


El 8 de mayo, los y las profesionales agrícolas y 
ganaderos de Extremadura estamos llamados de 
nuevo a las urnas.  
Se celebran las elecciones al campo, convocadas 
por el Gobierno extremeño para determinar la 
representatividad de las organizaciones agrarias. 
En estas elecciones nos jugamos la capacidad de 
negociación con la Junta de Extremadura y el resto 
de las instituciones para conseguir soluciones a 
nuestros problemas. 
Una cita decisiva para el colectivo mayor y más 
importante del campo extremeño, el que formamos 
los miles de hombres y mujeres de la agricultura 
familiar, que empeñamos nuestro esfuerzo en 
sacar adelante una rentabilidad cada vez más 
imposible de conseguir. 
No vivimos momentos fáciles. Una suma de facto-
res se ha aliado para complicarnos la vida: costes 
de producción a precios imparables, una sequía 
extraordinaria, las consecuencias de la invasión 
rusa en Ucrania…  
Y, sobre todo, la falta de precios justos que la indus-
tria y la gran distribución se resisten a reconocer 
como inevitables, a pesar de la presión legal de la 
nueva Ley de la Cadena Alimentaria. 

No es fácil, por tanto, mirar hacia el futuro. Pero 
hay salidas. Y tenemos dónde apoyarnos, dónde 
recibir la ayuda que necesitamos. 
Esto es lo que nos jugamos en las elecciones al 
campo del 8 de mayo.  
Hay dos opciones: 
● Votar a las organizaciones que, como UPA-UCE, 

representan a los verdaderos agricultores y 
ganaderos, los que nos dejamos la vida en el 
campo. 

● O regalar nuestro voto, trascendental para el 
futuro de todos, a siglas que no representan a 
nadie, sin estructuras, servicios ni compromiso 
con el sector, con supuestos agricultores de sofá 
cuyas intenciones están muy lejos de nuestra 
verdadera realidad. 

Ganar las elecciones al campo nos hará más fuer-
tes, en cada negociación, en las movilizaciones 
cuando sean necesarias, en los servicios que ofre-
cemos en las oficinas de UPA-UCE por toda Extre-
madura, que son la casa común de todos. 
No tengas duda. 
El 8 de mayo, vota UPA-UCE. 
Por ti. Por tu familia.  
Por tu futuro.
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UPA-UCE TE AYUDA   No es fácil, pero hay futuro

El 8 de mayo, vota



I GNACIO Huertas conoce mejor que nadie la ver-
dadera realidad del campo extremeño. Lleva 

más de 25 años trabajando en cada comarca, en 
cada pueblo, en cada sector, al lado de las y los 
profesionales de la agricultura familiar, defendien-
do sus derechos, exigiendo y consiguiendo solu-
ciones para los problemas a que se enfrentan cada 
día en sus explotaciones. 
Una trayectoria personal y profesional que no 
siempre ha sido fácil, como tampoco lo es el pre-
sente y el futuro del campo extremeño.  
Pero los auténticos agricultores y ganaderos extre-
meños saben que las dificultades no impiden 
afrontar el futuro con optimismo. Igual que saben 
que siempre pueden contar con el apoyo y la ayu-
da de su organización, UPA-UCE Extremadura, al 
frente de la cual, elegido democráticamente en el 
congreso regional, tienen a su lado al compañero 
Nacho, como le conocemos todos.

¿Con qué fuerza llega UPA-UCE a las 
elecciones de 2022? 
Afrontamos esta nueva convocatoria 
con toda la fuerza que suman los 
miles de afiliados y simpatizantes de 
UPA-UCE, hombres y mujeres que, en 
cada pueblo, en cada una de nuestras 
muchas oficinas, acuden a mostrar su 
solidaridad, plantear sus problemas y 
encontrar el apoyo que necesitan. 
Ellos y ellas son nuestra fuerza. 
 
Las elecciones al campo llegan en un 
momento especialmente complicado 
para el sector, ¿cuáles son los princi-
pales problemas? 
El sector agrario en Extremadura atra-
viesa un momento muy complicado 
por la confluencia de un conjunto de 
problemas que dejan al campo en una 
situación crítica.  

Los agricultores y ganaderos extreme-
ños partimos de una base de precios 
ruinosos en la mayoría de las produc-
ciones, que hacen inviable continuar 
con la actividad. Afrontamos unos cos-
tes de producción disparados como 
consecuencia de la guerra de Ucrania 
y de la especulación, porque los espe-
culadores siempre están dispuestos a 
aprovechar cualquier debilidad para 
ganar más dinero a costa de todos.  
Además, Extremadura es una de las 
comunidades autónomas más afecta-
das por la sequía y eso no ha hecho 
más que agravar la complicada situa-
ción de partida de los agricultores y 
ganaderos de la región.  
 
¿Cómo está afectando la sequía a 
Extremadura? 
La sequía se ha convertido en un pro-

blema estructural en esta campaña, 
afectando a miles de explotaciones 
familiares extremeñas tanto de secano 
como de regadío.  
En el conjunto del regadío, la reduc-
ción de la superficie regable oscila 
entre el 60 y el 40%. Prácticamente, 
70.000 hectáreas de la cuenca del 
Guadiana se quedarán sin poder sem-
brar esta campaña y más de 9.000 
hectáreas de la cuenca del Tajo, con-
cretamente en la zona del Borbollón, 
lo que supondrá un descalabro abso-
luto para miles de explotaciones que 
viven de la agricultura. UPA-UCE ha 
cifrado las pérdidas de los regantes 
extremeños por la sequía en más de 
120 millones de euros. 
En el secano, la ganadería ya atravesaba 
un momento muy complicado con los 
precios de los piensos por las nubes. 

Ignacio Huertas 
Ganadero en Montijo (Badajoz). Secretario general de UPA-UCE Extremadura 
 

“Afrontamos las elecciones al campo con 
toda la fuerza que suman los miles de 
afiliados y simpatizantes de UPA-UCE”
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Ahora, también sin agua, los ganaderos 
extremeños han tenido que recurrir a 
piensos y forrajes para poder seguir ali-
mentando a sus animales.  
Llevamos tiempo reclamando medidas 
concretas que ayuden a paliar esta 
situación y, para ello, hemos trabajado 
intensamente con la Administración 
regional logrando medidas como flexi-
bilización de los requisitos para cobrar 
las ayudas de la PAC, reducción de un 
20% los módulos de Hacienda, y el últi-
mo compromiso que hemos conseguido 
es el de la puesta en marcha de ayudas 
directas para aquellos regantes que ten-
gan una reducción importante de la 
superficie de riego para esta campaña. 
Sabemos que estas medidas no son la 
solución para la falta de agua pero, al 
menos, ayudarán a los agricultores y 
ganaderos a continuar hacia adelante.  
Desde UPA-UCE seguiremos trabajan-
do como hasta ahora para tratar de 
paliar esta situación y que las explota-
ciones afectadas puedan continuar 
con su actividad.  
 
El modelo de agricultura y ganadería 
familiar que tenemos en Extremadura 
y que defiende UPA-UCE posibilitó 
que no faltaran los alimentos durante 
los peores meses de la pandemia, ¿qué 
ventajas aporta este modelo? 
Desde UPA-UCE Extremadura siempre 
hemos apostado por el modelo de agri-
cultura y ganadería familiar porque es 
el más beneficioso para el conjunto de 
la sociedad. Las explotaciones familia-
res producen alimentos seguros y de 
calidad para que los ciudadanos poda-
mos adquirirlos a un precio razonable.  
Además de garantizar la soberanía ali-
mentaria, este modelo genera empleo 
y riqueza en zonas que no tienen otro 
tipo de alternativa, gestiona el territo-
rio de manera sostenible y ayuda a 
mantener vivo el medio rural. Seguire-
mos con nuestra defensa de la agricul-
tura familiar porque también garantiza 
la vida en los pueblos.  
 
La Ley de la Cadena Alimentaria ya 
prohíbe la venta a pérdidas, pero 
vemos que eso no se cumple, ¿qué 
está fallando? 
Si UPA-UCE no existiera, hoy no habría 
Ley de la Cadena que discutir. Fuimos 
la única organización agraria que 

luchó porque se estableciera una 
regulación en la cadena alimentaria 
que protegiese a los agricultores y 
ganaderos. Gracias a ese trabajo, el 
Congreso dio el visto bueno definitivo 
a la Ley de la Cadena el pasado mes 
de diciembre con la incorporación, 
como novedad, de la prohibición de la 
venta a pérdidas.  
Sabemos que nos enfrentamos a gran-
des multinacionales que tienen 
muchos recursos dedicados a saltarse 
la ley. En esta última modificación se 
han introducido aspectos muy impor-
tantes, como que los costes de pro-
ducción contemplen lo que al agricul-
tor o ganadero le cuesta producir. 
Centraremos nuestros esfuerzos en 
conseguir que esta ley se cumpla defini-
tivamente. Ya estamos notando una ten-
dencia positiva en muchos sectores que 
se están viendo presionados.  
Parece que el Gobierno central está más 
concienciado sobre ello, pero hace falta 
que las comunidades autónomas inter-
vengan más directamente para perse-
guir a quien se salta la ley y generar ins-
trumentos que hagan que se cumpla.  
En este sentido, desde UPA-UCE esta-
mos trabajando con la Junta de Extre-
madura para que elabore y publique 
un estudio de costes de producción en 
los distintos sectores que puedan ser-
vir de referencia para los contratos 
que se vayan a realizar y se pueda 
perseguir a quien no cumpla estos 
costes de producción.  
Sabemos que no es sencillo, nos 
enfrentamos a enemigos muy podero-
sos económicamente, pero estamos 
convencidos de que la única manera 
que tenemos de garantizar nuestro 
futuro es que aquello que vendemos 
vaya a unos precios que cubran lo que 
nos cuesta producir. No se puede pro-
ducir a pérdidas permanentemente.  
 
Con este panorama, ¿cómo ves el futu-
ro de la agricultura y la ganadería 
extremeñas? 
La agricultura y la ganadería extreme-
ñas tienen un potencial enorme. Es 
cierto que tenemos muchos proble-
mas, pero precisamente nuestro traba-
jo se basa en buscar y encontrar solu-
ciones. Estoy convencido de que el 
campo tiene futuro y que ese futuro 
tiene que estar basado en el modelo 

de agricultura y ganadería familiar.  
En Extremadura tenemos un modelo 
de explotación extensiva envidiable, 
con animales que se crían a base de 
alimentos naturales como los pastos. 
En nuestros regadíos tenemos produc-
ciones integradas en la mayoría de los 
sectores, tratando así de hacer una 
agricultura cada día más sostenible.  
Tenemos que seguir alimentándonos 
y para ello dependemos del trabajo 
de los agricultores y ganaderos. Pare-
ce que Europa se ha dado cuenta de 
la importancia que supone poder 
garantizar la soberanía alimentaria, la 
guerra de Ucrania ha demostrado 
también que el abastecimiento de 
nuestros alimentos no puede depen-
der de países de fuera de la UE.  
En este modelo que defendemos, los 
jóvenes también tienen un papel fun-
damental. El campo necesita un relevo 
generacional urgente, pero necesitan 
más facilidades para que ese relevo 
sea una realidad.  
Los jóvenes de hoy serán quienes ali-
menten a la sociedad del futuro, pero 
hay que facilitarles el camino. El campo 
necesita un giro, que deberá ir encami-
nado a favorecer a las explotaciones 
familiares y profesionales. El modelo 
de agricultura familiar es el modelo que 
mejor puede garantizar nuestro futuro 
y el de nuestras familias. 
 
¿Por qué considera que UPA-UCE es la 
mejor opción para votar en las elec-
ciones al campo? 
La respuesta en sencilla. En estas elec-
ciones se mide la representatividad de 
cada organización. No elegimos líde-
res, nos votamos a nosotros mismos, 
los hombres y mujeres que nos deja-
mos la piel en el campo, que garanti-
zamos la economía y la vida en los 
pueblos, el progreso de nuestra comu-
nidad, el futuro de nuestros hijos. 
Y la representatividad del campo es 
demasiado importante para dejarla en 
manos de organizaciones que no tie-
nen ni estructura, ni servicios ni verda-
dera fuerza social. No podemos rega-
lar nuestra representatividad a 
supuestos agricultores de sofá que no 
pisan el campo. 
Por eso la mejor opción es votar a 
UPA-UCE, porque nosotros sí que 
somos campo.
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L ORENZO Ramos es un agricultor de Valdelacal-
zada, en Badajoz, orgulloso de sus frutales y 

sus invernaderos de flores y plantas, con un traba-
jo al frente de la explotación familiar en la que ya 
participa activamente, con el impulso de la juven-
tud, su hijo Javier, incorporado a la actividad desde 
hace unos años. 
Una larga experiencia como agricultor, que Loren-
zo Ramos ha hecho compatible con su compromiso 
sindical con la agricultura familiar, primero en 
Extremadura, como líder de UPA-UCE, y desde 
2005 como secretario general de la Unión de 

Vivimos momentos difíciles. Tras la 
pandemia, la sociedad nos reconoce 
como estratégicos, pero cada vez es 
más difícil cubrir costes, ¿qué está 
pasando en el campo? 
Estamos pasando una época muy com-
plicada. Estuvimos a la altura de las cir-
cunstancias durante la pandemia, garan-
tizando el suministro de alimentos en 
todo momento, y cuando podíamos 
empezar a recuperarnos un poco se ini-
ció en el segundo semestre de 2021 un 
incremento desmesurado de los costes 

de producción, que nos lleva a la falta 
de rentabilidad por los precios que per-
cibimos por nuestros productos. 
 
¿El cumplimiento de la nueva Ley de 
la Cadena Alimentaria puede ser la 
solución? 
Sin duda debería serlo, porque nadie 
tiene que cuestionar si se va a cumplir 
o no. Todas las leyes están para que se 
cumplan, igual que nosotros cumpli-
mos cualquier ley que nos afecta bien 
sea en temas laborales o relacionados 

con el cuidado de nuestras explotacio-
nes. Nosotros cumplimos las leyes o 
nos imponen sanciones. De igual 
manera, quien no cumpla la Ley de la 
Cadena tendrá que atenerse a las con-
secuencias. Desde luego, desde UPA 
nos vamos a encargar de que todo el 
mundo lo haga. 
 
¿Cómo habéis trabajado desde UPA 
para conseguir ese endurecimiento de 
la ley? 
Ha sido un trabajo muy largo y delica-

Lorenzo Ramos  
Agricultor de Valdelacalzada (Badajoz). Secretario general de UPA 
 

“Con precios justos será más fácil que  
los jóvenes se queden en el campo”

Pequeños Agricultores y Ganaderos, la orga-
nización agraria que agrupa, representa y 
defiende a las y los verdaderos agricultores y 
ganaderos en toda España. 
Lorenzo Ramos comparte el orgullo por su 
trabajo en el campo con el que siente por los 
logros conseguidos en España y la Unión 
Europea para mejorar las condiciones de la 
agricultura familiar, especialmente la con-
quista que ha supuesto la nueva Ley de la 
Cadena Alimentaria, para conseguir normali-
zar las relaciones contractuales con la indus-
tria y la distribución. 
Lorenzo Ramos fue el primer líder sindical 
agrario que empezó a exigir precios justos, 

hace más de quince años, un concepto que 
ahora nadie discute, ya está protegido por la ley, y 
reclaman incluso otros sectores, porque nunca es 
de recibo vender por debajo de lo que cuesta pro-
ducir. 
Ahora, ante las elecciones al campo en Extremadu-
ra del 8 de mayo, Lorenzo Ramos llama la atención 
a todas y todos las mujeres y hombres del campo 
extremeño para que voten a la candidatura de 
UPA-UCE, porque es la única organización que 
garantiza un trabajo sindical serio y comprometido 
con el futuro de la agricultura familiar.



Entrevista 6   •   Nº EXTRA   ABRIL 2022

do, pero lo importante es que ha sali-
do adelante. Hemos tenido que traba-
jar mucho con los grupos parlamenta-
rios del Congreso de los Diputados y 
convencer a todos los agentes de la 
cadena para ir juntos de la mano a 
pedir esta reforma, empezando por las 
demás organizaciones agrarias, tam-
bién por las cooperativas –que en 
muchos casos tenían dudas de que la 
ley pudiera ser buena– e incluso la 
industria y parte de la distribución.  
Desde UPA hemos hecho un trabajo 
enorme, pero ha merecido la pena, al 
final hicimos ver al Gobierno y a la 
mayoría de los grupos parlamentarios 
que era una buena ley y por ello se ha 
aprobado. Lamentamos, sin embargo, 
que haya partidos políticos que hayan 
votado en contra o se abstuvieran. 
Creemos sinceramente que se confun-
den: no están ayudando para nada a 
los agricultores y ganaderos.  
 
¿Crees que la Ley de la Cadena 
Alimentaria puede ayudar a un 
verdadero cambio de cultura en la 
industria y la distribución en sus 
relaciones con los productores? ¿De 
qué manera puede contribuir UPA a 
conseguir este objetivo? 
Pensamos que la mayor parte de las 
industrias que operan en nuestro sec-
tor, igual que en cualquier otro, son 
gente seria a la que le gusta hacer las 
cosas bien; y a quien no quiera hacerlo 
es a quien hay que acorralar e incluso 
expulsar de la cadena. Yo creo que 
cualquiera industrial quiere tener los 
beneficios suficientes para que la 
empresa tire para adelante, pero tiene 
que saber que a quien le está surtiendo 
de los productos para que su empresa 
funcione, los agricultores y ganaderos, 
también le tienen que salir las cuentas. 
 
Las claves del trabajo de UPA han sido 
siempre la reivindicación y la 
negociación para conseguir 
resultados. ¿Cómo valoras el papel de 
UPA en la defensa del campo español? 
UPA en España y UPA-UCE en Extrema-
dura somos la organización de refe-
rencia. Nosotros denunciamos los pro-
blemas que tiene el sector agrario, 
pero, al mismo tiempo, aportamos las 
soluciones. No somos una organiza-
ción que se queja por quejarse ni se 

moviliza por movilizarse. Nos hemos 
enfrentado con cualquiera de los 
gobiernos que ha habido en España, 
siendo capaces siempre de buscar 
soluciones a los momentos difíciles.  
Después de muchas movilizaciones por 
todas las comunidades autónomas y la 
gran manifestación que se hizo el día 
20 de marzo en Madrid, hemos sido 
capaces de demostrar que teníamos 
razón y que el Gobierno de España pon-
ga una serie de medidas sobre la mesa: 
ayudas directas para los sectores gana-
deros principalmente. Pero no paramos 
ahí, en los días siguientes hemos segui-
do, y seguiremos, trabajando para que 
las comunidades autónomas se impli-
quen y también pongan dinero y prote-
jan a sus agricultores y ganaderos. Para 
eso es para lo que está UPA. 
Siempre que nos hemos movilizado es 
porque no hemos tenido otra: si se nos 
devuelve el impuesto especial de 
hidrocarburos desde hace ya más de 
quince años es porque UPA firmó un 
acuerdo con el Gobierno de entonces; 
igual que si hemos pasado de cobrar 
el IVA de los productos agroalimenta-
rios del 6% al 12% los agricultores y 
al 10,5% los ganaderos es también 
porque la UPA firmó un acuerdo con 
otro Gobierno distinto. 
Nosotros siempre estamos dando la 
cara, estamos en la reivindicación y en la 
lucha, pero también buscando solucio-
nes porque es nuestra manera de enten-
der la función de una organización. 
 
¿Cómo afronta UPA-UCE este proceso 
de elecciones al campo del próximo 8 
de mayo? 
Con ilusión. En las anteriores eleccio-
nes no se dieron las mejores circuns-
tancias para UPA-UCE; hubo una situa-
ción injusta que se produjo, precisa-
mente, coincidiendo con el proceso 
electoral. Nos pareció mucha casuali-
dad, pero lo asumimos. Ahora, en UPA-
UCE vamos a las elecciones al campo 
con la ilusión de ser la principal orga-
nización agraria de Extremadura, como 
siempre lo hemos sido, porque somos 
la organización de referencia de la 
mayoría de los agricultores y ganade-
ros que hay en nuestra región, que son 
los de explotaciones familiares. Por lo 
tanto, tenemos mucha ilusión y vamos, 
por supuesto, a ganar las elecciones. 

¿Cómo podemos garantizar un futuro 
de progreso para el campo 
extremeño? 
Somos necesarios, se ha demostrado 
con la pandemia y se está demostran-
do ahora con las consecuencias de la 
guerra en Ucrania. Nosotros creemos 
que el campo tiene futuro, sí o sí. Para 
que sea un buen futuro necesitamos 
que salgan las cuentas a los agriculto-
res y ganaderos.  
El sector ha cambiado mucho, cada 
vez trabajamos mejor y nuestras 
explotaciones son más modernas. Esto 
nos ha permitido no tener un trabajo 
tan esclavo como en el pasado. Pero, 
lógicamente, tenemos que seguir 
mejorando.  
Si tenemos buenas condiciones y bue-
na rentabilidad, con precios justos, la 
gente tendrá ilusión por dedicarse a la 
agricultura y la ganadería; será más 
fácil que los jóvenes, que tienen 
muchas ganas, se queden en el campo, 
también aquellos que se han prepara-
do académicamente. El campo tiene 
que ser una opción atractiva para 
todos, no aquella con la que tienen 
que conformarse unos pocos. 
 
Uno de los retos más importantes a 
los que tendremos que enfrentarnos 
es el cambio climático. ¿Qué podemos 
hacer para adaptarnos desde UPA y 
desde las explotaciones para afrontar 
esta realidad? 
En UPA llevamos muchos años traba-
jando para combatir este problema. 
Los agricultores y ganaderos somos 
los primeros que sufrimos sus conse-
cuencias. Desde UPA ayudamos a los 
agricultores y ganaderos a adaptar sus 
explotaciones y cultivos a esta reali-
dad y sabemos que tenemos que 
seguir haciendo esfuerzos en este 
sentido.  
Sin olvidar la necesidad de garantizar 
alimentos a toda la ciudadanía euro-
pea y, además, hacerlo a unos precios 
asequibles, que es el espíritu funda-
cional y presente de la Política Agraria 
Común, como se está demostrando 
una vez más con la guerra de Ucrania, 
que nos está obligando a producir 
aquí, en España, ciertos cultivos que 
ya no se daban en nuestro país o que 
eran minoritarios porque los importá-
bamos.  
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1. Garantizar el cumplimiento de la 
Ley de la Cadena Alimentaria 
El Ministerio de Agricultura y las 
comunidades autónomas deben 
publicar los costes de producción 
en los distintos sectores para que 
se contemplen en los contratos.  
La Junta de Extremadura debe 
poner en marcha una autoridad de 
ejecución que asegure el cumpli-
miento de la ley y el control de las 
prácticas comerciales. 

 
2. Frenar el aumento de los costes de 

producción 
Vivimos una situación sin prece-
dentes, con precios disparados en 
todos los costes de producción. 
UPA-UCE exige ayudas directas y 
exenciones fiscales, además del 
máximo control por parte del 
Gobierno para acabar con la espe-
culación. 

 
3. Ayudas directas por la sequía 

La sequía arrastrada durante meses 
ha generado este año gravísimas 
pérdidas en el regadío y la ganade-
ría. La respuesta de las Administra-
ciones no es suficiente. UPA-UCE 
reclama ayudas directas urgentes 
para los agricultores y ganaderos 
afectados. 

4. Prioridad en los seguros agrarios 
para las explotaciones familiares 
Las grandes explotaciones se apro-
vechan descaradamente de las 
ayudas públicas a los seguros 
agrarios, en perjuicio de las explo-
taciones familiares, con porcenta-
jes de apoyos cada vez menores, 
que hacen que los seguros sean 
más caros y tengan peores cober-
turas. Por ello, UPA-UCE propone la 
aplicación de un techo de ayudas y 
su modulación, con prioridad para 
la agricultura y la ganadería fami-
liar. 

 
5. La nueva PAC debe asegurar el 

futuro de los verdaderos profesio-
nales del campo 
La nueva PAC, que será efectiva en 
2023, debe aplicarse en España 
con un único objetivo: beneficiar a 
los verdaderos profesionales del 
campo, con un enfoque social 
hacia las explotaciones familiares, 
a través de techos máximos en las 
subvenciones, las ayudas redistri-
butivas y la modulación de las ayu-
das acopladas. 

6. Gestionar el agua y los regadíos 
con criterios sociales 
Ante el grave retraso en las autori-
zaciones de pozos por parte de las 
Confederaciones Hidrográficas, y 
en especial la del Guadiana, desde 
UPA-UCE reclamamos la máxima 
agilidad en los trámites con un 
tiempo máximo de repuesta que no 
sea superior al año de solicitud. 
Debido a las graves sequias hídri-
cas que venimos padeciendo en 
Extremadura, pedimos que en estas 
situaciones se modifiquen las prio-
ridades de riego, introduciendo los 
criterios sociales que prioricen a 
las explotaciones familiares sobre 
las grandes explotaciones. 
 
7. Mejorar las ayudas al relevo 

generacional 
Desde UPA-UCE proponemos la 
recuperación del cese anticipado 
de la explotación o el diseño de 
una medida similar para favorecer 

Propuestas de UPA-UCE Extremadura para 
las elecciones al campo del 8 de mayo 
 
Entra en upa-uceextremadura.com para 
conocer el programa electoral completo
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el relevo generacional que tan 
necesitados estamos en nuestra 
comunidad autónoma. 

 
8. Sanidad animal con garantías 

Desde UPA-UCE Extremadura rei-
vindicamos, entre otras, estas 
medidas para mejorar la sanidad de 
nuestras ganaderías: 
● Mayor control sanitario y del 

número de animales de fauna 
salvaje para reducir el riesgo en 
las explotaciones ganaderas. 

● Poner en marcha ayudas al lucro 
cesante para las explotaciones 
afectadas en varios saneamientos. 

 
9. Igualdad y progresos para las 

mujeres rurales 
El registro en el régimen de titulari-

dad compartida debe tratarse como 
una incorporación a la actividad 
agraria. 
Hay que extremar la vigilancia 
sobre el cumplimiento de la Ley de 
Cooperativas para asegurar la 
representatividad de las mujeres 
en sus órganos de gestión. 

10. Soluciones adecuadas a los pro-
blemas de cada sector 
● Arroz 
UPA-UCE exige la puesta en mar-
cha de un etiquetado en origen 
que acabe con el confusionismo 
interesado de las importaciones  
de países terceros. 

 
● Cereales 
UPA-UCE reclama el máximo con-
trol de la especulación en los pre-
cios de este sector para evitar 
perjuicios a los agricultores. 

 
● Tabaco 
Una vez que hemos conseguido 
integrar este cultivo en la Ley de 
Mejora de la Cadena Alimentaria, 
exigimos precios que cubran los 
costes de producción. 

 
● Olivar tradicional 
UPA-UCE sigue reclamando la 
puesta en marcha de una ayuda 
acoplada para el olivar tradicional. 

 
● Viñedo 
Reclamamos el mantenimiento de 
la ayuda a la reestructuración y un 
precio justo para las uvas. 

 
● Fruta de hueso 
Reclamamos la flexibilización de 
la retirada de frutas de hueso y 
que los precios se actualicen en 
función de los costes de produc-
ción.  
En la cereza, exigimos una mejora 
del seguro agrario y el cumpli-
miento de los requisitos para las 
importaciones de países de fuera 
de la UE. 

● Tomate para industria 
Pedimos precios que permitan el 
mantenimiento de las explotacio-
nes familiares en un sector tan 
importante como es el tomate 
para el regadío extremeño. 

 
● Pimiento para pimentón 
Apostamos por la investigación 
para su mecanización y que los 
productores puedan obtener un 
precio que permita el manteni-
miento de este tipo de explota-
ciones  familiares. 

 
● Ovino y caprino 
Desde UPA-UCE seguimos luchan-
do para que las ayudas lleguen de 
manera prioritaria a las explota-
ciones familiares. 

 
● Vacuno 
Exigimos el reconocimiento de la 
Unión Europea al ecosistema de 
la dehesa a través de una ayuda 
por el mantenimiento que reali-
zan los ganaderos. 

 
● Porcino ibérico 
Reclamamos que este sector ten-
ga un papel más relevante dentro 
de la PAC, no solo en los ecoes-
quemas. 

 
● Apicultura 
UPA-UCE exige a las administra-
ciones acceso a productos sanita-
rios para controlar la varroa. 

 
● Avicultura 
Exigimos el cumplimiento de la 
Ley de la Cadena Alimentaria en 
los sistemas de integración.
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M ILES de familias extremeñas que 
viven del campo no van a poder 

sembrar esta campaña cultivos como 
tomate, maíz o arroz. La ganadería, por 
su parte, atraviesa uno de los momen-
tos más complicados por la falta de 
agua y la guerra en Ucrania.  
En Extremadura, la sequía que vivimos 
se ha convertido en una auténtica 
catástrofe. Así lo expuso a finales de 
marzo, en rueda de prensa, el secreta-
rio general de UPA-UCE, Ignacio Huer-
tas, quien reclamó a la Junta de Extre-
madura ayudas directas con carácter 
de urgencia para que los agricultores 
y ganaderos extremeños puedan conti-
nuar con su actividad.  
UPA-UCE ha denunciado que muchos agricultores que depen-
den de la cuenca del Guadiana solo van a tener agua para sem-
brar un 20% de la superficie de su explotación y, en el mejor 
de los casos, algunos dispondrán de agua suficiente para sem-
brar el 40%. Además, en la cuenca del Tajo, más de 9.000 hec-
táreas se quedarán también sin regar en esta campaña. “Esto 
tiene difícil solución a estas alturas de campaña, sobre todo si 
tenemos en cuenta que las últimas lluvias han sido muy bene-
ficiosas para el secano pero, sin embargo, en los terrenos de 
regadío no han supuesto ni un 3% de aumento de agua en los 
embalses de los que regamos”, declaró Huertas.  
UPA-UCE estima que los cultivos de tomate, maíz y arroz 
generarán unas pérdidas de renta para los productores 
extremeños de 112 millones de euros. 
En el secano, los ganaderos han tenido que alimentar a sus 
animales con piensos y forrajes a unos precios disparados 
por la guerra de Ucrania. Aunque en este caso las lluvias han 
sido beneficiosas, UPA-UCE calcula un sobrecoste de 68 
millones de euros en el ovino, vacuno y caprino, acumulando 
el sector unas pérdidas totales de más de 180 millones de 
euros. Desgraciadamente, estos sectores no tienen remanen-
tes para afrontar esta situación debido a que ya atravesaban 
una situación muy complicada por los precios ruinosos y los 
disparados costes de producción de los últimos años.  

 
Ayudas insuficientes 
Asimismo, UPA-UCE Extremadura considera que las medidas 
aprobadas por el Ministerio de Agricultura para hacer frente 
a la sequía que vive el campo son claramente insuficientes 
para los agricultores y ganaderos extremeños.  
Además, UPA-UCE reclama que la Junta de Extremadura 
dote de presupuesto suficiente para poner en marcha medi-
das complementarias para la región. El problema de la falta 
de agua no afecta solo al regadío extremeño, sino que 
vemos peligrar también las producciones de secano, donde 
los ganaderos están alimentando a sus animales con pien-
sos y forrajes, haciendo frente a unos precios que están dis-
parados.  
UPA-UCE considera que el Gobierno central no es del todo 
consciente de la gravedad que supone la sequía para Extre-
madura. Las exenciones de las cuotas a la Seguridad Social 
o los préstamos no será una solución porque, a estas altu-
ras, el campo ya está arruinado.  
Por ello, UPA-UCE insiste en que los agricultores y ganade-
ros extremeños necesitan liquidez y no préstamos. Al mis-
mo tiempo, los productores necesitan medidas directas, de 
mayor calado y con mayor importe económico, incluidas 
ayudas directas para hacer frente a una catástrofe de gran-
des dimensiones como es la sequía. 

UPA-UCE alerta de que los agricultores y ganaderos extremeños han 
perdido ya 180 millones de euros por la sequía  
UPA-UCE reclama ayudas directas y 
urgentes porque Extremadura es la 
región más afectada por la falta de agua 
 
El primer paquete de medidas del Gobierno es insuficiente



El 8 de mayo, V



VOTA UPA-UCE
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U PA-UCE Extremadura ha denunciado que la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadiana es el organismo que acu-

mula más retrasos en la concesión de los pozos, llegando a 
quintuplicar el tiempo de espera con respecto a las actuacio-
nes que se llevan a cabo en otras confederaciones.  
“Las consecuencias de estos retrasos, como sanciones y para-
lizaciones de las ayudas, serán irreversibles para los agricul-
tores y ganaderos por algo que depende de la propia Admi-
nistración y que no se está haciendo de manera correcta”, 
lamenta la responsable del vino de UPA-UCE, Catalina García.  
UPA-UCE destaca que los dilatados plazos de las concesio-
nes en zonas como Tierra de Barros han cambiado los crite-
rios del estado de la masa de agua, dando lugar a denega-
ciones de expedientes de hace más de diez años. Por tanto, 
y teniendo en cuenta que estos riegos son de apoyo, con 
pequeñas aportaciones de agua, eficaces y sostenibles, y 
que tienen como única finalidad el mantenimiento y la via-

bilidad económica de cultivos tan sociales como la vid y el 
olivar tradicional, UPA-UCE reclama la declaración de los 
mismos como cultivos sociales, siguiendo los criterios de 
uso del agua que marca la propia ley de aguas. 
A este problema se suma que, para poder cobrar las ayudas 
de la nueva PAC, será imprescindible acreditar de alguna 
manera las concesiones de agua para riego, siendo una con-
dición indispensable a partir de enero de 2023. Por ello, 
UPA-UCE denuncia que durante este tiempo de espera se 
han producido cambios en las leyes y criterios medioam-
bientales que harán que muchos expedientes se queden 
sin resolver.  
Todo ello, teniendo en cuenta que la mayoría de las explo-
taciones que se ven afectadas por estos retrasos son explo-
taciones familiares, que luchan cada día por sobrevivir, y 
que lo único que piden es un uso racional y social del agua 
en base a factores sociales y medioambientales.

UPA-UCE denuncia que la CHG 
acumula un retraso de más de 
10 años para legalizar pozos
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MEDIDAS  EN EL MARCO DE LA PAC 
 1. Flexibilizar la aplicación de la PAC en relación con 

las exigencias de diversificación, requisitos vincula-
dos a la producción, el aprovechamiento de barbe-
chos y de las tierras quemadas, así como el pastoreo 
de las superficies de interés ecológico. 

 2. Pago inmediato de las ayudas de la PAC.  
 3. Aprovechamiento de los barbechos mediante pasto-

reo o para la siembra de cualquier proteaginosa y/o 
leguminosa para 2022.  

 
AYUDAS DIRECTAS DE APOYO A LOS GANADEROS 
 4. Establecimiento de ayudas directas a los ganaderos 

afectados por el aumento de los costes de produc-
ción, precios bajos y sequía, justificadas por mínimis 
dentro de los límites que la legislación contempla. 

 5. Convocatoria de ayudas directas similares a las articu-
ladas para hacer frente al COVID, que sirvieron para 
dar apoyo a la ganadería.  

 6. Activación de la reserva de crisis por la vía de urgencia 
para una ayuda excepcional a los sectores ganaderos y 
el compromiso del Gobierno de complementar esta 
ayuda para obtener un impacto adecuado. 

 7. Ayuda para la compra de piensos y forrajes. 
 8. Compra y transporte de agua en cisternas para las 

explotaciones ganaderas de las provincias o zonas que 
lo precisen. 

 9. Ayuda a la construcción de abrevaderos, pozos y siste-
mas de almacenamiento de agua. 

 
AYUDAS A LA FINANCIACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES 
GANADERAS 
10. Bonificación de los intereses y moratoria al menos de 2 

años del principal en los préstamos vivos de las explo-
taciones ganaderas. 

11. Préstamos del ICO a interés 0 y con 2 años de carencia 
a las explotaciones ganaderas. 

12. Bonificación del coste total de los avales de SAECA y 
de los gastos derivados para la formalización de los 

préstamos para aquellas explotaciones ganaderas que 
lo necesiten. 

 
MEDIDAS FISCALES 
13. Aplicación del módulo 0 a todas las actividades gana-

deras. 
14. Incremento del porcentaje de los gastos de difícil justi-

ficación en el Régimen de Estimación Directa durante 
el año 2021, al menos hasta el 15%. 

15. Arbitrar un procedimiento de devolución por la vía de 
urgencia del IVA en estimación objetiva, como forma 
para dar liquidez al sector. 

16. Solicitamos que en un escenario de incremento del IVA 
general se tenga en cuenta actualizar el IVA compensa-
torio en el sector ganadero. 

17. Volver a aplicar la devolución del impuesto de hidro-
carburos. 

18. Medida de choque energética consistente en la reduc-
ción para el sector en el precio de adquisición del 
combustible (gasoil, propano…) que se reflejaría en el 
punto de adquisición del combustible.  

19. Condonación de las cuotas de la Seguridad Social de 
los ganaderos (por cuenta propia y por cuenta ajena) 
durante un año. 

20. Establecimiento de un coeficiente reductor para los 
gastos derivados de piensos, plásticos, combustible y 
fertilizantes. 

 
SEGUROS AGRARIOS 
21. Mejora del Seguro de Compensación por Pérdida de 

Pastos: mejorar el sistema de determinación de sequía 
mediante satélite. Modificándose y compatibilizando la 
teledetección con la visita en campo de los técnicos de 
Agroseguro. 

Reivindicaciones de UPA-UCE Extremadura al Gobierno y 
la Junta para que los agricultores y ganaderos 
extremeños puedan hacer frente a la sequía
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22. Incremento de la subvención de los seguros ganade-
ros, tanto en las tarifas de cobertura de siniestros de 
las explotaciones ganaderas como también en la tarifa 
del seguro de retirada y destrucción de cadáveres. 

 
GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA 
ALIMENTACIÓN ANIMAL  
23. Plan proteico ambicioso para que Europa sea más 

autónoma en materia de producción de piensos.  
24. Articular un plan para evitar el desabastecimiento de 

las materias primas (cereales, oleaginosas principal-
mente, suministrado por Ucrania) y frenar la escalada 
de precios de los piensos. 

25. Incremento y mayor apoyo de los fondos Next 
Generation. 

26. Prohibición de forma inmediata por parte de la 
Comisión de la utilización de los cereales para la 
producción de biocombustibles. 

27. No permitir la utilización de terrenos fértiles para la 
ubicación de placas solares.  

28. Modificación de los criterios de admisibilidad para 
determinar la superficie pastable, de forma que se 
adapte mejor a la realidad del aprovechamiento 
que realiza el ganado de la superficie.  

29. Creación de bancos de tierras que permitan la 
incorporación de jóvenes y el relevo generacional. 

 
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 

30. Urge establecer un tope para el coste de la energía que 
está asfixiando a las explotaciones. 

31. Establecer un “bono social energético” para los gana-
deros. 

32. Destinar mayor proporción y reorganizar los fondos 
Next Generation para que lleguen al sector ganadero.  

 
LEY DE LA CADENA 
33. Aplicación de la Ley de la Cadena con carácter urgente. 

La situación actual está poniendo de manifiesto la difi-
cultad con la que se encuentran los ganaderos para 
poder transmitir a lo largo de la cadena el incremento 
de los costes de producción.

EL BUZÓN DEL 
LECTOR

VENTA DE FINCA agrogana-
dera, 187,7 h, término munici-
pal de Puebla de La Reina. 
Llana y ondulada, de encinas 
y pastos.   

Soraya Barquero Lorenzo. 
Tel.: 667739507 

 
SE VENDE: Remolque Gil 
Villa de 10.000 kg carga, muy 

bien cuidado. Precio 6.000 
euros.   

Tel.: 927160253 | 636729614 
 

SE VENDE: Gradas hidráuli-
cas de 18 discos marca Noli, 
muy buen estado. Precio 
2.600 euros. 

Tel.: 927160253 | 636729614 
 

SE VENDE: Trailla de 3 
metros con la cuchilla nueva. 
Precio 2.500 euros. 

Tel.: 927160253 | 636729614 
 

SE VENDE: Juego de ruedas 
de pincho para fangueo de 
arroz, muy buenas condicio-
nes. Precio 1.800 euros . 

Tel.: 927160253 | 636729614 

SE VENDE: Cultivador de 11 
postes con rastras, en muy 
buen estado. Precio 1.000 
euros. 

Tel.: 927160253 | 636729614 
 
SE VENDE: Ruedas de fan-
gueo de arroz seminuevas. 
Precio 900 euros.     

Tel.: 927160253 | 636729614 

Este servicio es gratuito para nuestros afiliados: 
Se pueden enviar anuncios por fax al 924 37 06 73, por correo electrónico a 
prensa@upa-uceextremadura.com o llamando al teléfono 924 09 91 94. 
Puedes consultar estas ofertas y más en www.upa-uceextremadura.com 
Las ofertas se mantendrán vigentes en la web hasta 6 meses tras su publicación, o 
tras el anuncio de baja por parte del interesado.
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U PA-UCE fue la organización que representó a los verda-
deros agricultores y ganaderos extremeños, las y los 

profesionales de la agricultura familiar, en la gran manifes-
tación del 20 de marzo en Madrid. Un día histórico para el 
campo español, en el que más de 800.000 personas inun-
daron la capital para mostrar su apoyo al mundo rural y a 
las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos en 
todos los territorios y sectores. 
Bajo los lemas “Juntos por el campo” y “El mundo rural des-
pierta”, las principales reivindicaciones de la manifestación 
se centraron en reclamar unos servicios sociales y sanita-
rios dignos para el mundo rural, un plan de choque que 
paralice el incremento continuado de los precios de pro-
ducción 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.  

A la llegada al final del recorrido, situado frente al Ministe-
rio para la Transición Ecológica, los representantes de las 
entidades convocantes se dirigieron a los asistentes. Entre 
ellos, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, quien 
pidió al Gobierno que escuche la voz unánime del campo 
para luchar por un medio rural vivo y con futuro.  
Lorenzo Ramos denunció la especulación que se está dan-
do en muchos productos de forma injustificada, con agricul-
tores y ganaderos que ven cómo se incrementan los costes 
de producción de forma inasumible, en contraste con los 
precios que perciben por sus productos. Una situación 
injusta que exige, como defendió el secretario general de 
UPA, “el cumplimiento a rajatabla de la Ley de la Cadena 
Alimentaria”.

UPA-UCE representó al campo extremeño en la 
gran manifestación del 20M en Madrid 
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¿Has sentido rechazo o dificultades en 
tu trabajo por ser mujer? 
Entre los agricultores, nunca. En otros 
espacios, sí. Abiertamente nunca me 
han rechazado por ser mujer, pero sí 
me han puesto obstáculos en mi lucha 
por nuestros derechos, cuando he 
luchado por la visibilización de las 
mujeres en las juntas rectoras de las 
cooperativas o para que ciertos órga-
nos sean paritarios... Decían que las 
mujeres no estábamos porque no que-
ríamos. Pero, a pesar de la oposición, 
lo hemos conseguido.  
Para mí, todo esto va a cambiar el 
medio rural. Nosotras tenemos otra 
forma de gestionar. No entramos para 
adaptarnos, entramos para cambiar las 
cosas desde dentro. Por ejemplo, en 
mi cooperativa antes se celebraban las 
reuniones a las 8 o 9 de la noche y se 
cerraban en los bares, ahora este tipo 
de cosas no se hacen: las celebramos 
a las 5 de la tarde, en la oficina, y si 
alguien necesita un servicio para que-

darse con los hijos e hijas, sin proble-
ma se le concede.  
 
Gracias a FADEMUR se ha comenzado 
a hablar de la especial vulnerabilidad 
de las víctimas de violencia machista 
en el medio rural. ¿Qué propone 
FADEMUR para acabar con esta lacra 
social? 
Creemos que son necesarias medidas 
de concienciación. Además, necesita-
mos acercar los recursos de atención a 
las víctimas. Por eso, proponemos que 
los espacios de la Consejería, como las 
oficinas comarcales agrarias, formen 
parte de la red de espacios seguros 
contra la violencia de género. No es lo 
mismo que en un pueblo, donde todos 
nos conocemos, una mujer entre en 
una oficina de igualdad, donde se pue-
de intuir a lo que va, a que entre en 
una oficina agraria, a donde puede ir a 
realizar cualquier gestión. Es un espa-
cio por el que nadie la va a señalar y 
en el que puede pedir información y 

atención de manera anónima de ver-
dad, lo que es importantísimo para su 
propia seguridad.  
 
En materia de educación, FADEMUR 
Extremadura pide que los requisitos 
para la concesión de becas al estudio 
se adecúen a las familias de agriculto-
res y ganaderos. ¿Cuál es el objetivo? 
En el campo, por nuestra propia activi-
dad, tenemos un patrimonio o ingre-
sos que injustamente se consideran 
“altos” para que nuestras hijas e hijos 
puedan acceder a becas al estudio. 
Podemos estar hablando de tener una 
nave o de no considerar la relación 
entre ingresos y beneficios reales de 
nuestra actividad. Sin olvidar que en 
los pueblos es mucho más difícil asu-
mir que un hijo vaya a la universidad, 
porque hay costes añadidos de resi-
dencia y manutención que no tienen 
las familias que viven en las ciudades. 
Esto significa para muchas familias 
rurales, en más ocasiones que para las 

S IEMPRE quiso ser agricultora, por eso 
estudió Ingeniería Técnica Agrícola. El 

campo le ha permitido vivir donde siempre 
quiso, en Ribera del Fresno, su pueblo natal. 
Allí gestiona 60 hectáreas de viñedo y olivar.  
Su compromiso sindical con los problemas 
del sector y la lucha por la igualdad de las 
mujeres rurales llevó pronto a Catalina –Cati, 
como la conocemos todos– a asumir respon-
sabilidades, que debe hacer compatibles con 
su trabajo en el campo. 
Catalina es secretaria del Vino de UPA-UCE 
Extremadura, secretaria de la Denominación 
de Origen Ribera del Guadiana y vicepresi-
denta de la cooperativa de olivareros y viti-
cultores de Ribera del Fresno. Además de 
presidenta de FADEMUR Extremadura.

Catalina García Reyes  
Viticultora. Secretaria del Vino de UPA-UCE, presidenta de FADEMUR Extremadura 
 

“Sabemos lo que defendemos porque vivimos 
de ello, no somos agricultoras de sofá”

Entrevista
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urbanas, que sus hijos e hijas dejen de 
estudiar si no cuentan con una beca 
que les ayude. 
 
Se habla mucho de las comunicacio-
nes entre Extremadura y Madrid, pero 
no tanto de las comunicaciones entre 
los pueblos. 
Es lamentable. Igual te sale un auto-
bús a las 7 de la mañana y vuelve a 
las 7 de la tarde. Por eso siempre 
digo que en realidad no es un servi-
cio: no es una opción perder todo el 
día si necesitas ir al médico o hacer 
cualquier gestión. Además, se están 
cargando los taxis rurales y esto es 
una pena. Los taxis que llevaban a 
las citas médicas se están sustitu-
yendo por ambulancias. Lo que podía 
ser una opción de trabajo para 
muchísimas mujeres, y de acompaña-
miento durante la cita en el caso de 
las personas mayores que lo necesi-
ten. 
 
¿Por qué pide FADEMUR una Mesa de 
la Igualdad en el Mundo Rural?  
Porque necesitamos seguir la evolu-
ción de todas las medidas que hemos 
ido logrando para apoyar a las mujeres 
rurales, por ejemplo, la implantación 
de la titularidad compartida. Así 
podremos analizar si están siendo lo 
efectivas que se esperaba y vislum-
brar cuáles son los siguientes pasos 
que debemos dar para seguir avanzan-
do hacia una igualdad real. 
 
Sobre la titularidad compartida, 
vemos muchas desigualdades entre 
las diferentes comunidades, también 
en Extremadura (en Badajoz son 54 y 
en Cáceres 36 las explotaciones en 
este régimen). ¿Cómo proponéis 
impulsarla? 
Nosotras proponemos que se trate 
como una incorporación a la empresa 
agraria, porque es exactamente lo mis-
mo: una compañera que pasa a traba-
jar con todos sus derechos. Y propone-
mos que sea una incorporación inde-
pendientemente de la edad de la 
mujer, es una manera real de incenti-
var la adopción de esta medida que 
trata de sacar a la luz el trabajo que 
muchas mujeres realizan de forma 
invisible. 

¿De qué otra manera fomentaríais el 
empleo entre las mujeres rurales? 
Una oportunidad para ellas, y para el 
campo, puede ser aprovechar la falta 
de servicios agrarios. No tenemos 
mano de obra especializada y cada 
vez se necesita más. Nosotras pedi-
mos planes de formación en este sen-
tido e impulso de cooperativas de 
mujeres en este nicho de negocio. 
 
¿Crees que también hay desigualdad 
en la incorporación de las mujeres al 
sector agrario como trabajadoras por 
cuenta ajena? 
Sí, especialmente en ciertas comarcas 
o actividades agrarias. Puede que 
haya otras barreras, pero sí hay una 
identificada: las responsabilidades de 
cuidados que asumen. Por eso, pedi-
mos servicios de conciliación para 
mujeres a cargo de personas depen-
dientes, como centros de día para 
mayores, comedores escolares para 
los niños o guarderías para los más 
pequeños. Y sería adecuado que fue-
sen gratuitos durante las campañas, 
para que esas responsabilidades no 
les impida trabajar y ganar su propio 
dinero. 
 
¿Cómo podemos mejorar las condicio-
nes de los mercados agrarios? 
Tenemos la Ley de la Cadena Alimen-
taria, pero se quedará coja si no se 
valoran los costes de producción. La 

llave del bienestar de las y los profe-
sionales agrarios está ahí, sin duda. Sin 
embargo, también se puede hacer 
mucho para ganar valor añadido y esto 
me toca de cerca. En Extremadura, el 
90% del vino se vende a granel. El 
valor añadido del embotellado y de la 
comercialización se lo llevan otros, no 
se queda aquí. En el olivar, otro de mis 
cultivos, pasa lo mismo.  
Para afrontar esto se deberían hacer 
muchas cosas, pero una importante es 
el impulso de la formación digital. Esto 
sería bueno para infinidad de cuestio-
nes, incluido para promover la comer-
cialización online de nuestro sector 
productivo y artesanal. 
 
En Bruselas se votaba recientemente 
añadir o no la advertencia sanitaria 
sobre el riesgo cancerígeno del vino. 
Como responsable sectorial de UPA-
UCE, ¿puedes decirnos cómo ha 
actuado la organización ante esto? 
Nos hemos movilizado a todos los 
niveles, recogiendo la indignación 
desde nuestros territorios hasta el 
corazón de la UE, donde tenemos una 
oficina permanente. Hemos moviliza-
do a todos nuestros contactos, nos 
hemos reunido con eurodiputados y 
hemos liderado el tema dentro del 
COPA-Cogeca, el foro agrario europeo 
del que formamos parte. Parece que 
ha surtido efecto, pero no debemos 
bajar la guardia. 
 
¿Cuál es la importancia de la unión de 
las y los agricultores y ganaderos a 
todos los niveles? 
Es fundamental. La unión hace la fuer-
za. A nivel de comunicación e interlo-
cución con la sociedad y las Adminis-
traciones debemos tener una organi-
zación fuerte, una organización que 
defienda los intereses de las explota-
ciones familiares, que suponen el 
90% de las explotaciones de Extrema-
dura. 
Sabemos lo que defendemos porque 
vivimos de ello. No somos agriculto-
ras de sofá. No vamos a la parcela a 
ver cómo trabajan los demás. Noso-
tros estamos trabajando codo con 
codo con nuestras familias y, cuando 
es necesario, con nuestros trabajado-
res. 

UPA-UCE está compuesta por 
agricultores, agricultoras, 
ganaderos y ganaderas. Eso es 
importantísimo; sabemos lo 
que defendemos porque 
vivimos de ello. No somos 
agricultoras de sofá. No vamos 
a la parcela a ver cómo 
trabajan los demás. Nosotros 
estamos trabajando codo con 
codo con nuestras familias y, 
cuando es necesario, con 
nuestros trabajadores

Entrevista
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F ADEMUR Extremadura está organi-
zando talleres dirigidos a combatir 

y prevenir la violencia de género en los 
pueblos de Extremadura dentro del 
programa “Cultivando igualdad.  Pro-
moción de espacios seguros contra la 
violencia de género en el medio rural”.  
Los talleres están dirigidos a mujeres, 
jóvenes y otros colectivos de la socie-
dad con el fin de generar un cambio en 
las actitudes y aptitudes contra la vio-
lencia de género. El objetivo es sensi-
bilizar sobre este problema para que el 
conjunto de la sociedad sepa identifi-
car los posibles casos de violencia y 
disponga de las herramientas necesa-
rias para enfrentarse a ellos.  
FADEMUR constata que en el entorno 

rural las mujeres perciben la 
violencia de género más 
como una cuestión de ámbi-
to familiar y privado que 
como un problema social y estructural.  
“La falta de acceso a los recursos en 
los pueblos, la pérdida del anonimato 
que tienen las mujeres en los munici-
pios pequeños y la cultura patriarcal 
tan arraigada en el medio rural, entre 
otros motivos, hacen que la violencia 
de género esté más invisibilizada en el 
entorno rural que el medio urbano”, 
señala la presidenta de FADEMUR 
Extremadura, Catalina García. 
Por ello, bajo el nombre “Cultivando 
igualdad.  Promoción de espacios 
seguros contra la violencia de género 

en el medio rural”, y gracias a la finan-
ciación del Ministerio de Sanidad, Con-
sumo y Bienestar Social con cargo a la 
asignación tributaria del IRPF, con este 
programa se pretende especializar a 
personas y entidades para que puedan 
atender de forma adecuada a las vícti-
mas y las personas de su entorno. 
El programa cuenta con una web for-
mativa e informativa, cultivandoigual-
dad.org, a través de la cual es posible 
acceder a una serie de cursos y talleres, 
así como a información de interés o 
recursos contra la violencia de género.

FADEMUR Extremadura organiza 
talleres para combatir y prevenir 
violencia de género en los pueblos

1. Constituir una Mesa de la Igualdad 
en el Medio Rural amparada por la 
Consejería de Agricultura, Desarro-
llo Rural, Población y Territorio. 

2. Tratar el registro en el régimen de 
titularidad compartida como una 
incorporación a la actividad agraria. 

3. Inclusión de espacios de la Conse-
jería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Población y Territorio, como 
las oficinas comarcales agrarias, 
dentro de la red de espacios segu-
ros contra la violencia machista. 

4. Poner servicios de conciliación a 
disposición de las mujeres a cargo 
de personas dependientes, como 
mayores y niños, para mejorar su 

incorporación en las actividades 
agrarias, especialmente, y de forma 
gratuita durante las campañas.  
Aprovechar con este objetivo las 
posibilidades que ofrecen las coo-
perativas de servicios de proximi-
dad de mujeres y servicios de conci-
liación, además de impulsar la crea-
ción de este tipo de cooperativas. 

5. Mejorar las comunicaciones entre 
los pueblos y de Extremadura con 
el resto de España, considerando 
las necesidades de las mujeres. 

6. Mejorar las líneas de transporte 
público en las zonas rurales. 

7. Extremar la vigilancia sobre el 
cumplimiento de la Ley de Coope-

rativas con respecto a la represen-
tatividad de las mujeres en sus 
órganos de gestión. 

8. Establecer planes innovadores de 
formación agraria para mujeres. 

9. Apoyar la creación de cooperativas 
de servicios agrícolas de mujeres. 

10. Apoyar los canales cortos de 
comercialización. 

11. Impulsar la formación digital y 
promover la comercialización 
directa online del sector produc-
tor y artesanal. 

12. Adaptación de los requisitos de 
concesión de becas al estudio a la 
realidad de las explotaciones 
agrarias familiares. 

Igualdad y progreso en la actividad agraria, los servicios y la calidad 
de vida en los pueblos 
 

Propuestas de FADEMUR Extremadura 
para apoyar a las mujeres rurales
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F ADEMUR ha entregado la primera 
identificación como espacio seguro 

contra la violencia de género al CID Tie-
rra de Barros de Villafranca de los barros 
(Badajoz), convirtiéndose así en la pri-
mera entidad en Extremadura que adop-
ta este compromiso. La incorporación 
forma parte del apoyo del Centro Inte-
gral de Desarrollo de Villafranca al pro-
grama de FADEMUR ‘Cultivando Igual-
dad’. Gracias a esta identificación, la en-
tidad entra a formar parte de la red de 
espacios seguros contra la violencia de 
género que FADEMUR está extendiendo 
por todas las comunidades autónomas.  
Esta identificación se suma a la red 
existente en la región y a la que perte-
necen las oficinas de UPA-UCE Extre-
madura y FADEMUR como espacios se-

guros contra la violencia de gé-
nero.  
La presidenta de FADEMUR Extre-
madura, Catalina García, fue la en-
cargada de entregar las correspon-
dientes identificaciones a Ramón 
Ropero, vicepresidente tercero de 
la Diputación de Badajoz; a Abel 
González, diputado delegado de 
concertación y participación terri-
torial de la Diputación de Badajoz; y a 
María Miranda, técnica de Fedesiba.  
Al acto de entrega asistió el personal 
técnico que participó en el taller im-
partido por FADEMUR y que estaba di-
rigido a profesionales de las distintas 
entidades que trabajan en este espa-
cio, como el Sexpe, Fedesiba y la Dipu-
tación de Badajoz.    

El programa ‘Cultivando Igualdad. Pro-
moción de espacios seguros contra la 
violencia de género en el medio rural’ 
surge tras casi 20 años de experiencia 
trabajando con mujeres rurales, tiempo 
en que FADEMUR se ha dado cuenta de 
la situación de especial vulnerabilidad 
que tienen las mujeres rurales ante la 
Violencia de Género. 

FADEMUR entrega al CID de Villafranca de los Barros la 
identificación como espacio seguro contra la violencia de género   
Gracias a esta identificación, la entidad entra a formar parte de la red de espacios seguros 
contra la violencia de género que FADEMUR está 
extendiendo por todas las comunidades autónomas

L A movilización de FADEMUR con 
motivo del Día Internacional de las 

Mujeres, el 8 de marzo, ha puesto el 
acento este año en destacar la precari-
zación de la vida de los casi siete mi-
llones de mujeres que viven y trabajan 
en zonas rurales.  
FADEMUR denuncia que en los pue-
blos, ellas tienen acceso a menos 
puestos de trabajo y los techos de cris-
tal son más bajos, con mayor frecuen-
cia tienen contratos temporales y jor-
nadas parciales y se concentran en el 
sector servicios (78,5% frente al 41% 
de hombres). 
La precariedad laboral conduce a las 

mujeres rurales a una dependen-
cia económica, situándolas en una 
posición de vulnerabilidad ante la 
violencia de género. En los pue-
blos, el 61,35% de las mujeres ha 
sabido de un caso de violencia 
machista. En ellos vive la mayoría 
de las mujeres víctimas de violen-
cia de género que no denuncia a 
su agresor. Además, las víctimas 
rurales permanecen en las relacio-
nes de maltrato durante mucho tiem-
po, una media de 20 años. 
Para denunciar esta situación, en el 
mes anterior al 8 de marzo, FADEMUR 
realizó una campaña de murales por la 

igualdad en lugares estratégicos de 
pueblos de toda Extremadura, con el 
objetivo de perpetuar el mensaje ante 
todos los vecinos y vecinas de cada lo-
calidad. 

Dia Internacional de las Mujeres 
 

FADEMUR Extremadura denuncia 
la precarización de la vida de las 
mujeres rurales

Cabrero (Cáceres).




