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EDITORIAL

De un tiempo a esta parte el Medio Rural está siendo 
ferozmente atacado, pero este ataque no se limita a la pro-
ducción cárnica o láctea, el agua, la caza, los fertilizantes y es-
tiércoles, las herramientas que utilizamos para la salud vegetal y 
animal etc., sino que es mucho más profundo porque va dirigido 
hacia nuestras costumbres, cultura, historia y raíces.

Se está poniendo en cuestión nuestra forma de vivir, enten-
der e interrelacionarnos  entre nosotros y también con nuestro 
entorno natural y sobrenatural. Es una corriente ideológica muy 
fuerte que amenaza con subvertir nuestros valores. Por ello es 
fundamental nuestro esfuerzo por entender, comprender y dis-
cernir. El verdadero conocimiento forma parte inseparable del 
ser humano. 

Viene a mi memoria la novela “Matar a un ruiseñor” escrita 
por Harper Lee en 1960 y llevada con gran éxito al cine por 
Robert Mulligan, quien cosechó varios Oscar, entre ellos el de 
Gregory Peck como mejor actor principal por su interpretación 
de Atticus Finch. 

El protagonista es una “rara avis” en medio de la medio-
cridad que empapa cada rincón de ese pueblo. Su integridad y 
firmeza en la lucha contra los prejuicios se complementan con 
su bondad y tolerancia hacia los demás. Atticus no destaca en 
nada que pueda ser objeto de admiración por parte de sus ve-
cinos: no caza, no juega al póker, no pesca, no bebe, no fuma. Sin 
embargo, su vida esconde el misterio de los “grandes hombres”: 
combatir la estridencia del mal con su presencia callada y serena. 
Su única ocupación conocida, aparte de ejercer la abogacía en 
ese pueblo olvidado de todos, es atender a su familia y leer. Sus 
valores impiden la destrucción de la inocencia, especialmente en 
la visión del mundo que rodea a sus hijos Scout y Jem, los otros 
personajes que, junto a Atticus, mantienen con fuerza el mensaje 
de la película: la esperanza, pese a todas las apariencias, en la 
dignidad del ser humano.

Atticus Finch defiende a un inocente, sabiendo que el propio 
sistema y lo que le rodea ya lo ha condenado. Con todo y con 
eso se mantiene firme en sus convicciones. Cuando sus hijos le 
preguntan el porqué de tanta injusticia él responde “nunca se 
conoce realmente a un hombre, hasta que uno se ha calzado sus 
zapatos y caminado con ellos”. No los excusa, pero no los juzga.

La obra está inspirada en un pueblo de Alabama tras la Gran 
Depresión de 1929. Destacan también los personajes que re-
presentan la ley: el juez y el sheriff, quienes incluso obrando 
con rectitud están sometidos a los prejuicios de la época y a las 
deficiencias del sistema. Aceptan, a sabiendas de su inocencia, la 
condena del acusado porque son incapaces de desafiar el “sta-
tus quo” social que les toca vivir, por eso en vez de enfrentarse 
decididamente al mal optan por mirar a otro lado y seguir como 
si no pasase nada.

La realidad que plasma la película no es tan lejana a nuestro 
tiempo como creemos, porque estas deficiencias también las 
arrastramos en pleno siglo XXI. Hoy, como entonces, asistimos 
a una sociedad, confundida, conducida y manipulada.

Es un contrasentido que en plena era de la digitali-
zación y la información, sea precisamente la manipu-
lación y la desinformación nuestro principal enemigo. 
A menudo se nos presentan como iconos de éxito ejemplos 
que están muy lejos de los modelos que deberíamos seguir. Lo 
hemos dicho muchas veces, la “contaminación mental” es el gran 
peligro al que nos enfrentamos hoy; ésa es la peor contamina-
ción, el “bajoambiente” y el resorte que utilizan los que atentan 
contra todos nosotros, individualmente y como sociedad. No 
nos cansaremos de repetirlo, desde ASAJA no defendemos el 
“medioambiente” sino el “ambiente completo”, es decir el am-
biente con el ser humano en el centro como solución. Ésa es la 
garantía real tanto para las personas como para el aire, el agua 
y el suelo. Presentar al ser humano como problema es 
propio de los “no humanos”, de los malos.

Siguiendo el hilo de la película, cuando el hijo de Atticus in-
siste a su padre para que le enseñe a disparar, éste le contesta 
repitiendo las palabras de su propio padre: “no debes apuntar 

nunca contra nada de la casa. Podrás matar todos los grajos 
que quieras, pero matar un ruiseñor es un grave pecado. No 
picotean los sembrados, no entran en los graneros a comerse 
el trigo. No hacen más que cantar con todas sus fuerzas para 
alegrarnos”.

Tristemente, apuntar hacia los agricultores, ganaderos y el 
Medio Rural es atentar contra nuestra propia casa. Si no logra-
mos poner en valor “lo humano” las nuevas corrientes deshu-
manizadoras acabaran arrastrándonos. Incluso las tradicionales 
corrientes ideológicas se han ido sometiendo a los relatos de 
estas otras que intentan “educarnos” para sus intereses. Habría 
que preguntarse por qué la política ha quedado subyugada a 
estos nuevos relatos, ¿qué hay detrás de todo esto? Nos teme-
mos que pesan los millones, curiosamente estos discursos están 
siendo abanderados por multimillonarios que hasta hace pocos 
años permanecían en la sombra.

El último en ser conocido es Jim Mellon; mecenas, filántropo 
y “educador mundial” para más señas (al cual nos referimos en 
nuestro artículo “Carne o Carné”). Asegura que cada año se sa-
crifican en el mundo para consumo humano 80.000 millones de 
animales y 2 billones de peces, y dice: “podemos llegar al punto 
que eso se pueda eliminar y eso es una causa que me motiva”. 
Lo que le motiva es acabar con los animales para poder poner 
en marcha su negocio, las fábricas de carne sintética. Éste, como 
tantos otros, es un ejemplo claro del “club” de los cínicos.

Una palabra, “transhumanismo”, está en los discursos 
que últimamente escuchamos en boca de estos personajes si-
niestros. Su objeto, dicen, es mejorar las condiciones biofísi-
cas y psíquicas utilizando los resortes de las herramien-
tas tecnológicas que están a su alcance, pero si uno presta 
atención se da cuenta que olvidan una parte fundamental 
del ser humano: la parte moral y espiritual porque ésa, 
que es la que nos hace mejores, no les interesa.

La clara apuesta que se nos presenta hoy con el camino de 
la digitalización y de la realidad virtual tiene dos caras 
completamente opuestas y dependiendo de los objetivos 
que se pretendan pueden estar con nosotros o contra noso-
tros. Hoy en plena Gran Depresión del siglo XXI, el mal se viste 
de bien para confundirlo y someterlo. Tenemos que estar muy 
alerta.

Dejarnos arrastrar por estos movimientos es dar alas a los 
“pájaros” que se comen el grano de nuestros graneros. Matar 
al ruiseñor es un grave pecado. Permitir que otros lo hagan sin 
nuestra oposición, también. Decía Carl Gustav Jung “el conoci-
miento descansa no sólo sobre la verdad sino también sobre el 
error”. El lado humano de las cosas es el que permite aprender 
y crecer con los errores. La construcción de un mundo mejor 
ineludiblemente tiene que contar con lo que los agricultores, 
ganaderos y habitantes del medio rural hacemos y representa-
mos para todos. 

No permitamos que disparen contra nuestro propio hogar 
y contra lo más sagrado, lo que representa el ruiseñor. ¿Acaso 
dejaríamos que una zorra vigilase el gallinero o permi-
tiríamos que el lobo pastorease las ovejas? No podemos 
permanecer impasibles ante lo que está sucediendo. 

En el año 2003, el American Film Institute escogió el perso-
naje de Atticus Finch como el “mejor héroe del cine de todos 
los tiempos”. Llama poderosamente la atención puesto que su 
interpretación está muy lejos del estereotipo de héroe. Cabe 
preguntarse ¿por qué?... quizá el hondo anhelo del ser humano 
consiste en esa “impecabilidad” de la que goza Atticus.

Como decía Antonio Machado: “Benevolencia no quiere 
decir tolerancia de lo ruin, o conformidad con lo inepto, sino 
voluntad de bien.” Sigamos el ejemplo de los grandes hombres 
y mujeres que jalonan la historia, haciendo de cada uno de no-
sotros un héroe en nuestro sencillo caminar diario buscando el 
bien en toda circunstancia.

MATAR AL RUISEÑOR

Ángel Samper Secorún
Secretario General ASAJA Aragón
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El ministro y las comunidades 
autónomas han abordado las 
principales líneas de actuación 

que deben permitir a España presen-
tar, antes del 31 de diciembre, el Plan 
Estratégico de la Política Agraria Co-
mún (PAC) a la Comisión Europea.

La futura PAC afianzará la incorpo-
ración de la mujer a la agricultura, que 
será una de las claves, junto al relevo 
generacional, para asegurar el futuro 
de la actividad, trabajar por su desa-
rrollo económico y mantener la pobla-
ción en el medio rural.

El ministro subraya que estamos 
ante una PAC más justa, más social, 
más igualitaria, más medioambiental, 
que proporcionará las herramientas 
necesarias para asegurar una activi-
dad agraria de futuro para potenciar 
la agricultura familiar y profesional; 
impulsar la instalación de jóvenes; y 
apoyar también a aquellas explotacio-
nes que crean empleo y dinamizan el 
entorno rural.

Luis Planas ha remarcado que el Plan Es-
tratégico priorizará tanto la incorporación 
de los jóvenes como de las mujeres, con 

marcadas líneas de actuación para contribuir 
al medio ambiente y luchar contra el cambio 
climático (ecoesquemas), manteniendo el 
necesario equilibrio de la rentabilidad eco-
nómica de las explotaciones.

Respecto a los ecoesquemas, el ministro 
ha señalado que se ha acordado convocar 
un grupo de trabajo que defina el modelo 
de aplicación de estas nuevas ayudas para su 
presentación a una nueva Conferencia Sec-
torial que se celebrará en otoño. Esta nue-
va reunión con las comunidades autónomas 
tendrá dos objetivos: validar la propuesta 
diseñada para la aplicación de los ecoesque-
mas y examinar el estado de situación del 
Plan Estratégico.

El ministro ha destacado que la nueva 
PAC será “más justa, más social y más sos-
tenible”, y que sobre la base de la propuesta 
del ministerio “vamos a perfilar un mode-
lo que debe permitir un apoyo reforzado a 
nuestros agricultores y ganaderos”. El ob-
jetivo principal es que los agriculto-
res y ganaderos puedan hacer frente 
al desafío del cambio climático y del 
medio ambiente, manteniendo la ren-
tabilidad de sus explotaciones, en un 
escenario de certidumbre hasta 2027.

14 de julio de 2021: El Ministro ha reunido en 
Madrid a los Titulares Autonómicos de Agricultura

Luis Planas: “Estamos ante una nueva PAC que impulsará la agricul-
tura profesional para responder a los retos del próximo decenio”.

Informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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ENFOQUE MEDIOAMBIENTAL:

Luis Planas ha recordado que la nueva 
PAC tendrá un marcado enfoque medioam-
biental, ya que más del 40 % de su presu-
puesto, 47.724 millones de euros para para 
el periodo 2021-2027 en el caso de España, 
se destinarán al desarrollo de una agricultu-
ra y ganadería más respetuosas con el clima 
y el medio ambiente, haciendo un uso soste-
nible de los recursos naturales. 

El ministro ha resaltado que el Gobierno 
y las Comunidades Autónomas, “de manera 
coordinada y coherente, a través de las inter-
venciones de ambos pilares (ayudas directas 
y de desarrollo rural), darán respuesta a las 
necesidades identificadas a lo largo de más 
de dos años de riguroso trabajo colectivo 
de preparación del plan”. En este punto, los 
ecoesquemas, que son prácticas voluntarias 
remuneradas que contribuyan favorable-
mente al clima y al medio ambiente, son una 
de las grandes novedades de esta PAC y en 
los que tendrán cabida, por ejemplo, prácti-
cas para aumentar el contenido en carbono 
orgánico de los suelos, el mantenimiento de 
los pastos, las rotaciones de cultivo con es-
pecies mejorantes o una gestión sostenible 
de los insumos.

Nadie se va a quedar atrás, ha incidido 
Planas, ya que los nuevos ecoesquemas de-
ben ser accesibles para todos los agriculto-
res y ganaderos.

En sintonía con la nueva realidad social, 
esta PAC debe potenciar el necesario re-
levo generacional para afianzar, también, el 
papel de la mujer en la actividad agrogana-
dera, a través de medidas para favorecer su 
incorporación al agro. Lograr que jóvenes y 
mujeres encuentren alternativas viables en 
el campo, permitirá la dinamización de los 
entornos rurales y que puedan plantear su 
proyecto de vida en los pueblos.

Para facilitar el relevo generacional, se 
destinará más de 140 millones de euros 
anuales. Cantidad equivalente al 3 % del 
presupuesto de las ayudas directas (primer 
pilar), entre ellas, al menos un 2 % irá a la 
ayuda complementaria a la renta para jóve-
nes agricultores (40 años o menos) y otro 
1 % de ayudas procedentes de medidas de 
desarrollo rural. 

Este Gobierno ha logrado que el apoyo 
a las mujeres para fomentar la igualdad en 
el medio rural, forme parte, por primera 
vez, de los objetivos específicos de la PAC. 
De esta forma, el Plan propondrá el esta-
blecimiento de importes adicionales para 
impulsar su papel en las actividades agrarias. 
No solo a través de las ayudas directas, sino 
también con medidas de desarrollo rural 
(segundo pilar de la PAC), “contribuiremos 
a la consecución de este objetivo, que es de 
justicia”, ha resaltado Planas.

La dimensión social de la nueva PAC 
no supondrá una carga administrativa adi-
cional para agricultores y ganaderos. En este 
sentido, el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y las comunidades autónomas 
desarrollarán un sistema de cruce de infor-
mación sobre las infracciones y sanciones en 
las directivas laborales recogidas en el pro-
yecto de Reglamento de planes estratégicos 
para que sea operativo en 2024. El ministro 
ha insistido en que “este punto ayudará a 
poner en valor a todos aquellos que están 
haciendo bien su trabajo, que es la inmensa 
mayoría”.

Además, los sistemas de asesoramiento 
a los agricultores incorporarán informa-
ción sobre las condiciones de empleo y las 
obligaciones de los empleadores, así como 
los aspectos relativos a la salud, seguridad y 
protección social en el ámbito agrario.



AragónAGOSTO  2021

7¿Cuál será el reparto de las ayu-
das de la PAC? 

Las ayudas directas desvinculadas de la 
producción se destinarán a la ayuda básica 
a la renta para la sostenibilidad (60 %), de 
las que una sexta parte (10 % del total de 
ayudas directas) se concederán a través de 
la ayuda complementaria redistributiva para 
la sostenibilidad (pago redistributivo), así 
como una ayuda complementaria a la ren-
ta para jóvenes agricultores (2 %), mientras 
que los ecoesquemas contarán con el 23 % 
(que unido al 2 % que España puede com-
putarse por su mayor gasto medioambiental 
en desarrollo rural, permitirá alcanzar el 25 
% exigido por el Reglamento).

En el caso de las ayudas directas vin-
culadas a la producción (pagos asocia-
dos), se aplicarán a sectores vulnerables 
desde el punto de vista social y económico, 
como la ganadería, en especial, la extensiva 
o al de producción láctea, así como cultivos 
proteicos, entre otros.

El olivar tradicional se beneficiará, por 
primera vez, de una intervención sectorial 
que permitirán mejorar su gestión para re-
ducir sus costes de producción. 

¿Quién serán los beneficiarios?
Los beneficiarios de las ayudas directas 

de la PAC deberán cumplir con la condición 
de agricultor activo, que será aquel que esté 
afiliado a la Seguridad Social por cuenta pro-

pia o aquel que perciba al menos el 25 % de 
sus ingresos totales de la actividad agraria.

No obstante, dado que en algunas zonas 
la agricultura a tiempo parcial desempeña 
una función social y medioambiental signi-
ficativa, los beneficiarios que reciban un im-
porte anual en concepto de ayudas directas 
igual o inferior a 5.000 euros, se considera-
rán agricultores activos.

Reparto más equitativo y justo. El impor-
te de la ayuda básica a la renta recibido por 
cada beneficiario, se reducirá progresiva-
mente a partir de la cantidad percibida que 
supere el importe de 60.000 euros.

Además, el importe de la ayuda básica a 
la renta estará limitado a 100.000 euros al 
año por beneficiario. Si bien, el beneficiario, 
que perciba, a partir de 60.000 euros anua-
les, podrá también descontar los costes sa-
lariales directamente soportados y los cos-
tes laborales incluidos en la contratación de 
empresas de servicios agrícolas.

Por otro lado, se mantendrá en 300 euros 
el umbral mínimo para la percepción de ayu-
das directas

El importe por hectárea de la ayuda bási-
ca a la renta se distinguirá por regiones, que 
se reducirán a un máximo de 20 regiones en 
las se diferenciarán las superficies de pastos 
permanentes, cultivos herbáceos de seca-
no, cultivos herbáceos de regadío y cultivos 
permanentes
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GRUPOS ELECTRÓGENOS 

EQUIPOS DE BOMBEO

ENERGÍAS RENOVABLES

CUADROS DE CONTROL

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

974 400 099

Reforma de la PAC 2023-2027

“EN LO APROBADO SOBRA IDEOLOGÍA 
Y FALTA AGRONOMÍA”

La reforma de la PAC, que lleva más 
de tres años negociándose en las ins-
tancias comunitarias, ha dado un paso 
importante para su adopción en los 
acuerdos alcanzados en Trílogos (re-
uniones tripartitas entre Consejo, Par-
lamento Europeo y Comisión) y pos-
teriormente en su ratificación por el 
Consejo de Agricultura de la UE con 
el que se finaliza la presidencia portu-
guesa. En opinión de ASAJA, posible-
mente, el hecho más significativo sea 
precisamente el hecho de haber alcan-
zado este acuerdo, que cierra una eta-
pa y da paso a las negociaciones nacio-
nales para el diseño y aprobación de 

los Planes Estratégicos nacionales que 
implementarán la PAC en cada país. 

ASAJA siempre se ha mostrado reticente 
a muchos de los preceptos que se establecían 
en las propuestas de la Comisión, así como 
en el desarrollo de las negociaciones en el 
Parlamento Europeo y el Consejo Agrícola, 
ya que consideramos que se aleja de las ver-
daderas necesidades del sector frente a un 
mundo globalizado, unos mercados cada vez 
más volátiles y unas condiciones de compe-
tencia internacional cada vez más duras.

Posición de ASAJA
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Los compromisos medioambientales y 

climáticos han marcado, desde el principio, 
las negociaciones de la nueva PAC, si bien 
se han visto fuertemente alteradas tras la 
publicación de las Estrategias de la Granja a 
la Mesa y Biodiversidad del Pacto Verde Eu-
ropeo y la pretensión del Parlamento y es-
pecialmente del vicepresidente Timermans, 
apoyado por los sectores medioambienta-
listas más radicales, de imponer  unos obje-
tivos, en principio meramente orientativos, 
como obligatorios sin que tuvieran base le-
gal, ni estudio de impacto que lo avale. 

Lamentablemente, la ambición ambiental 
y climática, que todos podemos compar-
tir, no se ve en absoluto acompañada de 
su correspondiente mayor dotación presu-
puestaria, sino que deberán ser los propios 
agricultores y ganaderos los que tengan que 
asumir nuevas y más rigurosas prácticas bajo 

el paraguas de los llamados ecoesquemas, si 
aspiran a percibir un nivel de pagos equiva-
lente al actual.

La otra gran novedad de la futura PAC 
reside en el papel que van a desarrollar los 
Estados miembros a la hora de diseñar y eje-
cutar los objetivos de la PAC en cada país 
a través de sus Planes Estratégicos. Si bien, 
hasta ahora, se han venido desarrollando 
trabajos exploratorios de análisis, determi-
nación y priorización de necesidades den-
tro de los distintos objetivos específicos 
que la UE marca en sus reglamentos, ahora 
se abre, una vez conocido y delimitado el 
marco donde nos debemos mover, la fase 
de desarrollo de estos Planes, que necesa-
riamente el ministerio de Agricultura deberá 
consensuar con las comunidades autónomas 
y los principales implicados en la reforma, 
los agricultores y ganaderos. 

Webinar GRATUITO 
FORMACIÓN PRÁCTICA

15 horas

Orientada al conocimiento 
de tres importantes

herramientas digitales

Compra online - 5 horas
Firma digital - 5 horas 

Ahorro energético - 5 horas

Dirigido a toda persona 
con inquietudes 

en el aprendizaje online y 
empresas - micropymes

Organiza: AFAMMER Altoaragón
Información: 607 515 359
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Es precisamente en esta fase nacional 

donde se deberán definir y aclarar muchos 
aspectos de vital importancia para nuestros 
agricultores y ganaderos, tales como el fu-
turo de los derechos de la PAC; la determi-
nación del número de regiones productivas; 
la convergencia interna y sus periodos de 
aplicación; el control de las superficies que 
tendrán derecho a pagos en la futura PAC; 
los sectores e importes que podrán bene-
ficiarse de pagos acoplados a la producción; 
los límites que se impongan a estos pagos 
o el tratamiento que se vaya a dar a las pri-
meras hectáreas; el complemento necesario 
para apoyar la incorporación de jóvenes a la 
actividad agraria (tanto en el primero como 
en el segundo pilar) y por supuesto, diseñar 
el modelo de arquitectura verde, a través de 
los ecoesquemas en el primer pilar y las me-
didas agroambientales y otras inversiones, 
dentro del segundo pilar. Estos y otros mu-

chos aspectos quedan todavía por definir-
se en lo que será el futuro Plan Estratégico 
para España. 

Es precisamente en el diseño, elaboración 
y puesta en marcha de este Plan Estratégi-
co español donde de verdad se completa la 
reforma de la PAC. Es por tanto, necesario, 
descender de la literatura que contiene una 
importante carga ideológica, como hemos 
podido comprobar, a la realidad de la situa-
ción de las explotaciones agrícolas y gana-
deras en España, con su inmensa diversidad 
productiva y distintas estructuras a nivel de 
explotación, donde deben primar los crite-
rios técnicos y agronómicos para así lograr 
mejorar la rentabilidad, viabilidad y compe-
titividad de los profesionales agrarios espa-
ñoles. 
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Avance de las realidades que se 
avecinan con la nueva Pac 2023-2027

Después de los acuerdos europeos al-
canzados en Bruselas, tras el 28 de 

junio, ha llegado el momento de concretar el 
marco que regirá en España.

El cronograma pendiente de desarrollo 
es el siguiente:

• de Julio a Diciembre de 2021: elabora-
ción por parte del MAPA y CCAA de la 
propuesta del Plan Estratégico de la PAC 
en base a los principios políticos acorda-
dos en la Conferencia Sectorial del 14 
de julio.

• 30 de Diciembre de 2021: Remisión for-
mal de la Propuesta del Plan Estratégico.

• Primer semestre de 2022: aprobación 
del Plan Estratégico de la PAC por la Co-
misión Europea.

• Enero de 2023: entrada en vigor de la 
nueva PAC 2023-2027

 Podemos ir adelantando las gran-
des ideas que impregnarán este pacto 
nacional, dónde agricultores y ganade-
ros deberemos integrar las diferentes 
peculiaridades de nuestras explotacio-
nes:

• La nueva Pac no conseguirá simplificar 
los trámites y la burocracia actual, segui-
remos inmersos en una mayor profusión 
de requisitos, papeleos, y cumplimiento 
de tramitaciones.

• Los beneficiarios de las ayudas directas 
de la PAC deberán cumplir con la condi-
ción de agricultor activo (figura siempre 
defendida por Asaja). A estos efectos, se 
considerará Agricultor Activo cuando 
esté afiliado a la Seguridad Social agraria 
por cuenta propia, o bien, cuando una 
parte significativa de sus ingresos tota-
les procedan de la actividad agraria. Esta 
parte de ingresos deberá ser al menos el 
25% de sus ingresos totales.

• La nueva arquitectura ambiental conlle-
vará que los agricultores y ganaderos 
reciban menos compensación, aunque 
deberán asumir mayores compromisos. 
La nueva figura de los Ecoesquemas, que 
supondrán el 23% de la partida de las 
ayudas directas, conllevará el que se ar-
bitren una serie de medidas y exigencias 
medioambientales. Medidas que no se-
rán de obligado cumplimiento, pero que 
de no cumplirse supondrán la perdida de 
ese 23%, importes que en la actual PAC 
se vienen cobrando dentro del comple-
mento del pago básico.  El otro 2 % hasta 
completar el 25 % previsto llegará del 
sobrante de la aplicacion de las medidas 
agroambientales del segundo pilar de la 
PAC. Siendo realistas, nos encontramos 
ante una PAC más verde, con más exi-
gencias medioambientales, y con posi-
bles pérdidas, en caso de no cumplir con 
aquellas, en la renta de los titulares de 
las explotaciones.
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• Nos encontramos con la novedad de la 

condicionalidad social, en aras al cum-
plimiento de toda la normativa laboral 
dentro de las explotaciones agropecua-
rias. Algo innecesario en un marco de 
máxima regulación europea y nacional, y 
dónde la inspección de trabajo ya vela 
por los derechos de todos los trabaja-
dores.

• Las regiones se reducirán a un máximo 
de 20, fijando una convergencia paulatina 
en cada una de ellas con el objetivo de 
alcanzar el 85% del valor de los dere-
chos en el 2026. 

• Respecto a los fondos del 2º Pilar para 
Aragón (Programa de Desarrollo Rural), 
vamos a seguir en la misma dinámica 
del último periodo 2014-2020, dónde la 
partida presupuestaria comprometida 
del periodo 2007-2013, volverá a verse 
incumplida en gran medida, afectando 
a todos los programas necesarios para 
revitalizar el mundo rural, tales como 
infraestructuras de regadíos, incorpora-
ción de jóvenes, modernización de ex-
plotaciones, programas específicos para 
zonas desfavorecidas, programas lea-
der,…

Conclusiones:

•  Esta reforma conllevará mayores exigencias y compromisos agronómicos, medioam-
bientales, laborales y de gestión con menos dinero.

• Nos encontraremos con una PAC más verde, con menos remuneración al agricultor. 
Desde Asaja siempre hemos insistido que nuestro sector descontamina, por lo que 
debería ser reconocida nuestra labor en defensa del medioambiente y de lucha con-
tra el cambio climático.

• La producción de alimentos seguros y sanos en la Unión Europea, con la mayor traza-
bilidad, y control sanitario, no se ve reconocida por nuestros políticos. Por el contra-
rio tenemos que ver como recibimos en nuestros países importaciones de productos 
de países extracomunitarios con dudosas garantías sanitarias para el ser humano.

• Desde Asaja Aragón hemos demandado una PAC que permita vivir a los agricultores y 
ganaderos del rendimiento económico de sus explotaciones. No estamos de acuerdo 
en dar tantas concesiones a los ecologistas, lo que provocará el cierre de muchas em-
presas tanto agropecuarias, como del sector servicios que viven gracias al sector agro.

Desde Asaja, pedimos 
“UNA PAC PARA PRODUCIR, NO 

PARA CUIDAR JARDINES”.

 Javier Folch: Director de Asaja Aragón
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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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ASAJA rechaza los intentos de la 
Ministra de Trabajo por criminalizar al 
campo

Madrid, 27 de julio de 2021.- Una 
vez más, el campo español se ha visto 
señalado por el ministerio de Trabajo, 
en un nuevo intento por criminalizar a 
los agricultores. La Ministra y Vicepre-
sidenta Segunda, Yolanda Díaz, acaba 
de anunciar un Plan de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social para 
perseguir a aquellas empresas que no 
garanticen la seguridad de los trabaja-
dores frente a posibles golpes de calor. 
ASAJA rechaza enérgicamente esta 
forma de proceder que refleja una 
completa desconfianza y un profundo 
desconocimiento del sector agrario, 
tal y como lo se ha  dejado patente en 
la reunión celebrada esta mañana con 
los responsables de la Inspección de 
Trabajo. 

Hace ya un año que empezaron las cam-
pañas inspectoras, que incluían un cuestio-
nario para detectar casos de “esclavitud o 
prácticas similares” en explotaciones agríco-
las. Posteriormente se ha abierto una cam-
paña de control del fraude en la contrata-
ción temporal y el sector agrario ha sufrido 
una persecución por parte de la Inspección 
de Trabajo. 

En este nuevo Plan la Inspección utiliza el 
sistema de envío masivo de cartas, preten-
didamente informativas y de advertencia de 
la necesidad de cumplir ciertas indicaciones. 
Sin embargo, las cartas van acompañadas 
siempre de amenazas de imposición de ele-
vadísimas multas. En un año los agricultores 
y ganaderos han recibido más cartas de este 
Organismo que en el conjunto de los diez  
años anteriores.

Valtra T 
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Zaragoza 
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Se presentan como medidas pretendida-

mente novedosas garantes de la seguridad 
de los trabajadores agrarios lo que son sim-
ples obligaciones legales y convencionales 
sobradamente conocidas por los empresa-
rios y trabajadores, puesto que están debi-
damente interiorizadas e incorporadas a la 
negociación colectiva, así como a los corres-
pondientes planes de prevención de riesgos 
laborales, como no podía ser de otra forma. 

En concreto, se habla incomprensible-
mente de permitir realizar pausas de trabajo 
y de organizar el trabajo evitando las fran-
jas horarias de temperaturas más elevadas. 
Le recordamos a la vicepresidenta segunda 
que desde ASAJA venimos trabajando des-
de hace más de dos décadas en mejorar la 
seguridad de los trabajadores agrarios en 
nuestras explotaciones. Y lo venimos hacien-
do, dentro y fuera de la negociación colec-
tiva, no sólo en este terreno de protección 

frente al calor extremo, sino en general en 
cualquier ámbito en el que puedan manifes-
tarse particulares riesgos.  

Buena prueba de ello es que la siniestra-
lidad en el sector agrario se ha ido redu-
ciendo progresivamente a lo que sin duda 
ha contribuido la aportación de ASAJA en 
términos de prevención de riesgos labora-
les. Un caso aislado, como el que alude la 
ministra no puede utilizarse  para poner en 
marcha una campaña dirigida a todo un sec-
tor. Una vez más se pone en tela de juicio 
al sector agrario  minusvalorando su labor 
económica, social y de servicio y que garan-
tiza el abastecimiento diario de alimentos 
sanos, seguros y de calidad. 

ASAJA insta al Gobierno a que no se cri-
minalice sistemáticamente al campo español, 
como se viene haciendo por parte de algu-
nos miembros del Ejecutivo.
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Industrias estan provocando la ruina 
del sector lechero

El trabajo de campo de Asaja Aragón y 
Asaja Huesca, concluye con que las grandes 
superficies están vendiendo la leche a un 
precio que provoca la ruina del ganadero. La 
venta entre 55 y 61 céntimos el litro, en to-
das las grandes cadenas en que se compró la 
leche a mediados de junio, está muy lejos de 
los 69 céntimos en que se estima podría es-
tar el mínimo para poder cubrir los costos 
de producción. ¿De quién es la culpa? ¿Qué 
va a pasar cuando pasemos a depender to-
talmente de la importación? 

ASAJA en Aragón mantuvo una reunión 
con su sectorial lechera denunciando la 
agónica situación en que se encuentra y el 
grado de desesperación al que está siendo 
sometido por las constantes pérdidas. La 
agencia de información y control alimenta-
rio tiene que tomar cartas en el asunto, pues 
si la industria y distribución están compran-
do a unos precios que incumplen, tiene que 
ser AICA quien lo denuncie, ya que ese es 
su trabajo. 

El trabajo que han realizado Asaja Ara-
gón- Asaja Huesca, indica que no hay control 
ni rigor en estos momentos. El consumidor 
tiene derecho a saber con qué precios se 
está arruinando, condenando y esclavizando 
al productor. En España quedan menos de 
12.000 explotaciones de leche, desapare-
ciendo más de 1000 cada año. En Aragón ya 
no llegan a las 50 las explotaciones. Para con-
cluir, las administraciones públicas y AICA 
tienen que actuar por el bien de todos.
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Madrid, 23 de julio de 2021.- ASAJA 
pide al Ministerio que se comprome-
ta a impulsar una negociación entre la 
producción, la industria y la distribu-
ción con el fin de garantizar  el equili-
brio en la cadena de valor de la leche. 
Si esto no se produce de inmediato, 
el sector del vacuno de leche se verá 
empujado  al cierre masivo de  ex-
plotaciones, comenzando por las más 
vulnerables, que son las del modelo de 
explotación familiar, con las corres-
pondientes consecuencias sociales y 
económicas. 

El problema de los ganaderos españo-
les es que no tienen capacidad para nego-
ciar con las industrias, que a su vez están 
presionadas por la gran distribución, por lo 
que arrastran precios de venta de la leche 
en origen que ya eran poco remunerado-
res antes del comienzo de la subida de las 
materias primas de los piensos. Aunque de 
cara a la estimación de precios en origen del 
segundo semestre del año se admite que va 
a haber una subida, las primeras ofertas que 
plantean las industrias más importantes que 
operan en nuestro país apenas cubrirían una 
cuarta parte de los costes que soportan los 
ganaderos. Esta situación se viene a sumar a 
la ya denunciada por ASAJA reiteradamente, 
que desde el año 2016 las centrales lecheras 
pagan al ganadero español una media de 3-4 
céntimos por litro menos de lo que les pa-
gan a los ganaderos de países excedentarios 
y exportadores como Alemania o Francia.

El incesable aumento de precios de las 
materias primas empleadas en la elabora-
ción de los concentrados de la alimentación 
animal, está llevando a las explotaciones de 
vacuno de leche a una situación económica 
muy comprometida, abocándolas a una des-
capitalización e incluso a un posible cierre.

Los precios de las materias primas em-
pleadas en la fabricación de piensos (cerea-
les y oleaginosas fundamentalmente) están 
en niveles históricos y no hay expectativa de 
que a corto plazo retomen la normalidad, lo 
que está suponiendo una sangría económica 
para el sector ganadero en general y para el 
de la producción de leche en particular.

ASAJA exige un acuerdo Producción-Industria-
Distribución para hacer frente a la grave crisis  del 
sector  lechero español
El incremento de los costes de producción, que el ganadero no puede 
repercutir en la venta de la leche, va a conllevar el cierre de muchas 
explotaciones 
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Con la actual subida de estos precios, así 

como del resto de factores de producción 
(gasóleo y electricidad), producir un litro de 
leche hoy cuesta cuatro céntimos de euro 
más que en el mes de septiembre del año 
pasado. Esto no se ha tenido en cuenta en 
los contratos realizados hasta ahora, pues el 
precio de la leche ha permanecido estable 
en una horquilla entre 32 y 34 céntimos de 
euro, según industrias, ganaderos y zonas de 
producción.

No obstante, desde ASAJA valoramos los 
movimientos al alza realizados por algunas 
industrias lácteas y empresas de distribución 
y confiamos en que el resto sigan esa senda a 
favor de la sostenibilidad del sector. Además 
sería necesario un mayor esfuerzo por parte 
de la distribución por valorizar el producto, 

ya que en ocasiones se sigue utilizando la 
leche como productor reclamo. 

El número de ganaderos con entregas de-
claradas en vacuno de leche en España en el 
mes de mayo de 2021 fue de 11.880, lo que 
supone un descenso del 0,3% con respecto 
al mes anterior y además resulta ser un 5,6% 
inferior al mismo mes del año 2020. 

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

  WWW.GRAMIN.INFO
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clara del sector ganadero tras el irresponsable ataque 
del Ministro de Consumo.
Ganadería y agricultura constituyen un sector clave tanto para la alimentación 
como para la supervivencia del medio rural, la vertebración del territorio y el 
cuidado del medio ambiente 

ASAJA ARAGÓN manifiesta su to-
tal rechazo a las acusaciones vertidas 
por el Ministro de Comercio, Alberto 
Garzón, hacia el sector ganadero y 
abogando por reducir el consumo de 
carne y las explotaciones agropecua-
rias. Hemos reclamado la rectifica-
ción inmediata del Ministro, así como 
un apoyo institucional expreso y cla-
ro hacia el sector por parte de las ad-
ministraciones tanto nacional como 
autonómica y locales de Aragón. 
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Se trata de unas declaraciones inadmisi-

bles en una persona con el cargo y, por tanto, 
las responsabilidades que ostenta Garzón, y 
que deberían ser, así mismo, desautorizadas 
desde el propio Gobierno y el Ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Para ello, basta con remitirse a los datos 
del propio Ministerio de Transición Ecológi-
ca, que cifra en el 9,1% la contribución con-
junta del sector primario a las emisiones de 
CO2 es España y no al 14,5% del que habla 
el Ministro únicamente para la ganadería. 
Además, el sector primario, y específicamen-
te el ganadero, contribuye a su vez a la re-
ducción de este efecto con-
taminante, a la conservación 
de bosques y prevención de 
la erosión y los incendios.

Se considera totalmen-
te reprobable el ataque in-
fundado del Ministro a la 
ganadería, que en Aragón 
representa el 64% de la pro-
ducción final agraria dentro 
de un sector primario que 
aporta alrededor del 6% 
del Producto Interior Bruto 
(PIB) y del 7% del empleo en 
la Comunidad Autónoma (el 
2,7% y 5,9%, respectivamen-
te, en España).

Ganadería y agricultura 
constituyen, además, un pilar 
clave para la vida en el me-
dio rural, del que dependen 
la inmensa mayoría de sus 
habitantes, y que resulta de-
cisivo en la vertebración del 
territorio.

Además, la carne es parte fundamental de 
la alimentación y concretamente de la dieta 
mediterránea, alabada mundialmente por los 
expertos por ser equilibrada y saludable, y 
las explotaciones e industrias aragonesas no 
solo cumplen con todas las exigencias, sino 
con certificaciones y marchamos de calidad 
del máximo nivel.

Por todo ello, reclamamos la urgente rec-
tificación y defensa del sector ante lo que se 
califica como un “ataque infundado, de ca-
rácter ideológico más que científico y veraz, 
a uno de los pilares económicos del medio 
rural y la economía aragonesa”.
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Una sola tilde es capaz de confundir al 
más pintado. No quiere decir lo mismo 
carne que carné; hasta ahora la carne era 
la de toda la vida y los carné eran de 
plástico. Todos sabíamos distinguir una 
materia de otra y, salvo en algún show 
televisivo, a nadie se le ocurriría comer-
se un carné “al punto”.

Sin embargo, tal como pintan las cosas 
para consumir carne “de la de siempre” 
va a hacer falta tener carné. Entramos en 
la era en la que los carné son virtuales y, 
si no lo evitamos, la carne será de plás-
tico. Son los nuevos tiempos. Es la era 
digital y también la era del engaño.

El escritor Vidal Maté en su artículo 
“los enemigos de la carne”, publicado en 
“Euroganaderí-EU” dice: “en las clases de 
religión de antaño, los enemigos del alma 
eran tres, el demonio, el mundo y la car-
ne…Hoy los enemigos los tiene la carne 
y se hallan por todas partes”.

De ahí, creo entender, han venido to-
das las confusiones y licencias. Una vez 
perdida el alma, se ha ganado el acento 
y el sino de la realidad virtual donde la 
imagen la crean los del carné, los diablos 
del mundo, “filántropos y mecenas”, cu-
riosamente todos multimillonarios, pero 
entregados a la felicidad de todos noso-
tros. 

El último en aparecer en escena, ya 
acostumbrados a Bill Gates, Soros y de-
más “personajes” ilustres, es Jim Mellon, 
quien según él mismo es un “educador 
mundial” (los aires de grandeza de los 
multimillonarios filántropos no tienen lí-
mite). 

El autor del libro ‘Moo’s Law: An 
investor’s Guide to the New Agrarian 
Revolution’, afirma que se podría elimi-
nar una quinta parte de las emisiones de 
carbono causadas por la cría intensiva 
de animales. Asevera que en la actualidad 
entre el 14,5 % y el 18 % de todas las 
emisiones mundiales que causan el ca-
lentamiento global procede de este tipo 
de ganadería. 

¿CARNE O CARNÉ?
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El señor Mellon asegura que "el cam-

bio es bueno" y añade que "las nuevas 
industrias que resulten de lo que esta-
mos haciendo serán mejores, en gene-
ral, para la gente".

En una reciente entrevista con la pe-
riodista Jane Witherspoon en el progra-
ma “Interview” de Euronews, el educa-
dor mundial invita a dejar de consumir 
carne, leche y pescado y asegura que el 
origen de la pandemia actual y futura 
proviene de la “mala praxis alimentaria 
en el lejano Oriente, donde el 80% de 
los antibióticos va a parar a los animales 
de granja”.

También Bill Gates ha puesto su em-
peño -y sus altas influencias- en abolir 
la carne. En su nuevo libro “Cómo evi-
tar un desastre climático” insta a una 
política gubernamental para evitar el 
desastre mediante logros tecnológicos. 
Para ello ha instado a las naciones ricas 
a cambiar a carne 100% sintética, pero 
también dice: “no creo que los 80 paí-
ses más pobres coman carne sintética”. 
Evidentemente las artimañas del espejo, 
de la virtualidad y de los “logros” tec-
nológicos no alcanzan a aquéllos para 
quienes comer carne es su primera ne-
cesidad, seguramente porque ese mer-
cado que pretenden introducir de sus-
tanciosas ganancias para sus bolsillos, ya 
muy abultados, no resulta rentable en 
los países menos desarrollados.

Y es en esta confusión donde que-
remos detenernos un instante. No sa-
bemos con seguridad, aunque sí con 
certeza, las intenciones del “Club de los 
Educadores Mundiales”, pero que estos 
multimillonarios trabajen en el mismo 
sentido con determinadas corrientes 
ideológicas y sociales no deja de ser cu-
rioso o inquietante… podemos vatici-
nar que nada bueno nos espera.

Las recientes declaraciones del paje, 
mensajero y acólito Ministro Garzón 
son solo un ejemplo. Es extraño tam-
bién que los tentáculos del club de la 
“nueva educación” se hayan extendido 
de tal modo que incluso aquellos que 
aparentemente piensan distinto y tienen 
gustos culinarios diferentes, por aquello 
de las corrientes y el voto, miran su car-
né y se suman a los intereses del “pul-
po”.     

  Mientras tanto, entre tanta oferta 
de plástico y de carné aparece una nue-
va oferta de bichos, gusanos y parásitos 
con nuevas oportunidades de negocio: 
las granjas de insectos. Vivir para ver, 
dijo el ciego.

Ángel Samper; 
Secretario General Asaja Aragón
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Madrid, 29 de julio de 2021.- ASAJA ha 
interpuesto queja ante el Defensor del 
Pueblo por el reiterado incumplimiento de 
la Ley 24/2013 que en su disposición final 
quinta bis reconoce que el contrato de ac-
ceso para riego contemplará la posibilidad 
de disponer de dos potencias diferentes a 
lo largo de 12 meses, en función de la nece-
sidad de suministro para esta actividad. Tres 
años después desde que la citada ley fuese 
modificada para recoger la doble potencia, 
mediante la ley 1/2018, sigue sin establecer-
se contrato alguno que posibilite a los re-
gantes disponer de dos potencias eléctricas 
diferentes. 

El pasado 30 de junio finalizó el plazo legal 
de seis meses (recogido en la Ley 11/2020) 
que tenía el Gobierno para establecer re-
glamentariamente una modalidad de con-
trato que contemplara las dos potencias 
diferentes en función de las necesidades de 
suministro del regadío. Ante este flagrante 
incumplimiento de normativa legal, ASAJA 
se ha dirigido al Defensor del Pueblo, Fran-
cisco Fernández Marugán, y ha interpuesto 
una queja, que confiemos sirva para resol-
ver definitivamente este contencioso que 
perjudica gravemente a los agricultores de 
regadío. 

Han sido numerosas, a lo largo de los 
tres últimos años, las veces que ASAJA ha 
reclamado, tanto al ministerio de Agricultu-
ra como al de Transición Ecológica, la nece-
sidad de poner en marcha esta modalidad 

de contrato, máxime cuando en la actuali-
dad los costes eléctricos se han disparado 
y resultan inasumibles para los agricultores. 
La repuesta de ambos ministerios sigue sin 
conocerse.

Desde ASAJA insistimos en que es de 
vital importancia poner solución urgente a 
este sobrecoste millonario que supone para 
los agricultores no disponer de la doble ta-
rifa eléctrica y que les obliga a pagar por una 
potencia que no usan. La factura eléctrica 
del regadío se ha encarecido en los últimos 
años un 1000% y supone ya casi el 50% de 
los costes de producción de una explota-
ción regable. Si tenemos en cuenta que uno 
de los problemas más acuciantes al que se 
enfrenta el sector agrario es el del diferen-
cial entre los altos costes de producción y 
los bajos precios percibidos, podemos con-
cluir que con falta de regulación de esta 
doble tarifa estamos poniendo en peligro a 
todo un sector con un gran peso económi-
co y laboral de nuestra economía.

En 2020, la superficie de cultivo regada 
en España superó los 3,8 millones de hectá-
reas, una superficie que representa tan solo 
el 14% de la superficie agraria útil pero que, 
sin embargo, contribuye a la Produccion Fi-
nal Vegetal con más del 50% y al Producto 
Interior Bruto con un  2,4 % y emplea al 4% 
de la población nacional ocupada. En este 
sentido, debemos recordar que una hectá-
rea de riego genera cinco veces más empleo 
que una de secano.    

ASAJA acude al  defensor del pueblo por el incum-
plimiento de la Ley que regula la doble tarifa de riego
La factura eléctrica se ha encarecido un 1000% en los últimos años y supone 
casi el 50%  de los costes de producción de una explotación de regadío

La ley 24/2013 contempla la doble potencia eléctrica en función de las 
necesidades de suministro para los riegos agrícolas
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Como ya os informamos, ASAJA forma 
parte del Grupo de Cooperación “CUAN-
TIFICACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
DE LA CABAÑA EXTENSIVA DE ARA-
GÓN”. Este proyecto está alineado con las 
líneas de trabajo en el refuerzo del valor 
de la ganadería extensiva y en la defensa de 
su contribución a la mejora del territorio y 
sus gentes.

En este proyecto se está trabajando en 
la identificación de las zonas que realmente 
está siendo pastadas. No existe un consen-
so sobre dónde están realmente comiendo 
los animales y, por tanto, lo que se busca es 
obtener evidencias que permitan defender 
en todos los escenarios que sea necesario 
la realidad de la ganadería extensiva. Es por 
ello que en el proyecto se está haciendo 
seguimiento por satélite del movimiento 
de los animales para poder tener certeza 
de dónde han estado y dónde no. Con los 
datos de movimientos y tipo de ganado y 
las condiciones en que se encuentran los 
pastos, se pueden correlacionar las pro-

piedades de la vegetación y del suelo en 
relación con la utilización del pasto por 
el ganado bajo diferentes condiciones am-
bientales, valorando así mismo la calidad 
alimentaria de estos pastos. El pastoreo del 
ganado puede aumentar la productividad 
de un ecosistema y transformar un recur-
so disperso y de baja energía (pasto) en un 
recurso concentrado y de alta energía (car-
ne de ganado). Pero el pastoreo extensivo 
proporciona además numerosos servicios 
ecosistémicos que no han sido puestos en 
valor hasta la fecha (regulación, provisión y 
servicios culturales). 

El objetivo final que se está persiguiendo 
es poder realizar una valoración de la me-
jora que la ganadería extensiva mediante el 
pastoreo produce en el desarrollo, evolu-
ción y mantenimiento de los ecosistemas 
silvopastoriles en particular y en la calidad 
del medio ambiente en general. De la mano 
de los resultados que se espera obtener, 

Seguimos trabajando en el Grupo de Coope-
ración “CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL DE LA CABAÑA EXTENSIVA 
DE ARAGÓN”.
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• 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 per-
mitirán evaluar si las zonas de pastoreo pue-
den asumir la introducción de más animales 
(permitiendo rebaños más grandes con si-
milares costes de explotación).

• Se sentarán las bases para visibilizar 
las mejoras que en la cadena alimentaria 
suponen las explotaciones extensivas. Será 
factible llegar a mostrar qué flora y en qué 
estado de crecimiento y floración ha sido la 
base de la alimentación de los animales. Esto 
repercutirá 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 produc-
tos actualmente en producción.

El proyecto se puso en marcha en 2019 
con la construcción de los elementos tecno-
lógicos necesarios para poder llevar a cabo 
el seguimiento de los animales. Aunque ya 
se partía de un trabajo previo desarrollado 
en otro proyecto en el que participó ASAJA, 
fue necesario revisar parte de la tecnología 
y fabricar los equipos a instalar en los colla-
res de los animales. Inicialmente estaba pre-

visto equipar al menos 10 animales, sin em-
bargo, unos problemas de funcionamiento 
de algunos receptores, y la imposibilidad de 
conseguir repuestos ante la escasez de mi-
croprocesadores, ha limitado el número de 
collares disponibles, dejándolo en tan solo 7

La pandemia, y las limitaciones de movi-
miento asociadas a la misma, han supuesto 
grandes problemas a la hora de poder llevar 
a cabo pruebas de campo de los sistemas 
desarrollados. La progresiva recuperación 
de la normalidad ha llevado a que proyecto 
vuelva al marco de los trabajos previstos..

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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En el mes de junio de 2021 se han equi-

pado a los animales que se han ido subiendo 
los animales a la montaña a dos zonas geo-
gráficas distintas. En estos momentos hay 
instalados dos receptores de señal en los 
municipios de Tella y Laspuña. Tras haber po-
dido hacer pruebas de cobertura dentro de 
las zonas donde se dejan sueltos a los ani-
males, se decidió optar por estas dos ubica-
ciones con el fin de garantizar la recepción 
de la señal. Para ello se ha contado con la 
inestimable colaboración de los vecinos de 
ambos municipios. Los equipos de los ani-
males que están ahora en la montaña están 
emitiendo y esta señal se está recogiendo 
por estos receptores lo que permite hacer 
seguimiento de los mismos desde el ordena-
dor de los ganaderos implicados. Así mismo, 
los propios equipos que llevan los animales 
están también almacenando las informacio-
nes de sus movimientos. 

Una vez que termine la campaña, cuando 
los animales regresen a su entorno de in-
vierno, se descargarán todos los datos que 
serán utilizados por el Instituto Pirenaico de 
Ecología para hacer los análisis de impacto 
descritos previamente. En la primavera de 
2022 se espera poder contar con estos aná-
lisis y las evidencias que el sector necesita 
para reforzar su posicionamiento ante las 
autoridades públicas y la sociedad.

Este proyecto está subvencionado en el 
marco del Programa de Desarrollo Ru-
ral para Aragón 2014-2020 dentro de 
las Subvenciones de apoyo a acciones 
de cooperación de agentes del sector 
agrario para 2019 (GCP2019004100)

El proyecto cuenta con la financiación de la Unión Europea (FEADER) y el Gobierno de Aragón.
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¿Qué es Piritaurus?  Piritaurus es un pro-
yecto ganadero pionero en Aragón, formado 
por la asociación de dos empresarios altoara-
goneses, Juan Antonio Pradel, de cárnicas Pra-
del y Luis Cabrero, de Cabrero e Hijos. Dos 
personas que apostamos por la carne de va-
cuno autóctona y buscamos la excelencia de la 
carne recuperando diferentes razas autócto-
nas de la Península Ibérica.

¿Por qué nace Piritaurus? Este proyecto 
nace porque a los dos nos une la pasión por la 
ganadería, por el mundo de la carne y vemos 
un que hay un sector por cubrir y que el clien-
te, tanto hostelero como final, lo demanda.

A través de la empresa cárnica Discarlux, 
de la que Juan Antonio es agente comercial, se 
suministró un lomo de buey de raza barrosa al 
Cash&Carry Altoaragón de Jaca y tras su venta 
a diferentes asadores de la provincia de Hues-
ca, despertó un gran interés por la clientela y 
decidimos empezar con este proyecto y criar 
nuestros propios bueyes.

¿Objetivos?  Hay dos objetivos dentro del 
proyecto Piritaurus. Por una parte, está la cría 
de una veintena de hembras, todas de la misma 
edad, que lleva aparejado un estudio sobre el 
comportamiento y rendimiento, donde se eva-
luará su manejo y actitudes, así como el tipo 

de carne que ofrecen en su sacrificio en añojo 
(14 meses), novillas (24 meses) y adultas (36 
meses). Las reses serán enfrentadas a la misma 
alimentación (piensos de maíz, hierba y pastos 
frescos) con el fin de determinar el momen-
to idóneo de sacrificio en cada raza. En este 
estudio contamos con cinco razas diferentes: 
de Portugal, las razas barrosa y marones; de 
Galicia, la raza cachena; y de Aragón, las razas 
pirenaica y parda de montaña.

El segundo objetivo del proyecto Piritaurus, 
es la cría de bueyes, siendo este el proyecto 
que más ganas tenemos y que ilusión nos hace.  
Estos machos serán, como hemos dicho an-
teriormente, de razas autóctonas ibéricas y 
serán castrados alrededor de los 12 meses. 
Estos animales serán criados de forma natural, 
con alimentación de piensos naturales durante 
toda su vida y con pastos, dándole la máxima 
importancia a la alimentación. En invierno esta-
rán en la explotación de Tardienta y en verano 
pastarán en una finca en el pueblo de Arguisal. 

¿Misión a cumplir? Nuestra idea es dar 
siempre la mejor calidad a nuestros clientes, 
ya sean hosteleros, carniceros o consumidor 
final. Es ofrecer carne de diferentes razas y que 
cada uno pueda diferenciar y elegir la que más 
interés le despierte. 

Por otra parte, también queremos reco-
nocer la importancia de las razas autóctonas, 
tanto de España como de Portugal. Estas razas 
han sido muy importantes para el desarrollo 
de nuestras generaciones pasadas y vemos 
que están cayendo en el olvido por otras razas 
europeas que generan más kilos, pero no más 
calidad.

 : “el futuro está en el pasado”
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DEKALB® es una marca 
registrada del Grupo Bayer.

SUPERA TODOS TUS DESAFÍOS CON 
LA GENÉTICA MÁS AVANZADA

En DEKALB, no sólo ponemos a tu disposición semillas con genética 
de última generación, sino que también, estamos comprometidos en 
trabajar contigo para comprender tus necesidades y circunstancias 
únicas, y poder recomendarte soluciones personalizadas desde la 
siembra hasta la cosecha, pasando por todas las fases del cultivo, 
teniendo siempre en mente un objetivo muy claro: lograr la máxima 
producción año tras año.

Más información en dekalb.es

#LaDiferenciaDEKALB en Colza

IMPULSA TU 
PRODUCCIÓN

DK IMPORTER CL

Nuestra nueva genética en ClearField 
con alto potencial productivo y mayor 

contenido en aceite.

DK IMPORTER CL
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En el marco del webinar de la Asociación 
de Científicos españoles en la República Federal 
de Alemania (CERFA Vegetal) sobre organismos 
modificados genéticamente en Europa, el bio-
químico y divulgador José Miguel Mulet ex-
plicó papel de la biotecnología agroalimen-
taria y cómo ésta es solo un paso más en un 
proceso de mejora vegetal que se inició con 
el origen de la agricultura para obtener los 
alimentos que quería el hombre.

Recordó que llevamos desde el neolítico 
cambiando y alterando los alimentos. “Lle-
vamos milenios modificando alimentos 
con las herramientas que hemos teni-
do en cada momento, y cuando hemos 
aprendido a hacer transgénicos esta 
modificación no han parado”, explicó, 
recordando que con estas nuevas técnicas 
se consigue una mejora más precisa que con 
los métodos tradicionales.

“Los injertos existen desde la Edad 
de Bronce y desde ese momento se 
producen intercambios de genes. Lle-
vamos haciendo ingeniería genética 
desde el Neolítico y no pasaba nada, 
incluso haciéndolo a ciegas”, añadió, re-
conociendo el sinsentido de estar en contra 
de la biotecnología agroalimentaria cuando 
el hombre lleva haciendo lo mismo desde 
los orígenes de la agricultura, y haciéndolo 
de una forma menos precisa y segura.

“Cuando somos una sociedad opu-
lenta que no pasa hambre te pue-
des permitir el lujo de oponerte a los 
transgénicos”, resaltó, reconociendo 
que “mientras los científicos y las em-
presas hemos estado callados los am-
bientalistas y los políticos han hecho 
campañas de desinformación sobre los 
transgénicos”.

Recordó además que en el debate de la 
comida se parte de la base de que la comi-
da es natural y la biotecnología antinatural. 
Cuando nada de lo que comemos a día de 
hoy es “natural”, incluso antes de que sur-
giera la biotecnología. La gente duda de la 
biotecnología en alimentación pero no duda 
de ella en el resto de ámbitos. “Los que 
desinforman sobre la biotecnología 
agroalimentaria luego no te dicen que 
las vacunas y los medicamentos son 
transgénicos”, concluyó.

José Miguel Mulet: “Cuando somos una sociedad 
opulenta que no pasa hambre te puedes permitir 
el lujo de oponerte a los transgénicos”
Publicado por Fundación Antama el 13/07/2021 

NOTICIAS LA AGPME 
(Asociación General de Productores 
de Maíz de España)
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En 2019 más de 190 millones de hectá-
reas fueron sembradas son semillas modi-
ficadas genéticamente en 29 países: 24 en 
países en vías de desarrollo y 5 en países 
industrializados. Una apuesta global fir-
me por la biotecnología agraria que 
contrasta con el escepticismo de la 
Unión Europea, que sigue cerrando las 
puertas al cultivo de estas variedades 
pese a permitir su importación. Un blo-
queo político al cultivo de variedades pese a 
que hayan superado los controles de segu-
ridad de la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA). Europa puede importar 
109 transgénicos, pero de ellos solo puede 
cultivar uno, el maíz Bt. Una postura anti-
científica que sitúa a los agricultores euro-
peos en una situación de desventaja con sus 
competidores.

En este oasis involución europea, España 
es el país con mayor superficie de cultivo del 
maíz Bt. Una variedad resistente a una 
plaga muy presente en la Península 
Ibérica, razón por la que la apuesta de 
los agricultores españoles y portugue-
ses por estas semillas sea muy fuerte. 
En 2020 se cultivaron más de 98.000 hec-
táreas de maíz Bt en España. El porcentaje 

de maíz biotecnológico respecto al total de 
maíz sembrado en España cada año suele ser 
del 30%. Aragón y Cataluña fueron las co-
munidades con mayor siembra, con más de 
40.000 y 31.000 hectáreas respectivamente, 
y es que la zona más afectada por esta plaga 
es el Valle del Ebro.

SOBRE EL MAÍZ BT

El maíz Bt está modificado genéticamen-
te para ser resistente a la plaga del taladro. 
Para conseguir dicha inmunidad ex-
presa una proteína natural del suelo 
llamada Bacillus thuringiensis (Bt). 
Esta proteína sintetizada es inocua y es el in-
secticida biológico más aplicado en el mun-
do. Es la misma proteína autorizada en la lu-
cha contra plagas en la agricultura ecológica 
ya que se trata de un pesticida natural. Bt es 
una bacteria natural grampositiva que 
habita en el suelo, de ésta se extrae la 
toxina Cry que actúa como insectici-
da y que se ha utilizado desde la déca-
da de 1950 para el control natural de 
insectos. Se ha demostrado que esta pro-
tección incorporada reduce la necesidad de 
fumigación con insecticidas.

MÁS PRODUCCIÓN

Cada año entre 120.000 y 150.000 hectá-
reas sufren el ataque del taladro en España, 
lo que supone hasta el 35% del total de maíz 
sembrado.  El taladro, también conocido 
en otras partes del mundo como ba-
rrenador del maíz, es una plaga que se 
come la planta por dentro debilitán-
dola hasta hacer que caiga al suelo y 
acabe muriendo. 

Todo lo que debes que saber sobre el cultivo 
de maíz Bt en España
Publicado por Fundación Antama el 16/06/2021 
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a los agricultores.  El maíz Bt permite 
eliminar las pérdidas de cosecha provoca-
das por el ataque de esta plaga.  En 21 años 
de cultivo de maíz Bt en España y Portugal 
(1998-2018) se ha conseguido una produc-
ción adicional de maíz de 1,89 millones de 
toneladas. Para alcanzar esos niveles de pro-
ducción con maíz convencional habría sido 
necesario cultivar una superficie agrícola 
adicional de 15.240 hectáreas en los dos 
países.

MENOS INSECTICIDAS

Además de eliminar las pérdidas de co-
secha, el maíz Bt permite a los agricultores 
reducir la mano de obra y la aplicación de 
fitosanitarios, aumentando así sus ingre-
sos. Veamos el caso de España. En esos 21 
años, el cultivo de maíz Bt ha permi-
tido 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 ha-
brían usado en un cultivo convencio-
nal. Esto ha conseguido reducir un 21% el 
impacto ambiental asociado con el uso de 
insecticidas en el cultivo del maíz.

MÁS SOSTENIBLE

Indirectamente, el maíz Bt también ha 
contribuido al ahorro de agua gracias a los 
mayores rendimientos y su incremento pro-
ductivo. Conseguir la producción alcan-
zada con semillas convencionales en 
España y Portugal entre 1998 y 2018 

habría requerido el uso adicional de 
1.042 millones de m3 de agua de riego.

Solo en España,  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 auto-
móviles 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 lo-
grado un ahorro en el uso de agua. Duran-
te 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.

EL PRECIO DE LA SEMILLA

Pese a que el precio de la semilla biotec-
nológica es mayor que la semilla conven-
cional, al agricultor le sale rentable apostar 
por ella. La reducción de las pérdidas y los 
ahorros derivados de la resistencia al tala-
dro hacen que los beneficios sean superio-
res. Entre 1998 y 2018 se ha registrado 
en España y Portugal un aumento en 
los ingresos de los agricultores 285,4 
millones de euros gracias al maíz Bt. 
Por cada euro extra gastado en la compra 
de esta semilla respecto al coste de la semi-
lla convencional, los agricultores han obte-
nido 4,95 euros en ingresos adicionales. El 
aumento productivo y la reducción de 
costes ha aumentado los ingresos de 
los agricultores en una media de 173 
€ por hectárea, impulsando las econo-
mías rurales de los dos países.
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LA COEXISTENCIA

En 24 años de siembra continuada 
de maíz Bt en España (1998-2021) no 
se ha registrado ni un solo litigio en-
tre agricultores por problemas de co-
existencia. La convivencia entre cultivos es 
una realidad en España, una práctica posible 
y totalmente necesaria para garantizar las 
libertades de los agricultores. Existen unas 
prácticas de coexistencia que se reparten 
en cada paquete de semillas y que cumplen 
los agricultores. Además, la seguridad de los 
cultivos transgénicos  está garantizada por 
la más estricta e independiente evaluación 
científica  realizada por la Autoridad Euro-
pea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y por 
las agencias de seguridad, sanidad y medio 
ambiente presentes en cada país comunita-
rio. 

DESIGUALDAD COMERCIAL

Los agricultores europeos ven con indig-
nación cómo se permite importar la pro-
ducción de cultivos que a ellos se les prohí-

be sembrar. Actualmente la Unión Europea 
tiene aprobada la importación de 109 varie-
dades transgénicas, sin embrago sólo permi-
te el cultivo de una de ellas, pese a haber 
superado los controles de seguridad de la 
EFSA centrados en su cultivo. 

Las presiones de los grupos ecologistas 
europeos en torno a los cultivos transgéni-
cos ha logrado algo nunca antes visto en Eu-
ropa: permitir a los países regular en contra 
de lo decidido en Bruselas sin tener que jus-
tificarlo científicamente. Fue en 2015 cuan-
do entró en vigor una nueva normativa so-
bre organismos modificados genéticamente 
(OMGs) que permitía (y permite) a los Esta-
dos miembros prohibir los transgénicos sin 
que exista  evidencia científica alguna. Así, los 
países pueden prohibir cualquier variedad 
aprobada a nivel comunitario que haya supe-
rado los controles científicos de seguridad 
EFSA. Los agricultores españoles demandan 
a los políticos europeos una apuesta firme 
por la biotecnología agraria que les permita 
competir en condiciones de igualdad.
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La empresa aragonesa Agromonegros 
nos enseña un amplio catálogo de semillas 
de cereal, compuesto por variedades punte-
ras; auténticas números uno que ayudarán 
a sus clientes a obtener una mayor rentabi-
lidad y, en definitiva, a mejorar sus cosechas.

Destaca sobremanera su oferta en cebadas. 
Con Icaria, una de las variedades más certi-
ficadas en Aragón y reconocida en la mayor 
parte del país por su extraordinaria adapta-
ción a todos los terrenos y ambientes. Estre-
lla, cebada muy rústica que destaca por su 
vigor, resistencia a enfermedades, capacidad 
de ahijamiento y rendimiento. Pirene, semi-
lla sembrada por primera vez el año pasado 
de manera masiva con un magnífico resulta-
do. Para siembras tardías recomiendan Bali-
ner, notable por su productividad, precocidad, 
grano de gran calibre y peso específico. Ade-
más, este año incorporan RGT Asteroid, com-
pletando así un catálogo de cebadas líderes.

La oferta de Agromonegros en semilla de 
trigo duro en particular es sobresaliente, tanto 
en secano como en regadío: Iberus, un va-
lor seguro en cualquier tipo de secano. Duroi, 
con buen rendimiento en todos los terrenos 
y óptimo en regadío, llegando a produccio-
nes superiores a los 9.000 kg/ha. Y las más 
novedosas, Aneto y Anvergur, que des-
tacan por su grandísima productividad y ex-
celente calidad semolera. Además, este año, 
la situación de mercado con unas diferen-

cias de precio sobre el trigo blando sin pre-
cedentes, favorecen esta opción de siembra.

Con los Trigos Arezzo, Basilio y Algorit-
mo ofrecen excelente producción, una calidad 
superior y buena resistencia a enfermedades.

En Triticale, este año incorporan RGT 
Expotrac, variedad resistente al frío in-
vernal y de maduración precoz que, jun-
to con Verato y Montijano, completa la 
oferta de triticales de doble aptitud e idó-
neos para la totalidad del territorio nacional.

Agromonegros lleva más de 40 años me-
jorando la cosecha de los agricultores produ-
ciendo semilla de calidad, haciendo ensayos 
de un gran número de variedades e implemen-
tando planes de mejora varietal, gracias a un 
equipo humano con visión, experto e ilusión 
por la agricultura para poder ofrecer semilla 
certificada que aumente la productividad y ga-
rantice una agricultura avanzada y sostenible.

AGROMONEGROS PRESENTA SUS NOVEDADES Y AMPLIO 
CATÁLOGO DE SEMILLAS CERTIFICADAS

Publirreportaje

Equipo Agromonegros 2021
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AFAMMER 
¿EN QUÉ PUEDO AYUDARTE?

Nace una bonita iniciativa, 
AFAMMER ¿En qué puedo ayudarte?

El protagonista del proyecto es el 
607 515 359 el Teléfono de atención a personas 

del Medio Rural, de la provincia de Huesca.

El objetivo principal es ofrecer una primera 
orientación rápida, segura y cómoda que pueda servir 
de apoyo en la resolución de dudas, inquietudes o 
necesidades de índole social que afecten en especial 
a las personas mayores, incluidas actividades de ocio 
y envejecimiento activo.

Dirigido a todas las personas y en especial de edad 
avanzada y del medio rural, ofreciendo una  forma 
rápida, cómoda y fiable de orientación que las sirva 
de ayuda para resolver sus dudas, sus inquietudes y 
necesidades de índole social.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Inicio mes de septiembre:
Actívate - grupos a tu medida - cuota reducida
Plazo de inscripción abierto: Pilates, yoga, baile en línea 
y de salón, salsa, aerotono, zumba

TALLERES, CHARLAS 
Y FORMACIÓN EN TU LOCALIDAD
Mujer, cultura, arte, igualdad, salud, ocio, viajes

AFAMMER, ¿EN QUÉ PUEDO AYUDARTE?
Iniciativa Social. Atención a personas mayores
Ayuda en gestión y trámites en general 

Hazte socia
12 € año

Llámanos al teléfono: 
974 315 089 / 607 515 359

afammeraltoaragon@gmail.com
Barbastro

In Memorian:  Valero, Milagros, Jesús 
¡Con nosotros para siempre!

Tener que escribir estas líneas, se nos 
hace especialmente duro y difícil. Suena a 
despedida y no lo es… ¡os tenemos tan pre-
sentes! No serán las palabras las que os ha-
gan justicia y desde luego no serán las nues-
tras, las que os definan. MILAGROS, JESÚS y 
VALERO, por este orden nos habéis dejado 
en menos de dos meses. Pero las manecillas 
del reloj no se han detenido para vosotros, 
pues no es el tiempo quien disuade a la me-
moria sino quien intenta lo imposible, vues-
tro olvido. 

Y con tantos recuerdos inolvidables con 
vuestra profesionalidad, cariño, trabajo y de-
dicación de tantos años con vuestros seres 
queridos y con esta, vuestra otra familia, 
Asaja, llegaron con la enfermedad también 
los momentos difíciles. Y esos sí van a que-
dar diluidos y olvidados por el tiempo por-
que sólo vuestro corazón y vuestra sonrisa 
permanece para siempre. Valero, Jesús y Mi-
lagros, 

SIEMPRE ENTRE NOSOTROS!!!
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Jornada de tecnicos en Granja San Jose 30 de julio

Curso de iniciación  a la apicultura Julio Barbastro Curso de iniciación a al apicultura

Jornada de tecnicos en finca de almendros y nogales 31 de julio

Cursos y Jornadas realizadas Junio - Julio 2021

ATENCIÓN: PRÓXIMOS CURSOS Y JORNADAS
Incorporación a la explotación 
agraria 100 horas (plazas Limitadas):
Barbastro 
Comienzo en la 14 septiembre de 2021 
Salón ASAJA Huesca. PRESENCIAL. 
Horario de tarde-noche 

Reproducción de Abejas y cría de 
reinas 20 horas (Plazas Limitadas):
Huesca. Inicio el 9 de septiembre de 2021.
Barbastro. Inicio 16 de septiembre de 2021

Jornada de asesoramiento en la incorporación
 Barbastro: 1 de Septiembre - Salón ASAJA 19:00h

Fraga: 2  de Septiembre - Salón ASAJA 19:00h

Jornada de Promoción de productos ecológicos y de cercanía 
Normativa de venta directa de miel y cata de manzana ecológica y de miel

1 de septiembre Ainsa 

 Los interesados: Para inscribirse o más información en el  Tel. 974 313242
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REMOLQUE plataforma 6 m, CULTIVA-
DOR 3,10 m, buen estado, TOLVAS de 
chapa con ruedas 2500 kg y  1500 kg, 
SILO 12000 kg 629551233

CULTIVADOR de 13 rejas plegable 
650361183

HILADOR Kum de 3 metros y SEGADO-
RA Kum de 5 discos 671296550

MARCADOR HIDRAULICO 686643012

REMOLQUE 7000 kg de 2 ejes.  Buen es-
tado 653113003

REMOLQUE bañera 14000 kg 696218355

TRACTOR JD 3150 647898076

SEMBRADORA maiz 5 hilos Gaspardo, 
con preparador 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 galvani-
zado, 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 plás-
tico opaco y con poco uso 610591346

SEMBRADORA DE GIRASOL de 4 cho-
rros, mecánica 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 antigüe-
dad.  48.000 € 670627835

SEMILLA de alfalfa y de garbanzo 

699558688

GRANJA en activo de 500 terneros ma-
mones, con maquinaria y equipos. Buen 
estado. Zona de Sariñena. 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

CHISEL Corepa de 3 m. de 3 cuerpos 
665519454

3 JAULAS de cria de conejos 678567202

SEMBRADORA MAIZ 8 filas 699558688

MOTOR Electrico de 75cv 635660685

MOTOR Perkins 75-80 cv para bombeo 
633948128

COMPRO CASA O PISO en Barbastro 
667252102

TRACTOR EBRO 6125  doble tracción 
600219152

TRACTOR Viejo 620910511

GRUPO ELECTROGENO de 10 KBA 
608196085

TRACTOR JD con cabina GS2, con pala 
3150 o 3350, simple tracción 609741824

VENDO 60 ha de tierra, de las cuales 25 
son arables.  Zona Ribagorza 685824082

VENDO EXPLO. GANADERA OVINO, in-
cluida nave y ganado 500 ovejas.  Zona 
Ribagorza 616041425

ALQUILO FINCA REGADIO de más 
de 10 ha, a partir de 350 mts de altitud 
697278444

ALMACEN FRUTICOLA EN ZAIDIN, cá-
maras frigoríficas de 400.000 kg y demás 
componentes.  430.000 € 683618132

VENDO FINCA 12,75 ha, 8 de riego as-
persión, resto secano 660297917

VENDO ALMACEN 400 m2 más 600 m2 
de edificios, regadío con luz, a pie de ca-

rretera 660297917

VENDO FINCA 7 ha con riego fijo con 
nave ganadera de 500 m2 660297917

VENDO EXPLO. GALLINAS de cria.  Se-
minueva en Barbastro 660297917

VENDO FINCA 176 ha regadío con insta-
laciones y derechos PAC 660297917

COGER A MEDIAS HUERTO EN BAR-
BASTRO 667252102

VENDO 10 ha en Azara (Huesca) 
628753202

VENDO FINCA de secano en Barbas-
tro de 95,65 a en partida Chesa Alta 
626654581

BUSCO tierra para activar derechos, re-
gión 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 región 1601  28 ha 687400476

ARRIENDO TIERRAS SECANO/REGA-
DIO zona Barbastro y Monzón 636797323

VENDO VIÑA en Cariñena, uva garnacha,  
1800 cepas 667889389

VENDO FINCA 10 ha frutales plena 
producción en Fraga (zona El Portell) 
639951494

VENDO GRANJA TERNEROS MAMO-
NES 440 plazas  en Castejón de Mone-
gros 610074501

VENDO 6,90 ha de pasto arbustivo (ad-
misible en pastos) en zona de Peralta de 
Calasanz (Huesca) 606394978

SERVICIO todo tipo de trabajos agricultu-
ra 636797323

VENDO TEJAS antiguas 680542257

SERVICIO DE DEPEDREGAR fincas con 
despedregadora Triginer. 615926730

VENDO LEÑA DE ENCINA 35-38 cm.  
Precio  0,11 €/kg 627455948

VENDO LEÑA CARRASCA, ALMENDRO 
Y OLIVO 651173578

Se vende

Varios

Pisos - fincas – solares - derechos

Compro

LITEROSCA, S.L.
Pol. Ind. Saso Verde  • Nave I-8 • 22200 Sariñena (HUESCA)          974 578 266
Pol. Ind. El Sosal • C/ Cobalto, 7 • Parcela I-4 • 22500 Binéfar (HUESCA)          974 432 593 
www.literosca.es

Porque las empresas 
las hacen las personas,

por seguir confiando en las personas

Binéfar

Sariñena
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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LITEROSCA, S.L.
Pol. Ind. Saso Verde  • Nave I-8 • 22200 Sariñena (HUESCA)          974 578 266
Pol. Ind. El Sosal • C/ Cobalto, 7 • Parcela I-4 • 22500 Binéfar (HUESCA)          974 432 593 
www.literosca.es

Porque las empresas 
las hacen las personas,

por seguir confiando en las personas

Binéfar

Sariñena
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Cebada

Estrella Vigor y resistencia
Icaria Adaptabilidad total
Asteroid Rendimiento estelar
Pirene Rentabilidad de leyenda 
Baliner Máxima cosecha

Trigo blando

Arezzo El arte de producir
Basilio Producción y sanidad
Algoritmo Solución ganadora

Trigo duro

Duroi El duro líder
Iberus El valor de lo nuestro
Aneto Rendimiento de altura 
Anvergur Amarillo y mucho más

Triticale

Verato Potencial y doble aptitud
Montijano Rústico y precoz
Expotrac Resistente al frío y precoz NOVEDAD

La semilla que mejora tu cosecha

(+34) 976 16 82 89
www.agromonegros.com


