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Frenar el
despoblamiento 
rural es posible

La Hoz de la Vieja (Teruel). 79 habitantes. 
Densidad de población, 1,8 hab./km2

UPA convierte la presentación del
Anuario 2017 de la Agricultura
Familiar en un alegato en favor 
de un medio rural vivo y con futuro
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Los tractores multitarea tienen que afrontar multitud de labores diferentes, desde las puramente agrícolas, pasando por los usos municipales o 
forestales. Solo cuando un tractor se ajusta a cada uno de los distintos trabajos y al presupuesto de cada empresa, puede ser considerado como un 
éxito comercial. DEUTZ-FAHR ha diseñado la Serie 5G con estos factores como prioritarios. De esta manera será posible encontrar, dentro de la Serie 
5G, el tractor que se ajuste a cada situación. La cabina garantiza una comodidad de conducción y trabajo de vanguardia, mientras que los modernos 
motores FARMotion en Fase 4 (Tier 4 final) entregan la máxima potencia con el mínimo de contaminación. La transmisión de 40 km/h ECO, asegura un 
ahorro de combustible considerable en aplicaciones de transporte, el inversor hidráulico regulable aporta maniobras rápidas, pero con total suavidad, y 
la impresionante capacidad hidráulica y de elevación aseguran una versatilidad sin precedentes. Cualesquiera que sean sus demandas, el concesionario 
DEUTZ-FAHR de su zona podrá aportar la mejor solución. ¡Contacte ya!

Para más información visite deutz-fahr.com.

DEUTZ-FAHR. La más amplia gama de tractores multitarea.

NUEVA SERIE 5G.
TRACTORES QUE SE ADAPTAN
A CUALQUIER DEMANDA.

DEUTZ-FAHR es una marca de
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NO hay gobierno en el mundo ni organismo
multilateral que no considere una prioridad,
un objetivo estratégico, el apoyo a los agri-

cultores jóvenes, el relevo generacional, el rejuvene-
cimiento en el campo. ¡Quién no va a estar de acuer-
do con ello! Es una obviedad y de las grandes. 
El problema es, como en tantas otras cosas, pasar
del dicho al hecho. Porque no hay país en el mundo
y mucho menos en el mundo más “desarrollado”, en
que ese objetivo indiscutible se pueda garantizar por
decreto, ni siquiera en una hipótesis utópica en la
que los recursos públicos fueran infinitos y se dedi-
carán a instalar jóvenes en el campo, como quien
planta naranjos en un marjal.
No es posible. Hoy no son viables planes como los
de los poblados de colonización del franquismo en la
posguerra española ni los koljoses soviéticos tras la
revolución, ni el reparto de tierras en la invasión del
oeste americano, saqueadas a los indígenas del lugar
antes de ser Estados Unidos, ni la ocupación de tie-
rras robadas por el Estado hebreo en Palestina.
Del mismo modo que no es posible otra ensoñación
de los grandes teóricos del capitalismo globalizador,
aquella que creía que toda la producción agroali-
mentaria del mundo se iba a obtener exclusivamente
en grandes explotaciones agroindustriales, con pro-
pietarios financieros de fincas infinitas y una depen-
dencia absoluta del agrobusiness químico, sin nece-
sidad del factor humano, porque hasta los tractores
labran ya sin conductor.
La realidad es tozuda. Y los hombres y las mujeres
del campo también. Por eso creemos que otro mun-
do rural es posible. Y que solo la agricultura familiar
puede acabar con el despoblamiento rural y, al mis-
mo tiempo, garantizar el abastecimiento alimentario
de toda la humanidad y además de todos los anima-
les del mundo, porque sin la presencia de agriculto-
res y ganaderos en las tierras de todo el mundo no
habrá ni medio ambiente ni animales que campen a
sus anchas por bosques y llanos, ni animales que
vivan protegidos y mimados en granjas y establos, ni
siquiera vegetales para alimentar a esa parte cre-

ciente de la población del “primer” mundo que
apuesta por limitar la natural diversidad de los huma-
nos a la hora de comer.
La cuestión, en el fondo, es muy sencilla. Para que
haya jóvenes en los pueblos y en el campo solo
hace falta que no se quieran ir los que ya estén y
que incluso vengan de fuera. Y para ello tienen que
tener expectativas de vida, compleja y dura como
todas, pero con futuro. Y para ello solo es necesario
que el sistema social, económico y político asuma,
de una vez por todas, que producir alimentos tiene
un coste y que no tiene sentido empeñarse en pagar
por ello menos de lo que cuesta producirlos. Es
absurdo. No tiene lógica.
¿Qué motivos poderosos hay para empeñarse en
vender en los supermercados fruta, pollo, conejo,
leche o aceite, por poner solo algunos ejemplos,
unos céntimos más baratos de lo que sería justo y
razonable para que los jóvenes quieran seguir en el
campo porque su trabajo está social y económica-
mente reconocido? La respuesta a esta pregunta es
evidente y la razón sólo tiene un camino. Otro mun-
do rural es posible.
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E STAMOS convencidos de que donde
hay agricultura y ganadería hay vida
y se frena el despoblamiento”, así de

rotundo se mostró el secretario general de
UPA, Lorenzo Ramos, en la presentación del
Anuario 2017 de Agricultura Familiar en Es-
paña, celebrada el 12 de julio en Madrid, en
la sede del Consejo Económico y Social
(CES).
La presentación del anuario, que se edita
desde 1994, se convirtió en un alegato en
favor de un medio rural vivo y con futuro, y
en contra del despoblamiento, un problema
acuciante según la Federación Española de
Municipios y Provincias, que sitúa en 4.000
el número de municipios españoles en ries-
go de extinción a corto y medio plazo.
“Somos muy conscientes del protagonismo
principal de la agricultura familiar para luchar
contra el despoblamiento y el abandono de
zonas rurales –afirmó Lorenzo Ramos en
este acto–, por eso desde UPA propone-
mos el desarrollo de políticas y acciones
positivas hacia los profesionales que se
embarcan, ellos y sus familias, en iniciativas
empresariales vinculadas a la agricultura y la
ganadería, con especial atención a las muje-
res y a los jóvenes rurales”.
El secretario general de UPA reiteró tam-
bién su reivindicación de una estrategia
nacional para el medio rural, mucho más
allá de lo que atañe a la propia actividad
agraria, ya que “el futuro de los agricultores
y ganaderos pasa por el mantenimiento de

la PAC y por la existencia de un mercado
que permita obtener precios justos, pero
también por la equiparación de la calidad
de vida del medio rural al urbano”.
“La agricultura y la ganadería –afirmó
Ramos– generan a su alrededor una gran
necesidad de actividades paralelas en sec-
tores como servicios e industria. Está
demostrado que las comarcas y localidades
en las que la actividad primaria se desarrolla
con fuerza, la población no se reduce”.
Por su parte, Marcos Alarcón, secretario de
Organización de UPA, que abrió la jornada
en el Consejo Económico y Social, definió
los términos del debate cuando afirmó que
“el despoblamiento del mundo rural es un
problema muy grave, sobre el que es fácil

caer en tópicos, decir obviedades, lamen-
tarse sin más y no aportar soluciones rea-
les. Nosotros, los agricultores y los ganade-
ros, vivimos y trabajamos en los pueblos.
Por eso conocemos mejor que nadie esta
realidad. Y tenemos claro cuál es la base
del problema y de la solución: sin agricultu-
ra y sin ganadería no hay vida ni futuro para
los pueblos, para las zonas rurales”.

Mesa de debate: donde hay
agricultura, hay vida

El acto, al que asistieron unas 300 perso-
nas representativas de los eslabones de la
cadena agroalimentaria y las instituciones,

UPA convierte la presentación del Anuario 2017 de Agricultura Familiar en España
en un alegato en favor de un medio rural vivo y con futuro

Frenar el despoblamiento es posible

Isabel García Tejerina.Pepe Álvarez.

Lorenzo Ramos.

Marcos Alarcón.Montserrat Cortiñas.
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además de compañeros y compañeras de
las uniones territoriales de UPA, incluyó la
celebración de una mesa redonda y de
debate, con expertos del mundo rural,
coordinados por el profesor Eduardo
Moyano, bajo el título genérico “Los ries-
gos del despoblamiento: donde hay agri-
cultura, hay vida”.
En el debate intervino en primer lugar Fer-
nando Molinero, catedrático de Geografía
en la Universidad de Valladolid, que pre-
sentó la evolución de los movimientos
demográficos en España durante las últi-
mas décadas, poniendo en evidencia los
desequilibrios entre unos y otros territo-
rios, con el riesgo creciente de despobla-
miento en muchas zonas. Una información
que se puede consultar íntegra en el artí-
culo de Fernando Molinero sobre este
tema que se incluye en el Anuario de
Agricultura Familiar en España 2017.
Teresa López, presidenta de FADEMUR,
defendió en esta mesa el inevitable prota-
gonismo de las mujeres en el manteni-
miento de la población y la actividad
sociolaboral en el medio rural, para lo cual
es necesario, en primer lugar, el reconoci-
miento político y social de esta función pri-
mordial de las mujeres y, además, que se
garanticen los servicios básicos de todo
tipo para evitar que los y las jóvenes aban-
donen la actividad agraria y dejen de vivir
en los pueblos.
El secretario de Organización de UPA Ara-
gón, Enrique Arceiz, puso el acento en la
“necesidad de que el mundo rural reflexio-
ne y haga autocrítica, en la necesaria impli-
cación de los políticos, el desarrollo de vías
de comunicación por carretera y a través
del acceso a las nuevas tecnologías, el coo-
perativismo, y destacar el papel fundamen-
tal de la mujer y los jóvenes, como algunos
de los pilares fundamentales en la lucha
contra la despoblación”.
En la mesa intervino también Rosario Cor-
dero, presidenta de la Diputación de
Cáceres, que se puso a disposición de
UPA y de otras organizaciones agrarias y
empresariales, comprometiéndose a pres-
tar especial atención a las necesidades de
la agricultura ligada al desarrollo y a la vida
social de los pueblos. 
Juan Manuel García Bartolomé, jefe de la

Mediateca del Minis-
terio de Agricultura,
hizo un repaso de
referencias cultura-
les, en la literatura y el cine, sobre el mundo
rural en las últimas décadas, desde pelícu-
las tan relevantes como Surcos (1951), un
gran ejemplo del neorrealismo español
sobre el éxodo rural a las ciudades, a las
películas más recientes que reivindican el
orgullo rural, pasando por las comedias
que se burlaban de los habitantes de los
pueblos.

Acto de clausura

En la clausura de la jornada, tras la entrega
de los premios de la Fundación de Estudios
Rurales, intervinieron Lorenzo Ramos, el
secretario general de UGT y la ministra de
Agricultura. El secretario general de UGT,
Pepe Álvarez, afirmó que “defender el mun-
do rural es defender al conjunto del país.
Sus necesidades son las nuestras también,
y la calidad de vida del mundo rural tiene
mucho que ver con la calidad de vida que
podamos tener en las grandes ciudades”.
Álvarez agradeció el trabajo de UPA en
toda España, “un trabajo que requiere
esfuerzo y pasión, y por el que se da al sin-
dicato un carácter integral. La organización
no solo está en los grandes centros indus-
triales y en las pymes o los servicios, sino
también en una parte del país que padece
mucho para sacar una renta y mantener al
país equilibrado social y económicamente.
Los grandes agentes
medioambientales de
este país sois los agri-
cultores”.
La ministra de Agricultu-
ra, Isabel García Tejeri-
na, que cerró el acto,
aseguró que “para man-
tener una actividad
estable y competitiva,
que es prioritaria en el
medio rural, desde el
Gobierno se seguirá
defendiendo la agricul-
tura, tanto en el seno de
los organismos interna-

cionales y las instituciones comunitarias
como a través de las políticas nacionales”,
y animó a los asistentes a seguir trabajan-
do en la competitividad y rentabilidad de
las explotaciones sobre la base de la inno-
vación.

El sector agrario en Andalucía

En la jornada del CES participaron tam-
bién el secretario general de UPA Andalu-
cía, Miguel Cobos, y Rodrigo Sánchez
Haro, consejero de Agricultura de Andalu-
cía, para analizar la realidad del sector
agroalimentario andaluz, que forma parte
este año del anuario de la Fundación de
Estudios Rurales, dentro del capítulo anual
dedicado a una comunidad autónoma. En
sus intervenciones pusieron de manifiesto
el peso destacado que tiene este sector
en la economía y el empleo regional.
Miguel Cobos destacó que “los afiliados
de UPA Andalucía tenemos la responsabi-
lidad de poner en valor permanentemente
nuestra actividad, nuestro sector, nuestros
productos y nuestra acción como sindica-
to”, y Rodrigo Sánchez Haro resaltó la
tendencia positiva que vienen mostrando
las exportaciones agroalimentarias andalu-
zas, “que llevan creciendo siete años con-
secutivos y que en 2016 superaron la
barrera de los 10.000 millones de euros”.

Vista general del acto en el CES.

Mesa de debate.

Miguel Cobos y Rodrigo Sánchez Haro.
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L OS premios anuales de la Fundación
de Estudios Rurales de UPA, que se
crearon en el año 2000 y reconocen

la labor de personas, instituciones e iniciati-
vas que destacan en su defensa y apoyo al
mundo rural y sus habitantes, se han con-
cedido en 2017 a la cooperativa COVAP, la
escritora Inma Chacón y el aventurero Jesús
Calleja. Los premios fueron entregados en
el acto de presentación del Anuario 2017 de
Agricultura Familiar en España, celebrado el
12 de julio en Madrid, y recogidos todos
ellos por sus protagonistas.
El premio a la Cooperativa Ganadera del
Valle de los Pedroches (COVAP), en la
modalidad de Política, Economía y Ciencias
Sociales, reconoce el sacrificio, dedicación
y el éxito empresarial de una de las princi-
pales iniciativas en el mundo de las coope-
rativas agroalimentarias españolas.
COVAP nació en 1959 de la mano de
veinte ganaderos en Pozoblanco (Córdo-
ba). 57 años después cuenta con 4.500
ganaderos. Juntos forman una de las
empresas más importantes de Andalucía,
cuya última facturación anual superó los
400 millones de euros.
La Fundación de Estudios Rurales considera
que COVAP contribuye al desarrollo econó-

mico y social sostenible de sus tierras, de su
entorno y de los habitantes del medio rural. 
El premio 2017 de Cultura, Arte y Literatu-
ra a la escritora extremeña Inmaculada
Chacón ha querido reconocer su amor
por las letras y el mundo rural, que ha diri-
gido su prolífica carrera en cuya temática
destacan las mujeres del medio rural. En
2011 resultó finalista del Premio Planeta
con su cuarta novela, Tiempo de arena.
Más tarde publicó Mientras pueda pensar-
te. Su última novela, Tierra sin hombres,
muestra la dureza de la emigración y el
abandono que marcaron a toda una gene-
ración de familias gallegas los primeros
años del siglo XX.

Por su parte, el premio 2017 “Esteban
López Plaza” de Periodismo y Comunica-
ción se ha concedido al aventurero y divul-
gador Jesús Calleja, destacando su labor
en el fomento de iniciativas de comunica-
ción que muestran, desde una perspectiva
novedosa, el mundo rural y sus habitan-
tes, lo que se ha reflejado en numerosos
programas de televisión en la cadena
Cuatro, de Mediaset, entre los que desta-
ca Volando voy, una iniciativa única en el
panorama televisivo, que muestra el modo
de vida de los pueblos de España e impul-
sa proyectos innovadores que mejoran la
calidad de vida de los hombres y mujeres
que viven y trabajan en el medio rural.

La cooperativa COVAP, la escritora Inma Chacón y el aventurero 
Jesús Calleja, premios 2017 de la Fundación de Estudios Rurales

Entrega del premio a la cooperativa COVAP.

Entrega del premio a Inma Chacón. Entrega del premio a Jesús Calleja.

E L contenido del Anuario 2017 de UPA se cen-
tra en el debate sobre “Agricultura, desarrollo e
innovación en los territorios rurales. Los riesgos

del despoblamiento: donde hay agricultura, hay
vida”, con más de 40 artículos, elaborados por más
de 50 autores nacionales e internacionales, a los que
acompaña la ampliación información sobre la acción

sindical y las actividades de UPA en toda España
durante 2016. El profesor Eduardo Moyano ha vuelto
a ser un año más el coordinador con los autores que
aportan su conocimiento y sus reflexiones a los
anuarios de UPA y la Fundación de Estudios Rurales.
El contenido íntegro del Anuario 2107 está disponible
en www.UPA.es

Agricultura, desarrollo e innovación en los territorios rurales. 
Los riesgos del despoblamiento
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L OS premios Orgullo Rural, que conce-
de anualmente la Fundación de Estu-
dios Rurales de UPA, han reconocido

en 2017 el compromiso de dos compañeros
de UPA recientemente fallecidos, el gallego
Raúl Bacelar y la asturiana Rosa María Ni-
cieza, junto al trabajo sindical de Jacinto Ló-
pez, la labor del ganadero trashumante Mi-
guel Cabello y la constancia de la cunicultora
segoviana María Jesús Martín.
Raúl Bacelar trabajó durante muchos años
en Unións Agrarias-UPA Galicia, al frente
de la gestión publicitaria de la revista ofi-
cial, A Terra, así como del archivo fotográ-

fico. La asturiana Rosa María Nicieza Ber-
múdez nació en una familia labradora. Ini-
ció su actividad profesional como ganade-
ra de leche en los años 70. Vivió y destacó
en la llamada Semana Blanca de 1990, la
mítica campaña de siete días con la que
muchos ganaderos hicieron oír su defensa
del sector lácteo y su reivindicación de un
precio justo para la leche. 
Jacinto López Ortega, agricultor y líder
agrario andaluz, nació hace 63 años en La
Guardia, municipio de Jaén del que llegó a
ser alcalde. También ha ocupado diversos
cargos de responsabilidad en UPA Jaén y

UPA Andalucía, donde ha ocupado la
Secretaría de Organización varios periodos.
El premio a la cunicultora segoviana María
Jesús Martín Sanz reconoce su constan-
cia a lo largo de su dilatada trayectoria
ganadera y su valentía luchando por con-
seguir precios justos para un sector gana-
dero que lleva años sufriendo una crisis
aguda, lo que ha obligado a María Jesús a
tomar posiciones más críticas. Como
cunicultora y como representante de UPA
ha luchado –y lucha– contra la desigual-
dad en la cadena agroalimentaria que está
ahogando a los productores de conejo. 
Por su parte, el premio al ganadero tras-
humante Miguel Cabello, natural de Sirue-
la, en la comarca de La Siberia, al norte
de la provincia de Badajoz, reconoce su
trabajo como uno de los mayores defen-
sores de la ganadería extensiva y trashu-
mante, por su capacidad de lucha contra
el despoblamiento y por una intensa
defensa del medio ambiente y la biodiver-
sidad. Miguel Cabello es copropietario de
una explotación familiar, en la que trabaja
junto a su mujer, María Luisa Bravo Cha-
mero, y sus dos hijos, Miguel y Francisco
José.

María Jesús Martín, Jacinto López, Miguel Cabello, 
Raúl Bacelar y Rosa María Nicieza, premios Orgullo Rural 2017

Entrega del premio Orgullo Rural a Rosa María Nicieza.

Entrega del premio Orgullo Rural a María Jesús Martín.

Entrega del premio Orgullo Rural a Raúl Bacelar.

Entrega del premio Orgullo Rural a Jacinto López. Entrega del premio Orgullo Rural a Miguel Cabello.
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L A sostenibilidad y la belleza de las actividades agrícolas y gana-
deras son protagonistas de las 25 imágenes seleccionadas como
ganadoras y finalistas entre las casi 500 participantes en el Con-

curso de Fotografía del Mundo Rural 2017, que organizan desde hace
once años la Fundación de Estudios Rurales de UPA y la editorial Eu-
media, con el patrocinio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENE-
SA) y el Foro Interalimentario.
El primer premio del concurso ha sido para Luis Miguel Ruiz Gordón,
de Segovia, por la fotografía Polinizadoras naturales, una macrofoto-
grafía sobre la que el jurado ha destacado “que la enorme dificultad
técnica de la imagen se combina a la perfección con un encuadre y
un enfoque cuidados al extremo, todo ello para lograr reflejar la
importancia del trabajo de una de las mayores aliadas de los agricul-
tores: las abejas”.
El segundo premio ha recaído en Jonathan Tajes Olfos, de Piñel de
Abajo (Valladolid), por su fotografía Oro, y el tercero ha sido para
Roberto Perrino de Las Heras, de Soto de Cerrato (Palencia), por la
fotografía Un nuevo amanecer. Por su parte, el premio FADEMUR ha
sido este año para Esperanza Labrador Rodríguez, de Dóriga (Astu-
rias), por la fotografía Tina y su tractor, y el premio ENESA para foto-
grafías que reflejen los riesgos de la actividad agraria y la importancia
de los seguros se ha concedido a José Ramón Luna de la Ossa, de
Pozoamargo (Cuenca), por la fotografía Fuerzas naturales.

La sostenibilidad de la agricultura y la ganadería, protagonista de
las imágenes ganadoras de “FotoRural2017”

Primer premio
Luis Miguel Ruiz Gordón
Polinizadoras naturales
Segovia.

Segundo premio
Jonathan Tajes
Olfos
Oro
Piñel de Abajo
(Valladolid).

Premio FADEMUR
Esperanza Labrador Rodríguez
Tina y su tractor
Dóriga (Asturias).

Tercer premio
Roberto Perrino de Las Heras

Un nuevo amanecer
Soto de Cerrato (Palencia).

Premio ENESA
Seguros Agrarios

José Ramón Luna de la Ossa
Fuerzas naturales

Pozoamargo (Cuenca).
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La alternativa irresistible a 5R: Durante un tiempo muy 
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E L progresivo despobla-
miento de muchas zonas
rurales es, sin duda, uno de

los mayores problemas demo-
gráficos, económicos, sociales y
culturales a los que se enfrenta
España en la actualidad. Uno de
esos problemas que nadie discu-
te, que todos compartimos, que
forma parte de las grandes in-
quietudes colectivas (como el
cambio climático, por ejemplo),
pero ante el que no se ofrecen las
actitudes y las respuestas ade-
cuadas.
El despoblamiento no tiene,
lógicamente, la misma dimen-
sión en todos los territorios
rurales y hasta en algunos
casos puede resultar asumible
por las dificultades objetivas
para mantener a la población
en determinadas zonas. Pero sí
resulta evidente que donde hay
agricultura, hay vida. Por eso,
desde UPA insistimos una y
otra vez en la necesidad de favorecer el
progreso de la agricultura y la ganadería
familiar, que es la única que garantiza el
objetivo múltiple de generar trabajo y eco-
nomía en las zonas rurales, fijar a la pobla-
ción en los pueblos, conservar los recur-
sos naturales, ofrecer a la sociedad ali-
mentos seguros y de calidad, y proyectar
hacia el futuro la cultura agraria y alimenta-
ria vinculada a los diversos territorios rura-
les.
En España, hasta un 13% del territorio es
oficialmente un desierto demográfico, ya
que su densidad de población es inferior a
8 habitantes por km2. Este despoblamien-
to, unido directamente a otros de los pro-
blemas en la España rural (como el enve-
jecimiento y la masculinización), condicio-
na de una manera directa el futuro de la
actividad agrícola y ganadera en gran par-
te del medio rural.
No queremos ser tremendistas ni caer en

tópicos, pero esta realidad es una de
nuestras mayores preocupaciones, a la
que dedicamos gran parte de nuestro tra-
bajo sindical en UPA, para revertir o al
menos aminorar la tendencia al despobla-
miento y muerte silenciosa en esas zonas. 
Conscientes del protagonismo principal de
la agricultura familiar para luchar contra el
despoblamiento y el abandono de zonas
rurales, desde UPA reclamamos y propo-
nemos políticas de discriminación positiva
hacia los y las profesionales que se
embarcan, ellos y sus familias, en aventu-
ras empresariales vinculadas a la agricul-
tura y la ganadería.
Políticas que favorezcan el asociacionismo,
el equilibrio en las relaciones contractuales
con la industria y la distribución, el objetivo
de precios justos para los productos, el
fomento de los alimentos y bebidas con
indicaciones de calidad, los productos
locales y de ciclo corto, la gestión de los

regadíos, la incorporación de
jóvenes y el relevo generacional,
la formación profesional, los
seguros agrarios…, entre otras
muchas.
La agricultura familiar es deter-
minante para el progreso de las
zonas rurales, a partir de la cual
se derivan otras actividades eco-
nómicas industriales y de servi-
cios, con un efecto directo sobre
el empleo y la pirámide de edad
en los pueblos, evitando el pro-
gresivo envejecimiento.
Pero este colectivo de personas
activas necesita contar con los
servicios adecuados para equi-
parar su calidad de vida a la de
la población de las ciudades.
Servicios sanitarios, educacio-
nes, de asistencia social, comer-
ciales, culturales y de ocio, tec-
nológicos… Llevado este argu-
mento a la anécdota, es funda-
mental algo tan básico como
garantizar que los hijos adoles-

centes de una familia de agricultores o
ganaderos no quieran salir del pueblo por-
que no tienen un buen acceso a internet.
Tanto la programación en desarrollo rural
FEADER (2014/2020) como la reactivación
de la Ley de Desarrollo Rural deben cons-
tituir, entre otras, unas herramientas ade-
cuadas para conseguir estos objetivos.

Agricultura familiar y desarrollo
rural

La agricultura, como sector estratégico
tanto a nivel socioeconómico como por su
papel crucial en la gestión de la mayor
parte del territorio, es determinante para
dinamizar el medio rural y poner freno al
grave problema de despoblamiento en
numerosas áreas de nuestra geografía. 
Desde UPA queremos destacar especial-
mente el fomento que se debe otorgar a las

Solo la agricultura familiar puede
frenar el despoblamiento rural

LORENZO RAMOS SILVA / SECRETARIO GENERAL DE UPA
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políticas de desarrollo rural, teniendo como
base a la agricultura familiar como modelo
principal a potenciar, y también la apuesta
por rejuvenecer la población activa en el
sector, a través de auténticas políticas de
apoyo a los jóvenes agricultores, más allá
de las actuales ayudas de incorporación.
UPA lleva años –décadas– defendiendo y
reivindicando una estrategia nacional e
integral para el medio rural, mucho más
allá de lo que atañe a la propia actividad
agraria, ya que el futuro de nuestros agri-
cultores y ganaderos pasa evidentemente
por el mantenimiento de una PAC y su sis-
tema de ayudas, y está vinculado a la
existencia de un mercado transparente
que ofrezca unos precios justos por nues-
tros productos, pero también y de manera
imprescindible la viabilidad de nuestras
explotaciones está íntimamente vinculada
a la equiparación de la calidad de vida del
medio rural al urbano. 

Prioridades en las ayudas
agrarias

La consideración estratégica de la agricul-
tura familiar implica la exigencia de deter-
minados requisitos con el objeto de priori-
zar las diferentes ayudas a los agricultores
y ganaderos y a las zonas más necesita-
das en función de su dedicación a la agri-
cultura y la ubicación de su explotación a

una zona con limitaciones físicas, demo-
gráficas o de carácter medioambiental. 

Desarrollo local y mejora de
estructuras

En UPA apostamos por el desarrollo local
participativo con base en el programa
LEADER. Además, es imprescindible for-
talecer las medidas estructurales en las
explotaciones agrarias. Acciones como
los planes de mejora con su incidencia
directa en la mejora de eficiencia de la
explotación, apoyos a la incorporación de
jóvenes en la agricultura, mejora y moder-
nización de regadíos o mayores estímulos
al asociacionismo y a la constitución de
asesorías a las explotaciones agrarias son
algunas de las medidas que necesitan
reforzarse y ampliar su presupuesto, dado
el importante déficit existente y teniendo
en cuenta el contexto de fuerte competiti-
vidad que tendrá la agricultura europea
frente a la progresiva liberalización del
mercado mundial.
Debe fomentarse en mayor medida la agri-
cultura y la ganadería en las zonas desfa-
vorecidas con miras a su papel protector
del entorno y del paisaje, como el mante-
nimiento de suelos, en especial mediante
un significativo aumento de las indemniza-
ciones compensatorias con el fin de igua-
larlas a la media europea.

Juventud rural y relevo
generacional

Las políticas a favor de la juventud agraria
y el relevo generacional constituyen uno
de los principales instrumentos para com-
batir y frenar el despoblamiento en el
medio rural. No es posible llegar a conse-
guir un medio agrario dinámico y moderno
sin tener en cuenta una política de claro
apoyo a los agricultores jóvenes, tanto en
lo referente a su incorporación como a su
actividad agraria cotidiana. El precio de la
tierra, la rigidez del mercado y sobre todo
la falta del capital necesario, así como la
escasez de arrendamientos, son factores
limitantes fundamentales para la instala-
ción de jóvenes en explotaciones viables.

Frenar el despoblamiento es
posible

En conclusión, las ideas, propuestas y
alternativas que planteamos desde UPA
vienen a demostrar que frenar el despo-
blamiento rural es posible y que para
alcanzar este objetivo solo hay un camino:
reconocer la función estratégica de la agri-
cultura familiar.
Asimismo, se demuestra que, en el fondo,
estamos hablando sobre todo de una
cuestión de actitud, más que de proble-
mas políticos o presupuestarios. De la
actitud que adopten las múltiples Adminis-
traciones públicas que actúan sobre el
medio rural y de los impulsos que transmi-
tan al conjunto de la sociedad, en primera
instancia a los hombres y mujeres que
viven y trabajan en el campo, pero tam-
bién a la población urbana. Una actitud fir-
me y decidida, que refleje compromiso y
se haga permeable a todos los ámbitos.
Todo ello sin caer en tópicos, en falsos
bucolismos o neorromanticismos sobre la
vida en el campo. Reconociendo que el
mundo rural no es uniforme y que hay rea-
lidades, problemas y alternativas muy dife-
rentes en unas zonas y otras. Pero que en
todas ellas hay una misma evidencia: solo
la agricultura familiar puede frenar el des-
poblamiento rural.

Una versión más amplia de este artículo
puede leerse en el Anuario 2017 de Agri-
cultura Familiar en España, editado por
UPA y la Fundación de Estudios Rurales
(www.upa.es/upa/que-es-upa/anuario-
2017/).

UPA lleva décadas defendiendo y reivindicando una
estrategia nacional e integral para el medio rural, ya
que el futuro de nuestros agricultores y ganaderos
pasa evidentemente por el mantenimiento de una PAC
y su sistema de ayudas, y está vinculado a la
existencia de un mercado transparente que ofrezca
unos precios justos
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L A mejora de las comunicaciones via-
rias y de los servicios (educación, sa-
lud...), así como las crecientes dinámi-

cas de interacción rural-urbana que han
acompañado al fuerte proceso de cambio
ocurrido en nuestro país en los últimos cin-
cuenta años, han dado lugar a una mayor
convergencia entre el medio rural y el medio
urbano.
Esto ha hecho que se haya superado el
tradicional discurso ruralista, que antepo-
nía una España rural (símbolo del atraso,
la pobreza y el aislamiento) y una España
urbana (símbolo de la modernidad y el
dinamismo cultural).
Ello no impide reconocer que el medio
rural continúa siendo un espacio geográfi-
co singular, cuya singularidad radica en la
existencia de municipios de tamaño relati-
vamente pequeño (menos de 10.000 habi-
tantes) y de un hábitat disperso y de
menor densidad poblacional (menos de
100 hab/km2), en contraste con las aglo-
meraciones urbanas.
Los espacios rurales continúan marcados,
además, por la presencia dominante del
paisaje natural y por una intensa interac-
ción de la población rural con la naturale-
za, debido sobre todo al predominio de la
actividad agraria.

Un ruralismo revisitado

Sin embargo, está surgiendo ahora un
nuevo discurso ruralista de la mano de
algunos trabajos periodísticos (como el de
Sergio del Molino con su libro La España
vacía), de reportajes televisivos (como el
titulado “Tierra de nadie” del programa
Salvados de Jordi Évole) o de algunas
obras literarias (como las novelas de Julio
Llamazares, la de Francisco Cerdá Los
últimos o la más reciente de López Andra-
da El viento derruido).
A diferencia del viejo discurso ruralista, y
ante la imposibilidad de mantener hoy, por
irreal, la idea del atraso y la pobreza como

rasgo del medio rural español, los que
reactivan actualmente el ruralismo lo
envuelven ahora en el manto del despo-
blamiento y el abandono de algunos pue-
blos rurales.
Es verdad que la diversidad del medio
rural español es tan grande que siempre
es posible encontrar pueblos o territorios
abandonados que den pábulo al periodis-
mo de denuncia bien intencionado o a
cualquier construcción literaria inspirada
en la nostalgia del pasado o en el senti-
miento del paraíso perdido, como forma
de compensar el malestar de la vida en la
gran ciudad. Tales escenarios literarios
son marcos de libertad creativa que no
tienen por qué ser representativos de
nada, ya que su misión es servir al objetivo
final del artista. Hasta aquí nada que obje-
tar al nuevo discurso “ruralista” revisitado
por estos escritores.
El problema es cuando una categoría lite-
raria o periodística aspira a pasar del terre-
no de la ficción o de la simple denuncia, y
quiere convertirse en la expresión real-
mente fidedigna de una realidad social.
Para ello es necesario ampliar el análisis,
asumir la diversidad de los hechos socia-
les, comparar situaciones y apoyarse en
datos empíricos sólidos, que es lo que se
suele hacer en el ámbito de las ciencias

sociales (ver en este sentido el artículo “La
España profunda” del geógrafo Fernando
Molinero, publicado el pasado 12 de julio
en el anuario de la Fundación de Estudios
Rurales).
El citado programa de Jordi Évole o el
libro del mencionado Sergio del Molino
representan, sin duda, una llamada de
atención, una toma de conciencia sobre
los problemas de los pequeños pueblos
rurales y de las zonas más interiores de
nuestra ruralidad.
Pero no podemos evitar cierta incomodi-
dad con estos trabajos por lo que signifi-
can de simplificación de una realidad que
es mucho más variada y compleja de la
que muestran. Nos preocupa que, ponien-
do el foco de atención en los casos más
llamativos y de más potencial dramático,
se esté dando una imagen distorsionada
del medio rural español ignorándose
amplios territorios cuyos problemas no
son los del despoblamiento y el abando-
no, sino de otra índole.
Como señala García Álvarez-Coque, en su
artículo “Serranía celtibérica”, publicado en
Agronegocios el pasado 16 de abril, no
debería interesarnos solo por qué, en lo
que llevamos de siglo, más de un millar de
municipios de esa comarca han perdido
población, sino por qué se ha mantenido

Sobre despoblamiento rural 
en España

EDUARDO MOYANO ESTRADA / COORDINADOR DEL ANUARIO DE AGRICULTURA FAMILIAR EN ESPAÑA
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o incluso ganado población en más de
2.000 localidades.
En esta misma línea de reflexión, considero
más interesante fijarse en los municipios
que no se despueblan, que lamentarse por
los que están vacíos y abandonados, pro-
curando conocer las causas del porqué
hay territorios rurales que se mantienen
vivos y activos y en los que su población
muestra un evidente dinamismo.

El despoblamiento entra en la
agenda política

No obstante, es un hecho innegable que
existen pueblos vacíos y en claro riesgo
de ser abandonados, tal como lo ha seña-
lado el informe de la Federación Española
de Municipios y Provincias, que sitúa en
4.000 el número de municipios en peligro
de extinción a corto y medio plazo.
Es verdad que no es lo mismo hablar de
municipios vacíos que de comarcas des-
pobladas, pues en estos temas la escala
importa. Pero nadie en su sano juicio pue-
de negar la evidencia de este problema en
algunas áreas rurales de nuestro país. De
hecho, el problema del despoblamiento en
la España rural ha entrado en el debate
político, y eso es también una buena noti-
cia, ya que se asume como un problema
de Estado y no como un problema local o
regional.
El Senado ha creado una comisión especial
sobre este tema, y en la VI Conferencia de
Presidentes de Comunidades Autónomas
se acordó la elaboración de una estrategia
nacional a ese respecto, dando lugar a que
el Gobierno Rajoy creara un Comisionado
presidido por Edelmira Barreira.

Un mundo rural diverso

Sin embargo, además de las comarcas y
municipios inactivos y en riesgo de despo-
blamiento, existen en nuestra geografía
muchos otros territorios rurales donde no
es ese el problema que les afecta, sino de
otra índole.
En estos territorios viven agricultores que
se esfuerzan diariamente por sacar ade-
lante sus explotaciones, luchando contra
la pérdida de rentabilidad de la agricultura,
la imposición de los precios agrícolas por
parte de las grandes cadenas alimenta-
rias, la debilidad de las fórmulas asociati-
vas, el relevo generacional en las explota-

ciones agrarias, los efectos negativos del
cambio climático, la erosión de los suelos,
la escasez de recursos hídricos…
Y existen también territorios que son hoy
un ejemplo de dinamismo social y econó-
mico y de innovación. En ellos, nuevos
agentes económicos encuentran en los
pueblos rurales ventajas competitivas para
el desarrollo de proyectos empresariales,
así como jóvenes emprendedores aprove-
chan los espacios rurales como oportuni-
dades de negocio en ámbitos muy diver-
sos (deporte de naturaleza, actividades
recreativas, artesanía, turismo rural…).

Asimismo, profesionales de los más varia-
dos oficios (carpintería metálica, escayolis-
tas, alicatadores, electricistas…) residen
en sus pueblos, y gracias a la mejora que
han experimentado las infraestructuras
viarias se desplazan diariamente a los
núcleos urbanos para desarrollar las activi-
dades que les son propias.

Un despoblamiento desigual y
diferenciado

Hay, sin duda, territorios vacíos y despo-
blados en la España rural que requieren
ser tratados con planes específicos de
desarrollo con la finalidad de intentar reac-
tivarlos. Pero en no pocos territorios conti-
nuará el proceso inexorable de despobla-
miento de sus pequeños municipios sin
posibilidad alguna de invertir esa tenden-
cia.
En estos casos puede que no tenga senti-
do volcar esfuerzos y recursos en reactivar
algo que está condenado a desaparecer
por la ley de los tiempos que le ha tocado

vivir. No se puede aspirar en España a
mantener viva una estructura muy desi-
gual de municipios, que procede de la
Edad Media y que nunca ha sido objeto
de una ordenación racional y moderna, a
diferencia de lo que se ha hecho en otros
países de nuestro entorno.
En un contexto de recursos públicos
escasos en el que hay que establecer
prioridades, es preciso definir en cada tipo
de espacios rurales las estrategias más
adecuadas de inversión en infraestructu-
ras y equipamientos (centros escolares y
de salud...), planteándolas siempre a una
escala comarcal y no municipal, y con cri-
terios de racionalidad y eficiencia.
En algunas comarcas se tendrán que
emplear recursos públicos para avanzar
en el proceso de modernización de la agri-
cultura, promover el relevo generacional,
impulsar los modelos asociativos y favore-
cer la renovación formativa de los agricul-
tores para que estén más capacitados
para acceder al mundo digital y de las
nuevas tecnologías.
En otras comarcas habrá que diseñar
estrategias integrales de desarrollo, que
favorezcan la interacción rural-urbana, la
diversificación de actividades (agrarias y
no agrarias), la instalación en el medio
rural de nuevos emprendedores…, facili-
tando la movilidad y el transporte.
Habrá también territorios en los que la
fuente de supervivencia de las familias que
en ellos residen descansa en los ingresos
obtenidos de manera temporal por la
afluencia de visitantes en determinadas
épocas del año (fines de semana y/o
periodos vacacionales) que buscan luga-
res de ocio y esparcimiento. En estos
casos habrá que promover planes de
habilitación de las casas rurales para que
sirvan de acogida a esos visitantes, exten-
diendo la banda ancha de las telecomuni-
caciones por todo el territorio.
Pero habrá, como he señalado, territorios
condenados sin remisión al despobla-
miento, en los que solo cabe aplicar medi-
das paliativas para que, en consenso con
las poblaciones locales, ese proceso se
produzca con el menor daño posible para
los que allí viven.

Una versión más amplia de este artículo
puede leerse en el Anuario 2017 de  Agri-
cultura Familiar en España, editado por
UPA y la Fundación de Estudios Rurales
(www.upa.es/upa/que-es-upa/anuario-
2017/).

Además de las comarcas
y municipios inactivos y
en riesgo de
despoblamiento, existen
en nuestra geografía
muchos otros territorios
rurales donde no es ese el
problema que les afecta,
sino de otra índole
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L OS máximos responsables
de UPA se reunieron el pa-
sado mes de julio en la se-

de de la organización con los
nuevos responsables rurales del
PSOE, tras haber sido elegidos
para este cometido en la nueva
ejecutiva federal del partido polí-
tico en su último congreso. Una
delegación formada por el secre-
tario del área de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca, Manuel Gonzá-
lez; la secretaria de Mundo Rural,
Concepción Andreu, y el coordi-
nador del área de Transición Eco-
lógica, Álvaro Abril, quien repite
en el cargo.
La delegación de UPA estuvo
formada por el secretario gene-
ral, Lorenzo Ramos, y la vicesecretaria
general, Montse Cortiñas, además de otros
dirigentes de UPA como Marcos Alarcón,
secretario de Organización de UPA y secre-
tario general de UPA Murcia; Teresa López,
secretaria de Tesorería y de Igualdad de
UPA; Julián Morcillo, secretario ejecutivo de
UPA y secretario general de UPA Castilla-
La Mancha, y Roberto García, secretario
general de Unión Agrarias–UPA Galicia. 
UPA aprovechó el encuentro para transmi-
tir a los responsables rurales del PSOE
que el campo no puede esperar más a
que lleguen soluciones a muchos proble-

mas. De esta manera, UPA ha convertido
la presentación en una reunión de trabajo
durante la que, además de hablar de agri-
cultura y ganadería, se han abordado
otros temas que afectan a toda la socie-
dad rural, como el despoblamiento y la
“especial necesidad de promoción” de
dos grupos en el medio rural: las mujeres
y los jóvenes.
UPA insistió ante los representantes socia-
listas en que el mundo rural necesita solu-
ciones transversales, como lo son sus
problemas, explicando, entre otros temas,
cuestiones como el cambio climático que

afectan profundamente al mundo rural de
muchas formas, disminuyendo la rentabili-
dad agraria, empobreciendo los pueblos,
restando oportunidades para toda la
sociedad rural (especialmente para los
jóvenes y las mujeres) y aumentando el
despoblamiento de la mayor parte del
territorio de España. 
“La situación es límite, un paso más y nos
encontraremos en una situación de no
retorno”, advirtió el secretario general de
UPA, que pidió al PSOE “un apoyo inme-
diato, contundente y duradero que se tra-
duzca en acciones concretas”.

UPA pide máximo apoyo a los nuevos
responsables rurales del PSOE para atajar los
problemas del campo

UPA refuerza la colaboración UGT-FICA para favorecer las relaciones laborales en
las explotaciones agrícolas y ganaderas

E L secretario general de UPA,
Lorenzo Ramos, y la vicesecreta-
ria general, Montse Cortiñas, se

reunieron el pasado mes de julio con el
secretario general de UGT-FICA, Pedro
Hojas Cancho, y una delegación de
esta federación de UGT, que integra a
los trabajadores en la agricultura y la
ganadería. El objetivo de la reunión fue
reforzar la colaboración entre ambas
organizaciones para mejorar, en todos

los ámbitos posibles, las relacio-
nes laborales en las explotaciones
agrícolas y ganaderas, tanto en las
negociaciones de los convenios
del campo como en las condicio-
nes de contratación, las activida-
des de formación o las prácticas
cada vez más necesarias para
minimizar los riesgos laborales en
las tareas en agricultura y ganade-
ría.
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UPA pide al Ministerio de
Agricultura que investigue las
ventas a resultas de fruta de
hueso

UPA ha reclamado al Ministerio de Agricultura
y a la AICA que investiguen las ventas a resul-

tas en el mercado de las frutas de hueso, es decir, los comprado-
res que adquieren producto a los agricultores sin contrato ni precio.
Según ha explicado el secretario general de UPA, Lorenzo
Ramos, esta es una de las irregularidades que están detectando
en plena campaña, aunque no es la única, ya que la organización
ha observado que partidas de destrío –es decir frutas que no
cumplen los calibres que exigen los compradores y que no se
pagan a los agricultores– acaban finalmente en los puntos de
venta, tanto en grandes superficies como en supermercados y
comercios minoristas hortofrutícolas.
Sobre las presuntas “ventas a resultas”, Lorenzo Ramos ha espe-
cificado que algunas cooperativas, pero especialmente centrales
privadas, recogen la fruta del agricultor sin fijar los compromisos
de precio, es decir, sin mediar contratos en la mayoría de casos.
Así, en función de lo que se haya vendido, se remunera a los dis-
tintos operadores de la cadena, y “si queda algo, es lo que reci-
ben los agricultores, es decir, valores extremadamente bajos”.

ALAS alerta del impacto negativo en el
medio ambiente que supondría la no
renovación del glifosato

Representantes de ALAS (Alianza para una Agricultura Sostenible)
han trasladado a Miguel Arias Cañete, comisario europeo de
Acción por el Clima, la necesidad de autorizar la renovación del
glifosato, sustancia activa herbicida empleada desde hace más
de cuarenta años, por quince años, que es el tiempo que le
corresponde conforme a la evaluación científica y a la legislación
en vigor. En la reunión, ALAS ha solicitado al comisario europeo
de Acción por el Clima la necesidad de defender el criterio científi-
co que avala la seguridad del glifosato para los usos para los que
está autorizado, y que constituye un elemento esencial para el
desarrollo de prácticas agrícolas sostenibles y con capacidad de
mitigación del cambio climático, como es la agricultura de con-
servación.
Esta petición se realiza una vez que las instituciones competentes
europeas como la EFSA (Agencia Europea de Seguridad Alimen-
taria) y la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Quí-
micas) han emitido sus dictámenes favorables avalando la seguri-
dad de esta sustancia activa contra las malas hierbas, paso pre-
vio necesario para la renovación de la autorización.
Durante el encuentro mantenido, desde ALAS han trasladado su
preocupación por el impacto negativo en el medio ambiente que
supondría no disponer de glifosato, al impedir el desarrollo de
técnicas de cultivo como la agricultura de conservación, que ha
demostrado su capacidad de poder compensar en España el
100% de las emisiones de CO2 generadas en la agricultura.

El uso del glifosato supone una herramienta eficaz en la conser-
vación del suelo, máxime ante el grave problema de erosión exis-
tente en nuestro país, reduciendo los trabajos de laboreo en las
tierras de cultivo.

La cadena agroalimentaria presentará un
recurso contra el reglamento del impuesto
catalán a las bebidas azucaradas
envasadas

Tras la publicación del reglamento de desarrollo del impuesto
catalán a las bebidas azucaradas envasadas, las organizaciones
que representan tanto a la cadena alimentaria –sector primario,
incluida UPA, industria transformadora y distribución– como a la
restauración, avanzarán en las distintas acciones legales contra el
impuesto catalán a las bebidas envasadas azucaradas, porque
tras el estudio sobre la constitucionalidad del impuesto elaborado
por Uría Menéndez hay argumentos claros para recurrir en lo
contencioso administrativo el reglamento del impuesto.
Esta norma, que vulnera principios tan relevantes como el de terri-
torialidad, de la libre circulación de mercancías y servicios en el
territorio nacional, el principio de prohibición de doble imposición
no coordinada, de seguridad jurídica, el de igualdad y no discrimi-
nación, entre otros, genera a la cadena agroalimentaria que opera
en Cataluña una pérdida de competitividad por las cargas des-
proporcionadas que supone para las empresas y la consecuente
inseguridad jurídica. Por otra parte, este impuesto incumple el
derecho de la Unión Europea, por lo que también se está valoran-
do presentar una queja a la Comisión Europea.

La ola de calor ha provocado una pérdida de
hasta 20.000 toneladas de leche en España

La ola de calor ha provocado una pérdida de hasta 20.000 tone-
ladas de leche en España. UPA ha advertido de esta reducción
coincidiendo con una reunión por el Acuerdo por la Estabilidad y
Sostenibilidad de la Cadena Láctea, en la que la organización ha
instado al resto de la cadena a avanzar en sus propuestas para el
sector. Además, UPA ha indicado que la mayoría de los ganade-
ros no ha visto un incremento del precio que reciben a pesar de
la espectacular subida de precio de la mantequilla y la nata que
se ha producido. Por eso, UPA pide que esta subida repercuta ya
en el precio que cobran todos los ganaderos, sin excepción.
UPA ha advertido que el calor no solo ha interferido en la canti-
dad de leche producida, también ha variado la composición del
producto y los costes. Tal y como ha explicado el secretario de
Ganadería de UPA, Román Santalla, “las vacas consumen más
agua que nunca, lo que ha provocado que coman menos, redu-
ciéndose la producción de grasa y de proteína de la leche”. Ade-
más, UPA ha apuntado que esta reducción no solo se ha regis-
trado en España. Dado que la ola de calor también afectó al resto
de la Unión Europea, desde la organización consideran que esta
tendencia se hará extensiva a la producción láctea europea.
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UPA denuncia que la ruptura del acuerdo
del gasóleo costará 19 millones a los
agricultores

UPA ha denunciado que el Gobierno se ha puesto de parte de la
Unión Europea y no de los agricultores españoles al modificar el
acuerdo del gasóleo y reducir la devolución del impuesto a esta
materia prima imprescindible para desarrollar su trabajo. Por ello,
la organización agraria ha pedido explicaciones al Ejecutivo ante
su falta de sensibilidad.
La devolución del impuesto al gasóleo es básica para muchas
pequeñas explotaciones agrícolas que ahora verán subir sus cos-
tes, pero no sus ingresos. UPA valora las pérdidas por esta medi-
da en 19 millones de euros. Además, esta medida llega en el
peor momento, cuando la agricultura y la ganadería están sufrien-
do la peor sequía en décadas. 
El Gobierno se ha amparado en las directrices de la Unión Euro-
pea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y
forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020. La principal nove-
dad a efectos del impuesto especial de hidrocarburos es que los
regímenes de ayudas vinculados a exenciones y reducciones fis-
cales tienen que ajustarse a las normas de las directrices sobre
ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y
energía 2014-2020.
El acuerdo del gasóleo fue un pacto culminado en 2005 por UPA
y COAG con el Gobierno en el que no participaron otras organi-
zaciones, siendo UPA la única que firmó los tres acuerdos que
comprendían el convenio (en 2000, 2004 y 2005). UPA ha critica-
do la doble cara de algunas organizaciones, que ahora se quejan
de la retirada de esta medida del Gobierno cuando en realidad no
lucharon para conseguirla.

UPA pide a la gran distribución que acabe
de una vez con la crisis en el sector avícola

UPA ha instado a todas las empresas de distribución en España
a que tomen ejemplo de una de ellas, Carrefour, que subió ligera-
mente el precio de la carne de pollo, hasta los 2,29 euros/kg.
UPA ha explicado que estos pocos céntimos de subida del pollo
en los lineales de Carrefour no suponen una gran diferencia para
el consumidor pero sí para los ganaderos, porque impulsará la
supervivencia de muchas granjas.
UPA ha recordado dos factores muy importantes para entender la
crisis que atraviesan los productores de carne de pollo. Por un lado,
esta carne suele usarse como producto reclamo, por lo que el pre-
cio ha descendido en los últimos años hasta situarse en torno a los
2,18 euros/kg, un precio que provoca una disminución de la renta-
bilidad para los ganaderos avícolas y genera la ruina del sector. 
Por otro, el sector está atravesando un proceso de reestructura-

ción silenciosa: mientras las empresas integradoras están ponien-
do obstáculos logísticos a muchas granjas de ciertos territorios,
desde la Administración se está promoviendo la instalación de
numerosas granjas en otras zonas, a través de la política de
desarrollo rural de las comunidades autónomas. 

UPA pide indemnizaciones justas para los
ganaderos obligados a sacrificar animales

UPA ha pedido al Ministerio de Agricultura un incremento del
25% en las indemnizaciones a los ganaderos que se ven obliga-
dos a sacrificar su ganado por las llamadas campañas de sanea-
miento. La organización ha pedido unos baremos de indemniza-
ción y unas ayudas de reposición que compensen las pérdidas
reales de los ganaderos objeto de sacrificios puntuales o masivos
en sus rebaños consecuencia de los resultados de las campañas
de saneamiento ganadero por patologías como tuberculosis, bru-
celosis, leucosis o “lengua azul”.
UPA considera que las indemnizaciones no son justas ni suficien-
tes para paliar las graves pérdidas que sufren los productores,
pues no se tienen en cuenta ni el lucro cesante ni el valor real de
los animales hasta su entrada en producción. Por ello, la organi-
zación ha apelado al Ministerio de Agricultura y a las comunida-
des autónomas para que reflejen de forma clara el lucro cesante
en explotaciones cárnicas y lácteas en vacuno, ovino y caprino.
En definitiva, un sacrificio debe ser siempre considerado un caso
de fuerza mayor a efectos del cobro de las ayudas PAC, incluyen-
do las ayudas acopladas de los sectores ganaderos o las vincula-
das a desarrollo rural (primer y segundo pilar de la PAC).

Rechazo frontal a la posibilidad de que la UE
retire la prohibición de la venta a pérdidas

La venta a pérdidas es una práctica abusiva y engañosa que per-
judica a agricultores y a consumidores, y debe estar prohibida y
ser perseguida. Así de rotunda ha sido la respuesta de UPA tras
conocer el informe del abogado general de la UE, Henrik Saug-
mandsgaard, que considera contraria al derecho de la UE la
legislación española que prohíbe las ventas a pérdidas.
UPA ha considerado este informe como muy negativo para los
agricultores y ganaderos españoles, que llevan años conciencian-
do a los demás eslabones de la cadena de la necesidad de res-
petar a los productores en la cadena alimentaria, y pidiendo una
aplicación correcta de esta prohibición, pues su aplicación ha
sido y es desigual en función de las distintas comunidades autó-
nomas.
UPA ha anunciado que pedirá al Parlamento Europeo que si la
directiva de la UE –pendiente de revisión– no es lo suficientemen-
te firme en su prohibición de la venta a pérdidas, se reforme para
que quede claro el objetivo de luchar contra estos abusos.
Por otro lado, y ante la posibilidad de que el Tribunal de la UE se
alinee con las tesis del abogado general, es preciso plantearse a
nivel nacional ampliar las prácticas abusivas y prohibidas recogi-
das en la Ley de la Cadena Alimentaria, recogiendo como prácti-
ca prohibida la venta con pérdidas.
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CampoSeguro.es, la web de UPA que informa sobre seguros agrarios, facilita la contratación de pólizas y la declaración de siniestros.

Consultorio  | Los expertos en seguros agrarios de UPA contestan a tus  dudas

Debes comunicar el siniestro en las 24
horas siguientes tras tener conocimiento
del mismo. Para ello, llama por teléfono al
910 220 200 o al 692 669 300. No te pre-
ocupes por tener toda la documentación
exigida antes de llamar, no es necesario.
Comunica inmediatamente el siniestro y
ocúpate de recoger la documentación
después. 
Tras comunicar el siniestro, envía la docu-
mentación a Agroseguro según la vayas

teniendo en tu poder, no es necesario que
esperes a tenerla toda. Los documentos
que necesitas son:
� Acta de indemnización de la comuni-

dad autónoma.
� Calificación de la explotación en la

fecha de contratación del seguro.
� Documento de identificación bovina de

los animales sacrificados.
Recuerda que en UPA nos encargamos
de tramitarte toda la documentación.

¿Cuándo y cómo comunico un siniestro de saneamiento ganadero 
a mi seguro?
Sonia. Ganadera de vacuno de carne. Cádiz. Responde: Miguel García Márquez. Técnico de Seguros Agrarios de UPA
Andalucía

Los agricultores vieron con-
firmados sus peores temo-
res el pasado mes de junio
cuando se declaró pública-
mente la llegada a la Penín-
sula Ibérica de la bacteria
Xylella fastidiosa, que puede
causar la muerte de los cul-
tivos leñosos. UPA ya ha
comenzado las labores de
coordinación entre los agri-
cultores y la Administración.
Se ha colocado al lado de
los primeros para propor-
cionar información y aseso-
ramiento y frente a los
segundos para exigir que
las indemnizaciones a los
afectados sean justas.

Tras el anuncio en 2013 de la
llegada de la Xylella a la Europa
continental, la bacteria se ha
ido propagando de forma
imparable. A pesar de los lar-
gos años que se lleva luchando
contra ella, lo cierto es que no
se conoce cura alguna. Por
tanto, en mano de los agricul-
tores solo está la vigilancia
constante. UPA recomienda

inspeccionar frecuen-
te y minuciosamente
los cultivos con el fin
de encontrar cuanto
antes los posibles
focos de la bacteria y
poder detener su
expansión. 
Hay que recordar que
los síntomas varían
mucho entre un árbol
o arbusto afectado y
otro. Pero es común que se
marchiten, presenten decai-
miento, secado de hojas y
ramas, e incluso en estado
avanzado, muerte de la planta.
Sin embargo, en ocasiones las
plantas se muestran asintomá-
ticas a la presencia de la bacte-
ria, lo que dificulta su detec-
ción.
Es importante conocer cómo
se propaga la plaga para dete-
nerla. La Xylella se transmite
exclusivamente por insectos
“vectores” y material vegetal;
los agricultores deben ser muy
cuidadosos cuando sea nece-
sario introducir en sus explota-
ciones material vegetal, el cual

deberá realizarse siempre con
plantas con certificado sanitario
y procedente de viveros autori-
zados.
UPA ha exigido a la Administra-
ción que ampare a los afecta-
dos con ayudas justas que les
eviten la quiebra.
El reglamento ordena destruir
todo material vegetal situado
100 metros a la redonda. El
agricultor percibe una indemni-
zación por ese material destrui-
do, financiada por la Adminis-
tración central y autonómica a
partes iguales. En ningún caso
se contempla el lucro cesante,
derecho por el que UPA está
luchando actualmente. 

La Península Ibérica, en
alerta por la Xylella fastidiosa

Los agricultores de
Huelva, en primera
línea de combate
contra el fuego

E L pasado mes de junio,
poco después del trági-
co incendio de Portugal,

se desataba un incendio en la
provincia de Huelva, muy cer-
ca del Parque Natural de Do-
ñana, el más grave en lo que
llevamos de campaña.
Los agricultores de la zona,
primeros preocupados y
afectados por las conse-
cuencias del fuego, rápida-
mente se pusieron a disposi-
ción de los equipos antiin-
cendios. UPA Huelva contri-
buyó a coordinar estos
esfuerzos de los agricultores
con los del resto de fuerzas
que lucharon contra el fuego.
De esta manera, el secretario
general de UPA Huelva,
Manuel Piedra, estuvo pre-
sente en todo momento en
el centro de coordinación.
UPA ha exigido un plan
antiincendios con un mayor
presupuesto y en el que se
tenga en cuenta a las perso-
nas que viven y trabajan en
el medio rural.
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UPA Aragón se moviliza para exigir precios
justos a los productores de pollo

José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón, anunció
en rueda de prensa, el pasado mes de junio, la campaña que
está impulsando la organización para exigir, de una vez por
todas, precios justos para los productores de pollos, y acabar
con la mala práctica de las grandes cadenas de distribución que
siguen utilizando el pollo como producto reclamo vendiendo su
carne, de media, a 2,18 euros por kilo, una cuantía económica
que se traduce en una ganancia de 15 céntimos el kilo de pollo
para el avicultor. “El ganadero debería ganar 45 céntimos por kilo
para no vender por debajo del precio de producción”, explica
José Manuel Roche, secretario general de UPA en la comunidad.
Por ello, “los pequeños ganaderos y la organización pedimos a
las grandes cadenas distribuidoras que eleven entre 20 y 25 cén-
timos el precio por kilo en el lineal de venta”, una medida que ya
han tomado algunas grandes superficies.
Además, UPA Aragón reclama a las integradoras que mantengan
cinco camadas por granja al año, porque actualmente algunas
están recibiendo entre dos y tres camadas, lo que resulta insufi-
ciente para ser rentables. La situación se agrava debido al statu
quo que el modelo de integración ha impuesto en el sector. UPA
exige un trato justo e igual para todos los productores, indepen-
dientemente del tipo de explotación que posean.

UPA Castilla-La Mancha denuncia la
indignación de los regantes del Alto
Guadiana

El secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo,
acompañado del secretario general de UPA Ciudad Real, Pascual

Ortiz; la responsable de Desarrollo Rural, María Sánchez Seoane,
y Aurelio Cuenca, de los servicios técnicos de UPA en la región,
ha explicado la regularización de los expedientes de pozos de
agricultores profesionales en el Alto Guadiana, un situación que
“sigue sin solución. Aunque lo que sí les están llegando son san-
ciones de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y penaliza-
ciones por controles de condicionalidad en las ayudas de la
PAC”.
Hay un sentimiento de desesperación por parte de estos agricul-
tores profesionales del Alto Guadiana que confiaron en sus Admi-
nistraciones, hicieron una solicitud de regularización y ahora, des-
pués de nueve años, se encuentran ya resignados, atemorizados,
con miedo por lo que pueda pasar con sus explotaciones y con
miedo por el futuro de sus familias.

Jornadas de Castilla-La Mancha sobre
peritación de seguros agrarios

UPA Castilla-La Mancha ha organizado unas interesantes jorna-
das de peritación de seguros agrarios en la localidad de Cenizate,
que el pasado mes de junio sufrió un tremendo golpe en las
explotaciones vitícolas. UPA solicitó y consiguió que se cerraran
las actas de parcelas con daños superiores al 80%, con lo que
las parcelas de vid con daños en este sentido cobrarían antes del
mes de julio. La jornada se inició con un desplazamiento hacia las
parcelas siniestradas en el mes de junio para realizar prácticas de
peritación en campo. En la misma jornada, los responsables de

seguros agrarios de UPA Castilla-La Mancha defendieron la nece-
sidad del seguro como única herramienta útil para los agricultores
y ganaderos, así como el sistema por el cual se calculan los
daños cuando hay varios riesgos, heladas y pedrisco. 

UPA Castilla y León pide al Gobierno
regional que desarrolle las medidas
pendientes del plan estratégico de
producción ecológica 

El impulso al desarrollo de la agricultura ecológica en Castilla y
León depende del plan estratégico de la Consejería de Agricultura
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para el período 2016-2020. Las medidas propuestas en este plan
estratégico se financiarán casi en su totalidad con cargo al Pro-
grama de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020. Sin
embargo, transcurrido ya año y medio de los cinco que abarca el
plan estratégico, algunas medidas transcendentales aún no se
han puesto en práctica, como las destinadas a desarrollar merca-
dos locales, el establecimiento de servicios de asesoramiento y
de formación destinados a los operadores de ecológico, o el apo-
yo a acciones de difusión, demostración e información, que se
financian principalmente con cargo a las medidas 1, 2 y 16 de
dicho plan.

Otras medidas, como el apoyo a las inversiones en explotaciones
(medida 4, dotada con 12,5 millones de euros), primera instala-
ción de jóvenes (medida 6, dotada con 4 millones) y las destina-
das a la ayuda directa al mantenimiento de la producción ecológi-
ca y conversión de cultivo convencional en ecológico (medida 11,
dotada con 29,5 millones), y que suponen en conjunto el 86% del
presupuesto total del Plan Estratégico, sumando unas inversiones
de en torno a 46 millones, llevan un muy bajo nivel de ejecución
acumulado, que se estima inferior al 13% del gasto público total
programado hasta 2020.  
UPA Castilla y León, en el seno de la Alianza UPA-COAG, ha urgi-
do al Gobierno regional a impulsar todas estas actuaciones y a
alcanzar a medio plazo un grado de desarrollo similar al que la
producción ecológica tiene en otras comunidades. 

UPA Granada escenifica un entierro de la
agricultura por los bajos precios que
perciben los productores

UPA Granada se movilizó a primeros de julio escenificando con
un entierro la muerte de la agricultura por los bajos precios que
perciben los productores. En la marcha fúnebre, desarrollada
ante la Delegación del Gobierno, no faltaron las plañideras ni los

Aurelio González, secretario general de UPA-Castilla y León.
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duelos. Dentro del féretro,
ajos, cebollas y cereales.
El secretario general de
UPA Granada, Nicolás Chi-
ca, afirmó en la manifesta-
ción que “la ganadería y la
agricultura, que representan
el 15% del PIB en Andalu-
cía, están viviendo una
situación dramática, espe-
cialmente desde el año
2015, debido a la fuerte
sequía que sufre el campo
granadino, de forma espe-
cial el de la zona norte,
donde cada día cierra una
explotación ganadera”.
UPA Granada pidió, asimis-
mo, a las Administraciones
que intensifiquen su labor
para que se cumpla la Ley
de Cadena Al imentaria,

“ejerciendo su potestad e iniciando de oficio el procedimiento
sancionador cuando se constaten irregularidades”. Además se
denunció que la mitad de las solicitudes de ayudas a la conver-
sión a la producción ecológica no tiene financiación.

Unións Agrarias-UPA gana las elecciones a
los consejos reguladores de las
denominaciones de origen gallegas

Unións Agrarias-UPA ha ganado claramente las elecciones de los
consejos reguladores de las denominaciones de origen de Galicia
que se celebraron el 7 de julio, con la participación de 4.000 pro-
ductores. Unións Agrarias-UPA casi ha igualado en número de
votos la suma de las otras organizaciones que concurrían. Unións
Agrarias-UPA ha expresado su agradecimiento por el apoyo
logrado y el trabajo realizado por los miembros de la organización
en estos cuatro años en consejos reguladores de las diferentes
DO, y mantiene su compromiso con la defensa de los derechos y
medios de vida de las personas que viven y trabajan en zonas
rurales, y hace un llamamiento al Gobierno y a la industria para
trabajar juntos para la mejora y el fortalecimiento de la calidad de
los productos gallegos.

UPA-UCE prevé una pérdida del 15% en la
producción de tomate extremeño por el calor

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas,
ha estimado que habrá una pérdida de producción del 15% en la
producción de tomate este año, respecto a las previsiones inicia-
les que había, fundamentalmente por el calor, ya que las altas
temperaturas han afectado la floración de las variedades tempra-
nas y tardías. Además, es probable que se produzcan solapa-

mientos de producción
entre el tomate temprano
y medio, ya que el calor
ha acelerado la madurez
del cultivo y su entrega
en las industrias. Por otra
parte, hay una reducción
de superficie de un 2%
respecto al año pasado,
de 23.869 a 23.461 hectáreas. Sin embargo, “no vamos a tener
una campaña tan mala, al menos inicialmente, como la del año
pasado debido al granizo”, explicó en rueda de prensa Huertas.
Donde sí mostró su máxima indignación el responsable de UPA-
UCE fue con las industrias y la bajada de los precios sin justifica-
ción, con una contratación a 68 o 70 euros por tonelada, cuatro
euros menos que el año pasado. UPA-UCE reivindica un precio
justo y digno que cubra los costes de producción y los salarios
de los agricultores y para conseguirlo hay que “mejorar” la posi-
ción de los trabajadores en la negociación con las industrias.
Además, Ignacio Huertas se refirió a los problemas de transporte
que se generan en todas las campañas del tomate, ya que en
apenas 50 días se trasladan a las industrias cerca de 41 millones
diarios, lo que supone unos 2.000 camiones y tractores en circu-
lación. Para ello, reclamó colaboración, coordinación y compren-
sión de la Delegación del Gobierno en Extremadura para que esta
campaña se realice de manera normalizada y no se sientan per-
seguidos por las fuerzas de seguridad.

UPA Andalucía reclama un cambio en la
gestión del uso del agua

UPA Andalucía ha hecho un llamamiento para fomentar una nue-
va gestión del agua en todo el territorio andaluz, para lo que es
necesario reforzar el control público del uso y de la calidad del
agua y potenciar la participación y la corresponsabilidad de todos
los agricultores, pidiendo además que en los nuevos procesos de
planificación de todas las cuencas de Andalucía se atiendan las
demandas de uso agrario en base a la implantación de nuevos
regadíos, puesta en funcionamiento de los comprometidos, así
como en la continuación con los programas de mejora y moderni-
zación. Dependiendo de los tipos de cultivos, de la disponibilidad
de agua, de las políticas sectoriales y de otros diversos factores

serán necesarios nuevos
proyectos de modernización
o puesta en marcha de nue-
vos regadíos.
UPA Andalucía rechaza “de
plano” el llamado “mercadeo
del agua”, ya que en la asig-
nación de recursos no deben
primar criterios de mercado,
sino sobre todo criter ios
socioeconómicos del territo-
rio. El mercadeo del agua lo
consideran desde UPA “con-
trario a los intereses genera-
les, y por ello rechazamos el
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mantenimiento en la normativa actual de la celebración de contra-
tos de cesión de derechos de uso del agua”.
UPA también ha defendido la constitución del Banco Público del
Agua, de tal manera que sirva de instrumento para reasignar el
agua con criterios sociales, de equidad, eficiencia y sostenibili-
dad. Se hace necesario, han señalado, reforzar el principio de
democratización de la gestión del agua, para dar mayor presen-
cia en los órganos de gestión a los agricultores y a los regantes.

UPA Andalucía informa acerca de las
medidas de control contra el mosquito del
trigo

El mosquito del trigo está presente todas las campañas en los tri-
gos andaluces normalmente de una manera secundaria. Sin
embargo, en las últimas campañas su incidencia está siendo
mayor debido al aumento de temperaturas y a la disminución de
pluviometría que estamos sufriendo con el cambio climático, lo
que propicia que la plaga adquiera la importancia que tiene en
otros países.
Su control es complicado debido a su ciclo biológico, y a que los
tratamientos fitosanitarios son escasos y de limitada eficacia.
Como primera medida, UPA informa que el mosquito pasa el

verano en estado de
pupa en el rastrojo, por
lo que la incorporación
de rastrojo de trigo en el
suelo a una profundidad
de aproximadamente 10
centímetros puede redu-
cir la viabilidad de las
pupas casi al 100%. Asimismo, el trigo espontáneo, si se permite
que persista, puede ser una fuente de infestaciones del mosquito
o de limpieza de campos cultivados. Por lo tanto, si enterramos el
trigo emergido (mínimo 2 semanas antes de la siembra), se puede
romper el ciclo de la plaga.
Por otro lado, UPA Andalucía explica que la producción de trigo
continua sirve como una fuente de alimento constante para el
mosquito puesto que es el alimento obligado y no puede sobrevi-
vir en otros cultivos como el maíz, el sorgo, soja, colza o girasol.
Los cultivos no hospedantes deben rotarse con trigo cuando sea
posible. La rotación de cultivos no sólo reducirá la presencia del
mosquito, sino que también reducirá la incidencia y gravedad de
varias enfermedades del trigo y mejorar el rendimiento del trigo en
muchos casos.
El abonado de fondo es otra medida que puede permitir que las
plantas crezcan más vigorosas y no sean tan vulnerables a la pla-
ga, siempre y cuando éstas dispongan de agua para absorber los
nutrientes aportados.

NAVES PREFABRICADAS paraNAVES PREFABRICADAS para

La instalación para sus animales con los mejores 
resultados del mercado con:  

• VENTILACIÓN y AISLAMIENTO excepcionales.

• TÚNELES ESTÁNDAR de 10, 12,5 y 14 metros de
ancho por longitudes moduladas a 2 metros. 

SOLICITE INFORMACIÓN SIN COMPROMISO

Polígono Ampliación Comarca I, calle M, 6 - 31160 Orcoyen (Navarra) •Tel. 948 317 477 •Fax 948 318 078 •E-mail: cosma@cosma.es •Internet: www.cosma.es

¡¡NOVEDAD!!
Cobertizos para
guardar maquinaria,
materiales, forrajes,
etc.

pollos, ovejas, conejos, cerdos, 
patos, codornices, avestruces,etc.
pollos, ovejas, conejos, cerdos, 
patos, codornices, avestruces,etc.
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EL equilibrio invisible en el que se
desarrolla nuestra sociedad se
ampara en las reglas comunes que

hemos creado entre los que convivimos en
un mismo entorno. Parece una obviedad,
pero en ocasiones se nos olvida. Esto es lo
que podría estar ocurriendo en la Unión
Europea en un aspecto tan relevante para
el sector agrícola como es la renovación de
la autorización del glifosato. Si las decisio-
nes que se toman en los próximos meses
en el seno de la Comisión Europea rom-
pen estas reglas de las que todos los euro-
peos nos hemos dotado, deberemos hacer
frente a pérdidas de 2.100 millones de
euros y alrededor de 5.000 puestos de tra-
bajo en España. Así se desprende de los
contundentes datos que arroja el informe
recientemente elaborado por PwC sobre el
impacto en la agricultura española de la no
renovación del glifosato.
Hemos dotado a la Unión Europea de una
estructura organizativa que opera bajo
unas  reglas comunes que nos ha costado
décadas desarrollar y que todos asumimos
como válidas y respetamos. Para su correc-
to funcionamiento se han instituido dife-
rentes autoridades y organismos a los que
se otorga la competencia de decidir en
aquellas materias que a todos nos afectan y
a los que reconocemos su capacidad de
decisión. Entre estas se encuentran las
referidas a la autorización de comercializa-
ción de los productos fitosanitarios, sobre
la que diferentes autoridades científicas
emiten dictámenes sobre su seguridad y
efectos. Sin embargo, este sistema podría
no respetarse en el caso del glifosato, al no
tenerse en cuenta las normas y conjunto
de controles y evaluaciones de organizacio-
nes regulatorias europeas. Sentaríamos un
peligroso precedente. Este herbicida de
amplio espectro, el más empleado en la

agricultura y en usos no agrícolas desde
hace más de 40 años, libre de patente, efi-
caz y asequible, se encuentra actualmente
inmerso en un polémico debate en el que
mensajes ideológicos posicionados y movi-
lizados en su contra pretenden condicio-
nar  la renovación de su autorización en
contra de la evidencia científica que avala
su seguridad.   
El glifosato debería renovarse por 15 años
más, de acuerdo  con  lo establecido en la
norma que en la Unión Europea rige este
tipo de sustancias. La Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria (EFSA por sus
siglas en inglés) avaló la seguridad del gli-

fosato. Así lo hizo también la Agencia
Europea de Mezclas y Sustancias Quími-
cas (ECHA), que en su revisión publicada
este año mantuvo la misma clasificación
de anteriores evaluaciones, en la que avala-
ba su seguridad. Ahora que las agencias y
autoridades científicas competentes en la
Unión Europea han emitido sus informes
favorables, ¿qué sentido tiene no hacerles
caso? ¿Está el contribuyente europeo tiran-
do su dinero para financiar costosas orga-
nizaciones oficiales que después no son
tenidas en cuenta?
No renovar el glifosato, o hacerlo por
menos del periodo máximo establecido, es

Glifosato: el peligroso (y costoso) riesgo
de no cumplir las reglas del juego
Carlos Palomar / Director general de AEPLA

El glifosato debería renovarse por 15 años más, de
acuerdo  con  lo establecido en la norma que en la
Unión Europea rige este tipo de sustancias. 
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria avaló
la seguridad del glifosato
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sin duda un punto de no retorno para des-
terrar definitivamente el criterio científico
de la Unión Europea. Otras autoridades
de Estados miembros, como el BfR de
Alemania, emitieron sus conclusiones en la
misma dirección, como también lo han
hecho autoridades de EEUU, Japón, Aus-
tralia, Nueva Zelanda y Canadá, entre
otras.
Resulta relevante cómo todas estas autori-
dades y agencias avalan la seguridad del
glifosato frente a la clasificación que hizo
la IARC, Agencia Internacional de Investi-
gación contra el Cáncer, adscrita a la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), la misma agencia que ha señalado
en otras ocasiones que la carne roja, comer
pepinillos en vinagre o ser peluquero son
agentes que pueden “probablemente” pro-
vocar cáncer. ¿Qué cantidad de carne roja
hay que ingerir para que esta tenga poten-
ciales efectos negativos? ¿La exposición al
sol es peligrosa? Sí. ¿El sol tiene efectos
saludables en el ser humano? Sí, también.
La clave es contemplar la exposición.
La prestigiosa agencia de noticias Reuters
ha desvelado que la IARC no tuvo en
cuenta todos los estudios que avalaban la
seguridad del glifosato, conocidos por el
responsable del grupo de trabajo sobre el
glifosato en la IARC. Aaron Blair, al frente
del grupo de trabajo en la IARC para eva-
luar el glifosato, señaló en una declaración
jurada que si esos datos se hubieran tenido

en cuenta, la decisión de la IARC al res-
pecto habría sido distinta. 
El mencionado informe de PwC desvela el
impacto en la agricultura y la economía

española de la no renovación del glifosato.
Una vez más se eliminarían las herramien-
tas disponibles para el agricultor europeo,
que queda en desventaja, disminuyendo su
competitividad en un mercado global. 
Pero no todo es economía, y una vez
demostrada la seguridad del glifosato para
la salud humana, queda el abordar la pro-
tección del medio ambiente y la necesidad
de avanzar hacia técnicas que hagan la
agricultura medioambientalmente más
sostenible, y aquí el glifosato también es
relevante. El glifosato resulta esencial para
el desarrollo de la agricultura de conserva-
ción, una práctica agrícola que permite
reducir el laboreo, capturar carbono en el
suelo, evitar la liberación de CO2 a la
atmósfera, mejorar el aprovechamiento del
agua, favorecer la biodiversidad del suelo,
proteger los suelos fértiles frente a la ero-
sión y aumentar la producción. Según el
informe de PwC, la agricultura de conser-
vación, además, permite incrementar la
renta agraria de los agricultores en 116
millones de euros de forma anual.
Si el glifosato es seguro para el ser humano
y los animales, rentable y eficaz para los
agricultores e indispensable para llevar a
cabo las buenas prácticas agrícolas que
garantizan la protección del medio
ambiente, no parece tener sentido romper
el sistema que vela por nuestra seguridad y
tomar una decisión, no soportada por el
conocimiento científico, de impredecibles
consecuencias.

Si el glifosato es seguro
para el ser humano y los
animales, rentable y
eficaz para los
agricultores e
indispensable para llevar
a cabo las buenas
prácticas agrícolas que
garantizan la protección
del medio ambiente, no
parece tener sentido
romper el sistema que
vela por nuestra
seguridad y tomar una
decisión, no soportada por
el conocimiento científico,
de impredecibles
consecuencias
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Campo vivo. Orgullo rural

¿Cómo fue el proceso de
dejar el pueblo por la ciu-
dad y, tiempo después,
hacer el camino a la inver-
sa?
Tanto mi marido como yo
hemos crecido en pueblos
pequeños. Yo soy de San
Martín de Valdeiglesias y mi
marido de la zona de Barolo,
en el Piamonte italiano. Mis
padres, como muchos otros,
pensaban que el progreso y la
prosperidad solo estaban en
las ciudades, por lo que siem-
pre me impulsaron a vivir en
una. En la crisis del 92 Paolo y
yo terminamos trasladándonos
a Bélgica. Después vivimos en
Italia y, finalmente, nos instala-
mos en Barcelona.
Cuando mi abuelo me contó
que sus hijos (mi madre y mi
tío) no querían encargarse de
la viña que mi familia llevaba
cuidando varias generaciones,
nos pareció fantástico tomar
nosotros mismos el relevo.
Volver al pueblo era la opción
natural, durante todos estos
años fuera dedicábamos nues-
tro tiempo de vacaciones a
volver y habíamos conservado
la ilusión de hacerlo definitiva-
mente. 

Durante años os habéis
preparado para ser agricul-
tores. ¿Es realmente nece-
saria esta formación pre-
via?
Sí. No solo queríamos cuidar
las viñas tan bien como mi
abuelo, sino que queríamos
mejorar, desarrollar un proyec-
to que perdure en el tiempo y
que puedan heredar nuestras
hijas cuando sean mayores.
Por eso decidimos ampliar el
proceso y crear nuestro propio
vino. Formarse es esencial.
Nosotros hemos estudiado de
todo desde el principio, desde
variedades hasta formas de
producción. Tenemos que
destacar en este sentido la
ayuda del IMIDRA (Instituto
Madrileño de Desarrollo Agra-
rio). Sin embargo, no siempre
es fácil, porque faltan alternati-
vas para formarse a distancia,
algo básico si vives en un lugar
apartado como pueden ser
muchos pueblos. Además, fal-
ta conocimiento general de
toda la sociedad sobre la agri-
cultura. Somos muchos profe-
sionales del campo y muchas
somos mujeres, pero no se
nos ve. La población tiene que
conocernos y ver que es una

salida muy digna y posible
para todos ellos.

¿Cuál fue el primer paso a
la hora de emprender esta
aventura?
Lo primero que hice fue ir a la
Consejería de Agricultura para
contarles mi proyecto y no me
tomaron para nada en serio.
La verdad es que hasta que
no entré en UPA no arranqué.
El campo es un mundo en el
que no se puede ir solo. En
UPA te enteras de absoluta-
mente todo, no solo de las
subvenciones. De hecho, yo
jamás he recibido una ayuda,
pero en UPA he conseguido
ayuda para el resto de aspec-
tos que me surgen, incluso
formación. 

¿Cuánto tardaste en darte
cuenta de que podríais vivir
solo de la agricultura y cuá-
les fueron los pasos previos
para conseguirlo?
Estuvimos seis años trabajan-
do activamente el campo, yen-
do y viniendo desde Cataluña.
Han sido años de constantes

viajes para podar, abonar...
Además de las viñas de mi
abuelo, empezamos a arren-
dar otras de gente de la zona
que también se hacía mayor y
no podía continuar trabajándo-
las. Por fin, en 2011 empeza-
mos a vinificar las primeras
parcelas. 
Yo empecé a dedicarme ínte-
gramente al campo hace cua-
tro años y me encargo más de
la producción agrícola. Paolo,
sin embargo, ha mantenido su
trabajo en Cataluña y durante
todo este tiempo lo ha compa-
ginado con el de la bodega.
Solo el mes pasado tomamos
la determinación de que Paolo
dejase su trabajo en Cataluña
e instalarnos definitivamente
aquí. 

¿De qué manera cuidáis de
las vides?
Cuidamos de 20 hectáreas de
viñedo en altitud y en diferen-
tes parajes, en balso y en
secano. Tienen una edad
superior a los 70 años, unas
están en terrenos más graníti-
cos, otras más arenosos...

“La sociedad necesita más
cultura sobre la agricultura”

VICTORIA SERRANO

Viticultora y horticultora en San Martín de
Valdeiglesias (Madrid)

Tres fechas clave han marcado la vida de Victoria Serrano.
Hace 43 años nació en San Martín de Valdeiglesias (Comu-
nidad de Madrid). Hace 25 años conoció a su marido en
Madrid y juntos vivieron en diferentes lugares de Europa
hasta que se instalaron en Barcelona. Hace doce ambos
decidieron apostar por la agricultura. Desde entonces han
estudiado para hacerse cargo de la viña que los abuelos de
Victoria siempre han cuidado en San Martín de Valdeigle-
sias. Hace un mes soltaron el último amarre cuando Paolo,
el marido de Victoria, dejó definitivamente su trabajo y se
metieron de cabeza en la aventura de vivir exclusivamente
de la agricultura. 
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Precisamente, debido a estas
diferencias nombramos a
nuestra microbodega Siete
Ermitas (o Septem Eremis en
latín). Con ella hemos entrado
el mes pasado en la Denomi-
nación de Origen de Madrid. 
Siempre nos interesó la agri-
cultura ecológica, pero al prin-
cipio no entramos en el Comi-
té de Producción Ecológica
porque creímos que hacía falta
experiencia. Después vimos
que realmente aquí el viñedo
es muy fácil. La mayoría de las
bodegas producen en ecológi-
co aunque no tengan la certifi-
cación. La gente hace los tra-
bajos en ecológico, se azufra
por la noche, los abonados
son todos orgánicos de la
zona... Son cultivos que no
necesitan mucha agua, tam-
poco tenemos una plaga
importante por la zona, son
parcelas muy aireadas... Al
final, hace dos años entramos
en el Comité de Producción
Ecológica y esperamos recibir
pronto la certificación. 

¿Os dedicáis a algún cultivo
más o pensáis hacerlo en el
futuro?
Sí, además del viñedo hemos
empezado a dedicarnos tam-
bién a la horticultura. Empeza-
mos porque, en primer lugar,
nosotros queríamos consumir
productos frescos, de tempo-
rada y de proximidad. En
segundo lugar, porque los tra-
bajadores que nos echan una
mano con la viña se quedaban
sin trabajo al final del verano, y
queríamos darles una continui-
dad laboral. Pronto vimos que
la solución ambos problemas
era empezar a producir hortali-
zas. La huerta nos da mucho
trabajo, pero también mucha
satisfacción. 

¿Cómo comercializáis las
hortalizas?
Al principio destinábamos la
producción de hortalizas solo
a consumo propio y de nues-
tro alrededor en supermerca-

dos y tiendas de nuestra zona.
Luego empezamos a vender
en el mercado mensual de la
Cámara Agraria de Madrid, un
mercado en que vendemos
directamente los productores.
Después empezamos a distri-
buir por algunas tiendas de
Madrid que buscan un pro-
ducto diferenciado, cultivado al
aire libre y en temporada. 
Pero en general hay proble-
mas muy graves con los pre-
cios. Yo siempre digo que la
agricultura aquí solo es “agri”,
no hay cultura. La sociedad
necesita más cultura sobre la
agricultura. La gente no
entiende el tremendo esfuerzo
que supone producir lo que
comen. Por ejemplo, ahora
tenemos pepino. Lo produci-
mos de esta manera que te
comentaba, de manera tradi-
cional en exterior, no bajo
invernadero. Es un pepino de
pincho que ahora se está
pagando al productor a 0,20
euros el kilo. Tengo que llevar-
lo a una empresa mayorista en
Mercamadrid, y pagar el trans-
porte y el embalaje de cinco
kilos de pepino. Al final termino
poniendo un euro y medio de
mi bolsillo por cada caja de
cinco kilos de pepino. En otro
sector es inimaginable que un
trabajador tenga que pagar
por trabajar, en agricultura, no.

¿Cómo podría mejorarse el
sistema de embalaje?
Es absurdo. Por un lado, solo
los productores pagamos el
embalaje y, sin embargo, de él
se beneficia toda la cadena.

Por otro, solo usamos cada
embalaje una vez, por lo que
aumentamos los residuos.
Reutilizar el embalaje abarata-
r ía costes económicos y
medioambientales. La Admi-
nistración tiene gobernar ese
aspecto.

¿Cuáles son las hortalizas
con las que tienes más pro-
blemas con los precios?
En mi caso, los productos que
tenemos más problemas para
vender, son las variedades de
jul io y agosto porque en
Madrid baja mucho la deman-
da del mercado de proximidad
que trabajamos nosotros. Así
que tenemos mucha produc-
ción y menos demanda para
todas esas variedades como el
pepino, la berenjena, la pata-
ta... Este es el problema princi-
pal en Madrid.

¿También tenéis estos pro-
blemas con el vino?
Sí, pasa lo mismo. Cuando la
gente ve una botella no se pre-
gunta cómo está elaborado.
No es lo mismo cultivar una
hectárea en alt i tud, como
nosotros, donde obtenemos
una uva muy particular pero
con una producción que está
cerca del kilo por cepa, que
cultivarlo entras condiciones
como en espaldera con riego,
donde obtendríamos seis kilos
de producción por cepa. 
Por eso, a pesar de que apos-
tamos por el comercio de pro-
ximidad, tenemos que expor-
tar la mayoría a otros países,
donde se valora la excelente

calidad de nuestra zona y se
hace justicia con nuestro tra-
bajo. Exportamos el 80% de
nuestro de nuestro vino princi-
palmente a Suecia, a Estados
Unidos y a Alemania. 

¿Son diferentes los consu-
midores de Madrid a los del
resto de lugares en los que
has vivido?
Yo he vivido en muchos luga-
res diferentes y en todos ellos
la gente apuesta por los pro-
ductos de proximidad, que tie-
nen beneficios sociales,
medioambientales y económi-
cos. Pero en Madrid no, en
Madrid da igual que el pepino
venga de aquí o de Marrue-
cos, que el empleo que genere
sea de calidad o sea de escla-
vitud. Necesitamos herramien-
tas para educar a los consumi-
dores y en esa lucha estamos
desde las organizaciones
agrarias. Para empezar, es
imprescindible un etiquetado
que identifique al productor sin
confusión. Además, necesita-
mos un sello de proximidad. 

¿Cómo ha cambiado la vida
de tu familia al mudarse a
San Martín de Valdeigle-
sias?
Para Paolo y para mí ha sido
muy fácil porque los dos nos
habíamos criado en pueblos.
Para las niñas, de once y seis
años, ha supuesto un cambio
mayor, pero les gusta y lo lle-
van muy bien. 
Sobre servicios, es cierto que
los pueblos pueden suponer
un hándicap. Hay menos
variedad de colegios o extra-
escolares, pero de todas for-
mas yo siempre he pensado
que la formación también tie-
ne que estar en casa. En un
pueblo puedes estimular a los
niños tanto como en una ciu-
dad. Con las nuevas tecnolo -
gías no hace falta irse del
pueblo para aprender cual-
quier cosa. Nosotros, por
ejemplo, insistimos mucho en
idiomas.

Necesitamos herramientas para educar
a los consumidores y en esa lucha
estamos desde las organizaciones
agrarias. Para empezar, es
imprescindible un etiquetado que
identifique al productor sin confusión
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FADEMUR participa en un curso de la Universidad
de Salamanca sobre políticas públicas
ante la diversidad familiar y la igualdad

L A presidenta de FADE-
MUR, Teresa López, par-
ticipó el pasado mes de

junio en un curso sobre políticas
públicas ante la diversidad fami-
liar y la igualdad, organizado por
la Universidad de Salamanca y
la Unión de Asociaciones Fami-
liares, dedicado a analizar estos
retos y las respuestas más ade-
cuadas desde un enfoque mul-
tidisciplinar. Para ello, el curso
reunió a académicas y profesio-
nales del derecho, la psicología,
la filosofía y la sociología, y puso
en conexión la reflexión teórica
con la labor de las organizacio-
nes sociales en favor de la inclu-
sión social, los derechos y el bie-
nestar de las familias.
Teresa López destacó en su
intervención que “la familia,

como institución dinámica,
evoluciona al ritmo de los innu-
merables cambios sociales,
políticos, económicos y cultu-
rales. Y si bien sus funciones
de identidad, solidaridad y pro-
tección de las personas conti-
núan, sus manifestaciones y
problemáticas son cada vez
más diversas”.
Para dar respuesta a estos
cambios, resaltó la presidenta
de FADEMUR, se requiere un
marco legislativo acorde con
las nuevas realidades familiares
y políticas públicas que atien-
dan las verdaderas necesida-
des de las familias. “La diversi-
dad familiar que se muestra
con una pluralidad de estructu-
ras familiares y la igualdad de
derechos entre hombres y

mujeres se perfilan como los
principales desafíos a los que
estas políticas públicas deben
hacer frente en el presente y en
el futuro más inmediato”.
Finalmente, Teresa López
valoró positivamente que en

este curso de la Universidad
de Salamanca se haya puesto
en la reflexión teórica la labor
de las organizaciones sociales
en favor de la inclusión social,
los derechos y el bienestar de
las familias.

L A presidenta de FADEMUR, Teresa
López, participó el pasado mes de ju-
nio en la segunda edición de las jorna-

das de la cooperativa CASI sobre “Agricul-
tura sostenible e igualdad de género” para
socios de la cooperativa, que se celebraron
en el auditorio de la Universidad de Almería,
con el objetivo de concienciar de la impor-
tancia del crecimiento sostenible y el impor-
tante papel de la mujer en el mundo rural y
en el sector agroalimentario.
Teresa López denunció en su intervención
la falta de legislación en favor de las muje-
res rurales en general y de las que traba-
jan en el sector agroalimentario en parti-
cular, recordando asimismo que cuando
se consiguen leyes tan importantes como
la de cotitularidad de las explotaciones
agrarias, el problema es que después
apenas se desarrollan ni aplican en la
práctica.

Por su parte, el presidente de
CASI destacó el compromiso
de la cooperativa por avanzar
en el próximo reto a la vista
para la agricultura y la
comercialización hortofrutíco-
la como es la sostenibilidad,
tema central de la jornada
junto a la igualdad, aspecto
este último en el que se ha
avanzado, que suma en ser
más sostenibles, y a lo que
apunta el trabajo que se está
haciendo en la Unión Euro-
pea, como destacó Clara Aguilera, diputa-
da en el Parlamento Europeo y vicepresi-
denta de la Comisión de Agricultura y
Desarrollo Rural, quien participó en la
inauguración junto al presidente de CASI y
la vicerrectora de Estudiantes de la Univer-
sidad de Almería, Isabel Ramírez.

En el turno de ponencias intervino también
Juan José Amate, director de “Sostenibili-
dad a medida”, que desgranó todo lo que
conlleva una actividad netamente sosteni-
ble, además de dejar en evidencia que el
sector hortofrutícola no sabe vender su
aporte sostenible.

FADEMUR participa en las jornadas de la cooperativa CASI
sobre agricultura sostenible e igualdad de género
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F ADEMUR y UPA Joven reconocieron,
el pasado 28 de junio, con motivo del
Día Internacional del Orgullo LGTBI, la

valentía de este colectivo ante las diferentes
adversidades que sufre día a día desde un
modelo social que no les acepta y la lucha
de este movimiento contra la estigmatiza-
ción y exclusión todavía existente.
Para FADEMUR, como tenaz luchadora
por la igualdad entre hombres y mujeres,
los paralelismos entre la lucha feminista y
la del movimiento LGTBI son evidentes.
Por ello, FADEMUR se suma a las reivindi-
caciones LGTBI ya que son aspiraciones

de igualdad, como las mujeres rura-
les. “Ambos movimientos sufrimos la
visión heteropatriarcal en todos los
territorios, tanto en las ciudades
como en los pueblos”, se destaca
desde FADEMUR.
Por su parte, la organización agraria para
jóvenes, UPA Joven, ha añadido que los y
las integrantes del colectivo LGTBI que
viven en pueblos sufren “una doble discri-
minación”. Por un lado, “vivir en entornos
rurales implica, lamentablemente, menores
posibilidades de desarrollarse laboralmente
y, cada vez más, escasos servicios”, han

explicado. Por el otro, “la vivencia de sus
cuerpos, identidades y/o afectos fuera de
lo que está socialmente bien visto les impi-
de desarrollarse social y personalmente”.
Por ello, tanto UPA Joven como FADEMUR
han hecho un llamamiento a todos los gru-
pos políticos para asegurar una educación
sexual y afectiva inclusiva y respetuosa en
todos los centros educativos del país.

FADEMUR y UPA Joven, por la libertad de amar y la
tolerancia en todos los territorios

L A Federación de Asociaciones de Mu-
jeres Rurales ha denunciado un posi-
ble caso de desigualdad de trato de

los Cuerpos de Seguridad del Estado en ca-
sos de desapariciones en el medio rural. Los
casos de dos mujeres en pueblos de Bada-
joz han hecho saltar todas las alarmas y pro-
vocaron una concentración el 6 de julio ante
la Delegación del Gobierno en Badajoz.
“No somos ciudadanas de segunda”,
denuncia FADEMUR, a diferencia de en
otros casos muy mediáticos, la UCO de la
Guardia Civil aún no ha intervenido en el
caso de Francisca Cadenas Márquez, que
desapareció el pasado 9 de mayo a las 11
de la noche, en Hornachos, cuando salió
un momento de su casa a entregar a una
niña que ella cuidaba a sus padres, que

esperaban en una calle contigua, al
lado de un callejón. Desde enton-
ces no se ha vuelto a saber nada
de ella.
FADEMUR ha apoyado la protesta
que bajo el lema “Todos podemos
ser Francisca. ¡UCO ya!” convoca-
ron, junto con las organizaciones
integrantes del Consejo Extremeño
de Participación de las Mujeres,
familiares y vecinos de Francisca Cadenas
Márquez.
El objetivo de esta concentración es recla-
mar la implicación inmediata de todas las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Esta-
do en la búsqueda de esta vecina de Hor-
nachos. Además, tras la concentración se
entregaron las más de 12.000 firmas que

se han recogido para reclamar la máxima
celeridad en la intervención de la UCO de
la Guardia Civil en este caso. FADEMUR
recordó que también permanece desapa-
recida Manuela Chavero, de Monesterio
(Badajoz), caso en el que hasta los tres
meses no intervino la UCO, momento en
el que ya, lógicamente, el hallazgo de
pruebas era casi imposible.

Las mujeres rurales denuncian desigualdad de trato en
casos de desaparecidas

FADEMUR Madrid organiza una gran feria
REDMUR de emprendimiento en Orusco de
Tajuña

FADEMUR Madrid celebrará una feria REDMUR el próximo 26 de
agosto en la localidad de Orusco de Tajuña, junto a la Feria del
Tomate de Orusco de Tajuña, en el Parque Felipe Rivas y el cen-
tro cultural. Además de expositores de venta directa de produc-
toras, la feria contará con varios talleres abiertos a la participación

de todos y todas, concursos y degustaciones de productos y pla-
tos típicos elaborados con tomate, y una zona de restauración.
Entre los diferentes productos a la venta, procedentes de la Comu-
nidad de Madrid, se encontrarán legumbres, miel, quesos, vinos,
mermeladas, dulces, frutas y verduras, licores naturales, pan artesa-
no, jengibre y sus delicias, cervezas artesanas, ahumados, cordero
colmenareño, aceitunas, etc. Por su parte, las artesanas ofrecerán
un sinfín de trabajos, como juguetes de madera, bisutería, artículos
de bebé hechos a mano, ropa étnica, trabajos con maderas de
palets, plantas naturales, artesanía en cuero, patchwork, etc. Por
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último, se celebrarán talleres infantiles junto a otro para adultos para
aprender a elaborar talleres y yogures con leche de cabra.
Esta feria, en cuya organización participa el Ayuntamiento de
Orusco de Tajuña así como todas las asociaciones del municipio
(Asociación de Mujeres, club deportivo, tercera edad, Amigos del
Tomate de Orusco, parroquia), se enmarca dentro del programa
REDMUR: Red de Emprendimiento e Inserción Sociolaboral para
la Diversificación de Actividades Sostenibles en el Medio Rural,
que se ha puesto en marcha gracias al Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. FADEMUR no solo ejecuta este
programa en la Comunidad de Madrid, también lo lleva a cabo en
Galicia, Extremadura, Castilla y León, y Castilla-La Mancha.

Éxito de la feria REDMUR de FADEMUR
Castilla-La Mancha en Villanueva de los
Infantes

FADEMUR Castilla-La Mancha celebró a finales de mayo pasado,
en la Plaza Mayor de Villanueva de los Infantes, la Feria REDMUR
de Emprendimiento, en colaboración con la Concejalía de Igual-
dad del Ayuntamiento de este municipio de Ciudad Real. 
La concejala delegada, Encarnación Navarro González, y el con-
cejal de Medio Rural y Economía y Hacienda, Rosario Valero
Villar, estuvieron acompañados durante su visita por la presidenta
de FADEMUR Castilla-La Mancha, Elisa Fernández; Lola Martín,
coordinadora de FADEMUR en la región, y Mª Luz Fresneda, for-
madora y responsable del proyecto REDMUR en el Campo de
Montiel y Albacete.
La feria contó con la participación de 13 mujeres emprendedoras
y empresarias de las provincias de Ciudad Real, Albacete, Gua-
dalajara y Toledo, que han mostrado al público la producción de
su trabajo, dando a conocer su experiencia empresarial. La inicia-
tiva ha servido como foro de intercambio de ideas y experiencias,
con el objetivo de impulsar una red de empresarias y artesanas y
propiciar nuevos canales de comercialización conjuntos.
Demostraciones, talleres en vivo, taller de pintacaras para los
pequeños, taller de yoga de la risa, realizado por Anucha, así

como degustaciones de miel y azafrán, del cual se ha repartido
un libro de recetas por cortesía de Zaffralia, azafrán DO La Man-
cha, son algunas de las actividades complementarias que se
desarrollaron durante la jornada, con una fantástica acogida por
parte del público. 
El programa REDMUR, que se ha implementado en seis comuni-
dades autónomas gracias al Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, va a desarrollar en Castilla-La Mancha itine-
rarios de inserción sociolaboral en diferentes comarcas, como el
Campo de Montiel.

Biar será la sede del primer Encuentro de
Mujeres Rurales, Artesanas y
Emprendedoras de la Comunidad
Valenciana

El alcalde de Biar (Alicante), Julio Sanjuán, y la presidenta de
FADEMUR-PV, Regina Campos, han llegado a un acuerdo para
celebrar en Biar, los días 11 y 12 del próximo mes de noviembre,
el primer Encuentro de Mujeres Rurales, Artesanas y Emprende-
doras de la Comunidad Valenciana. 
Los objetivos del encuentro serán dar a conocer la labor que
desarrolla FADEMUR-PV en el territorio valenciano; poner en con-
tacto mujeres rurales de todo el territorio que tengan inquietudes,
necesidades y proyectos semejantes, compartiendo sus expe-
riencias y creando una sólida red de trabajo; elaborar un Manifies-
to de las Mujeres Rurales de la Comunidad Valenciana, donde se
reflejen las necesidades de las mujeres rurales; diseñar un plan
con acciones directas para conseguir un desarrollo rural sosteni-
ble y en femenino, y poner en conocimiento de las Administracio-
nes públicas las necesidades de las mujeres que viven en el
medio rural valenciano.
La presidenta de FADEMUR-PV manifestó que “la situación del
medio rural valenciano y, sobre todo, de los municipios rurales es
crítica: sufren un grave proceso de envejecimiento y despobla-
miento que pone en riesgo su perdurabilidad en un futuro a
medio plazo. En FADEMUR-PV sabemos que las mujeres son la
clave para revertir este proceso. Es fundamental dar voz a las
mujeres y empezar a trabajar en equipo aceptando la diversidad
de nuestra población como algo enriquecedor, para conseguir un
nuevo modelo de sociedad rural inclusiva”.
Según Julio Sanjuán, alcalde de Biar, “las mujeres de Biar saben
bien lo duro que es trabajar en un medio rural y lo difícil que es
emprender para una mujer. Aquí tenemos una reciente historia de
emigración en la que el importantísimo papel de la mujer nunca
ha sido reconocido, como tampoco lo ha sido el que desempeñó
en la industrialización juguetera de nuestra población. Ya va sien-
do hora de que la mujer asuma el rol protagonista que le pertene-
ce y Biar, acogiendo este primer encuentro, quiere estar a la
cabeza de esta iniciativa”.
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Grupo Fertiberia acoge la
Asamblea Anual de
Fertilizers Europe
El pasado mes de junio se celebró en
Madrid la Asamblea Anual de Fertilizers
Europe, asociación que engloba a los prin-
cipales productores de fertilizantes de
Europa, sector que genera 93.000 emple-
os directos y cuenta con más de 120 cen-
tros de producción. En la asamblea se hizo
entrega de los diplomas de Tutela de Pro-
ducto (Product Stewardship) a las compa-
ñías miembros de esta asociación. El pro-
grama regula también la seguridad en el
abastecimiento de materias primas, la pro-
ducción, el almacenamiento y el suministro
de fertilizantes a los agricultores europeos

y el asesora-
miento en la
fertilización
más rentable
y respetuosa
con el medio
ambiente.

La Feria Salamaq 17
consolida su crecimiento
El presidente de la Diputación de Sala-
manca, Javier Iglesias, ha destacado el
crecimiento de la Feria Salamaq, que en
2017 que se celebrará del 6 al 10 de sep-
tiembre en el recinto ferial de la Diputa-
ción, englobando la Feria del Sector Agro-
pecuario y la 29 Exposición Internacional
de Ganado Puro. La feria contará con 213
expositores y una superficie de 25.900 m2.
En cuanto a la procedencia de los exposi-
tores 203 son 13 Comunidades Autónomas
y 30 provincias españolas; 9 de Portugal y
1 de Francia. De ellos, la mayor parte es
de Castilla y León con 131 expositores, de
los que 98 son de Salamanca. 
Respecto a la 29 Exposición Internacional
de Ganado Puro, Javier Iglesias ha desta-
cado que se han mantenido reuniones con
las asociaciones y federaciones ganaderas,
que han vuelto a mostrar su máximo inte-
rés por acudir con la mayor calidad y can-
tidad de ganado posible a esta exposición.

Yara lanza YaraTeraTM,
su nueva gama de
productos para
fertirrigación
La nueva marca global YaraTera™
agrupa todos aquellos productos
líquidos y solubles de Yara que
cubren estas necesidades. La nueva
gama YaraTera™ nace para dar res-
puesta a una demanda global. Yara
superó en 2016 más de 1 millón de
toneladas en ventas de productos
para fertirrigación. El mercado de
abonado por riego crece globalmen-
te en un promedio del 5% y con nues-

tra nueva
gama centra-
remos nues-
tro enfoque
en el futuro
crecimiento
de este seg-
mento.

El año 2017 ya puede considerarse como un año de elevada siniestralidad
debido a la adversa climatología que estamos experimentando desde el co-
mienzo del año. Esto es algo que normalmente desde un punto de vista ur-
banita (rodeado de acero y cemento) no se es del todo consciente. 

El año 2017 se puede describir con el concepto: lluvias escasas y muy des-
igualmente repartidas, junto con temperaturas inusitadamente altas en pri-
mavera. Ha sido, pues, una primavera seca y calurosa en muchas partes de
España, y muy particularmente en Castilla y León, sobre todo en el norte de
la comunidad. Además, la ola de calor del mes de junio continuó agravando
la situación de sequía que se arrastraba desde meses atrás, lo cual ha afec-
tado fundamentalmente a los cereales. Si el cereal se seca, produce menos
grano o de menor calidad, por lo que hay pérdida, total o parcial, de cosecha.

Antes de la existencia del seguro agrario, lo que pasaba cuando el año
era malo en el campo era que los agricultores se apretaban el cinturón. 

A esta situación, hay que añadir que a finales de abril hubo unas heladas
que fueron bastante problemáticas para el cereal y las leguminosas y sobre
todo para la uva de vino. Para terminar, a las heladas, al calor y a la sequía
se han unido una serie de tormentas con pedrisco que están afectando a
casi todas las producciones del país.  

Todo esto tiene como consecuencia la siniestralidad ocurrida hasta la
fecha supere ya los 509 millones de euros y que la previsión de indemniza-
ciones para cereal se sitúe en más 200 millones de euros. Una situación
que nunca antes se había repetido en la historia de esta línea de seguro.
Tan solo se acerca el año 1992, cuando las indemnizaciones para estos cul-
tivos superaron los 160 millones de euros. 

Este nivel de pagos es posible, obviamente, porque previamente hay ase-
guramiento. España tiene un plan de aseguramiento agrario que es fruto de
la colaboración público-privada y cuyo funcionamiento y nivel de extensión
provoca la curiosidad en países más desarrollados que el nuestro. En el caso
de las leguminosas y cereales, el nivel de aseguramiento es, este año, del
57%, aunque se eleva por encima de este conjunto en regiones muy inten-
sivas en estas producciones.

De 3,5 millones de hectáreas aseguradas, la previsión actual es que el
total afectado va a ser de 1,235 millones, esto es: una de cada tres hectáreas
plantada de leguminosas o cereal.

Es en estas ocasiones cuando el seguro expresa su función. En este caso,
estabilizando las rentas agrarias y desterrando el mal endémico de siglos
según el cual, cuando los cielos no respondían, el agricultor debía pasar
hambre. Agroseguro, que es el pool que asume la gestión de estos seguros
y de estos pagos, maneja la previsión de abonar una parte importante de
los pagos comprometidos ya en este mes de julio. De esta manera, no sólo
se produce la protección, sino que esta se hace efectiva con rapidez y efi-
cacia.

Puede obtener más información en los siguientes enlaces: 
– http://www.estamos-seguros.es/un-mal-ano-para-eso-esta-el-

seguro/?utm_source=rrss&utm_medium=tw&utm_term=post&utm_cont
ent=cereal&utm_campaign

– http://agroseguro.es/fileadmin/propietario/Home/INFORMES_SINIESTRAL-
IDAD/Informe__TOTAL_SINESTRALIDADES_2017_11_julio_2017.pdf

Años como este demuestran la eficacia del seguro agrario
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C OMO cada verano, los fuegos se con-
vierten en una tragedia recurrente. Es-
te año está siendo nefasto en lo que

se refiere a incendios forestales, con una ex-
tensión y virulencia bastante superiores a los
de ejercicios anteriores. En la mente de todos
se encuentra el terrible incendio de Portugal
del pasado mes de junio, con más de 40.000
hectáreas arrasadas por las llamas, 204 he-
ridos, 64 muertos y un reguero de desolación.
También ha sido muy importante el incendio
registrado en el Parque Natural de Doñana,
donde se quemaron alrededor de 8.500 hec-
táreas, 2.000 personas debieron ser evacua-
das y 50.000 quedaron aisladas. Durante los
últimos diez años se han producido casi
50.000 incendios que han arrasado unas
900.000 hectáreas. Una acusación repetida
y casi siempre injustificada señala a los agri-
cultores y ganaderos como los principales
causantes de estos incendios. 
Noticias falsas y escandalosas tienden a
imaginar que detrás de muchos de los
incendios padecidos en nuestro país se
encuentran las actividades agrícolas y
ganaderas y, aunque las investigaciones
posteriores suelen identificar otros oríge-
nes en la mayoría de las ocasiones, la
sospecha queda y se va convirtiendo en
una suerte de lugar común.
Desde UPA queremos reaccionar indigna-
dos contra estas acusaciones poco justifi-
cadas. De hecho debemos manifestar
exactamente lo contrario. Un campo sin
agricultores y ganaderos es un terreno
abonado para los incendios. La mejor polí-
tica de prevención del fuego es mantener
un medio rural vivo, equilibrado y sosteni-
ble, en el que se garantice la compatibili-
dad de las actividades humanas como la
agricultura y la ganadería extensiva con el
cuidado del monte y de los bosques. Es
esa una relación beneficiosa para todos y
es preciso que las Administraciones y la
sociedad en general entiendan que un
campo despoblado supone un grave peli-
gro potencial para todos.

Las prácticas agrarias son la
mejor prevención contra los
incendios

Los agricultores y ganaderos no son la
causa que provoca los incendios, sino una
de sus principales soluciones. Por eso en
UPA estamos convencidos de que la
mejor política de prevención de incendios
es promover la agricultura y la ganadería
familiar, compatibilizando las actividades
agrarias con la protección del medio

ambiente. Prácticas tradicionales, como la
ganadería extensiva, han demostrado su
eficacia a la hora de prevenir los incendios
forestales. El ganado que pasta en exten-
sivo tiene una enorme capacidad de des-
broce natural, ecológico y económico, y
facilita la conservación del medio. Los
habitantes de los pueblos forman el grupo
social más afectado por los incendios
forestales, pues los fuegos se producen
en entornos rurales y destruyen el medio
en el que viven y trabajan los agricultores y
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Incendios forestales
La agricultura familiar y un medio rural sostenible

son la mejor prevención contra el fuego

Un campo sin agricultores y ganaderos es un terreno
abonado para los incendios. La mejor política de
prevención del fuego es mantener un medio rural vivo,
equilibrado y sostenible, en el que se garantice la
compatibilidad de las actividades humanas como la
agricultura y la ganadería extensiva con el cuidado del
monte y de los bosques
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ganaderos. Por ello, desde
UPA hacemos un llamamiento
a la concienciación de toda la
sociedad para tratar de frenar
este grave problema.
En el reciente incendio de
Doñana, los agricultores han
cumplido un papel muy impor-
tancia en la extinción del fue-
go, a pesar de los que afirma-
ban que la “agricultura des-
controlada” se encontraba en
el origen de la catástrofe. Des-
de que se declaró el incendio,
los agricultores locales colabo-
raron con el puesto de mando
avanzado que coordinaba las
tareas para la extinción. Los
helicópteros utilizaron el agua
de las balsas de riego de las
explotaciones freseras para
apagar el incendio y durante la
noche, más de 150 producto-
res con sus tractores trabaja-
ron haciendo cortafuegos y
desbrozando zonas para aco-
tar el fuego y frenar su avance.
Un medio rural ordenado,
diverso y sostenible es la mejor
garantía para frenar los incen-

dios forestales. Los agriculto-
res y los ganaderos son los
principales gestores del territo-
rio rural y su función es clave
para asegurar el futuro de
nuestros bosques. 

Ganadería extensiva y
prevención de incendios

Las prácticas de la ganadería
extensiva son, en sí mismas, un
remedio muy eficaz para preve-

nir los incendios forestales. Allí
donde ovejas, cabras o vacas
se encuentran pastando el
monte está limpio y se reducen
drásticamente los incendios y,
en caso de haberlos, son
mucho más fáciles de contro-
lar. Recientemente, el grupo
político de Compromís ha pro-
puesto en la Comunidad Valen-
ciana que se ponga en marcha
un plan que fomente la ganade-
ría extensiva en las zonas de
máximo riesgo de incendio

como medida de prevención.
Este plan incluiría una auditoría
de la situación y un diagnóstico
para valorar superficies y nece-
sidades de inversión, así como
un plan de acción y un crono-
grama para su desarrollo. En
los últimos años ha habido una
gran reducción de la ganadería
extensiva y la ausencia de pas-
toreo significa una rápida e
intensa densificación de la
vegetación arbustiva, además
de una acumulación de bioma-
sa herbácea seca, que aumen-
ta el riesgo de incendios fores-
tales.
En varios municipios fronteri-
zos de la raya con Portugal se
están introduciendo cabras
para ayudar a limpiar los bos-
ques. Son las denominadas
“cabras-bombero”. Se estima
que 40 cabras consumen 80
kilos de biomasa por hectárea
en un día, lo que constituye un
complemento ideal a las tareas
de desbroce y trituración que
realizan las cuadrillas foresta-
les.
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Las grandes cifras de los incendios forestales

T ODAS las estadísticas
disponibles señalan que
en 2017 los incendios

forestales han aumentado de
manera vertiginosa, tanto en lo
que hace referencia al número
de incendios como a la super-
ficie arrasada por el fuego.
Hasta el 9 de julio se han
registrado algo más de 7.790
siniestros, que han afectado a
una superficie forestal de
55.920 hectáreas. El número
de grandes incendios (GIF
como acrónimo de “Grandes
Incendios Forestales”), que
son los que se extienden por más de
500 hectáreas, ha sido, hasta ahora, de
8. Hay que indicar que estas cifras solo
fueron más graves en el auténtico año
negro de 2012, pero que superan
ampliamente a la media de los últimos
diez años. En esa década, el número
de incendios por año ha sido de algo

menos de 6.190 durante el primer
semestre, con una superficie afectada
ligeramente por encima de las 37.500
hectáreas. Sobre el total de superficie
forestal arrasada por los incendios, el
64,6% se encontraba en la zona noro-
este, el 19,5% en el área mediterránea
y el 15,9% en las comunidades interio-
res.

En todo caso, en España
hemos aprendido a ser muy
eficaces en el combate contra
el fuego. El 65% de los incen-
dios se extingue en su fase de
conato (con menos de una
hectárea quemada). Durante
los últimos diez años el núme-
ro de incendios se ha reducido
en un 41% en relación a la
década anterior. También la
superficie afectada disminuyó
en un 33%. Aunque estos bue-
nos datos esconden de todas
formas una amenaza crecien-
te: la proliferación de los gran-

des incendios forestales (GIF). El tama-
ño de estos incendios ha crecido en un
muy preocupante 25% desde 2007.
Hace dos décadas, los GIF suponían el
27% de la superficie total afectada. En
la década pasada, ese porcentaje cre-
ció hasta el 37% y durante 2016 llegó
al 50% de toda la superficie quemada. 

01 pags.263_.  25/07/17  13:07  Página 36

[20206 REV. LA TIERRA N- 263 INT.pdf (2)]Página 36



De interés

LA TIERRA Nº 263   JULIO-AGOSTO 2017   • 37

Incendios forestales

Una ley forestal bajo sospecha

L A vigente Ley de
Montes fue aproba-
da en 2003, pero su

última modificación es
del 21 de julio de 2015.
Entre las modificaciones
introducidas se encuen-
tra la redacción del artí-
culo 50, donde se indica
que “las comunidades
autónomas deberán
garantizar las condicio-
nes para la restauración
de los terrenos forestales
incendiados, y queda
prohibido: a) El cambio
de uso forestal al menos
durante 30 años; b) Toda
actividad incompatible
con la regeneración de la
cubierta vegetal, durante
el periodo que determine
la legislación autonómica”. Este texto
tan contundente, es preocupante mati-
zado en el párrafo siguiente, cuando se
afirma “Con carácter singular, las
comunidades autónomas podrán acor-

dar excepciones a estas prohibicio-
nes…” Más adelante, se indica también
que “con carácter excepcional las
comunidades autónomas podrán acor-
dar el cambio de uso forestal cuando
concurran razones imperiosas de inte-

rés público de primer
orden…”.
Otra modificación muy
contestada fue la de la
supresión de la condición
de funcionarios de los
agentes forestales y su
consideración como
actores auxiliares con las
Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Después de
protestas bastante gene-
ralizadas encabezadas
por los propios agentes
forestales, el Grupo
Popular introdujo una
enmienda recuperando la
definición vigente de este
cuerpo.
Sea como sea, hay que
indicar que en Andalucía
no se ha aplicado ningu-

na normativa para poder autorizar la
excepción que prevé la Ley, por lo que
no es posible recalificar el territorio
quemado en el reciente incendio de
Doñana.

¿Cuáles son las causas del fuego?

C UANDO se produce un fuego,
especialmente si se trata de un
fuego importante, rápidamente

se desata la búsqueda de los culpa-
bles. “¿Quién ha sido?” es la pregunta
que se hacen casi todos los medios de
comunicación y, muy a menudo, con
razón o sin ella, los agricultores y los
ganaderos son señalados como los
responsables principales de la catás-
trofe.
Es habitual que esas acusaciones no
tengan la más mínima base y que pos-
teriormente se identifique una causa
diferente, pero el daño ya está hecho.
Un último caso en ese sentido ha sido
el del incendio de Doñana. En los pri-
meros momentos, algunos medios
señalaron a los ganaderos como los
provocadores del fuego. También se
habló, como si de una conspiración se
tratara, de intereses vinculados a la

construcción de un gasoducto, pero
con posterioridad se está barajando la
hipótesis de que el origen de este
incendio está relacionado con una
posible negligencia en una empresa
carbonera del término municipal de
Moguer. Habrá que esperar para con-

firmar esa investigación, pero la teoría
“agraria” ha quedado completamente
descartada. 
Lo cierto es que alrededor de un 96%
de los incendios responde a causas
humanas. Tan solo un 4% son de ori-
gen natural (provocado por rayos), aun-
que ese porcentaje llega hasta el 10%
en el litoral mediterráneo. Un 23% de
los incendios es motivado por negli-
gencias y accidentes.
La sequía extrema facilita, sin duda, el
inicio y la expansión de los incendios.
La situación de abandono y el escaso
cuidado de los bosques generan unas
masas forestales en las que cualquier
chispa provoca un fuego que no puede
ser detenido. Bosques resecos, sin
apenas mantenimiento, zonas despo-
bladas y sin actividad agraria o gana-
dera son polvorines dispuestos a arder
a la menor oportunidad. 
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Sedes UPA

S E D E S  D E  U P A

� ANDALUCÍA

UPA ANDALUCÍA
Alberche, 4 B 1ª 
41005 Sevilla
Tel.: 954 648 221
upa-a@upa-andalucia.es

UPA ALMERÍA
Carretera de Níjar, 7, esquina
calle Nepal
04120 La Cañada (Almería)
Tel.: 950 622 169  
upaalmeria@upa.es

UPA CÁDIZ
Recta, 5, 1º 
11500 El Puerto de Santa María
(Cádiz)
Tel.: 954 648 221
upacadiz@upa.es

UPA CÓRDOBA
Plaza de Andalucía, 9, Bajo
14013 Córdoba
Tel.: 957 421 910
upacordoba@upa.es

UPA GRANADA
Estrellas, 18 
Edif. Zeus, bajos 3 y 4 
18015 Granada
Tel.: 958 070 527
upagranada@hotmail.com

UPA HUELVA
Berdigón, 29-Bajo derecha
21003 Huelva
upahuelva@andalucia.upa.es

UPA JAÉN
Paseo de la Estación, 30. Bajo
23003 Jaén
Tel.: 953 270 728 
upajaen@upa.es

UPA MÁLAGA
Héroe de Sostoa, 119-1º D
29006 Málaga
Tel.: 952 004 950
upamalaga@upa.es

UPA SEVILLA
Avda. Blas Infante, 4, entrepl. dcha
41011 Sevilla
Tel.: 954 662 002
upasevilla@upa.es

� ARAGÓN

UPA ARAGÓN
Eduardo Jimeno Correas, sn
50018-Zaragoza
Tlf.: 976 700 115
upaaragon@upa.es

UPA HUESCA
Parque, 9
22003 Huesca
Tel.: 974 22 40 50
upahuesca@upa.es

UPA TERUEL
Crta. Sagunto-Burgos, km 191 
44200 Calamocha (Teruel)
Tel.: 978 730 037 
upateruel@upa.es

UPA BAJO ARAGÓN
Avda. Zaragoza, 121, Fase 2,
Oficina 15
44600 Alcañiz (Teruel)
Tel.: 978 835 734 
bajoaragon@aragon.upa.es

UPA CINCO VILLAS
Dr. Fleming, 30. 1º Dcha. 
50600 Ejea de los Caballeros
(Zaragoza)
Tel.: 976 677 807 
cincovillas.upaaragon@upa.es

� ASTURIAS

UCA-UPA ASTURIAS
Marqués Santa Cruz, 6, principal
33007 Oviedo
Tel.: 985 226 711
ucaupa@telefonica.net

� CANARIAS

UPA LAS PALMAS
Avda. Primero de Mayo, 21. 2º.
Of. 19
35002 Las Palmas de Gran
Canaria
Tel.: 619 851 731
laspalmas@canarias.upa.es

� CANTABRIA

SDGM-UPA CANTABRIA
Mercado Nacional de Ganados
Avda. Fernando Arce, s/n
39300 Torrelavega (Cantabria)
Tel.: 633 759 561
sdgmupacantabria@gmail.com

� CASTILLA-LA MANCHA

UPA CASTILLA-LA MANCHA
Pza. Poeta Antonio Machado, 11 
45007 Toledo
Tel.: 925 210 204
upacastillalamancha@upa.es

UPA ALBACETE
Herreros, 14
02001 Albacete
Tel.: 967 217 670 
upaalbacete@upa.es

UPA CIUDAD REAL
Alarcos, 24-7º.
13002 Ciudad Real
Tel.: 926 214 154 
upaciudadreal@upa.es

UPA CUENCA
Colón, 18. 1º A. 16002 Cuenca
Tel.: 969 230 060
upacuenca@upa.es

UPA GUADALAJARA
Pza Caídos de la Guerra Civil, 12. 2º
19004 Guadalajara
Tel.: 949 223 980
upaguadalajara@upa.es

UPA TOLEDO
Avda. de Toledo, 31, 2º pta. 6ª
45600 Talavera de la Reina
Tel.: 925 808 401 
upatoledo@upa.es

� CASTILLA Y LEÓN

UPA CASTILLA Y LEÓN
Pío del Río Hortega, 6
47014 Valladolid
Tel.: 983 306 855 
upacastillayleon@upa.es

UPA ÁVILA
Isaac Peral, 18. 2ª planta
05001 Ávila
Tel.: 920 213 138
upaavila@upa.es

UPA BURGOS
Avda. Castilla y León, 46, bajo
09006 Burgos
Tel.: 947 210 818
upaburgos@upa.es

UGAL-UPA LEÓN 
Valcarce, 8
24010 León
Tel.: 987 220 026
ugal_upaleon@upa.es

UPA PALENCIA 
José Zorrilla, 4 
34001 Palencia
Tel.: 979 706 063 
upapalencia@upa.es

UPA SALAMANCA

Arias Pinel, 31

37003 Salamanca

Tel.: 923 220 171

upasalamanca@upa.es 

UPA SEGOVIA

Moral, s/n 

40440 Santa Mª de Nieva

(Segovia)

Tel.:  921 594 619 

upasegovia@upa.es 

UPA SORIA

Teatro, 14 Bajo

42002 Soria

Tel.: 975 231 546

upasoria@upa.es

UPA ZAMORA

Santa Ana, 3, bajo

49006 Zamora

Tel.: 980 160 192

upazamora@upa.es

� CATALUÑA

URAPAC-UPA

Edifici Mercolleida, Oficina 34

Avda. de Tortosa, 2

25005 Lleida

Tel.: 973 239 167

info@urapac-upa.cat

www.urapac-upa.cat

URAPAC-UPA Terres del Ebre

Avda. de la Rápita, 2. 2º

43870 Amposta (Tarragona)

Tel.: 977 700 240

amposta@urapac-upa.cat

� COMUNIDAD VALENCIANA

UPA PAÍS VALENCIANO 

Arquitecto Mora, 7

46010 Valencia

Tel.: 963 884 109 

upapaisvalenciano@upa.es

UPA ALICANTE
Pintor Lorenzo Casanova, 4. 4º

03003 Alicante

Tel.: 965 120 252

upaalicante@upa.es

UPA CASTELLÓN 

Ramón y Cajal, 17 

12500 Castellón

Tel.: 964 231 379

upacastellon@upa.es

� EXTREMADURA

UPA-UCE EXTREMADURA 

Avda. de Portugal, s/n

Polígono Cepansa, nave 1

Centro Regional Agrario 

06800 Mérida

Tel.: 924 372 711

upa-uceextremadura@upa.es

� GALICIA

UNIÓNS AGRARIAS-UPA

Rúa Doutor Maceira, 13 bajo

15706 Santiago de Compostela

Tel.: 981 530 500

unionsagrarias_upagalicia@upa.es

� ISLAS BALEARES

UPA-AIA ILLES BALEARS

Ronda Na de Haros, 17 bajos

07630 Campos (Mallorca)

Tel. y fax: 971 651 413

upabaleares@upa.es

� LA RIOJA

UPA LA RIOJA 

Milicias, 1 bis 

26002 Logroño

Tel.: 941 240 022

upalarioja@upa.es

� MADRID

UPA MADRID

Agustín de Betancourt, 17. 6ª

28003 Madrid

Tel.: 915 541 870

upamadrid@upa.es

� MURCIA

UPA MURCIA

Santa Teresa, 10  5º

30005 Murcia

Tel.: 968 280 765

upamurcia@upa.es

� NAVARRA

UPA NAVARRA

Avda. de Zaragoza, 12

31003 Pamplona 

Tel.: 948 291 292

upanavarra@upa.es

UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS (UPA)

UPA FEDERAL

Agustín de Betancourt, 17. 3º. 28003 Madrid
Tel.: 915 541 870 • Fax: 915 542 621

upa@upa.es

UPA EN BRUSELAS

Rue Grèty, 11. 5º-2. 1000 Bruselas (Bélgica)
Tel.: 00-322 219 18 27 • Fax: 00-322 219 18 27

upabruselas@upa.es

PORTAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN INTERNET: www.upa.es
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> www.valtra.es
> facebook.com/ValtraGlobal

NO TE ARRIESGAS.
NOSOTROS TAMPOCO. 
Pones toda tu vida en tu explotación. 
Nosotros hemos puesto toda nuestra experiencia en este tractor 

La completamente nueva Serie T de Valtra lleva la comodidad y el confort al siguiente 
nivel. Es económico con un motor de 250 CV y la transmisión de tu elección.  
La confortable y ergonómica cabina incluye características Valtra únicas que nadie 
puede vencer. La serie T es la mejor elección relación calidad/precio.

Tu finca es tu vida. La serie T es tu máquina de trabajo.

Valtra es una marca mundial de AGCO. 

A GUINNESS WORLD RECORD

FA

STEST TRACTOR



Todo

NECESITAS
LO QUE

B
T

S

es un

6,5 toneladas MMA • Opción de pala cargadora • Toma de fuerza de 3 velocidades para accionar cualquier implemento • 4.400 kg de 
capacidad de elevación trasera • Amplia oferta de ejes y transmisiones • El mejor en su clase en ahorro de combustible • 40 km/h ECO 
en el transporte • Control con memoria para 2 velocidades de motor para hacer frente rápidamente a diferentes cargas • Nuevo freno de 
remolque hidráulico, sirve tanto para remolques de una línea simple de frenado hidráulico actual o doble línea hidráulica en el futuro.

Descubre el nuevo T5 Tier 4A en tu concesionario.

3 VELOCIDADES  
DE TOMA DE FUERZA
4.400 kg de capacidad  
de elevación trasera

SOLUCIÓN DE PALA 
INTEGRADA DE FÁBRICA

6,5 tm MMA

40 KM/H
control de revoluciones 

constantes del motor

NUEVOS FRENOS  
DEL REMOLQUE

compatible con los actuales
y próximos tipos  

de frenos hidráulicos

DISFRUTA DE PRESTACIONES PREMIUM Y EL ALTO RENDIMIENTO QUE SIEMPRE DESEASTE.

T5

www.newholland.es

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111*   ASISTENCIA E INFORMACIÓN 24/7.  
*La llamada es gratuita desde teléfono fijo. Antes de llamar con su teléfono móvil, consulte tarifas con su operador
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