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E L 12 de marzo, los y las
profesionales agrícolas
y ganaderos de Extre-

madura estamos llamados a
las urnas. 
Se celebran las elecciones al
campo, convocadas por el
Gobierno extremeño para
determinar la representativi-
dad de las organizaciones
agrarias.
Unas elecciones que no se
celebraban desde hace 15
años y que en el caso de
UPA-UCE llegan en un mo-
mento especialmente delica-
do para la organización. 
En los últimos meses nos he-
mos visto envueltos en un
procedimiento de instrucción
policial y judicial sin sentido
alguno, con graves errores y
falta de justificación, como
han demostrado incluso los
informes oficiales de la Junta
de Extremadura.
Como no puede ser de otra
forma, desde UPA-UCE esta-
mos colaborando plenamen-
te con la justicia para escla-
recer esta situación y de-
mostrar que somos
inocentes, que UPA-UCE es
una organización honrada y
respetuosa con la legalidad
en el cumplimiento de su tra-
bajo al servicio del campo ex-
tremeño.
La dificultad del momento se
convierte, en todo caso, en
un aliciente más para que
UPA-UCE participe en las
elecciones del 12 de marzo
con un único objetivo: rati-
ficar en las urnas que somos

la organización más repre-
sentativa del campo extre-
meño.
Lo demostramos hace 15
años y volveremos a hacerlo
ahora, porque nuestra repre-
sentatividad está más que
consolidada en el día a día de
nuestra organización, en los
miles de afiliados y afiliadas
que formamos parte de UPA-
UCE, en los servicios que ofre-
cemos y el trabajo de los téc-
nicos en las oficinas de UPA-
UCE, en la influencia que
ejercemos sobre las Adminis-
traciones y las políticas agra-
rias y rurales, en la defensa de
los sectores y las comarcas.
UPA-UCE ha conseguido mu-
chas cosas en los últimos
años, fruto de la presión sin-
dical, la movilización y la ne-
gociación.
� Hemos conseguido el re-

conocimiento del trabajo
de las mujeres rurales, in-
cluida una Ley de Titulari-
dad Compartida, con una
presión continua para que

se aplique en todos sus
términos.

� Hemos liderado la exigen-
cia de precios justos para
nuestros productos, hasta
conseguir una Ley de la
Cadena Alimentaria que,
aun siendo incompleta,
ha abierto caminos para la
formalización de contra-
tos y mayores garantías
para los productores.

� Denunciamos a la gran dis-
tribución cuando detecta-
mos abusos por venta a
pérdidas o malas prácticas
comerciales, consiguiendo
así que se les sancione.

� Seguimos presionando
para mejorar el sistema de
seguros agrarios, tras los
drásticos recortes aplica-
dos a partir de 2012.

� Somos la única organiza-
ción que sigue dando la
batalla para incluir al oli-
var tradicional en las ayu-
das acopladas de la PAC.

� Somos la organización
más activa en la defensa

de los sectores agrícolas y
ganaderos: tabaco, arroz,
apicultura, vino, tomate,
frutas, ovino y caprino,
porcino…

� Apoyamos a los jóvenes
que deciden tomar el re-
levo y asumir la gestión de
la explotación familiar.

� Ofrecemos formación
profesional especializada.

� Ayudamos a los agriculto-
res y ganaderos en la ges-
tión de la PAC, siempre
dentro de la más estricta
legalidad, como no puede
ser de otra forma y se es-
tá demostrando en el pro-
cedimiento erróneo de la
justicia con el tema de los
asesoramientos.

En definitiva, somos la orga-
nización líder del campo ex-
tremeño y vamos a seguir
siéndolo. 
Con el apoyo mayoritario de
los hombres y mujeres que
han dedicado su vida y su tra-
bajo a la agricultura y a la ga-
nadería. 
Y con el impulso de la juven-
tud rural, de una nueva ge-
neración de profesionales, en
muchos casos hijos de com-
pañeros y compañeras que
forman parte de UPA-UCE
desde sus orígenes, y que
ahora tienen, por primera
vez, ocasión de votar en unas
elecciones.
Todos y todas, en cada fami-
lia, en cada sector, en cada
pueblo lo tenemos claro: en
UPA-UCE Somos Campo, So-
mos Futuro.

Carta abierta al campo extremeño

El 12 de marzo, VOTA UPA-UCE

Ignacio Huertas.
Secretario general de UPA-UCE.

Maximiano Alcón.
Secretario de Organización de UPA-UCE.
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L ORENZO Ramos es, desde
2005, secretario general de la
Unión de Pequeños Agricul-

tores y Ganaderos (UPA), la orga-
nización que representa a la agri-
cultura familiar en toda España. Y
antes fue secretario general de
UPA-UCE. Agricultor en Valdela-
calzada (Badajoz), tiene una explo-
tación en la que produce frutas,
flores y plantas de invernadero. 
Comprometido con la defensa del
campo extremeño, Lorenzo Ramos
está participando activamente en
la campaña previa a las elecciones
del 12 de marzo, para trasladar un
mensaje de fuerza y confianza en
el futuro, con un único objetivo:
conseguir que UPA-UCE vuelva a
demostrar en las urnas que es la or-
ganización más representativa en
la agricultura y en la ganadería de
Extremadura.

¿Con qué estrategia se presen-
ta UPA-UCE a las elecciones del
12 de marzo?
UPA-UCE tiene en marcha toda su
fuerza, que es mucha, para liderar
la representatividad del campo ex-
tremeño. Lo hicimos hace 15 años,
en las últimas elecciones, y vamos
a revalidar ahora esa confianza.
Nuestra gente son los verdaderos
profesionales de la agricultura y la

ganadería. Hombres y mujeres que
gestionan explotaciones familiares,
padres e hijos que se enfrentan a
muchas dificultades pero que tra-
bajan con la ilusión de mejorar,
que les gusta su tierra y su trabajo.
Y que saben que su organización
es UPA-UCE.
La mejor presentación de nuestras
siglas son las oficinas que tenemos
por toda Extremadura, los técnicos
y los trabajadores que atienden ca-
da día a los afiliados, que les ayu-
dan con la PAC, los seguros, los ex-
pedientes de modernización, la for-
mación… La actividad en las sedes
de UPA-UCE demuestra por sí so-
la que somos la organización líder
del campo extremeño.

Pero las elecciones llegan en un
momento complicado por las
actuaciones judiciales…
Somos conscientes de que las elec-
ciones coinciden con un momento
difícil para nosotros. Pero estamos
tranquilos. No tenemos dudas so-
bre la honradez de nuestros com-
pañeros. Todos son inocentes.
UPA-UCE es una organización que
trabaja con el máximo respeto a
la ley. Y lo vamos a demostrar. De
hecho ya se ha constatado con los
informes de la Junta de Extrema-
dura, que es lo primero que debe-

Lorenzo Ramos, secretario general de UPA

“Estamos comprometidos
con el progreso del sector
agrario en Extremadura”

Lorenzo Ramos.
Secretario general de UPA.

La mejor presentación de nuestras siglas
son las oficinas que tenemos por toda
Extremadura, los técnicos y los
trabajadores que atienden cada día a los
afiliados, que les ayudan con la PAC, los
seguros, los expedientes de
modernización, la formación…
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ría haber comprobado la justicia, antes
de actuar.

¿Qué objetivos persigue el progra-
ma electoral de UPA-UCE? 
El programa electoral de UPA-UCE es un
compromiso con el progreso del sector
agrario en Extremadura. No son pro-
puestas a la defensiva. Todo lo contra-
rio. Creemos que nuestro sector tiene
futuro, que nuestros hijos pueden seguir
apostando por la agricultura y la gana-
dería. Por eso pedimos más ayudas a la
incorporación de jóvenes y defendemos
los derechos de las mujeres rurales, en-
tre otras muchas cosas.

¿Cuál es la propuesta más impor-
tante de UPA-UCE?
En primer lugar, conseguir, de una vez
por todas, el equilibrio en la cadena ali-

mentaria. Nosotros levantamos hace
años la bandera de los precios justos.
Hemos logrado el apoyo de la sociedad
y que se apruebe una ley obligando a fir-
mar contratos. Denunciamos las malas
prácticas de las grandes empresas de
distribución y conseguimos que les mul-
ten. Pero aún queda mucho por hacer
para que se reconozca el valor de nues-
tro trabajo y nuestros productos.

¿Y en relación con la PAC?
Por supuesto, la PAC es una herramien-
ta básica para todos nosotros. En UPA-
UCE lo tenemos muy claro: las ayudas
públicas deben ser para los verdaderos
agricultores y ganaderos activos, los que
generamos trabajo y riqueza en los pue-
blos, y aportamos alimentos y otros pro-
ductos a la sociedad. Y asumimos cada
día, con nuestro trabajo, el compromi-

so de gestión sostenible de los recursos
naturales. ¿Quién va a estar más intere-
sado que nosotros en respetar el me-
dio en el que trabajamos?

¿El programa incluye alternativas
para los sectores con problemas?
Todos los sectores tienen problemas. Pe-
ro todos tienen soluciones. Cuando los
problemas son de normas o reglamen-
tos, la solución está en negociar y pre-
sionar a las Administraciones para abrir-
les los ojos. Estamos acostumbrados a
ello. Y cuando las dificultades son de
mercado, la unión de todos en organi-
zaciones fuertes nos permite defender
mejor nuestros intereses ante la indus-
tria y el comercio a la hora de vender
nuestros productos. 
Así lo venimos consiguiendo en UPA-
UCE desde nuestros orígenes, que se
confunden con los de la libertad y la de-
mocracia en España. Por todo ello pedi-
mos el voto a UPA-UCE el 12 de mar-
zo, porque es un voto de compromiso
con el progreso del campo extremeño.

El programa electoral de UPA-
UCE es un compromiso con el
progreso del sector agrario en
Extremadura. No son
propuestas a la defensiva. Todo
lo contrario. Creemos que
nuestro sector tiene futuro,
que nuestros hijos pueden
seguir apostando por la
agricultura y la ganadería

En UPA-UCE lo tenemos muy
claro: las ayudas públicas deben
ser para los verdaderos
agricultores y ganaderos
activos, los que generamos
trabajo y riqueza en los
pueblos, y aportamos alimentos
y otros productos a la sociedad

Pedimos el voto a UPA-UCE el 12 de marzo, porque es un voto 
de compromiso con el progreso del campo extremeño

UPA-UCE tiene en marcha toda su fuerza, que es mucha, para
liderar la representatividad del campo extremeño. Lo hicimos hace
15 años, en las últimas elecciones, y vamos a revalidar ahora esa
confianza

La Comisión Ejecutiva y los trabajadores de UPA-UCE, en la presentación de la candidatura a las elecciones al campo.
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DESDE un primer momento nos
hemos opuesto a la reforma
por considerar que perjudica

especialmente a las explotaciones
profesionales y familiares, que son
mayoría en Extremadura. Porque es-
ta PAC no solo no aporta soluciones
a los problemas de los agricultores y
ganaderos, sino que además supone
nuevos problemas como: 
� Deja de ser una política común,

lo que genera enormes diferencias
entre productores de unos países
y otros.

� Contiene un recorte de fondos y
un trasvase del presupuesto de los
pequeños agricultores y ganade-
ros a los grandes terratenientes. 

Con esta PAC más verde se nos
obliga a hacer más, cobrando me-
nos apoyos (lo que supone una pér-
dida de competitividad para nuestras
explotaciones). 
También nos hemos visto obligados a
oponernos a gran parte de las deci-
siones que se han adoptado a nivel
nacional, porque no se ha contado
con nosotros y el resultado es muy ne-
gativo para el sector agrario, debido
entre otros casos a:
� Un modelo de regionalización
complicado, injusto y discrimi-
natorio, que distribuye las ayudas
en función de la zona donde tengas
la explotación y no de lo que pro-
duzcas. Y si no que se lo pregun-
ten a los productores de regadío de
Miajadas, Escurial, Navalvillar de Pe-
la, Campo Lugar, Alcollarín, Madri-
galejo y Almoharín, a los que se les
ha expulsado de la comarca de Don
Benito. Esta decisión, que no tiene
ningún tipo de justificación, perju-
dica gravemente a los agricultores y
ganaderos de estos pueblos, ya que
supone un importante recorte de
apoyos y dificultades en el desarro-
llo de la actividad. 

� O la negativa de una ayuda a
las primeras hectáreas, como
tienen Francia o Alemania, para

paliar la convergencia en las ex-
plotaciones profesionales. 

Tampoco cedió el Gobierno ante la
propuesta de UPA de establecer un
techo de gasto para las grandes ex-
plotaciones, para que pudieran perci-
bir un máximo de ayudas de 150.000
euros. Si se aplicara un techo de gas-
to a las ayudas, se dispondría de 75
millones de euros más para los pagos
acoplados. Es fácil, pero no lo quieren
hacer.
Esta PAC también ha perjudicado
a sectores estratégicos para Ex-
tremadura, como es el olivar de
bajo rendimiento y de montaña. El
Ministerio decidió no incluirlo en las
ayudas acopladas aunque cumpla to-
dos los criterios que se marcan, pese
al más que evidente riesgo de aban-
dono y las importantes repercusiones
socioeconómicas y medioambientales
que esta decisión conlleva para nues-
tra región. En Extremadura se pierden
cada año más de 5 millones de euros
con esta negativa a incluir este culti-
vo en los pagos asociados, lo que
puede condenar a desaparecer a este
tipo de producción de vital importan-
cia para nuestro medio rural, que no
puede competir con el olivar de rega-

dío y superintensivo, con las produc-
ciones de países terceros que pagan
la mitad de salarios que nosotros o
con los agricultores italianos, que sí
cobran ayuda acoplada (con un pre-
supuesto de 70 millones de euros).  
Respecto a la revisión que ya se está
anunciando de la PAC (la reforma de
la reforma) entendemos que es preci-
so seguir profundizando en la idea de
agricultor en activo, proponemos
que el presupuesto de las ayudas
asociadas llegue al máximo dis-
ponible y mantener los mecanismos
de gestión de mercados y el prin-
cipio de reciprocidad cuando se ne-
gocien las relaciones comerciales con
terceros países. Para ello creemos que
es necesario constituir un grupo de
trabajo con el Ministerio y las or-
ganizaciones agrarias para estudiar
y definir la postura de nuestro país an-
te la nueva reforma de la PAC. 

Coeficiente de Admisibilidad 
de Pastos (CAP)

Necesitamos que el Gobierno defien-
da una revisión del Coeficiente de Ad-
misibilidad de Pastos (CAP), porque

Política Agraria Común (PAC)

Esta PAC también ha perjudicado a
sectores estratégicos para Extremadura,
como es el olivar de bajo rendimiento 
y de montaña
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NO es posible llegar a conseguir un medio agrario dinámico y mo-
derno sin tener en cuenta una política de claro apoyo a los agri-
cultores jóvenes, tanto en lo referente a su incorporación como a

su actividad agraria cotidiana. El precio de la tierra, la rigidez del mer-
cado y sobre todo la falta del capital necesario, así como la escasez
de arrendamientos, son factores limitantes fundamentales para la insta-
lación de jóvenes en explotaciones viables. Las políticas a favor de la ju-
ventud agraria y el relevo generacional constituyen uno de los principa-
les instrumentos para combatir y frenar el despoblamiento en el medio
rural, por lo que desde UPA-UCE planteamos una serie de propuestas que
pueden ayudar a mejorar esta situación: 
� Mayor apoyo presupuestario a la incorporación de jóvenes.
� Prioridad hacia los agricultores jóvenes en todas y cada una de las

convocatorias agrarias.
� Mayor facilidad en la transmisión de explotaciones.
� Fortalecimiento de los programas formativos.
� Plan de acceso a la tierra para jóvenes.
� Fomento del asociacionismo juvenil, para que los jóvenes tam-
bién participemos en la toma de decisiones de las estructuras ru-
rales.

� Mejora del entorno rural: se precisa una mejora de las infraestruc-
turas sociales y de la oferta educativa y cultural en el medio rural.

� Facilitar el acceso a la jubilación anticipada. 
� Creación de organismos de transmisión de tierras.
� Exención de los gastos de transmisión de tierras a las pequeñas
explotaciones (gastos de notaría, registro de la propiedad, impues-
to de transmisiones, etc.).

� Desarrollar políticas que fomenten el uso de las nuevas tecno-
logías de la información y la comunicación dentro del medio rural.

Incorporación de jóvenes

hay que tener en cuenta la realidad de
la ganadería extensiva de Extrema-
dura que, ahora mismo, Europa no
entiende.
El Coeficiente de Admisibilidad de
Pastos (CAP) es un coeficiente de
obligada aplicación que trata de
adecuar a la rea lidad las superficies
de pastos declaradas por los ganade-
ros, una vez deducidas aquellas par-
tes no acordes como superficie de
pastos que recogen los reglamentos
de la Política Agraria Común (PAC). 
La UE considera que la porción de te-
rreno que se encuentra debajo de ca-

da árbol (en la vertical de la copa) no
puede ser considerada como pasto.
Por lo tanto, la institución europea cal-
cula que la extensión que tiene dere-
cho a ayudas es inferior a la que se ha
pagado y por ello  exige la devolución
de la diferencia (a Extremadura se le
solicita el pago de 79 millones de eu-
ros). Nuestro ganado sí pasta bajo los
árboles de la dehesa, porque nuestro
pasto es arbolado, por lo que recla-
mamos a Bruselas que reconozca la
verdadera capacidad de producción
de pasto aprovechable en nuestra de-
hesa. 

Política Agraria Común (PAC)

No es posible un medio agrario 
dinámico y moderno sin tener
en cuenta una política de 
claro apoyo a los agricultores
jóvenes
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Mujeres rurales

LA creación del Registro de Titularidad Compartida ha su-
puesto un paso más en la igualdad en el sector agrario.
Celebramos este hito en 2016, pero es necesario seguir

trabajando en la promoción de la titularidad compartida para
que sea una realidad en el campo extremeño. 
Es necesario visibilizar el trabajo de las mujeres en las explota-
ciones familiares, también en el acceso a los puestos de toma
de decisión de las estructuras agrarias (cooperativas, comuni-
dades de regantes, consejos reguladores, etc.).  Por ello rei-

vindicamos la divulgación y la formación de los funcionarios
para que puedan informar y tramitar las solicitudes de titula-
ridad compartida. No basta con legislar, hay que informar, pro-
mocionar y dotar de presupuesto a esta medida.  
Actualmente, el mundo rural está envejecido, masculini-
zado y se está despoblando. Y la causa de esto es la falta
de atención hacia las necesidades de las mujeres: hay
carencia de servicios e infraestructuras, deficiencia en las co-
municaciones y en los transportes, y, sobre todo, falta de opor-
tunidades laborales. 
Junto con FADEMUR Extremadura reivindicamos que las po-
líticas de igualdad lleguen al medio rural, donde las desi-
gualdades están más acentuadas. Necesitamos acabar con
los roles tradicionales que identifican a las mujeres rurales en
el papel de ama de casa, esposa, madre y cuidadora. Las mu-
jeres rurales somos mucho más que eso. 
También debemos fomentar el emprendimiento femeni-

no en los pueblos, además de impulsar la titularidad com-
partida en las explotaciones agrícolas y ganaderas. Es impor-
tante reforzar el empoderamiento femenino en el territo-
rio: tenemos que estar en los consejos rectores de las coope-
rativas, en las comunidades de regantes, en los Grupos de
Acción Local…, para poder cambiar las cosas desde dentro. 
Denunciamos que la falta de acceso a servicios básicos acre-
cienta la brecha entre el medio rural y el urbano. Son
necesarios planes que potencien servicios fundamentales co-
mo los sanitarios, educacionales, la asistencia social…, y con-
tar con equipamientos en el medio rural semejantes a los del
medio urbano.
También proponemos mejorar el conocimiento y capaci-
dades técnicas de los habitantes del medio rural a través
de la formación orientada al empleo o al emprendi-
miento. Tenemos mucho talento en nuestros pueblos, y no
podemos dejar que ese talento se marche a otros lugares por-
que no encuentra oportunidades para desarrollar su proyecto. 
En este sentido, el apoyo de las Administraciones Públicas es
fundamental, también para concienciar a la sociedad ex-
tremeña y a los agentes políticos y sociales de la impor-
tancia del medio rural y de la necesidad de impulsar me-
didas para el desarrollo en condiciones de igualdad al del
resto de áreas urbanas.

Necesitamos acabar con los roles
tradicionales que identifican a las mujeres
rurales en el papel de ama de casa,
esposa, madre y cuidadora. Las mujeres
rurales somos mucho más que eso

Proponemos mejorar el conocimiento y
capacidades técnicas de los habitantes del
medio rural a través de la formación
orientada al empleo o al emprendimiento
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ES necesario potenciar las inver-
siones en los regadíos de la co-
munidad autónoma para tener

explotaciones más competitivas. En
Extremadura llevamos esperando
años a que el regadío llegue a zonas
como Monterrubio de la Serena o Tie-
rra de Barros y los agricultores están
cansados de esperar. 
Desde UPA-UCE vamos a trabajar
para que 2017 sea el año decisivo
en el que se materialicen estas in-
versiones y se comiencen a ejecu-
tar estos proyectos.

Regadíos

LA gran dependencia de la evolución de
los inputs para la rentabilidad de las ex-
plotaciones, especialmente de algunos

de ellos como la energía, los fertilizantes,
los piensos y los productos fito y zoo-
sanitarios, debe llevarnos a hacer un se-
guimiento de los mismos y trasladar a los po-
deres políticos la importancia de regular
estos mercados.
En los últimos años, el sector agrario ha con-
templado un incremento sin precedentes
de los costes de producción de los dis-
tintos insumos. Si se asume que la evolución
de los costes de producción está muy ligada
al precio del petróleo y, por tanto, a movi-
mientos claramente especulativos, es pre-
ciso que las autoridades comunitarias y na-
cionales desarrollen iniciativas que reduzcan
la volatilidad de nuestros inputs.

Costes de producción

PESE a la entrada en vigor de la Ley de Medidas para Mejo-
rar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, hemos ob-
servado que hay sectores en los que el nivel de contrac-

tualización aún es muy bajo y prácticas ilegales como la
venta a pérdidas o la utilización de productos reclamo si-
guen muy vigentes hoy en día.
Y si queremos tener futuro, tenemos que vender nuestros pro-
ductos a precios que cubran lo que nos cuesta producirlos y
nuestro salario, porque no se puede producir a pérdidas per-
manentemente. En este sentido, necesitamos que la Ley de la
Cadena Alimentaria se aplique en todos los sectores de la agri-
cultura y de la ganadería de la región. Desde UPA-UCE nos va-
mos a centrar en hacer que se cumpla la ley en sectores es-
tratégicos para Extremadura como son la fruta o el aceite de
oliva, persiguiendo las prácticas abusivas y denunciando las
irregularidades que se den en la cadena. Nuestra lucha tam-
bién se va a centrar en que el precio y las condiciones
de los contratos reflejen el esfuerzo del agricultor o ga-
nadero.

Ley de la Cadena Alimentaria

Es necesario potenciar las inversiones en
los regadíos de la comunidad autónoma
para tener explotaciones más
competitivas

Si queremos tener futuro, tenemos que
vender nuestros productos a precios 
que cubran lo que nos cuesta
producirlos y nuestro salario, porque no
se puede producir a pérdidas
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Modernización 
de las explotaciones

LA modernización de nuestras explotaciones es un as-
pecto fundamental para el progreso de nuestra agri-
cultura y ganadería, por lo que demandamos que se in-

cluyan en las futuras convocatorias de ayudas las siguientes
consideraciones: en primer lugar, creemos que es necesario
bajar la puntuación que da acceso a la ayuda, para que se
puedan beneficiar más agricultores y ganaderos de la misma.
Asimismo, hemos solicitado que se rebaje el umbral de
inversión mínima subvencionable, para adaptarlo a las
necesidades de los productores, y que se incluyan las
ayudas a la nivelación, una mejora fundamental para
el sector arrocero y hortícola. Por último hemos reclama-
do una ampliación del plazo para la presentación de solici-
tudes, ya que consideramos que es insuficiente.

E N Extremadura hemos recuperado el sistema de se-
guros agrarios anterior, para beneficio de los agricul-
tores y ganaderos, y además se ha dotado a esta partida

de presupuesto suficiente para que realmente sirva a los pro-
ductores. Sin embargo, nos encontramos con nuevas amena-
zas en esta partida, como la intención del Ministerio de
Agricultura de recortar un 10% la subvención base del
MAPAMA en el siguiente Plan de Seguros Agrarios. Esto en-
carecerá el coste del seguro agrario un 35% de media a
los agricultores y ganaderos extremeños y repercutirá
además en la ayuda autonómica de la Junta, ya que esta se
calcula en base a la ayuda que otorga el Ministerio.
Es un planteamiento contradictorio: recortar las ayudas del
seguro precisamente el año que se han contratado más pó-
lizas, lo que va a provocar el abandono del seguro agra-
rio o la migración hacia pólizas más baratas con me-
nores coberturas.  
Por ello, desde UPA-UCE vamos a pelear por cambiar este
planteamiento y conseguir un seguro agrario que se adapte
a las necesidades de los agricultores y de los ganaderos. 
Como ejemplo tenemos que destacar que, gracias a la labor
de la organización, los agricultores afectados por las graves
tormentas que asolaron las Vegas Altas del Guadiana el pa-
sado verano recuperaron sus inversiones mediante los segu-
ros agrarios. En este sentido, hay que destacar el trabajo de
UPA-UCE en las peritaciones del seguro de tomate, ya que la
extensión, intensidad y el momento en el que se produjo la
tormenta generaron problemas añadidos en la valoración de
los daños para las plantaciones tardías. Es por esto que soli-
citamos a AGROSEGURO la revisión de esta situación para
que los agricultores afectados no se vieran penalizados con
respecto a otros cultivadores, consiguiendo así un incremento
en las cuantías y en los porcentajes de indemnización.

Seguros agrarios

Desde UPA-UCE vamos a pelear por
conseguir un seguro agrario que se
adapte a las necesidades de los
agricultores y de los ganaderos

L OS robos en el campo castigaron en los inicios de
2016 la campaña de la aceituna. No se trataba de ro-
bos pequeños, de subsistencia, sino que hablábamos de

mafias organizadas que se llevaban en horas el trabajo de to-
do el año y que causaron importantes destrozos en las explo-
taciones. Las comarcas de Tierra de Barros, Mérida, Don
Benito y las Vegas del Guadiana fueron las más afectadas
por los robos, que también persisten en infraestructuras agrí-
colas (como casetas de riego) y en el sector ganadero. 
La entrada en vigor del Decreto de trazabilidad ha supues-
to un mayor control en el sector y, aunque se trata de una
herramienta indispensable en la lucha contra los robos, no es
la solución definitiva a los mismos, ya que necesitamos que
se incremente la presencia de la Guardia Civil en las ex-
plotaciones. Desde UPA-UCE Extremadura seguimos reivin-
dicando que la seguridad tiene que ser una cuestión pú-
blica que garantice el Estado, por lo que reclamamos más
medios y un mayor control en los puntos de venta. Y esto
tiene que aplicarse ya.

Robos en el campo

Jornada de UPA-UCE sobre seguros agrarios en Agroexpo.
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EN el vacuno, el problema más grave que tenemos
ahora mismo es la tuberculosis bovina en las ex-
plotaciones de la región. La quinta Mesa de la Sani-

dad Animal (celebrada a mediados de diciembre) ha arro-
jado datos que mejoran la situación de la ganadería
extremeña con respecto al año anterior, ya que baja
la prevalencia en animales (de un 1,59% en 2015 a un
0,70% en 2016).
Pese a cerrar 2016 con el índice de prevalencia en las ex-
plotaciones que se mantuvo en los mismos valores que el
año pasado (12%), los datos del segundo semestre son
esperanzadores (prevalencia en explotaciones del
3,73% y en animales del 0,12%). Aunque debemos ser
prudentes, tenemos motivos para creer que en 2017
podemos mejorar sustancialmente los datos que te-
nemos. 
Pese a estos buenos datos, creemos que es necesario que
las Administraciones cumplan los compromisos ad-
quiridos en la Mesa de la Sanidad, especialmente en
lo referido al control poblacional y sanitario de la
fauna salvaje de la región. 
Tras la reunión mantenida con el Ministerio hace unos me-
ses en la que le planteamos la situación de los ganade-
ros extremeños, el MAPAMA se ha comprometido a
implantar determinadas medidas que los ganaderos ne-
cesitan con urgencia. En primer lugar, Agricultura se ha
comprometido a desarrollar en el año 2017 un Plan de
Actuación sobre Tuberculosis en Especies Silvestres
de aplicación en todo el territorio nacional. Tam-
bién hemos conseguido que se revisen los baremos
de indemnización, revisión que “se llevará a cabo a la
mayor brevedad”, según representantes del MAPAMA.
Otras medidas en las que incide la organización son la fle-
xibilización de movimientos en todo el territorio na-

cional para los terneros menores de 12 meses, una
financiación específica para las explotaciones afec-
tadas y un mayor apoyo a la investigación en el diag-
nóstico y tratamiento de la enfermedad.
En materia de sanidad vegetal, la organización viene tra-
bajando en distintos ámbitos. A nivel europeo estamos
intentando parar las presiones de ciertos lobbys que pre-
tenden eliminar el glifosato para el tratamiento de las ma-
las hierbas, así como de otros productos fitosanitarios
de gran eficacia para nuestros cultivos. 
Cada vez nos resulta más difícil adecuarnos a las exigen-
cias que marca la UE y mantener el alto nivel de compe-
titividad que nos exige el mercado, por lo que demanda-
mos alternativas para que podamos seguir produciendo. 
Algo parecido nos sucede con la quema de rastrojos, una
práctica tradicional prohibida desde Bruselas, pero muy
efectiva para el control y la eliminación de plagas en los
cultivos. Gracias a la labor de UPA-UCE conseguimos
en 2016 una autorización extraordinaria para la que-
ma controlada y autorizada de rastrojos en algu-
nas zonas de la región, debido a la complicada si-
tuación sanitaria que se presentaba, y mostramos
nuestra indignación por no ser autorizadas estas que-
mas en otras áreas. Nuestra intención es seguir comba-
tiendo estas enfermedades y plagas, defendiendo a los
agricultores ante las restricciones que nos imponen. Y si
no que se lo digan a los arroceros, que desde hace años
venimos reclamando mejoras y una mayor rapidez en la
intervención para la prevención de la pudenta. 
El objetivo debe ser que la sanidad vegetal no su-
ponga un obstáculo añadido a la producción, y pro-
teja de manera efectiva ante los avances de especies
invasoras y plagas que amenazan nuestros cultivos,
como el camalote o la yesca de la vid.

Sanidad animal y vegetal
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SECTORES

LA proliferación de plagas en los
cereales de invierno continúa
siendo un grave problema de es-

te sector. Gracias a la gestión de nues-
tra organización, en 2016 consegui-
mos establecer un periodo extraordi-
nario para la quema de rastrojos
controlada (y autorizada por la Con-
sejería de Agricultura) para frenar el
avance de enfermedades como la ro-
ya, la septoria, el oidio, el pulgón ne-
gro y el pulgón verde, el mosquito del
cereal, el troncha-espigas o el gusano
del alambre. 

Cereales de invierno

LA aplicación del greening (ver-
deo) de la nueva PAC ha dado
como resultado un incremento

de este cultivo en nuestra tierra. Sin
embargo, debemos trabajar para so-
lucionar los problemas del mismo,
como los daños del gorrión.

Girasol

EL maíz es el cultivo regulador del resto de cultivos de regadío,
pero la especulación de sus precios está hundiendo a esta pro-
ducción desde hace varios años (desplomes de precios desde el

año 2014). Esto se está traduciendo en un descenso en la siembra
que amenaza con poner en riesgo la viabilidad de todo el regadío ex-
tremeño, por la futura sobrecarga del resto de cultivos, lo que rompe-
ría el equilibrio que había hasta ahora. Por eso estamos exigiendo a
las Administraciones que pongan en marcha una ayuda excepcional,
como se ha hecho en otros sectores (leche, porcino o fruta), utilizan-
do la reserva de crisis a nivel europeo. 

Maíz
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ESTE año tenemos que lamentar
que el sector del tabaco sigue
siendo uno de los más castiga-

dos por las políticas de Bruselas. Pese
a la excelente calidad de nuestro pro-
ducto y las mejoras que hemos aco-
metido en los procesos de transfor-
mación de la planta, seguimos en-
frentándonos a los recortes de la
Unión Europea, como la decisión de
eliminar la ayuda acoplada o el des-
censo del 30% de las cuantías de las
ayudas agroambientales. 
Hemos visto cómo 300 productores

han abandonado el cultivo del burley
tras el cierre de Altadis en La Rioja y
el descenso en la contratación de es-
ta variedad. Vamos a pelear para que
ningún tabaquero tenga que dejar de
producir, porque el tabaco es un cul-
tivo legal.
Nos enfrentamos también al aban-
dono de nuestro Gobierno, que sigue
sin tener en cuenta a este sector pe-
se a los importantes beneficios que se
recaudan vía impuestos gracias a es-
te producto. Porque seguimos sin te-
ner la transposición de la directiva eu-

ropea del tabaco (debía haber esta-
do lista en mayo de 2016), que es el
único obstáculo que tenemos para la
firma de los contratos plurianuales. 
También estamos preocupados tras
la conferencia COP7 (convenio de las
partes para la creación del Convenio
Marco de la OMS para el Control del
Tabaco), a la que representantes del
sector no hemos podido asistir por-
que la organización del evento no
nos ha dejado participar. Entre otros
aspectos se han tratado temas como
los cultivos alternativos, la utilización
de OGM (transgénicos, actualmente
prohibidos por Bruselas) o nuevos
productos como el cigarrillo electró-
nico o el tabaco sin combustión. Y en
el próximo debate que se va a cele-
brar en 2018 queremos estar, porque
no podemos permitir que tomen de-
cisiones sobre nuestro futuro sin con-
tar con nosotros.
Asimismo, vamos a reclamar mayor
regulación para conocer la trazabili-
dad de la hoja y acabar con el co-
mercio ilícito.

Tabaco

EN el sector de la fruta vamos a centrar
nuestra labor sindical en pelear para
acabar con los abusos en la cadena,

ya que este es uno de los sectores en el que
más denuncias se han presentado ante la
AICA. Estamos al lado de nuestros produc-
tores defendiéndolos en Extremadura y en
Bruselas, ante las dificultades que hemos
vivido con el veto ruso. Gracias a la labor
de UPA conseguimos que el Ministerio am-
pliara a 1.000 las toneladas de ciruela reti-
rada en 2016 por el veto ruso para evitar el
bloqueo del mercado, lo que habría pro-
vocado una caída de los precios que podría
haber arruinado al conjunto del sector. 

Fruta

Pese a la excelente calidad de nuestro
producto y las mejoras que hemos acometido
en los procesos de transformación de la
planta, seguimos enfrentándonos a los
recortes de la Unión Europea

En el sector de la fruta vamos a centrar
nuestra labor sindical en pelear para acabar
con los abusos en la cadena, ya que este es
uno de los sectores en el que más denuncias
se han presentado ante la AICA 
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EL incremento de los costes de
producción (más de 200 eu-
ros/ha) para los arroceros de-

bido a los problemas para el control
de las malas hierbas, por la resisten-
cia de estas a la poca variedad de
herbicidas disponibles (pocas alter-
nativas a los tratamientos aéreos,
que están prohibidos), está mer-
mando la rentabilidad de las explo-
taciones extremeñas. 
Además, desde nuestra organiza-
ción seguimos denunciando que las
importaciones de países terceros es-
tán hundiendo precios, por lo que
seguimos exigiendo la aplicación de
la cláusula de salvaguardia durante
la comercialización de las produc-
ciones comunitarias.  

Arroz

Seguimos
denunciando que
las importaciones
de países terceros
están hundiendo
precios, por lo
que seguimos
exigiendo la
aplicación de la
cláusula de
salvaguardia
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EN el sector del tomate transformado, un referente de nues-
tra agricultura de regadío, seguimos denunciando que los
precios que perciben los productores son injustificadamen-

te bajos para la calidad del producto que tenemos. Además, rei-
vindicamos que se acabe con las prácticas abusivas de la indus-
tria, que exige “fidelidad” a la hora de firmar los contratos (una
fidelidad que consiste en compromisos para comprar la planta
donde exige la industria, o utilizar la maquinaria de la industria o
de sus empresas auxiliares), lo que supone un incremento de cos-
tes notable para el productor. Asimismo, nos alarma el debilita-
miento del sector productor en la transformación en favor del cre-
ciente oligopolio de CONESA.
Por último, desde UPA-UCE proponemos la creación de una In-
terprofesional del tomate transformado con sede en Extremadu-
ra, para reforzar las condiciones contractuales e impulsar el sec-
tor. 

Tomate

HEMOS sido la única organización profesional agraria que
se ha sentado a negociar la homologación del contrato ti-
po de compraventa de pimiento seco en cáscara para su

transformación en pimentón con Denominación de Origen Pro-
tegida “Pimentón de la Vera”. Se trata de un documento de vi-
tal importancia que garantiza a los productores que las transac-
ciones comerciales del producto se realizan amparadas por la le-
galidad vigente. Se han acogido al mismo 9 de las 16 industrias,
con un total de 1.000.000 kg de la producción amparada bajo
el contrato. Sin embargo, desde UPA-UCE vamos a seguir traba-
jando para conseguir que el 100% de la producción esté ampa-
rada bajo este contrato.   

Pimiento

SEGUIMOS con costes muy elevados debidos al aumento
de los tratamientos contra el oidio, mildiu, la araña ro-
ja, la polilla o el mosquito verde. Además, desde nuestra

organización hemos manifestado nuestra satisfacción ante la
decisión de no limitar la superficie al cava extremeño que pro-
ponía la DO, debido al potencial productivo de nuestra región
y la capacidad de crecimiento de su mercado.

Viñedo

UPA-UCE proponemos
la creación de una
Interprofesional del
tomate transformado
con sede en
Extremadura, para
reforzar las condiciones
contractuales e
impulsar el sector
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UPA-UCE ha defendido la recuperación de una
ayuda acoplada para el olivar tradicional en
la revisión de los acuerdos de la PAC el pasa-

do mes de julio, por la importancia de este cultivo
para la práctica totalidad de los pueblos extremeños.
Asimismo, hemos trabajado para corregir las injus-
ticias que se dan en la cadena, por lo que tras la de-
nuncia de UPA conseguimos que la Junta multase a
Carrefour por venta a pérdidas en aceite de oliva, en
la sanción por este asunto más alta impuesta a la
gran distribución (42.000 euros). 
Además, nos hemos posicionado en contra de la de-
cisión de Andalucía de crear una IGP de aceituna de
mesa para la provincia de Sevilla, algo que perjudi-
caría al sector extremeño.

Olivar UPA-UCE ha
defendido la
recuperación de
una ayuda
acoplada para el
olivar tradicional
en la revisión de
los acuerdos de la
PAC 

EL “oro rojo” del Jerte es un sector emblemático y estra-
tégico desde el punto de vista económico, social y me-
dioambiental. Por ello, los productores deben contar con

mayores apoyos para la
contratación de personal
en campaña, así como
para la gestión e infor-
mación de sus derechos y
obligaciones para con las
entidades públicas y para
la modernización de las
explotaciones. Además
demandamos una revi-
sión del seguro de la
cereza para que se
adapte a las necesida-
des de nuestros agri-
cultores.
En los últimos tiempos,
muchos agricultores se
sienten acosados por las
continuas inspecciones de
Trabajo, algo que desde
nuestra organización he-
mos denunciado. Y gra-
cias a nuestra lucha he-
mos evitado la persecu-

ción y las sanciones, se pretendía obligar a los cereceros a dar-
se de alta en la rama agraria durante la recogida y en la rama
general durante la selección, algo a todas luces absurdo. Y des-
de UPA-UCE hemos conseguido paralizar esta medida.

Cereza
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NUESTRA principal rei-
vindicación para este
sector va a ser conse-

guir precios que reflejen la ca-
lidad de nuestro producto y lu-
char para que se acabe con la
utilización del pollo como pro-
ducto reclamo en las campa-
ñas de la gran distribución.

Avicultura

DESTACAMOS la mejora de la
situación del porcino ibérico
con respecto a hace unos

años, tras la crisis sectorial que pa-
deció. Las razones de esta mejora se
deben fundamentalmente a la im-
plantación de la Norma de Calidad
del Ibérico, las buenas montaneras
de estos años y a unos precios ade-
cuados a la calidad del producto ex-
tremeño.
Con respecto a la Norma de Cali-
dad, en UPA-UCE creemos que hay
aspectos que mejorar como el pro-
blema que supone tener que inscri-
bir a los machos Duroc en los libros
genealógicos. 
Con respecto a ITACA, el sistema
para ayudar al cumplimiento de la
norma y aportar más transparen-
cia al funciona-
miento del sector,
en UPA-UCE va-
mos a luchar para
que se mejore la
información de la
industria en el sis-
tema y reforzar los
controles en los
puntos de venta,
ya que existen
“puntos negros”,
para garantizar a

productores y consumidores que no
se produzcan problemas de fraude. 
Vemos con preocupación la inten-
ción de crear un mercado paralelo
por parte de algunas industrias con
productos que no están certificados
por la norma porque no cumplen
con sus requisitos, para que compi-
tan en precio con los productos ibé-
ricos; por lo que desde la organiza-
ción estamos pidiendo a las Admi-
nistraciones Públicas que vigilen y
sancionen estas prácticas que in-
tentan confundir a los consumido-
res y perjudican a todo el sector que
cumple con la normativa. 
Asimismo, creemos que es impres-
cindible sacar adelante la IGP del
Ibérico para proteger y dar valor a
este producto único.

Porcino

UPA-UCE ha recibido la
Abeja de Oro por su traba-
jo en la defensa de los api-

cultores y apicultoras en la pasada
Feria de la Apicultura de Las Hur-
des. Desde hace años venimos lu-
chando por el reconocimiento de
un sector estratégico para Extre-
madura, que genera empleo y ri-
queza en zonas rurales de nuestra
geografía y tiene una alta profe-
sionalización en nuestra región.
Además de fijar población en
nuestro medio rural, contribuye a
la sostenibilidad medioambiental
y al desarrollo del resto de cultivos. 
Pese a los beneficios y a la impor-
tancia de este sector en Extrema-
dura, debemos alertar de los gra-
ves problemas de sanidad y de
despoblamiento de las colmenas
porque hacen falta productos efi-
caces y asequibles para el control
de enfermedades, principalmente
varroa y nosema.
También falta transparencia en el
etiquetado de la miel, con una
fuerte presencia de mieles de im-
portación, sobre todo de China,
México, Ucrania, Polonia y Brasil;
por lo que reivindicamos que sea
obligatorio poner el país de origen
y el porcentaje de las mezclas. 
Además, los apicultores tienen
problemas con la trashumancia
porque algunos territorios impiden
llevar a cabo esta práctica legal o
imponen tasas abusivas a los pro-
ductores procedentes de otras co-
munidades autónomas (ocurre es-
pecialmente en Galicia y Castilla
y León).

Apicultura

Es imprescindible sacar adelante la
IGP del Ibérico para proteger y dar
valor a este producto único
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EL sector vacuno extremeño es
uno de los más importantes
de la ganadería en la región,

generando empleo y riqueza en las
zonas donde se desarrolla. Son
muchos los problemas que preo-
cupan a los ganaderos, empezan-
do por la tuberculosis bovina o el
CAP impuesto por Bruselas, que
perjudica especialmente a la ga-
nadería extensiva del vacuno ex-
tremeño, mayoritaria en la región. 
La región cuenta con un
importante déficit de cebaderos
comunitarios, por lo que nuestra
organización está luchando para
que se amplíe esta l ínea, que
consideramos imprescindible en el
crecimiento del sector. También nos
preocupa la falta de centros para
sacrificio en Extremadura, ya que
estamos perdiendo un valor añadido
que se queda en otras comunidades
autónomas. Así, nuestra región cuenta

con el 13% de la cabaña de vacuno del
país, pero únicamente sacrificamos el
5% de los animales. 
Por ello, desde UPA-UCE demandamos
un impulso al cooperativismo y al
asociacionismo ganadero, para lograr
una comercialización común que
genere mayores beneficios y contribuya

a aumentar nuestras expor -
taciones. Porque desde hace
años estamos viendo un
estancamiento en los precios del
vacuno, pese al aumento
continuado de los costes de
producción, lo que está
poniendo en riesgo la renta -
bilidad de muchas explo taciones.
Es necesario que los precios se
correspondan con la calidad de
nuestro producto. 
Se ha creado la Interprofesional
del vacuno de carne, en la que
UPA-UCE trabaja activamente
para lograr la apertura de
nuevos mercados, incentivar el

consumo, diseñar y ejecutar campañas
de promoción y divulgación de los
beneficios de esta carne y fomentar la
investigación en el sector para la
producción y comercialización de
nuevos cortes que resulten más
atractivos para el consumidor. 

Vacuno

LLEVAMOS años denunciando la bajada en la producción de
carne en el sector ovino, debido a las importaciones masivas
de Nueva Zelanda e Italia, que en 2016 han superado las

9.200 toneladas, también a causa del descenso del consumo in-
terno (especialmente en jóvenes) y por la estacionalidad de venta
del producto (Pascua y Navidades). Además, tenemos que acabar
con tópicos equivocados que no incentivan el consumo, como que
se trata de una carne de difícil preparación o que se vende en
piezas demasiado grandes. 
Asimismo, reivindicamos el cumplimiento de la norma europea so-
bre el etiquetado de origen, para evitar que carnes procedentes
de otros países se confundan con el producto español (ya que no
responde esta carne a los parámetros de calidad y sabor que exi-
ge el consumidor nacional).

Ovino
Reivindicamos el cumplimiento de la norma
europea sobre el etiquetado de origen, para
evitar que carnes procedentes de otros
países se confundan con el producto español




