 
▪ Costean
INCORPORACION A LA EMPRESA AGRARIA

Inicio: 1ª quincena de junio  
▪ Barbastro 

CURSOS Y JORNADAS PRÓXIMOS MESES

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA DEL PORCINO - 20 HORAS

INICIACIÓN A LA APICULTURA - 20 HORAS

INCORPORACION A LA AGRICULTURA - ONLINE - 110 HORAS

▪ Benabarre
▪ Barbastro 
▪ Tamarite de Litera 

▪ Sariñena
▪ Laperdiguera 
▪ Fraga 
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Devolución del I.E.H. del gasóleo B
Desde el 1 de abril de 2022 los 
agricultores y ganaderos puede solicitar 
la devolución del Impuesto Especial 
sobre Hidrocarburos del gasóleo B de 
las facturas del ejercicio 2021

*** Importante: además de la devolución 
del 2021, también se puede solicitar 
la devolución de los 3 años anteriores 
(2020, 2019 y 2018).

¿Quiénes tienen derecho a la devolución?

Los agricultores y ganaderos que en el periodo indicado hayan tenido derecho a la uti-
lización de gasóleo bonificado para uso agrícola y que efectivamente haya sido empleado 
como carburante en la agricultura, incluida la horticultura, ganadería y silvicultura, y que, 
además, en relación con estas actividades, hayan estado inscritos en dicho periodo en el 
Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.

¿Qué consumos de gasóleo dan derecho a la devolución?

Los consumos realizados en:

Motores de tractores y maquinaria agrícola autorizados o no para circular por vías y 
terrenos públicos, empleados en la agricultura, incluida la horticultura, ganadería y silvicul-
tura,

Motores de los aparatos y artefactos empleados en igual destino.

¿A cuánto asciende la devolución?

El importe a devolver será igual al resultado de aplicar el tipo de 63,71 euros por 1.000 
litros sobre una base constituida por el volumen de gasóleo efectivamente empleado en 
la agricultura, incluida la horticultura, ganadería, y silvicultura durante el periodo indicado, 
expresado en miles de litros.

DESDE ASAJA PODEMOS AYUDARTE.

LLAMA A NUESTRAS OFICINAS PARA SOLICITAR TU 
DEVOLUCIÓN

Barbastro 974 313 242 ▪ Huesca 974 240 061 ▪ Fraga 974 474 321
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El 20MRural es día histórico para el 
campo español. Más de 800.000 
personas, 1600 autobuses 

provenientes de distintos puntos del 
país, especialmente de aquellas zonas en 
las que actividades ligadas al medio rural 
como la agricultura, la ganadería o la caza 

son una fuente principal de subsistencia y 
desarrollo, y, por supuesto, ciudadanos de 
Madrid han inundado la capital de España 
para mostrar su apoyo al mundo rural y 
contra las políticas que están asfixiando 
al campo y las actividades y costumbres 
ligadas a él. 

El campo inunda Madrid en una 
manifestación histórica
Más de 800.000 personas entre agricultores, ganaderos y cazadores, 
y gente de campo han colapsado las calles de la capital de España 
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La cita convocada por ASAJA, COAG, 

UPA, Real Federación Española de Caza 
(RFEC), Oficina Nacional de la Caza 
(ONC), Unión de Criadores del Toro de 
Lidia (UCTL), Federación Nacional de 
Comunidades de Regantes de España 
(FENACORE), Cooperativas Agro-
alimentarias y Alianza Rural, ha provocado 
el colapso de la ciudad en las horas previas 
a la manifestación, donde más 45 tractores, 
caballos, ovejas, perros de rehalas, cetreros, 
cazadores, agricultores, ganaderos, gente 
del mundo rural… han llenado el Paseo de 
la Castellana en una protesta iniciada en la 
plaza del Emperador Carlos V hasta Fuente 
de San Juan de la Cruz, frente al Ministerio 
de Transición Ecológica.

Bajo los lemas ‘Juntos por el Campo’ y 
‘El mundo rural despierta’ las principales 
reivindicaciones se han centrado en 
reclamar unos servicios sociales y 
sanitarios dignos para el mundo rural, un 
plan de choque que paralice el incremento 
continuado de los precios de producción 
agrarios, la reducción de tarifas eléctricas, 
el cese de los ataques a actividades como la 
caza y la retirada del anteproyecto de Ley 
de Bienestar Animal, entre otras muchas 
cuestiones. En definitiva, el respeto y 
dignificación a las gentes del campo y sus 
tradiciones. 

A la llegada al final del recorrido situado 
frente al Ministerio de Transición Ecológica, 
los presidentes de las entidades convocantes 
se han dirigido a los asistentes. En primer 
lugar, ha tomado la palabra, Pedro Barato, 
presidente de Asaja quien ha destacado 
“esta es una movilización histórica porque 
el campo no puede más. El sector agrario 
ha dado la cara por la sociedad en tiempos 
de pandemia y lo que hemos encontrado 
después son ataques indiscriminados por 
parte de Gobierno y unos incrementos 
de costes de producción q han hecho que 
desaparezcan dos exploraciones ganaderas 
diarias. Necesitamos que se ponga pie en 
pared a este disparate; que se reconozca 
la dignidad de los profesionales agrarios y 
se arbitren mecanismos que permitan la 
rentabilidad de sus explotaciones” 

Por su parte el Secretario General de 
COAG, Miguel Padilla, ha reclamado la 
creación de mesas interministeriales para 
negociar un plan de choque urgente y que 
el Gobierno intervenga en el mercado de 
la energía, fijando un precio máximo del 
precio de la luz y los combustibles. "Es una 
vergüenza que los miles de millones de 
beneficios caídos del cielo de las eléctricas 
lastren la producción de alimentos en un 
contexto en el que la seguridad alimentaria 
de Europa se tambalea por el impacto de la 
guerra en Ucrania" ha remarcado.
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El secretario general de UPA, Lorenzo 
Ramos, ha pedido al Gobierno que escuche 
la voz unánime del campo para luchar por 
un medio rural vivo y con futuro. Ramos 
ha denunciado la especulación que se está 
dando en muchos productos de forma 
injustificada. Dicha especulación está 
incrementando los costes de producción 
de forma inasumible. “La Ley de la Cadena 
Alimentaria debe aplicarse a rajatabla”, ha 
sentenciado. 

El presidente de Cooperativas Agro-
alimentarias de España ha exigido que los 
alimentos no se utilicen como producto 
reclamo y que las importaciones cumplan 
las mismas exigencias que nuestra 
producción agrícola y ganadera en España 
y en la Unión Europea.Asimismo, ha 
pedido un reconocimiento y mayor apoyo 
a las cooperativas como instrumento 
principal de vertebración y mejora de la 
rentabilidad de las explotaciones agrícolas 
y ganaderas, el acceso a mercados de 
valor y de adaptación al nuevo modelo 
productivo
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Española de Caza (RFEC) y coordinador 
de la Oficina Nacional de la Caza (ONC), 
Manuel Gallardo, ha resaltado que miles 
de cazadores de toda España han salido 
a la calle para decir basta ya de políticas 
anticaza de un Gobierno cobarde 
entregado a ecologistas y animalistas 
que quieren imponer su modelo sin 
importarle la vida del mundo rural. "La 
sociedad tiene que elegir, animalismo o 
libertad. La caza ha llegado a la política y 
no habrá ni un solo voto para los partidos 
que no defiendan la caza, porque a nadie 
se le olvide que la caza también vota", ha 
recordado. 

A continuación, Andrés del Campo, 
presidente de Fenacore, ha expuesto 
“los regantes nos manifestamos hoy para 

protestar frente al señalamiento y la 
discriminación que sufre el regadío en la 
agenda del Gobierno. Un desprecio que 
atenta gravemente contra la España rural 
y tiene nefastas consecuencias a nivel 
socioeconómico y demográfico. 

Algo tan básico como la producción 
de alimentos se encuentra ahora 
mismo amenazada por culpa de una 
planificación totalmente desenfocada que 
no garantiza el agua para riego. Por ello, 
los planes hidrológicos deben revisarse 
para, también, retomar la inversión en 
obras de regulación, con las que mitigar 
consecuencias del cambio climático como 
las inundaciones y las sequías, que este 
año provocarán pérdidas millonarias en el 
campo. 

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

  WWW.GRAMIN.INFO
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Por otro lado, Antonio Bañuelos, 

presidente de Unión de Criadores de 
Toros de Lidia, ha exclamado “a nosotros 
no nos subvencionan por chiringuitos 
ecoverdes, alejados del campo, nosotros 
los criadores de bravo venimos realizando 
un ecologismo real en silencio desde hace 
siglos manteniendo una raza autóctona 
y conservando espacios de alto valor 
natural. Por tanto, exigimos respeto a 
nuestro campo, a nuestras tradiciones, 
a nuestra ganadería, a nuestra forma de 
vida”. 

Finalmente, esta cita histórica ha sido 
cerrada por el presidente de Alianza Rural, 
Fermín Bohórquez, quien ha afirmado 
“esto es la unión fundamental del campo 
para defender nuestro presente y nuestro 
futuro. Somos la mejor marca España, 

debemos sentir orgullo de la excelencia de 
nuestros productos, de nuestros paisajes, 
de lo que somos”, y, ha destacado “hoy 
es la oportunidad de labrar el mañana 
y comenzar a trabajar en el post20M 
en propuestas y soluciones reales que 
repercutan en beneficio de nuestra gente”.



Aragón FEBRERO 2022

20 Temperaturas de -6º arrasan los 
frutales de varias comarcas de Aragón.

Las madrugadas del 2 y 3 de abril tuvieron a los fruticultores en una desesperación sin tre-
gua con los diferentes sistemas antiheladas para intentar salvar las futuras cosechas de fruta. 
Esfuerzos, en muchos casos inútiles, dado que las gélidas temperaturas se alargaron a lo largo 
de la noche y madrugada hasta el amanecer.

La desesperación y tristeza de los productores era palpable, dado que en muchos casos, 
veían como se repetía la historia del año pasado.
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Bajo Cinca, Cinca Medio, La Litera en 

Huesca, zonas de Calatayud y La Almunia 
de Doña Godina de Zaragoza, y zonas del 
norte de Teruel vivieron unas noches frené-
ticas con candelas de parafina, fuegos al pie 
de los frutales, riegos por aspersión,…, con 
el sólo objetivo de minimizar los efectos de 
tan bajas temperaturas. 

Las primeras estimaciones, a expensas 
de las valoraciones que haga Agroseguro, 
hablan de pérdidas cercanas al 100% en la 
comarca de La Litera, posiblemente la co-
marca más afectada. En el Bajo Cinca,  y Cin-
ca Medio dónde el año pasado sufrieron las 
mayores heladas, la incidencia también ha 
sido muy severa

Salvo la manzana y la pera que les ha pi-
llado más retrasada, el resto de variedades 
(albaricoque, melocotón, paraguayo, nec-
tarina, ciruela, cereza,…), verán mermadas 
considerablemente sus cosechas, dado que 
ha pillado al fruto totalmente desprotegido.

Y es importante mencionar que los se-
guros contratados en las explotaciones de 
fruta no garantizan nunca su viabilidad y el 
poder salvar la campaña a nivel económico.

En unas primeras valoraciones, ya se pue-
de afirmar que  los daños causados por estas 
heladas van a afectar en torno a 15.000 has 
en todo Aragón, incluyendo aquí además de 
los frutales, a las plantaciones de almendros

Esplendor de frutales antes de las heladas Desastre después de las heladas
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Alta incidencia de helada en la almendra

El mes de abril se ha estrenado con una 
importante helada que ha afectado de forma 
importante a la producción de almendra.

Tras los primeros conteos de las flores y 
frutos en diferentes parcelas se puede apre-
ciar que no en todas las zonas ha afectado 
de la misma manera, siendo la zona de La 
Litera, Bajo Cinca y Monegros las más afec-
tadas, con muchas parcelas con el 100% de 
pérdidas, aunque a nivel comarcal se puede 
cifrar en una incidencia algo superior al 80%.

Las comarcas del Somontano y Hoya de 
Huesca han tenido una incidencia más irre-
gular, ya que en aquellas zonas donde el 
viento ha sido un buen aliado, las pérdidas 
han sido menores, por este motivo tanto en 
Somontano norte, como en Hoya de Hues-
ca norte se pueden encontrar parcelas con 
una incidencia muy baja, en contrate con las 
otras zonas de fuerte helada. Los primeros 
datos apuntan a que la helada podría estar 
entre el 60% y el 70% a nivel general.
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Al igual que en Huesca ha ocurrido lo 

mismo en la provincia de Zaragoza, tenien-
do zonas muy afectadas con otras en las 
que la helada ha sido mucho menor, y como 
ejemplo según nos transmiten una de las 
zonas con menor incidencia sería la de Ta-
razona, mientras que Valdejalón sería la más 
afectada.

El Bajo Aragón Caspe-Alcañiz tendrían 
entre un 50-60% de helada, mientras que el 
Matarraña estaría alrededor del 80%.

Para finalizar con nuestra zona de in-
fluencia de la OPFH de la SAT de Almen-
dras tendríamos que en La Rioja, la línea 
Alfaro-Calahorra tiene un 15% de afección, 
mientras que la zona de Arnedo-Quel es la 
más afectada con un porcentaje algo supe-
rior al 70%.

Comentar que tratándose del cultivo 
de la almendra estas cifrar pueden variar 
en unas semanas, ya que hay partes de una 

misma parcela en las que puede quedar algo 
más de lo que ha salido en el escandallo, o 
al revés, que ahora parezca que no está la 
pepita afectada pero que detenga su creci-
miento como consecuencia de la helada y 
en el mes de mayo se produzca su caída. 
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24 Asaja reclama ayudas por las heladas y 
cambios en los seguros agrarios ante la subida 

de primas y el recorte de las coberturas
Asaja nacional y las ASAJA´S del Valle del Ebro se reúnen en Zaragoza para hacer 
balance de la catástrofe producida en la fruta y almendro de Aragón tras las hela-
das de principio de abril

Pedro Barato realiza un balance muy 
negativo de los daños que causa-
ron las heladas la semana pasada 

en el Valle del Ebro y pide ayudas direc-
tas para los productores afectados, donde 
se calculan perdidas y daños por valor de 
1000 M de euros en frutales y almendros.

El presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha 
reclamado hoy un cambio en el sistema de 
seguros agrarios ante la subida de las pri-
mas y el recorte de las coberturas en dis-
tintos cultivos “antes de que se produzca el 
abandono de la contratación por parte de 
muchos productores que ya no encuentran 
en el seguro una herramienta útil para es-
tabilizar sus rentas cuando sufren siniestros 
en sus explotaciones”. 

Durante su comparecencia antes los 
medios de comunicación para hacer ba-
lance de los daños registrados en el Valle 
del Ebro por las heladas que tuvieron lu-
gar la semana pasada, y acompañado por 
los representantes de Asaja Lérida, Aragón, 
Navarra y La Rioja, Barato ha criticado que 
“AGROSEGURO esté haciendo lo que le 
dé la gana con la única herramienta de pro-

tección con la que cuenta el sector para 
afrontar los riesgos que implica un clima 
cada vez más extremo y variable”.  

En este sentido, Barato ha señalado 
como graves los fallos de funcionamiento 
del actual sistema de seguros derivados, 
casi todos, del interés denodado de AGRO-
SEGURO por priorizar la obtención de sus 
máximos beneficios a corto plazo y de la 
pasividad de la Entidad Estatal de Seguros 
Agrarios, ENESA, (dependiente del minis-
terio de Agricultura) por ejercer una labor 
de coordinación, con eficacia y eficiencia, 
de todos los agentes implicados. “Solo así, 
ha añadido, se entiende que en estos mo-
mentos se hayan endurecido las condicio-
nes para los asegurados, elevando los cos-
tes del seguro, recortando coberturas y 
modificando las tablas de bonificaciones y 
recargos”. 

Por otro lado, el presidente de ASAJA 
ha pedido también “ayudas directas, ven-
gan de donde venga, y procedan de donde 
procedan, para ayudar a los productores 
afectados como así ha sucedido en otros 
sectores”. 
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PLAN CHOQUE SECTOR FRUTÍCO-
LA HELADAS ABRIL 2022

1. Ayudas directas a la explotación 
agraria: Son la única vía de inyectar liquidez 
en las explotaciones frutícolas, que deben 
afrontar unos altos costes de explotación. 
Una ayuda directa de 18.000€ por explota-
ción es factible y más con los precedentes 
que hay con otras catástrofes como esta.

Los préstamos subvencionados, que ha 
sido la vía elegida por la administración en 
anteriores ocasiones, se ha mostrado inefi-
caz, al cargar al fruticultor de unas obliga-
ciones financieras que las sucesivas campa-
ñas a pérdidas no le permiten afrontar.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE 
TODAS LAS LÍNEAS DE SEGURO AGRA-
RIO

2. Valor de producto asegurado por 
encima de los costes de producción: De 
esta forma se daría cumplimiento a la exi-
gencia derivada de la Ley 16/2021, de 14 
de diciembre, por la que se modifica la Ley 
12/2013, de 2 de agosto, de medidas para 
mejorar el funcionamiento de la cadena ali-
mentaria. Por lo tanto, los costes de pro-
ducción se constituyen como la base de la 
negociación de los contratos escritos”.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL 
SEGURO AGRARIO EN FRUTALES

3. Rebaja del 30% de franquicia en el 
módulo 2 / módulo P Helada: Rebajar la 
franquicia en el módulo 2, pues mientras 
sea por explotación, no solucionara futuras 
heladas. Hay que adecuar el seguro a la rea-
lidad del daño.

El módulo “P” es inasumible por costes, 
debe replantearse por completo.

4. Erradicar el tope del potencial pro-
ductivo: El tope productivo carece de sen-
tido. Los propios peritos de agroseguro 
realizan severas correcciones cuando el 
potencial productivo está desviado.

La reducción de kilos que se aplica a las 
parcelas, y más este año después de venir 
de un siniestro, se puede demostrar que 
está hecho con nocturnidad y alevosía.

5. Peritaciones: Igual que se aplica en el 
caso del pedrisco, cuando el daño por he-
lada tiene un siniestro o indemnización del 
85%, debería aplicarse un daño del 100%. El 
fruto que queda no resulta rentable reco-
lectarlo y no tiene salida comercial al ser 
un fruto defectuoso.

PROPUESTAS ASAJAS VALLE EBRO TRAS LAS 
HELADAS DE ABRIL 2022
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL 

SEGURO AGRARIO EN OTROS CULTI-
VOS

6. Revisión del seguro de almendro: Se 
deberían revisar las tasas y los rendimien-
tos. El límite en los kilos asegurables se 
queda muy corto frente al potencial pro-
ductivo de las parcelas, sobre todo en el 
caso del regadío. Cuando se ha solicitado la 
revisión de estos rendimientos no se llega 
nunca al potencial productivo.

La contratación del seguro agrario en 
almendro es prácticamente nula, síntoma 
claro de que es una línea mal planteada. Los 
altos precios del seguro y la imposibilidad 
de asegurar la producción real de la par-
cela son las causas fundamentales de este 
fracaso.

7. Revisión del seguro de cereales: La 
situación actual, con precios de cereales 
en lonja cercanos a los 400 €/Tn y precios 
de agroseguro de 170 €/Tn desincentivan 
totalmente la contratación del seguro y lo 
hacen ineficaz.

Aún entendiendo la dificultad de ajustar-
se a situaciones como la actual con merca-
dos disparados, consideramos que el valor 
asegurado no puede estar tan alejado de 
la realidad, siendo deseable un incremento 
moderado de 0,10€/kg

Esta gran diferencia entre precios de 
mercado y precios asegurables obliga al 
agricultor cerealista a la suscripción de un 
seguro complementario fuera del sistema 
de agroseguro, remarcando la ineficacia de 
un servicio público.

NAVEGA POR ESTA EXPERIENCIA 
QUE HEMOS CREADO PARA TI.

AGROCONSEJOS
Te invitamos a leer nuestros 
artículos sobre curiosidades, 
consejos e información sobre 
agricultura y maquinaria.

NH VINTAGE
Conoce nuestros mayores hitos a lo 
largo de nuestros 125 años de historia.

GRANJA NH
Explora nuestra sección dedicada a 
la Granja Virtual, la agricultura 4.0 
y la agricultura de precisión-PLM.

Te invitamos a disfrutar del nuevo 
Campus 4.0. Descubre los últimos 
lanzamientos de producto, pruebas 
de campo en condiciones reales y 
mucho más.

NUEVO 
PORTAL 
ONLINE

PRUEBAS
DE CAMPO

Podrás ver el funcionamiento de 
nuestros productos en condiciones 
reales dentro de nuestro Campus.

LANZAMIENTO
DE PRODUCTOS

Descubre las últimas novedades  
de la maquinaria y las soluciones  
New Holland.

EL CAMPUS
Ofrecemos un sinfín de actividades, 
desde formaciones, cursos, pruebas 
de campo, talleres...

campusnewholland.es

Disfruta de la visita 
escaneando este  

código QR:

ANUNCIO INFO CAMPUS_Asaja Aragon 175x135+3mm_OK.indd   1 1/4/22   12:30
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Ucrania y la dieta europea

José Luis Romeo Martín.
Presidente de la Agpme
(Asociación General de Productores de Maiz de España

La nueva PAC que va a entrar en 
vigor próximamente es unánime-
mente rechazada por los agriculto-

res de la Unión Europea. Eso es así porque 
el instrumento creado para compensar la 
baja renta de los agricultores ha dejado de 
cumplir ese cometido. Por una parte, el pre-
supuesto de la PAC hace más de 10 años 
que se congeló y no asume ni los incremen-
tos del IPC. Pero además el giro ecologista 
que ha tomado la PAC, restringiendo el uso 
de fitosanitarios, abonos y aumentando la 
superficie ecológica sabemos (ver Depar-
tamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) 
, la consultora HFFA Research , el Centro 
Común de Investigación de la UE (CCI) , la 
Universidad de Kiel  y la Universidad y cen-
tro de Investigación de Wageningen) que 
va a suponer una disminución generalizada 
de la producción agrícola que oscila entre 
el 7% y el 30% dependiendo del cultivo de 
que se trate. Es decir, la PAC no sólo supo-
ne menos ayuda que antes, sino que ten-
drá como consecuencia menos producción 
agrícola y menos ingresos.

Como dicen esos estudios, en realidad 
producir menos en Europa no va a supo-
ner que se haya menos contaminación en 
el mundo, porque lo que no produzcamos 
aquí lo tendremos que importar y se con-
taminará allá. Es decir, los tomates, naranjas 

o maíz que deje de producir aquí por no 
poder abonar o proteger los cultivos con 
fitosanitarios, se producirán en Marruecos, 
Sudáfrica o Brasil con los abonos y fitosa-
nitarios prohibidos aquí y que contamina-
rán igual el planeta aumentando la desfo-
restación. Aquí perderemos producción y 
empleo. Dependeremos más de terceros 
países en materia alimentaria. Y además los 
consumidores se tragarán los productos 
tratados con lo que en Europa estaba pro-
hibido.
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ACTIVA PROTECCIÓN BAYER

Atrévete y #ActivaDEKALB

Nuestra solución de maíz, posee un innovador catálogo de productos fitosanitarios para 
proteger tu campo frente plagas o malas hierbas, tanto de de hoja ancha como estrecha, 
en pre y post emergencia, manteniendo intacto el potencial productivo de tus campos y 
maximizando el beneficio.

ACTIVAR DEKALB 
ES MINIMIZAR PÉRDIDAS 
CON LA PROTECCIÓN MÁS 
VANGUARDISTA

DEKALB® es una marca   
registrada del Grupo Bayer. 

21051-Dekalb-anuncio-herbicida_215x303.indd   1 21/3/22   17:19
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guerra en Ucrania hemos visto cuáles son 
las consecuencias de depender de terceros 
países en materias estratégicas. Las fábri-
cas de coches, electrodomésticos y equi-
pos electrónicos se han parado por falta 
de chips. Las dificultades en el transporte 
marítimo de muchas materias que necesitá-
bamos importar de fuera han ralentizado el 
funcionamiento de muchas fábricas. La falta 
de arribadas de barcos cargados de cerea-
les, que fundamentalmente venían de Ucra-
nia, ha encarecido los piensos y la cesta de 
la compra. El gas del que depende Europa 
ha subido a cotas nunca vistas, afectando a 
todos los sectores de la economía. Todo se 
ha encarecido: el papel, el cartón, el vidrio, 
los plásticos, los combustibles, los abonos… 
en una espiral inflacionista que acaba de em-
pezar. La imagen de unas economías euro-
peas débiles y asfixiadas por haber abrazado 
tesis ecologistas sin haberse previsto unas 
mínimas salvaguardas ha sido decepcionan-
te. Son cuestiones muy graves que las están 

pagando, sobre todo, los estratos más bajos 
de la sociedad, tal y como ya habían adverti-
do algunos especialistas .

La reacción europea para solucionar es-
tos problemas ha sido la lógica: Tomar medi-
das para tratar de evitar nuestra dependen-
cia exterior. En materia de chips, Europa ha 
lanzado un gran plan de 43.000 millones de 
euros para acabar con su dependencia de 
Asia y EE.UU. En materia energética Euro-
pa ha pasado a reconocer la energía nuclear 
y el gas como verdes. Se busca ampliar el 
número de proveedores de gas mientras se 
amplían esas fuentes energéticas propias.

Sin embargo, la respuesta en agricultura y 
alimentación ha sido la contraria a la que se 
ha producido en los sectores energético e 
industrial. En agricultura se ha creado esca-
so un fondo de 500 millones de euros (67 
para España) para ayudas y se va a permitir 
cultivar excepcionalmente el 5% de tierras 
dedicadas a barbecho o superficie de inte-
rés ecológico (SIE) en 2022 (cuando ya está 
todo sembrado y además son las peores).

ACTIVA PROTECCIÓN BAYER

Atrévete y #ActivaDEKALB

Nuestra solución de maíz, posee un innovador catálogo de productos fitosanitarios para 
proteger tu campo frente plagas o malas hierbas, tanto de de hoja ancha como estrecha, 
en pre y post emergencia, manteniendo intacto el potencial productivo de tus campos y 
maximizando el beneficio.

ACTIVAR DEKALB 
ES MINIMIZAR PÉRDIDAS 
CON LA PROTECCIÓN MÁS 
VANGUARDISTA

DEKALB® es una marca   
registrada del Grupo Bayer. 
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Pero sobre todo se insiste en acelerar 

la reducción del uso de abonos químicos y 
fitosanitarios, y en el mantenimiento de las 
medidas medioambientales previstas, porque 
consideran que, de ese modo, la agricultura 
europea será más resiliente y menos depen-
diente de importaciones, sin abrir la posi-
bilidad de recurrir a tecnologías de edición 
genética que pudieran ayudarnos en este as-
pecto.

Creo que también podrían haberles dicho 
a las fábricas de automóviles que produjeran 
un 30% menos, porque así importaríamos 
menos gas, menos chips y menos tierras ra-
ras y serían fábricas más resilientes y conta-
minaríamos menos aquí. Y a cambio impor-
taríamos coches japoneses y americanos y 
contaminaríamos allí. ¡Como si eso no nos 
afectara también!

Hace unos días asistí a una videoconferen-
cia de Alan Belward, director en funciones 
de Seguridad Alimentaria del Joint Research 
Centre de la Comisión Europea, centro que 
cuenta con 400 científicos que asesoran a la 
Comisión Europea. Y cuando se le expuso 
que la restricción al uso de abonos y fitosa-
nitarios supondría una disminución de pro-
ducción y que eso podría afectar a la segu-
ridad alimentaria europea nos dio una clara 
respuesta: Son conscientes de que se produ-
cirá una disminución de la producción, pero 
la seguridad alimentaria no se verá afectada 
porque piensan que con un cambio de die-
ta a favor de más vegetales y menos carne 
la alimentación europea no correrá ningún 
peligro. 

Esa es la idea de la Comisión Europea: 
Cambiar la dieta alimentaria europea. Si re-
ducimos el consumo de carne, huevos, leche, 
yogures y quesos nos bastará con una caba-
ña ganadera más pequeña y precisaremos de 
menos cereales para alimentarla. 

A cambio habrá que comer más verduras, 
arroces y legumbres. Y seremos más ecoló-
gicos. Es un plan ideado desde arriba para 
imponer un cambio a la población, como los 
que se hacen en los países totalitarios.

El inconveniente que le veo es que la situa-
ción mundial no está para que nos dedique-
mos a bajar nuestra producción agrícola. En 
China la cosecha de trigo ha sido muy mala 
y la cabaña porcina ya ha alcanzado los 200 
millones de cerdos que tienen que alimentar 
recurriendo a las importaciones. En el nor-
te de Argentina y sur de Brasil tienen malas 
cosechas de maíz. En Ucrania no se va a po-
der cosechar el trigo ni sembrar maíz o gira-
sol. En Rusia también tendrán restricciones 
para exportar sus productos. Los fertilizan-
tes a nivel mundial han multiplicado su pre-
cio por tres, y los agricultores fertilizan con 
cuentagotas. Y los países del norte de África 
intentarán comprar cereales donde puedan 
porque recuerdan muy bien las revueltas de 
la Primavera Árabe por los precios del trigo, 
como en México la crisis de las tortitas. 

Es decir, este año y el próximo todo 
apunta a que la alimentación mundial 
se va a poner muy cara. Eso lo estamos 
viendo en los supermercados y en los da-
tos de la inflación. Y lo que nos queda. Por 
eso parece que en Bruselas no se enteren de 
lo que está sucediendo y quieran echar más 
leña al fuego. Como Maria Antonieta cuando 
dijo: Si el pueblo no tiene pan, que les den 
pasteles.
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Madrid,  abril de 2022.  “La agrocien-
cia es un elemento esencial para la 
transición hacia un modelo agroali-
mentario más sostenible. Así, las técni-
cas de edición genética permiten reducir 
el desperdicio alimentario, mejorar la sa-
lud a través de la alimentación, un mejor 
comportamiento de los cultivos frente a 
las plagas y una mejor adaptación frente 
al reto climático al que se enfrenta la agri-
cultura. La ventaja de esta biotecnología es 
que permiten producir más con menos”. 
Así lo manifestó Esperanza Orellana, direc-
tora general de Producciones y Mercados 
Agrarios del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, durante la clau-
sura de la jornada El papel de la ciencia en 
la sostenibilidad de la agricultura, en la que 
se presentó el Manifiesto por la Agrocien-
cia, impulsado por la Alianza por una Agri-
cultura Sostenible (ALAS) y al que se han 
adherido más de una treintena de entida-
des de toda la cadena de valor del sector 
agroalimentario.

En este sentido, Esther Esteban, direc-
tora del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Ali-
mentaria (INIA), entidad dependiente 
del Ministerio de Ciencia e Innovación, 
aseguró que “solo con ciencia e innovación 
podemos avanzar hacia un futuro mejor”. 

“Necesitamos variedades resilientes utili-
zando todas las herramientas que nos ofre-
ce la ciencia, desde las técnicas tradiciona-
les de mejora hasta las nuevas técnicas de 
mejora y edición genética”, incidió. Asimis-
mo, agregó: “La actividad agraria no debe 
afectar de forma negativa a la biodiversidad. 
La Política Agrícola Común (PAC) es el ins-
trumento del que disponemos para trans-
formar el sector agrario y conseguir que 
las acciones tengan un beneficio di-
recto en el medio ambiente. Debemos 
avanzar en el conocimiento e innovación 
del sector agrario y la cadena alimentaria 
para producir alimentos seguros y eficien-
tes, dentro de los límites del planeta”.

El Manifiesto por la Agrociencia es una 
iniciativa impulsada por ALAS, una asocia-
ción pionera para impulsar el modelo pro-
ductivo sostenible y la reputación de los 
agricultores y ganaderos como un sector 
estratégico dentro de la cadena alimenta-
ria. El documento cuenta con 32 entidades 
suscritas, procedentes de todos los ámbi-
tos del sector agroalimentario, desde pro-
ductores agrícolas y ganaderos, industrias 
transformadoras, de distribución y de insu-
mos hasta de servicios para el sector, entre 
otros. 

NUEVO IMPULSO DEL MANIFIESTO POR 
LA AGROCIENCIA DE ALAS

(Alianza por una Agricultura Sostenible)
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El texto (disponible en la web www.

porlaagrociencia.org) surgió como una 
iniciativa para aglutinar las voces del sec-
tor ante los retos inminentes que afronta, 
como el Pacto Verde Europeo, las estrate-
gias “De la Granja a la Mesa” y “Biodiver-
sidad 2030”, la Estrategia de Protección 
del Suelo, de la Unión Europea, o el Plan 
Estratégico de España para la PAC post 
2020, del Gobierno español, entre otros.

Sistema competitivo y sostenible
Los firmantes defienden que solo una 

toma de decisiones que reconozca el pa-
pel innovador de la agricultura y se base en 
la ciencia permitirá tener éxito ante esos 
retos, manteniendo la competitividad, el 
empleo, la producción y la modernización 
del sector, apostando por una transición 
justa que permita combatir la despobla-
ción en las zonas rurales. Para ello, lanzan 

siete propuestas concretas, dirigidas a las 
Administraciones Públicas, a los agentes 
económicos y sociales y a la sociedad en 
general, tales como potenciar el papel del 
sector agrario como sumidero de carbo-
no; considerar la agricultura y la ganadería 
en España como un laboratorio europeo 
para el cambio climático; flexibilizar el ob-
jetivo de reducción del 50% del uso de 
los productos fitosanitarios; establecer, 
por parte de las autoridades europeas, 
un marco regulatorio basado en criterios 
científicos que permita a los agricultores 
utilizar las variedades mejor adaptadas a 
los desafíos fitosanitarios, competir en 
condiciones de igualdad y poner en valor 
los recientes avances en técnicas de edi-
ción genética; poner en valor el papel que 
la tecnología y la digitalización desempe-
ñan en toda la cadena de valor agroali-
mentaria.
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de relieve que nuestro sector necesita un 
modelo de agricultura basado en la ciencia 
y no en la política. Para ser competitivos, 
necesitamos certidumbre y una base cien-
tífica en la toma de decisiones, así como 
tiempo para adaptar las explotaciones e 
incidir en la producción”, afirmó Pedro 
Gallardo, presidente de ALAS. Por ello, 
instó a “todos los miembros de la cadena 
de valor” a adherirse al Manifiesto. “ALAS 
ha defendido siempre la flexibilidad en re-
lación a los objetivos marcados en la PAC 
o en las Estrategias de F2F y Biodiversidad 
2030. La regulación europea está lejos del 
campo y de las necesidades de la produc-
ción y debería acercar la ciencia y la tec-
nología a las explotaciones”, ha manifesta-
do Gallardo, quien además se ha referido 

a la situación extraordinaria que vamos a 
vivir y ha subrayado que la base científica 
es la que debe dar respuesta a sus con-
secuencias. “ALAS quiere ir por delante, 
ser proactiva en comunicar la adaptación 
e innovación en nuestras explotaciones 
con herramientas basadas en la ciencia”, 
ha señalado.

La Asociación General de Productores 
del Maíz de España (AGPME), es una de 
las entidades que están adheridas al Mani-
fiesto de ALAS por una Agricultura Soste-
nible, que junto con el resto de entidades 
del sector productor español, apoyan y 
defienden los modelos de una agricultu-
ra productiva sostenible. Más información 
en www.agpme.es

La Asociación General de Producto-
res del Maíz de España (AGPME), es una 
de las entidades que están adheridas al 
Manifiesto de ALAS por una Agricultu-
ra Sostenible, que junto con el resto de 
entidades del sector productor español, 
apoyan y defienden los modelos de una 
agricultura productiva sostenible. 

Más información en www.agpme.es
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35Charlas y Jornadas prácticas

Jornada de poda de almendros en Abiego 12 de febrero Jornada de poda de almendros en Adahuesca 17 de febrero

Jornada de poda de almendros en Barbastro Jornada asesoramiento ayudas 17 febrero Boltaña

Jornada asesoramiento ayudas 21 febrero Fraga Jornada asesoramiento en ayudas Barbastro 16 de febrero

Jornada de almendros en Barbastro 19 de febrero Curso de almendros en Barbastro
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Jornada de asesoramiento de ayudas 18/02 Tamarite Jornada de asesoramiento de ayudas en Huesca 23/02

Jornada de asesoramiento en Barbastro 24 de febrero Jornada de asesoramiento en Castejon de Sos el 21/02

Jornada de asesoramiento en Graus 22 de febrero

Jornada poda olivo en Barbuñales

Jornada de asesoramiento en Huesca el 24 de febrero

Jornada poda olivo en Costean
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Jornada poda olivos en Barbastro

Jornada Poda olivos en Ayerbe

Curso de Gestión de estiercoles para tecnicos

Jornada de asesoramiento de SIGE para tecnicos

Jornada poda olivos en  Estadilla

Curso  de almendros en Huesca

Curso incorporación a la agricultura en Barbastro febrero

Jornada poda de  pistachos en Laluenga
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VERTEDERA cuatrisurco Lombarte.  AMONTONA-
DOR de cereal Mur 5 mt 620799944
SUZUKI VITARA gasolina, ruedas seminuevas y en-
ganche remolque 636268472
CUBA DE PURÍN de 5000 lt 671296550
REFINADORA de 2 mts  e HILERADOR Kuhn de un 
rotor 671296550
GRADA DE DISCOS (24 discos) y SUBSOLADOR de 
5 brazos con rodillo 671296550
COSECHADORA IASA 5000  hidrostática 
630806588
CUBA Carruxo 14000 lt tandem, brazo de carga late-
ral, aplicador 6 mt 619239479
MOTORES RIEGO con muy poco uso por moderniza-
ción, Deutz y Lombardini 660297917
TRITURADORA de paja marca CIMA. 649386675
SEMBRADORA Amazon de botas de 3 metros con 
rastra y distribuidor nuevo. 649386675
3 CAÑONES riego y una SEMBRADORA antigua 
650296190
BATIDOR DE PURINES marca Agudo de 8,50 mts 
largo 605099380
TIRO DE BOLA  John Deere sin estrenar.  605099380
SEMBRADORA Aguirre 6 mts de bota, SEMBRADO-
RA Gil 3 mts de reja y SULFATADORA Sanz 1400 lts 
y 14 mts 626655532
SEMICHISEL Tasias de 4,5 mts, rastra niveladora 
de 3,5 y marcadores de sembradora Gil de 7 mts 
625378437
SEMBRADORA Aguirre 6 mts plegable 616746072
REMOLQUE espaciador cámara de 21  m3 
600487844
CAMION MERCEDES 2540 año 1997 con jaula para 
transporte de terneros 609857750
REMOLQUE Cebollero 6000 KG 645948062
DEPOSITOS 2000  y 1000 lt de poliester.  DEPOSITO 
1000 lt de gasoil 653986102
MOTOR HONDA GX120K1 de 4 cv, 5 LLAVES MARI-
POSA 120-160, ASPERSORES y pantallas de riego, 
FILTRO de agua 653986102
MACHACADORA Milá de 1.80 m ancho, estiradora de  
18 toneladas, carreta fruta 3000 kg con itv y cultivador 
7 rejas fijas 658490815
COSECHADORA JD T-660 665519454
CABEZAL DE MAIZ de 6 hileras, plegable con pica-
dora 665519454
CALEFACTOR GASOIL Sial 60 PV  Seminuevo. 
620212771
ABONADORA Cleris 5000 kilos. 606854519
LLANTA DE EBRO 6 agujeros.  650296190
TRACTOR BARREIROS Hanomag frutero.  Se puede 
cambiar de nombre 615184444
CAMION 3 EJES con cuba de piensos Vic, con chupo-
na.  Sin documentación 649543140
SULFATADORA Aguirre 1000 litros, ancho 12 metros, 
extensible hidráulico y manejo interior cabina. 
650948173
KIT VENDIMIA por 1.500 € y DEPOSITO 1000 lt de 
poliester por 120 € 626845555
42 cornadizas p/vaca mocha o con cuernos, o cambio 
por ovejas 649774795
SULFATADORA Anfer 12 metros, 1000 litros. 
676896781
SEMBRADORA Sola 3,5 mt.  SUBSOLADOR dispa-
ro hidraulico Martorell.  RODILLO aplanador 3,5 mt 
696764443
ARADO CUATRISURCO Kuhn Vari Master 120.  
ABONADORA Amazone 1500 kg 696764443
2 BURROS en Albelda 609003117
TRACTOR Internacional Ref.1255AXL, doble trac-

ción, 6 cilindros, buen estado. Pasada ITV 646839997
PICADORA de 2,8 mt de trabajo.  Seminueva 
660297917
COSECHADORA John Deere W440PTC 665519454
CORTE DE MAIZ Clas de 6 filas plegable 
620910511
SUSURADOR Gimpa con rodillo, 5 puas.  Seminuevo. 
646839997
SEMBRADORA de cereal de discos de 6 mt marca 
Keverland.  REMOLQUE de 16000 kg de un eje y ma-
triculado 606369670
PENTASURCO marca El Pino, practicamente nuevo 
con cabezar para 6 cuerpos. 610074501
BISURCO de 2 rejas  y CULTIVADOR 13 rejas plega-
ble con ruejo marca Mur 678567202
SUBSOLADOR 5 puas marca Nadal 636997938
GRADA DE DISCOS (20 discos) y REMOLQUE de 
7000 kg marca Cebollero 678567202
COSECHADORA New Holland 1530 y CUBA Beguer 
5000 lt 671296550
SEGADORA Vicom de 4 discos y ABONADORA Vi-
com y Solá. 671296550
SUBSOLADOR con rulo  678567202
REMOLQUE plataforma 6 m, CULTIVADOR 3,10 m, 
buen estado, TOLVAS de chapa con ruedas 2500 kg y  
1500 kg, SILO 12000 kg 629551233
HILADOR Kum de 3 metros y SEGADORA Kum de 5 
discos 671296550
MARCADOR HIDRAULICO 686643012
TRACTOR JD 3150 647898076
SEMBRADORA maiz 5 hilos Gaspardo, con prepara-
dor 647898076
ATOMIZADOR en buen estado 620910511
TERNEROS DESTETADOS 608196085
REMOLQUE 10.000 kg, un eje, ruedas nuevas. ITV 
actualizada 645950161
CAJON protección hidrante de riego, panel sandwich, 
armazón perfil galvanizado, 2.60x1.00x1.02 puerta 
abatible 679185569
TUBOS DE RIEGO a presión con caña y aspersor, 
tambien carro para tractor 683241992
CUBIERTA REMOLQUE 335/80R20 655557229
DEPOSITO COMBUSTIBLE liquido de acero 3000 lt 
679752973
PROTECTORES PARA ARBOLADO de 3xX35 para 
varilla tipo Acudam.  De plástico opaco y con poco 
uso 610591346
SEMBRADORA DE GIRASOL de 4 chorros, mecáni-
ca y platos p/sembrar maíz 619243516
ABONADORA, sembradora de 2,5 metros de ancho y 
un molón 660265343
LAND ROVER EVOQUE, terminación pure, diesel, 
cambio automático y 140.000 km 637764012
VENDIMIADORA Braud SB65 con 4.000 h, revisiones 
anuales, 18 años antigüedad.  48.000 € 670627835
SEMILLA de alfalfa Aragón y garbanzo Pedrosillano 
699558688
GRANJA en activo de 500 terneros mamones, con 
maquinaria y equipos. Buen estado. Zona de Sariñe-
na. 300.000€.  609669379
CORTE de maiz plegable de 6 hileras a 70 marca 
class y una segadora URONE 620910511
CUBA DE AGUA 10000 lt.  Buen estado 
659482381
3 JAULAS de cria de conejos 678567202
SEMBRADORA MAIZ 8 filas 699558688
MOTOR Electrico de 75cv 635660685

VOLTEADOR de ovejas 689487372

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

VENDO LICENCIA Y TERRENO para construccion 
granja porcino 2000 plazas 696901200
VENDO 2 fincas de 100 y 200 ha 606199342
VENDO FINCA en La Armentera (Monzón) 20000 
m2 regadío junto a carretera pol. 43 parc. 111-119  
639586219
VENDO CASA EN ESTADILLA con huerto 
645948062
VENDO CASA EN BINEFAR Av. Aragón, 43.   300 m2 
frente a Hotel La Paz 655311933
VENDO SOLAR urbano/rústico 800 m2 en Almunien-
te.  Vistas inmejorables 625390270
ALQUILO GRANJA CERDOS CEBO 500 plazas en 
comarca del Sobrarbe 636902686
ALQUILO GRANJA TERNEROS  engorde en funcio-
namiento para 135 terneros en Binefar 678704837
40 ha en zona Benabarre 660297917
VENDO FINCA REGADIO en Monegros con cobertu-
ra 660297917
VENDO EXPLO. GANADERA OVINO, incluida nave y 
ganado 500 ovejas.  Zona Ribagorza 616041425
ALQUILO FINCA REGADIO de más de 10 ha, a partir 
de 350 mts de altitud 697278444
VENDO ALMACEN 400 m2 más 600 m2 de edificios, 
regadío con luz, a pie de carretera 660297917
COGER A MEDIAS HUERTO EN BARBASTRO 
667252102
VENDO 10 ha en Azara (Huesca) 628753202
VENDO FINCA de secano en Barbastro de 95,65 a en 
partida Chesa Alta 626654581
BUSCO tierra para activar derechos, región 301-7,8 
has. y región 501 -6,1 has. en Aragón, mejor Huesca. 
636439283
VENDO OLIVAR de 0,6 ha en TM Fonz.  Variedad 
Verdeña 679185569
SE COMPRAN DERECHOS región 0402  20 ha y re-
gión 1601  28 ha 687400476
ARRIENDO TIERRAS SECANO/REGADIO zona Bar-
bastro y Monzón 636797323
VENDO VIÑA en Cariñena, uva garnacha,  1800 ce-
pas 667889389
VENDO FINCA 10 ha frutales plena producción en 
Fraga (zona El Portell) 639951494
VENDO GRANJA TERNEROS MAMONES 440 pla-
zas  en Castejón de Monegros 610074501
VENDO 6,90 ha de pasto arbustivo (admisible en 
pastos) en zona de Peralta de Calasanz (Huesca) 
606394978

SERVICIO todo tipo de trabajos agricultura 636797323
VENDO TEJAS antiguas 680542257
SERVICIO DE DEPEDREGAR fincas con despedre-
gadora Triginer. 615926730
VENDO LEÑA DE ENCINA 35-38 cm.  Precio  0,11 €/
kg 627455948
VENDO LEÑA CARRASCA, ALMENDRO Y OLIVO 
651173578
BUSCO TRACTORISTA CON CARNET FITOSANI-
TARIOS EN SARIÑENA.  EXPERIENCIA  EN AL-
MENDROS 651915977

Se vende

Varios

Compro

Pisos - fincas – solares - derechos
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Condiciones especiales para socios de ASAJA

Llama a nuestras oficinas de Barbastro y te informaremos  
(preguntar por Yurena o Ana) Tel: 974 313 242
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