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Editorial

Las y los profesionales que dedi-
camos nuestra vida a la agricul-
tura y la ganadería trabajamos 
en explotaciones familiares que 
inevitablemente confunden los 
límites entre lo personal, lo pro-
fesional y los aspectos colectivos 
de nuestro entorno rural. 
Esta es una evidencia histórica, 
que lógicamente ha ido evolucio-
nando con el progreso de los 
tiempos, de manera desigual en 
unas u otras áreas del mundo, 
pero con un condicionante 
común: nuestra función social es 
básica para la gestión sostenida 
de los recursos naturales –tierra, 
agua, plantas, árboles, ganado…–, 
la consecuente producción de alimentos que 
aportamos a la sociedad y, como resultado de 
todo ello, el mantenimiento de una actividad 
económica y laboral en el mundo rural que es, lo 
miremos por donde lo miremos, el único reme-
dio real para luchar contra el despoblamiento. 
Resulta paradójico que nos veamos obligados, 
una y otra vez, a reafirmar esta verdad de pero-
grullo. Pero lo cierto es que nos enfrentamos a 
poderosísimas corrientes de opinión que tien-
den a demonizar a la agricultura y la ganadería 
como actividades perniciosas, denostables, 
agresivas y poco recomendables. 
Se trata de un discurso lleno de trampas, que 
suma apoyos en los países más desarrollados, 
amparado en un supuesto –y falso– ecologismo 
de ciudad, que se extiende como cliché entre los 
más jóvenes y se ve impulsado por la facilidad 
de generar tendencias que favorece la comuni-
cación a través de las redes sociales. 
Corrientes de opinión a golpe de “me gusta” y 
“no me gusta” ante las que solo cabe el respeto. 
De nada sirve pensar que quienes piensan así 
están equivocados, ni el enfado o la melancolía. 
Solo nos queda la movilización y el convenci-
miento. Ser machacones en la demostración de 
que nosotros y nosotras, hombres y mujeres que 

trabajamos y vivimos en el campo, nunca somos 
el problema, somos la solución. 
El primer paso es actuar sobre nuestro entorno 
más próximo, nosotros mismos. Desterrar cual-
quier sentimiento de culpa. Ser responsables en 
nuestro trabajo. No rendirnos. Demostrar que 
nadie más interesado que un ganadero en el bie-
nestar de sus animales. Nadie más preocupado 
por la salud de la tierra y el agua que quien 
depende de ello para vivir. Nadie más involucra-
do en la supervivencia de sus pueblos que quie-
nes vivimos en ellos. 
Tenemos a favor el impulso del viento global 
que está moviendo los famosos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. En todos ellos, y son 17, 
estamos del lado de la solución, nunca del pro-
blema. Y que quede claro que, al menos desde 
UPA, huimos tanto del tenebrismo en que nos 
quieren ubicar algunos como de la estampa de 
paraíso de agricultura de jardín que defienden 
otros. Nuestra visión es real, como la vida mis-
ma. Sin dejar de pedir, una y mil veces, precios 
justos para nuestros productos, porque ese es el 
argumento final para que el campo no se des-
pueble y nosotros y nosotras podamos seguir 
aportando nuestro granito de arena hasta garan-
tizar un mundo sostenible y con futuro. 
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UPA y FADEMUR representan a la 
agricultura familiar en el paro rural contra 
el despoblamiento

 

UPA y FADEMUR se unieron al paro convocado en el mundo rural el pasado 4 de octu-
bre, como organizaciones que lideran la representación de la agricultura familiar y a 

las mujeres rurales en toda España, conscientes de la responsabilidad que asumen para 
defender la actividad y las personas que son decisivas para luchar contra el despobla-
miento.  
UPA y FADEMUR destacaron el 4 de octubre que todos los expertos señalan a las mujeres 
rurales y a los profesionales de la agricultura familiar como llaves para asegurar el futuro 
del mundo rural, pero también que “somos dos de los grupos sociales más denostados y 
esto tiene que cambiar”. 
Bajo la premisa “Todos paramos para que nadie nos pare”, a las 12 horas del mediodía se 
celebraron concentraciones a lo largo de toda la España vaciada. Estos paros de cinco 
minutos fueron convocados por la Coordinadora de la España Vaciada. 
La España rural no está vacía. No podemos olvidar a los millones de personas que resisten 
en los pueblos a pesar de la falta de servicios, oportunidades y derechos. Por eso, tanto 
para UPA como para FADEMUR urge, en primer lugar, consolidar y proteger a la población 
actual de los pueblos. 
Para ello es imprescindible garantizar la igualdad de servicios entre el mundo rural y el 
urbano, porque solo así habrá población urbana que se plantee mudarse a los pueblos. 
Todas las oficinas de FADEMUR y de UPA aunaron fuerzas con la Coordinadora de la Espa-
ña Vaciada y pararon su actividad el viernes a las 12 horas. Desde ambas federaciones se 
hizo un llamamiento para que también se uniese a la convocatoria toda la población, sin 
importar su origen. Y es que, como han recordado, tanto los beneficios como los perjui-
cios de la España rural afectan a la urbana. No hay medio rural sin urbano, y viceversa. 
Creemos que las ciudades deben unirse a esta demanda.
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CON el apoyo del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, UPA ha via-

jado durante septiembre y octubre a las 
zonas más afectadas por este fenómeno  
entrevistando a destacados expertos, a 
representantes de instituciones claves 
para el medio rural y, sobre todo, a perso-
nas y familias directamente afectadas por 
el drama del despoblamiento. 
Con este material se prepara un documen-
tal, que será estrenado a mediados de 
noviembre, en el que se mostrará que la 
agricultura y la ganadería son actividades 
fundamentales para los pueblos, y deben 
ser la base sobre la que fundamentar cual-
quier estrategia de lucha contra el despo-
blamiento.

UPA prepara un documental  
sobre la problemática  
del despoblamiento rural

E L Foro de Acción Rural (FAR), que integra a cerca de 20 
organizaciones sociales, incluidas UPA y FADEMUR, tam-

bién se sumó al paro convocado por la Coordinadora de la 
España Vaciada para demandar a las Administraciones compe-
tentes acciones y soluciones que frenen el progresivo despo-
blamiento de nuestro mundo rural. 
El FAR plantea un conjunto de propuestas con el fin de que las 
zonas rurales en despoblamiento aparezcan como oportunida-
des para promover un nuevo modelo de desarrollo rural. 
Dichas propuestas se basan en las siguientes 20 medidas: 
● Mejorar el entorno rural a través de “Estrategias de fomen-

to de desarrollo rural y de ordenación territorial”. 
● Definir una visión sociodemográfica de Estado y regional. 
● Defender un modelo de ayuntamientos y entidades locales 

menores con servicios públicos garantizados y competen-
cias esenciales. 

● Promover medidas de lucha y adaptación contra el cambio 
climático. 

● Apostar por un desarrollo local participativo. 
● Impulsar un modelo de agricultura familiar sostenible. 
● Apoyo integral a la incorporación de jóvenes en el medio 

rural. 
● Prestar especial atención a las necesidades de la mujer en 

el medio rural. 

● Promover la conciliación de la vida laboral, familiar y per-
sonal, y los servicios de dependencia. 

● Valorización de la multifuncionalidad. 
● Aprobación de una ley de artesanía de los productos agrí-

colas, ganaderos y forestales. 
● Apoyar la producción y alimentación agroecológica y de 

calidad diferenciada. 
● Impulsar la aplicación con dotación presupuestaria del Plan 

de Actuación Forestal. 
● Asegurar una correcta gestión de la Red Natura 2000 con 

una financiación apropiada. 
● Garantizar que las políticas y medidas para el desarrollo 

rural generen empleo estable y de calidad. 
● Adopción de medidas fiscales y financieras con perfil espe-

cífico para los núcleos rurales con despoblación. 
● Reactivación de la Ley 45/2007, de Desarrollo Sostenible 

del Medio Rural. 
● Plan estatal para la ganadería extensiva. 
● Asegurar una participación real y efectiva de la sociedad a 

través de la creación de una “Mesa Estatal para el Medio 
Rural”. 

● Demanda de una política de Estado transversal con una 
visión integral y sostenible.

Propuestas del Foro de Acción Rural para luchar 
contra el despoblamiento
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¡Precios justos! ¡Basta ya de abusos!  
 

Más de 50.000 olivareros se manifiestan 
en Madrid en defensa de un olivar vivo y 
con futuro 

“M UCHO sacrificio para tan poco 
beneficio”, “Precios justos 

para nuestros productos” o “Basta ya 
de abusos” fueron algunos de los 
lemas coreados por las miles de per-
sonas que se manifestaron en Madrid 
el pasado 10 de octubre. Provenien-

tes de todas las zonas productoras de 
olivar, y tras viajar toda la noche en 
cientos de autocares, los y las mani-
festantes demostraron así su fuerza y 
su determinación para lograr unas 
reglas del juego que les permitan 
tener futuro. 
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● Exigimos precios justos para un olivar vivo. 
● Revisión completa del sistema de almacena-

miento privado, con actualización inmediata 
de los precios de desencadenamiento que 
tengan en cuenta los costes de producción. 

● Establecimiento de normas de autorregula-
ción del mercado con carácter obligatorio 
para todo el sector. 

● La PAC debe asegurar el mantenimiento del 
olivar y el relevo generacional. 

● Medidas de apoyo para los olivares con 
mayores dificultades, cuyo papel socioeconó-
mico, ambiental y paisajístico es fundamental 
para el mantenimiento de nuestros pueblos. 

● Las políticas de lucha contra el despobla-
miento deben tener en cuenta la capacidad 
del olivar rentable para fijar población. 

● Perseguir las actuaciones que provocan una 
banalización del aceite de oliva y su utiliza-
ción como producto reclamo. Promover un 
mejor conocimiento de las calidades del 
aceite de oliva por parte del consumidor. 

● Legislar de manera clara y contundente para 
acabar con la venta a pérdidas. Perseguir 
actuaciones que vulneren las normas de 
competencia y mejorar la transparencia en 
la formación de precios del aceite. 

● Apoyar la concentración y el asociacionismo 
para mejorar el valor añadido obtenido por 
los productores. 

● Asegurar por parte de las Administraciones 
la trazabilidad y la calidad del producto 
ofrecidas por los productores y preservar el 
prestigio del aceite de oliva español reco-
nocido sobradamente por su alta calidad a 
nivel mundial.

Los argumentos de 
la manifestación 
Tabla reivindicativa por un olivar vivo

La asistencia a la manifestación, convocada por ASAJA, COAG, Coope-
rativas Agro-Alimentarias y UPA, desbordó las previsiones iniciales, 
con más de 50.000 personas. Y es que el sector del olivar está en un 
momento crítico, con unos precios percibidos por los agricultores 
completamente hundidos. En un contexto en el que la demanda cre-
ce por encima de la oferta, se ha experimentado una caída de un 
44% del precio en origen del aceite de oliva durante el último año, 
pasando de 3,53 euros/kg en junio de 2018 a cotizaciones por deba-
jo de los 2 euros/kg en la actualidad, claramente por debajo de los 
costes de producción, que se sitúan en unos 2,75 euros/kg. 
Esta grave crisis de rentabilidad amenaza la viabilidad de las explota-
ciones de olivar tradicional y pone en riesgo el modo de vida de más 
de 250.000 familias y cientos de municipios que viven directa e indi-
rectamente de este cultivo. Una nutrida representación de esas familias 
y esos municipios demostró su fuerza en Madrid, para remarcar que 
quieren desarrollar su profesión, producir la aceituna que es la base 
del aceite de oliva virgen extra y quedarse a vivir en sus pueblos. 
Las reglas del juego en los mercados favorecen a especuladores e 
intermediarios, que hunden las cotizaciones del aceite destruyendo 
valor a lo largo de la cadena de valor del aceite. Por ello, los agricul-
tores demandan la activación de los mecanismos existentes, pero 
también una revisión y reforma completa de los mismos, endurecien-
do las normas para proteger “a los que lo hacen bien, a los agriculto-
res del olivar tradicional”.
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LAS organizaciones agrarias y de la industria de alimentación y 
bebidas han constituido una plataforma para rechazar la impo-

sición de aranceles en Estados Unidos a sus productos como 
represalia por el conflicto contra Airbus en el marco de la OMC y 
pedir tanto al Gobierno de España como de la Unión Europea la 
máxima implicación y firmeza ante esta amenaza a uno de los sec-
tores más dinámicos de la economía española como es el agroali-
mentario. 
Los sectores afectados por la imposición de aranceles por parte 
de Estados Unidos se han unido así para reclamar soluciones ante 
un escenario que amenaza con perjudicar seriamente la solvencia 
de este mercado estratégico. 
Todos los sectores representados en la plata-
forma –UPA, ASAJA, COAG, FIAB, ASOLIVA, ASE-
MESA, ANICE, FEBE, FENIL, FEV, FENAVAL, ASO-
ZUMOS y COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTA-
RIAS- coinciden en que la decisión adop-
tada por la Administración Trump res-
ponde a una medida injusta y perjudicial 
y por ello reclaman incrementar la pre-
sión negociadora hasta el último 
momento, tanto en las relaciones direc-
tas del Ejecutivo español con Estados 
Unidos como por parte de la Unión Euro-
pea, para   llegar a un acuerdo que evite 
la aplicación de los aranceles o al menos 
su “congelación”. 
“No queremos ser moneda de cambio en 
una disputa ajena. Es fundamental la 
intervención al más alto nivel del 
Gobierno, la Comisión Europea y de los 
países aliados para evitar una guerra 
comercial abierta que será perjudicial en 

todas las direcciones”, señalan desde la Plataforma. 
En cualquier caso, desde el sector agroalimentario espa-
ñol se exige también a la Unión Europea que adopte 
medidas concretas y contundentes y recuerda que se 
puede hacer frente a la amenaza de la Administración 
Trump imponiendo tasas a productos estadounidenses. 
“Bruselas cuenta con la aprobación de la Organización 
Mundial de Comercio para imponer tasas a productos 
estadounidenses por valor de 4.000 millones de dóla-
res”, aseguran las organizaciones de esta plataforma. 
Además, la plataforma considera necesario que se 
empiece a trabajar de manera conjunta con los sectores 
en un plan concreto para la compensación a los afecta-
dos que pueda paliar el efecto negativo que provocarán 
los aranceles. “Estas medidas deberían ser efectivas a 
partir del día 19 de octubre, un día después de la fecha 
que está prevista que los aranceles entren en vigor, has-

ta que se llegue a una solución pactada. Además, en el 
caso de la aceituna negra las medidas de compensación deben 
incluir el daño sufrido desde el 28 de noviembre de 2017”, afir-
man. 
Con 1.843,47 millones de euros exportados en 2018, actualmente 
Estados Unidos es el primer mercado de destino de las exporta-
ciones de alimentos y bebidas después de la Unión Europea. Las 
medidas arancelarias ponen en peligro las ventas a este país de 
los ocho sectores más afectados –aceite de oliva, vino, aceitunas, 
quesos y otros lácteos, productos del porcino, zumos, licores, 
moluscos y frutas preparadas o conservadas–, y podrían suponer 
la pérdida de más de 5.000 empleos en España.

El sector agroalimentario español se une 
frente a los aranceles de Trump

Reunión en el Ministerio de Agricultura. El sector agroalimenta-
rio muestra unidad en su petición a la Comisión Europea para 
que defienda firmemente los intereses de España frente a los 
aranceles de Trump.
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E L presidente del COPA-COGECA, Joachim Rukwied, conoce 
mucho mejor la realidad del campo español tras la visita que 

le organizó UPA el pasado mes de septiembre a varias explotacio-
nes españolas, con el objetivo de trasladarle la grave situación 
que atraviesa el campo debido a las fuertes sequías, la falta de 
precios y la incertidumbre en la PAC. 

Estas visitas se realizaron en el marco del viaje a España de Joa-
chim Rukwied para reunirse con las organizaciones agrarias espa-
ñolas, en un momento decisivo para la Unión Europea, con la nue-
va Comisión Europea a punto de 
comenzar su mandato liderada por la 
nueva presidenta, Ursula von der 
Leyen, alemana al igual que el presi-
dente del COPA. 
Rukwied quiso aprovechar esta opor-
tunidad para, de la mano de UPA, visi-
tar una explotación hortofrutícola y un 
campo de viñedos para así conocer de 
cerca la realidad y singularidades del 
campo español. En la explotación de 
viñedo, UPA le mostró un proyecto 
sobre mejoras en técnicas para la pre-
vención de enfermedades vegetales 
en la viña. 
La visita a España de Joachim Rukwied, 
viticultor y presidente de la asociación 
alemana de agricultores DBV, también 
incluyó un encuentro bilateral con el 
secretario general de UPA, Lorenzo 
Ramos, y el secretario de Relaciones 
Internacionales, José Manuel Roche, 
para analizar e intercambiar puntos de 

vista con respecto a cuestiones de especial actualidad, como son 
el proceso de reforma de la PAC, el marco financiero plurianual 
(presupuesto, MFP), el Brexit o la actual política comercial europea, 
especialmente tras el avance en las negociaciones hacia un acuer-
do comercial de los países que conforman Mercosur (Brasil, Argen-
tina, Uruguay y Paraguay). 
Otros temas que también se trataron durante el encuentro fueron 
la cuestión climática y medioambiental, la situación de los jóvenes 
agricultores, así como las prácticas comerciales desleales.

El presidente de los agricultores europeos 
conoce el campo español de la mano de UPA
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UPA exige cambios en el sector de la fruta para 
conseguir precios justos

E L sector de la fruta celebró su semana grande en Fruit Attrac-
tion a finales de octubre pasado, mientras los agricultores 

españoles de fruta acumulan pérdidas millonarias y arrancan sus 
árboles. 
Fruit Attraction es una de las ferias de mayor éxito del sector agroali-
mentario español, en la que se cierran miles de operaciones comer-
ciales de compraventa de fruta, se presentan nuevos productos, más 
ricos y sostenibles y Administraciones de toda índole alardean de la 
potencia de su sector hortofrutícola en impresionantes estands. 
Sin embargo, en esta fiesta del sector hortofrutícola hay cada año 
un invitado que algunos parecen no querer tener cerca: los agri-
cultores. Es la denunciaque  hace UPA, porque el sector de la fruta 
no puede construir su éxito sobre la base de la ruina de los agri-
cultores. Esta campaña, los fruticultores arrastran precios muy 
inferiores a la media de las últimas cinco campañas, con pérdidas 
de 0,20-0,35 euros/kg por debajo de los costes de producción. El 
precio en origen del melocotón es un 17% inferior a la media de 

las últimas cinco campañas; un 18% inferior para el albaricoque o 
un 15% inferior para la cereza. La campaña de la ciruela arrancó 
con precios un 21% por debajo de la media. 
En el sector se sigue incumpliendo la ley de forma sistemática, 
manteniéndose la práctica ilegal de la venta a resultas, según la 
cual la mayoría de los agricultores no saben a cuánto les van a 
pagar la fruta que han entregado y que el consumidor ya ha com-
prado y pagado. Hay una gran parte de las centrales de compra, de 
los intermediarios y de la gran distribución que está detrás de 
estos abusos, por otra parte profundamente arraigados y que van 
cada vez a más. 
La propia agencia AICA reconoce que es el sector de frutas y horta-
lizas el que acumula más sanciones (el 42,54% del total) recibien-
do el 20% de las denuncias, solo por detrás del sector lácteo. Por 
todo ello, UPA cree que es urgente la creación de una interprofe-
sional de la fruta, como tienen la inmensa mayoría de los sectores, 
que contribuya a regular el sector y a fomentar el consumo.

Más de 300 organizaciones 
españolas, incluida UPA,  
se sumaron a la Huelga Mundial por el Clima 

LA convocatoria de Huelga Mundial por el Clima, el pasado 
27 de septiembre, contó en España con el apoyo de más 

de 300 organizaciones sociales, incluida la Unión de Peque-
ños Agricultores y Ganaderos, que representa a la agricultura 
familiar en la lucha común en defensa del futuro, de un plane-
ta vivo y de un mundo justo. 
La convocatoria mundial de esta huelga tuvo como objetivo 
exigir a los gobiernos medidas efectivas ante la emergencia 
climática, en una crisis que es el mayor reto al que se enfren-
ta la humanidad, consecuencia directa del modelo de produc-
ción extractivista, basada principalmente en el uso de com-
bustibles fósiles y del consumo globalizado actual, que pone 
en riesgo la supervivencia humana y la de un gran número de 
otras especies y ecosistemas, afectando especialmente a las 
poblaciones más empobrecidas y vulnerables. 
El manifiesto conjunto suscrito por las organizaciones espa-
ñolas destaca que desde hace décadas la comunidad cientí-
fica alerta del deterioro de un gran número de ecosistemas, 
tanto terrestres como marinos, así como del punto de no 
retorno frente al cambio climático. Los recientes informes 
sobre el estado de la biodiversidad de la IPBES (Plataforma 
Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosisté-
micos) señalan que cerca de un millón de especies entre 

animales y plantas se encuentran al borde de la extinción 
como consecuencia de las actividades humanas. Asimismo, 
el último informe del Grupo Intergubernamental de Exper-
tos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado el pasado 
agosto, señala que la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero de todos los sectores es el único 
modo de mantener el calentamiento global por debajo de 
los críticos 1,5 °C. 
Por tanto, no responder con suficiente rapidez y contundencia 
a la emergencia climática, ecológica y civilizatoria supondrá la 
muerte y el aumento de la pobreza extrema para millones de 
personas, además de la extinción de muchas especies e, inclu-
so, de ecosistemas completos. 
Por todo ello, y en defensa del presente y del futuro, de un 
planeta vivo y de un mundo justo, los colectivos firmantes del 
manifiesto efectuaron un llamamiento a toda la sociedad (ciu-
dadanía y diferentes actores sociales, ambientales, de coope-
ración, sindicales, etc.) para que se unieran a las distintas 
movilizaciones previstas: huelga estudiantil, huelga de consu-
mo para construir estrategias de consumo alternativo que res-
peten los derechos, la vida y los límites biofísicos del planeta, 
asambleas en los centros de trabajo para pedir medidas de 
transición ecológica y justa en las empresas; etc.



Acaba de nacer Correos Market, una plataforma 
de venta online de productos locales y artesa-
nales. El proyecto forma parte de la estrategia 
de Correos para luchar contra la despoblación, 
acercando a productores y consumidores. Más 
de 230 productores de toda España se han 
sumado a la plataforma, que ya visitan 20.000 
usuarios cada mes. 
 
Correos Market nace con el objetivo de respon-
der a una demanda creciente por parte de los 
consumidores de productos locales y artesana-
les. Al mismo tiempo, existe una necesidad de 
los productores locales de poder vender sus 
productos por Internet y enviarlos a todo el 
territorio nacional. 
Con este proyecto, Correos pone a disposición 
de los productores artesanales y locales su 
infraestructura y su capilaridad sin necesidad 
de inversión para los vendedores, ofreciendo a 
su vez gastos de envío incluidos para los consu-
midores, además de una certificación de calidad 
totalmente imparcial.  
Y es que el sello de calidad de Correos Market 
es una garantía del proceso de elaboración arte-
sanal, controles de calidad a los que se someten a los produc-
tos y el fomento de materiales naturales. El objetivo es que el 
sello “Correos Market” sea una referencia para los consumido-
res. 
En los pocos meses que lleva en marcha el proyecto ha suma-
do ya 231 productores, de los cuales 113 ya están publicados 
en el portal. Así mismo, dispone ya de  1.700 productos, de los 
que 769 ya están publicados. El 82% de estos productos 
corresponden a la categoría de alimentación y bebidas.  
El importe medio de los pedidos en la web es de 27,84 euros. 
Una web que alcanza ya los 20.000 usuarios al mes, con un 
tiempo medio de 6 minutos de permanencia en la web y 6 
páginas vistas por usuario. Correos Market prevé alcanzar la 
rentabilidad a finales de 2020. Y estamos cerca ya de conse-
guirlo. 
 
¿Eres productor y quieres vender tus productos en Correos 
Market? 
Correos sigue buscando artesanos y productores que encajen 
con la filosofía del proyecto para que participen en la nueva 
plataforma. Para ello está poniéndose en contacto con asocia-
ciones de artesanos y colectivos de todo el país para incluirles 
en esta iniciativa, como es el que caso de FADEMUR, que ha 
suscrito un convenio para incluir a mujeres rurales productoras 
en Correos Market. 
Si eres afiliado o afiliada de UPA o FADEMUR y crees que pue-
des participar en Correos Market, ponte en contacto con tu ofi-

cina donde te ayudarán a realizar todo el proceso de participa-
ción. 
 
Correos frente al reto demográfico y la despoblación 
Correos Market es una plataforma online para todos los pro-
ductores artesanos, funcionando como punto de encuentro y 
escaparate. Además, forma parte del compromiso de la entidad 
de enfrentarse al reto demográfico. Un objetivo que forma par-
te de su política de Responsabilidad Social Corporativa de for-
ma transversal, marcando la actividad de numerosos proyectos 
de la compañía.  
En esta línea se encuentra Correos Market, que nace con el 
objetivo de que los productores locales puedan vender y 
enviar a cualquier punto de España, generando de este modo 
empleo y actividad en aquellas zonas con riesgo de despobla-
ción. La mejora de los canales de comunicación y la generación 
de oportunidades de negocio son las mejores maneras, en opi-
nión de Correos, de combatir los desequilibrios territoriales. 
Correos ofrece una red única gracias a la cual puede entregar 
en cualquier punto del territorio nacional, una plataforma pro-
fesional para el comercio electrónico y un sello de calidad a 
coste cero. 
El servicio de Correos Market ya está disponible en toda España 
 
Ø www.market.correos.es

Correos Market 
Una apuesta por la calidad artesanal  
y contra el despoblamiento

para
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La Alianza por una Agricultura Sostenible inicia en 
Andalucía una ronda por toda España para presentar 
sus objetivos

LA Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS), integrada 
por UPA, ASAJA, Cooperativas Agro-Alimentarias de España, 

la Federación Española de Asociaciones de Productores Expor-
tadores de Frutas y Hortalizas (FEPEX) y la Asociación Española 
Agricultura de Conservación / Suelos Vivos (AEAC.SV), ha ini-
ciado este otoño una ronda de presentaciones y mesas de 
debate por toda España, cuya primera etapa ha sido Andalucía, 
y que está previsto extender por el resto de comunidades 
autónomas en los próximos meses. 
Una iniciativa con la que prevé presentar a las Consejerías de 
Agricultura de las comunidades autónomas y los partidos polí-
ticos sus propuestas para la sostenibilidad de la actividad 
agraria y ganadera desde los sistemas de mane-
jo de suelos, el uso eficiente del agua y el resto 
de insumos agrarios, el uso de la tecnología 
aplicada a las semillas, la protección de cultivos 
y la agricultura digital. 
La jornada convocada en Sevilla incluyó un acto 
en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Anda-
lucía con la presencia de su titular, Carmen 
Crespo, y el resto de sus altos cargos, con la 
celebración también de dos mesas redondas, 
donde organizaciones miembros y colaborado-
ras de ALAS expusieron sus propuestas en 
materia de producción agrícola sostenible, que 
se debatieron con representantes de organiza-
ciones medioambientalistas, de la distribución 

agroalimentaria y de los consu-
midores. 
“Hay que fomentar que se hable 
más de agricultura y ganadería 
en la opinión pública y, para 
eso, una de las claves es mante-
ner contacto regular y directo 
con los representantes de los 
ciudadanos”, explicó Pedro 
Gallardo, presidente de ALAS, 
“porque creemos indispensable 
que los políticos se acerquen al 
sector, pisen el terruño, estén 
en contacto con los agricultores 
y ganaderos, con nosotros, con 
ALAS y conozcan nuestro pare-
cer para que cuando se legisle 
se haga sabiendo que los que 

estamos en las áreas rurales no 
solo mantenemos el campo y el medio ambiente, sino también 
la vida y la actividad de sus pueblos”. 
En el debate posterior a la presentación de la Alianza se recal-
có que el modelo de agricultura sostenible que defiende ALAS 
no tendría razón de ser sin asegurar la rentabilidad y la com-
petitividad de agricultores, ganaderos, cooperativistas, empre-
sarios y exportadores del sector agroalimentario en España. 
Y, por último, los representantes de ALAS se reunieron en el 
Parlamento andaluz con la presidenta de la Comisión de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Virginia 
Pérez Galindo, y diputados de los diferentes grupos políticos.
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L A despoblación es uno de los procesos más graves y preo-
cupantes que afectan hoy a la sociedad española. Con el 

objetivo de denunciar esta situación mediante un arte tan 
democrático, accesible y con tanta capacidad de despertar 
conciencias como la fotografía, el certamen FotoRural ha cen-
trado este año su temática en el despoblamiento que sufre la 
España vaciada. 
El comité organizador, formado por UPA, Eumedia y la Funda-
ción de Estudios Rurales, ha destacado la doble vertiente de 
las imágenes participantes: por un lado, la melancolía que cau-
sa un pasado que ya no existe, y por otro, la esperanza evoca-
da por escenas de vida y de trabajo en las que son protagonis-
tas las personas que aún pueblan la España despoblada. 
El jurado, en el que también han participado los patrocinado-

res del concurso, el Foro Interalimentario y la Entidad Estatal 
de Seguros Agrarios, dependiente del Ministerio de Agricultu-
ra, ha destacado la fuerza de los paisajes, la relación intrínseca 
del ser humano con los animales con los que vive y convive en 
el medio rural o el nexo generacional que se establece entre 
personas mayores y los niños que protagonizan muchas de las 
imágenes ganadoras y finalistas. 
El Concurso de Fotografía del Mundo Rural lleva trece años 
dando visibilidad y voz a los habitantes del medio rural. Con 
algo más de un millar de participantes, el concurso ha alcanza-
do este año un récord de participación. De entre todos ellos, el 
jurado ha elegido los tres primeros premios de la convocatoria 
general del concurso, el premio especial ENESA centrado en 
seguros agrarios, y el premio especial FADEMUR.

Despoblación y esperanza destacan en las 
imágenes ganadoras de FotoRural 2019

Primer premio 
Eduardo Blanco Mendizábal | Melancolía 
Ventas Blancas (La Rioja) Premio ENESA a la fotografía de los seguros agrarios 

Antonio Ruiz Guerrero 
¿Y después de la tormenta, qué? 
Campiña cordobesa

Segundo premio 
María del Valle 
Delgado Piña 
La parcela 
Villanueva  
de Córdoba

Premio FADEMUR a la 
fotografía de las 
mujeres rurales 
Paula González 
Fernández 
La fuerza de las 
mujeres del rural 
Viñedo de San Pedro 
de Amandi de Adega 
Malcavada (Sober, 
Lugo, Galicia)

Tercer premio 
Natalia Langa Lomba 
¡Agua!  
¡Dame fuerzas para vivir! 
Frula (Los Monegros, 
Huesca)
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Campaña de Unións Agrarias-UPA para 
reclamar indemnizaciones a las empresas 
lácteas multadas por Competencia 
 
Unións Agrarias-UPA está realizando una campaña informativa 
para acompañar a los ganaderos en sus reclamaciones a las 
ocho empresas lácteas multadas el pasado verano por la Co-
misión Nacional de Mercados y Competencia por pactar el pre-
cio de la leche entre los años 2000 y 2013. Unións Agrarias-
UPA ha calculado que a cada explotación afectada le corres-
ponden 3 céntimos por litro vendido en el período. En total, 
unos 315 millones de euros. La campaña informativa recuerda 
a los ganaderos que disponen de un año antes de que prescriba 
su derecho a solicitar compensaciones a las empresas multa-
das. La estimación de explotaciones afectadas está entre 
36.000 y 38.000 en toda Galicia.  
 

UPA Aragón se manifiesta en Calatayud en 
defensa de las explotaciones familiares y el 
medio rural 
 
UPA Aragón participó activamente con otras organizacio-
nes del sector en la gran manifestación que se celebró el 
19 de octubre en Calatayud en defensa de un campo vivo 
y por la supervivencia de las explotaciones familiares del 
medio rural. 
Durante la jornada se denunció también la difícil situa-
ción por la que está atravesando el sector de la fruta dulce 
en Aragón, personalizándolo en la Comunidad de Cala-
tayud, comarca que ha soportado una campaña nefasta, 
al haber sido escenario de heladas y granizo durante el 
año, lo que ha provocado una reducción en la producción 
en esta comarca de hasta un 50%. 
El secretario general de UPA Aragón, José Manuel Roche, 
hizo un llamamiento a toda la sociedad y las institucio-
nes porque “no se puede dejar morir a uno de los sectores 
estratégicos de Aragón, que combate la despoblación, que 
genera empleo y que vertebra el territorio”, y anunció que 
UPA no descarta más movilizaciones a lo largo del año. 

UPA Sevilla destaca los beneficios del arrozal 
para Doñana, en el 50 aniversario del parque 
 
Coincidiendo con la conmemoración del 50 aniversario de la de-
claración del Espacio Natural de Doñana como Parque Nacio-
nal, una de las zonas naturales protegidas más importantes 
de Europa, Juan Vicente Revert, secretario general de UPA Se-
villa, participó a mediados de octubre en un pleno extraordi-
nario del consejo de participación del parque, del que forma 
parte UPA Andalucía, donde compartió con Miguel Delibes, 
presidente del consejo, la estrecha relación entre el arroz y Do-
ñana, concluyendo en que los arrozales, en general, suponen 
algo muy positivo para este espacio natural.   
Los arrozales de la provincia de Sevilla, concentrados en varios 
municipios de las marismas del Bajo Guadalquivir, se asientan 
sobre terrenos llanos que también se inundan para que se puedan 
dar los arrozales. Por tanto, los campos de arroz suponen una pro-
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longación artificial de las propias marismas, donde la avifauna 
de Doñana encuentra alimento, agua y refugio, especialmente 
cuando las marismas se encuentran en estación seca. 
En las poblaciones del Bajo Guadalquivir sevillano, debido a 
su orografía y la cercanía del río con su desembocadura, el te-
rreno y el agua tienen un porcentaje salino importante, lo que 
hace prácticamente inviable otro cultivo que no sea el arroz. 
A su vez, como explicó el secretario general de UPA Sevilla, los 
arrozales contribuyen al mantenimiento y protección de la 
rica biodiversidad y avifauna en Doñana, por tanto podemos 
concluir que ambos ecosistemas coexisten, se necesitan y se 
complementan. 
 
 
UPA defiende en Asturias la agricultura y 
ganadería familiar para hacer frente al 
despoblamiento 
 
Una delegación de UPA, encabezada por su secretario general, 
Lorenzo Ramos, mantuvo el pasado mes de septiembre un en-
cuentro con el presidente del Principado de Asturias, Adrián 
Barbón, frente a quien  defendió que los pequeños productores 
“garantizamos la sostenibilidad, cuidamos el medio ambiente 
y el paisaje más que nadie, y garantizamos la supervivencia 
en los pueblos”. 

Ramos reivindicó servicios iguales a los de las grandes ciuda-
des y exigió un reparto justo de las ayudas que “se están dando 
a gente que no las necesita y que no son del sector agroalimen-
tario”; y criticó que los agricultores y ganaderos tengan que 
producir con las normas europeas mientras se da entrada en 
las grandes superficies a productos de otras zonas del mundo 
que no están sujetos a esta normativa. “Nosotros garantizamos 
una alimentación sana, segura y saludable”. 
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Por su parte, José Ramón García Alba, secretario general de 
UCA-UPA Asturias, destacó en el encuentro los principales 
problemas de los campesinos asturianos, desde el lobo a la 
normativa sobre purines, pasando por la gestión de los apro-
vechamientos ganaderos, la apicultura, la nueva PAC, las po-
líticas de desarrollo rural, la eliminación de trabas adminis-
trativas, etc. 
El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández La-
nero; el consejero de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, 
Alejandro Calvo, y el secretario de Organización de UPA, Mar-
cos Alarcón, también participaron en el encuentro. 
 
 
UPA Castilla y León vuelve a exigir el 
mantenimiento del modelo asistencial sanitario 
en el medio rural  
 
UPA Castilla y León califica como un auténtico despropósito y 
disparate el proyecto que hizo público la Junta de Castilla y 
León a primeros de octubre para cambiar el modelo de asis-
tencia sanitaria en el medio rural, con propuestas tan desca-
belladas como fusionar consultorios médicos, prestar atención 
sanitaria vía internet cuando hay problemas de conexión en 
muchas zonas de la región, o sustituir licenciados en medicina 
por profesionales de la enfermería. 
Ante las críticas de toda la sociedad rural y profesionales de 
la sanidad, ahora la Consejería del ramo ha terminado rectifi-
cando y diciendo que no se cerrarán consultorios rurales ni 
sustituirá médicos por enfermeros. 
UPA lamenta que se juegue de esta manera con la población 
rural y con la desprotección que sufren los ciudadanos en unos 
servicios que deberían ser modélicos. En este sentido, de con-
sumarse alguna de las amenazas propuestas por la Junta, UPA 
exigirá responsabilidades al más alto nivel y reclamará dimi-
siones en el Gobierno regional. 
Para UPA, en un tema de tanto calado social como es el de la sa-
nidad, en ningún caso deberían utilizarse argumentos meramen-
te economicistas que condenen la calidad de vida en los pueblos. 
En este sentido, el presupuesto público destinado a temas sani-
tarios y asistenciales debe tener en cuenta no solo los aspectos 
económicos, sino también los sociales y de equilibrio territorial. 
 
 
UPA pide a la Junta de Castilla y León más 
compromiso para fortalecer la agricultura 
familiar 
 
En una reunión con el consejero de Agricultura y Ganadería, Je-
sús Julio Carnero, el secretario general de UPA Castilla y León, 
Aurelio González, ha pedido concreciones y compromiso a la 
Junta de Castilla y Leon para impulsar y fortalecer el modelo 
de explotación  familiar, que es mayoritaria en la región, que 
cumple con un modelo social y sostenible, que mantiene vivo 
el medio rural creando riqueza, que fija  población al territorio 
y que preserva el medio ambiente que nos rodea. 
UPA Castilla y León ha valorado positivamente este encuentro, 
en el que Aurelio González trasladó personalmente al consejero 
el trabajo que está desarrollando actualmente UPA a través de 
varios proyectos modernos, sostenibles y que pueden resultar 

muy útiles cara al presente y futuro de los agricultores y gana-
deros de Castilla y León.  
Entre ellos destacó el proyecto InfoadaptaAgri, que está demos-
trando que la agricultura de precisión genera numerosos be-
neficios económicos y medioambientales, así como el trabajo 
con los polinizadores como clave en la actividad agraria y el 
proyecto GELOB, cuyo objetivo es avanzar en la geolocalización 
y monitorización del ganado que pasta en el monte para, entre 
otros objetivos, detectar y prevenir ataques de lobos. 
 
 
UPA Albacete refuerza su trabajo como referente 
del sector en la provincia 
 
UPA sigue siendo referente del campo albaceteño como orga-
nización agraria y así lo destacaron el secretario de Organiza-
ción de UPA Albacete, Pedro González, y el secretario general 
de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, en rueda de pren-
sa, acompañados por parte de algunos miembros de la ejecu-
tiva provincial de UPA Albacete. 
En esta convocatoria se ha explicado la decisión de la ejecutiva 
de UPA Albacete de proponer a Julián Morcillo como secretario 
general tras el nombramiento de Ramón Sáez como delegado 
provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. 
De esta manera, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganade-
ros de Albacete continúa su trabajo con total normalidad y es-
tabilidad; con el objetivo de reformar su acción sindical siem-
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pre orientada a la defensa de los agricultores y los ganaderos 
de la provincia como referente del campo manchego. 
 
 
UPA-UCE denuncia que la sequía y los bajos 
precios asfixian al ovino extremeño 
 
UPA-UCE Extremadura ha denunciado la complicada situación 
que atraviesa el sector del ovino por la sequía y los bajos pre-
cios que están recibiendo los ganaderos, sobre todo en este úl-
timo año.  
A pesar de que Extremadura continúa siendo la primera co-
munidad autónoma en producción de ovino, representando el 
22,4% de la cabaña ganadera a nivel nacional, el sector vive 
una situación muy grave debido a una sequía catastrófica que 
ya ha generado pérdidas de casi 100 millones de euros a los 
ganaderos, a la que además se añaden los problemas para dar 
de beber al ganado en las explotaciones. Además, los precios 
que perciben los ganaderos por sus animales son este año es-
pecialmente bajos a pesar de que los costes de producción se 
han disparado por la sequía. 
Por ello, UPA-UCE reclama la puesta en marcha de medidas 
urgentes por parte de las Administraciones. En esta línea de-
manda que se corrijan los datos del seguro de sequía en pastos 
(que no está reconociendo la sequía real) y, por otro lado, que 
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se abra una línea de ayudas para la apertura de pozos, abreva-
deros y transporte de agua para abastecer al ganado.  
 
 
UPA Murcia defiende que los agricultores y el 
regadío son claves para la recuperación del Mar 
Menor 
 
UPA-Murcia ha expresado al Gobierno Regional, que prepara la 
elaboración del Decreto-Ley de Protección Integral del Mar 
Menor, su exigencia de que el sector agrario, compuesto ma-
yoritariamente por explotaciones familiares, no sea nueva-
mente vapuleado y criminalizado por los responsables políti-
cos, movimientos vecinales y un largo etcétera de colectivos 
a cuenta, precisamente, de la elaboración de dicho Decreto-
Ley. 
UPA ha reiterado su convencimiento de que los agricultores 
van a ser actores imprescindibles para que puedan materiali-
zarse algunas de las actuaciones definidas ya como estratégi-
cas para eliminar o minimizar el impacto de las actividades 
humanas sobre el estado ecológico del Mar Menor. Precisa-
mente por ello, el conjunto de actuaciones debe ser planteado 
para ejecutarse “con” los agricultores y no “contra” los agricul-
tores. 
UPA recuerda también que el grueso de las medidas que ahora 
se plantean con toda celeridad y urgencia estuvieran ya defi-

nidas, al menos, desde la aprobación del anterior Plan de Cuen-
ca de la Demarcación Hidrográfica del Segura en el año 2009, 
y que están aún sin ejecutar en su práctica totalidad, eviden-
ciando que las Administraciones Públicas vienen siendo desde 
hace muchos años, las exclusivas responsables de la parálisis 
de la ejecución de las actuaciones que permitirían la compa-
tibilidad del ejercicio de las distintas actividades y el adecuado 
estado medioambiental del Mar Menor. 
Al mismo tiempo, UPA ha ofrecido su compromiso para cola-
borar y apoyar la puesta en marcha de medidas y la ejecución 
de infraestructuras que permitan minimizar el impacto me-
dioambiental sobre el Mar Menor a partir de una premisa bá-
sica: ha de ser un proceso justo en el que se garantice que en 
su tránsito no caigan los más débiles.
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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. 

UPA ha denunciado que las Administra-
ciones han dejado desamparados a la 
mayoría de los agricultores afectados 
por las inundaciones de principios de 
otoño. Por un lado, las ayudas son insu-
ficientes para el sector porque se desti-
narán solo a aquellos que tengan seguro 
agrario. Por otro son tardías porque to-
davía no se han desarrollado las órdenes 
que las ejecutarán. 
En el real decreto-ley que regula las ayu-
das se incluyen, además de medidas ge-
nerales, como la exención de las cuotas 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles o 
la reducción en el Impuesto sobre Acti-
vidades Económicas, otras específica-
mente diseñadas para el sector agrario.  
Las ayudas a las producciones agrarias 
dañadas irán destinadas a las explota-
ciones agrícolas y ganaderas que se en-
cuentran en el ámbito de actuación se-
ñalado por las autoridades, hayan sufri-
do pérdidas superiores al 30% de su 
producción y tengan una póliza del Plan 
de Seguros Agrarios Combinados.  
En el caso de no tener una póliza, pue-
den acogerse a las ayudas las produccio-

nes para las que en las fechas del 
siniestro no se hubiera iniciado el 
periodo de suscripción del corres-
pondiente seguro o que se hubiese 
contratado el seguro en la campa-
ña anterior “garantizando el bien sobre 
el que se ha producido el daño”. En el ca-
so de las explotaciones ganaderas, dice 
el real decreto que “se exceptúan las pó-
lizas contratadas de seguros de retirada 
y destrucción de animales muertos en 
la explotación”. También podrían aco-
gerse los daños que no estén garantiza-
dos por el seguro.  
Por otro lado, las ayudas a las explota-
ciones cubrirán a los titulares que, te-
niendo pólizas de seguros y estando en 
el ámbito de aplicación, hayan sufrido 
daños en elementos que no son asegu-
rables.  
Podrán recibir una subvención de hasta 
el 70% de los daños valorados por un pe-
rito colegiado, hasta un importe máximo 
de 8.000 euros, “sin que, en ningún caso, 
la suma de esta subvención y cualquier 
otra subvención o ingreso público o pri-
vado a que se tenga derecho pueda su-

perar el valor del daño o perjuicio produ-
cido”.  
Asimismo, otros daños meteorológicos, 
así como los derivados de incendios fo-
restales, podrán beneficiarse de este 
mismo real decreto-ley, siempre y cuan-
do haya acaecido entre el 1 de abril de 
2019 y la entrada en vigor del real decre-
to. El Gobierno podrá acordar la aplica-
ción de las medidas en otras catástrofes 
que puedan sucederse hasta el 31 de 
marzo de 2020. 
De esta manera, las medidas del decreto 
podrían aplicarse a los afectados por el 
incendio forestal de junio en Torre del 
Español (Tarragona), el fuego en las pro-
vincias de Madrid y Toledo que tuvo lu-
gar en julio, las inundaciones en Navarra 
y Galicia durante ese mismo mes, la DA-
NA que recorrió de oeste a este la penín-
sula y Baleares a finales de agosto o los 
incendios de agosto en Gran Canaria.

Las ayudas no acaban de llegar a los 
agricultores afectados por las 
inundaciones

UPA insta al Gobierno a que acate la sentencia 
europea que aprueba el control de la población 
de lobos

Tras hacerse pública la sentencia del Tribunal Europeo que res-
palda la caza de grandes carnívoros, entre los que se incluye el lo-
bo, como herramienta de gestión para controlar su población, UPA 
ha urgido al Gobierno para que asuma esta decisión y la ejecute 
cuanto antes en España. UPA considera que este pronunciamien-
to avala la actividad cinegética y la hace compatible con la legis-

lación europea. A partir de aquí se puede 
actuar en situaciones extremas como 
las que sufren actualmente zonas de 
Asturias o Castilla y León. 
UPA confía que España, como Estado 
miembro de la UE, aplique a partir de 
ahora la Directiva de Hábitats de mane-
ra flexible y pragmática para que los ga-
naderos vean defendidos sus legítimos 
derechos, y no se vean acosados en su 
actividad diaria y literalmente expulsa-
dos del territorio. 

El Plan de Seguros Agrarios 
2020 se queda corto

El Plan de Seguros Agrarios para 2020 contará con un pre-
supuesto de poco más de 216 millones de euros, prorrogados 
como en el año anterior. Aunque desde ENESA han señalado 
que la intención del Ministerio es elevar la dotación presu-
puestaria del departamento destinada al apoyo de los segu-
ros agrarios, UPA considera que debería hacerse de manera 
urgente para así demostrar el compromiso con esta herra-
mienta, cuyos recursos llevan congelados desde 2011. 
ENESA ha matizado que, según los datos disponibles en 
octubre, las cifras de capital asegurado y las toneladas de 
producción asegurada se mantienen respecto al mismo 
periodo del año anterior. UPA ha denunciado esta actitud 
porque los productores que no tienen pólizas se exponen 
más año a año. Por eso, “no podemos conformarnos con 
mantener los niveles de contratación, los cuales son ínfi-
mos en muchos sectore”. Por el contrario, defiende UPA, 
si las pólizas se revisaran y el presupuesto fuera superior, 
podría incrementarse el número de profesionales prote-
gidos.
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Ricardo Rodero Carlderari 
Viticultor y bodeguero en Pedrosa de Duero 
(Burgos) 

 

“En la Ribera del Duero 
la agricultura ha 
frenado el 
despoblamiento, pero 
no es suficiente”

¿Cómo ha ido la campaña de viñedo 
este año? 

Mejor de lo que pensábamos inicialmen-
te. Ha sido un año muy seco, pero en 
septiembre cayeron dos tormentas gor-
das que subieron la pluviometría 50 
litros y eso ha salvado en gran parte la 
cosecha. Hemos pasado de prever una 
cosecha escasa con una calidad medio-
cre a una cantidad cercana al 90% a la 
media y de una calidad excepcional. 
 
¿Cómo son los precios que obtenéis 
por vuestras uvas? 
En la Ribera del Duero de los precios no 
nos podemos quejar mucho. Aunque los 
elaboradores tienen siempre la sartén 
por el mango, porque la uva es un pro-
ducto muy perecedero. La exportación 
ha crecido mucho en estos últimos años 
y los precios están en una franja muy 
buena, pero tienes la incertidumbre de 
qué va a pasar el año que viene. Las gue-
rras comerciales nos preocupan mucho. 
No podemos olvidar que cerca del 80% 
de nuestro vino sale al exterior. Los chi-
nos y los americanos son grandes consu-
midores de nuestro vino, si ahora nos 

ponen aranceles que encarecen el pro-
ducto, esto puede tener efectos muy 
negativos.  
 
¿Por qué la Ribera del Duero es espe-
cial? 
Porque esta mañana [9 de octubre, cuan-
do se realizó esta entrevista] a las 8:00 
había 7º grados y a mediodía estaremos 
a 28º. Tenemos mucho sol, un suelo cal-
cáreo muy bueno y todos esos factores 
hacen que se den las condiciones ópti-
mas para producir uva.  
 
¿Cómo organizáis la vendimia? 
Nuestra explotación la formamos tres 
hermanos que trabajamos de forma con-
junta. Nos vamos organizando en fun-
ción de la cantidad de uva que prevea-
mos coger. Contratamos a más o menos 
personas y estamos vendimiando de 8 a 
10 días. Si algún año viene lluvia o pre-
vés algún daño en las uvas, cogemos 
más gente o metemos máquina. Pero 
somos un poco reacios a la mecaniza-
ción por el daño que se genera en la 
planta. La planta vendimiada con máqui-
na sufre mucho. 

Como joven agricultor, ¿cómo ves el 
problema de la falta de relevo genera-
cional en la agricultura? 

En esta zona tenemos mucha suerte 
porque el auge de la Denominación de 
Origen Ribera del Duero a finales de los 
años 80 ha hecho que seamos la excep-
ción. En mi pueblo, Pedrosa de Duero, 
hay 130 habitantes, y menores de 18 
años hay 35, es una pasada. En los pue-
blos de alrededor que están fuera de la 
DO no hay tantos jóvenes. 
La agricultura de calidad en la Ribera 
del Duero ha fijado mucha gente joven 
porque hay trabajo. Aunque mucha 
población tiende, aunque trabaje en la 
Ribera, a vivir en núcleos un poquito 
más grandes, como Aranda y Valladolid, 
y vienen todos los días a trabajar al 
campo.  
En la Ribera del Duero la agricultura ha 
frenado el despoblamiento, pero no es 
suficiente. Los servicios y las infraes-
tructuras son claves. Vivir en un pueblo 
te da mucha tranquilidad y mucha cali-
dad de vida, pero todo lo que es sani-
dad, educación…, y sobre todo si tienes 
niños pequeños, es un freno importan-

R ICARDO Rodero es un joven viticultor y bodeguero en Pedro-
sa de Duero, una zona con un microclima idóneo para la pro-

ducción de uva. LA TIERRA le entrevista mientras lleva sus uvas a 
entregar en la Bodega Traslascuestas, en Valcavado de Roa. 
Ricardo explica que en la Ribera del Duero el desarrollo de una 
viticultura de calidad ha frenado el despoblamiento, pero siguen 
sufriendo una importante falta de servicios que dificulta su vida.
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te. En relación con los servicios, tienes 
que desplazarte para todo. Sobre Inter-
net, la velocidad que tenemos es muy 
escasa, ya que no tenemos fibra.  
 
¿En qué te ha ayudado ser afiliado de 
UPA? 
Creo que en el campo debemos estar afi-
liados a un sindicato. Yo soy afiliado de 
UPA desde que me incorporé en 2006, 
cuando hice un curso de incorporación y 
desde UPA me ayudaron con el curso de 
incorporación. Ahora hemos hecho la 
incorporación de mi hermana. 
Cuando se quemaban rastrojos por error 
nos pusieron una sanción por la que nos 
quitaban un porcentaje de la PAC, a mí 
me lo reclamaron desde UPA y no me 
quitaron ese porcentaje. La verdad es 
que siempre que he tenido cualquier 
problema me lo han solventado muy 
bien.

El mayor riesgo es el tractor que va al lado de la gente vendimiando, 
por eso tus trabajadores tienen que tener claro que por donde va el 
tractor no va gente vendimiando. Por supuesto hay que utilizar guan-
tes, ropa apropiada y gafas de seguridad. Piensa que un palo cortado 
con la espuntadora es un clavo para tu ojo. Creo que es el mayor ries-
go. La vendimia no es un trabajo de alto riesgo, pero sí hay riesgos y 
es muy fácil evitarlos. 
Nosotros tuvimos un caso de un chico joven que tenía problemas de 
visión en un ojo y se dio con un palo en el ojo sano. Le llevamos rápi-
damente a Burgos al oftalmólogo y al final no pasó nada muy grave, 
pero nos causó un trastorno muy grande. 
 
Agripreven es un proyecto de UPA, financiado por la Fundación Esta-
tal para la Prevención de Riesgos Laborales F.S.P., para reducir los 
accidentes en el campo y mejorar la seguridad en el trabajo de agri-
cultores y ganaderos. Más info en https://agri-preven.es

La pregunta Agripreven 
¿Qué riesgos entraña el trabajo en la 
viña, especialmente en vendimia?

La adversa climatología que se ha registrado a lo largo del año 2019 ha eleva-
do la previsión de indemnizaciones correspondientes a esta cosecha de culti-
vos herbáceos en España a 117 millones de euros por una superficie sinies-
trada de casi 1,5 millones de hectáreas. La comunidad autónoma de Castilla y 
León ha resultado ser nuevamente la más afectada de las que componen la 
geografía española en lo que respecta a estos cultivos.  

Como ya ocurrió en las campañas de 2012 y 2017 la sequía es el riesgo 
que más ha afectado a los cultivos herbáceos (que también han sufrido daños 
por pedrisco) y los cereales de invierno y las leguminosas son las produccio-
nes que acumulan la mayor parte de las indemnizaciones.  

Por comunidad autónoma, Castilla y León es la más afectada por la climato-
logía adversa de esta campaña, con indemnizaciones estimadas en 78,66 
millones de euros.  

 
Siniestralidades elevadas 
Es importante destacar cómo los fenómenos meteorológicos extremos y cada 
vez más frecuentes están afectando a los cultivos. Así, en 2012 ya se registra-
ron siniestralidades elevadas en cultivos herbáceos extensivos debido a la 
sequía sufrida durante aquella campaña. A continuación, en 2017 se supera-
ron los registros del 2012 y se alcanzó un mayor volumen de hectáreas afec-
tadas por este mismo riesgo. Ahora, dos años después, los cultivos herbáceos 
vuelven a verse muy afectados por la sequía.  

 

Elevado ritmo de tasación y pagos 
Consciente de la situación que vive el sector cerealista como consecuencia de la 
elevada siniestralidad por sequía y pedriscos, Agroseguro ha hecho un esfuerzo 
para agilizar las tasaciones –realizadas por 350 peritos– y adelantar los pagos 
para realizarlos antes de 30 días desde que finalizaron aquellas (adelanto de 
entre 15 y 20 días), respondiendo así a las necesidades de los agricultores.  

Además, aquellos asegurados que en el plan 2018 contrataran el módulo 1 
o el módulo 2 en secano para proteger sus cosechas y en el plan 2019-cose-
cha 2020 vuelvan a suscribir cualquier de estos dos módulos, tendrán un 5% 
de bonificación sobre la prima de su seguro si contratan hasta el 31 de octu-
bre en el caso de las comunidades autónomas de Andalucía y Canarias y has-
ta el 15 de noviembre, en el caso del resto del ámbito.  

Estas extremas condiciones climáticas y sus graves efectos en las cosechas 
demuestran la necesidad de proteger las explotaciones con un seguro agrario. Con 
40 años de experiencia, los seguros agrarios se han consolidado como el mejor 
aliado del agricultor para proteger sus explotaciones de los efectos que provocan 
los distintos riesgos climáticos. Además, el sistema español de Seguros Agrarios 
Combinados, auspiciado por la Administración (áreas de Agricultura y de Economía) 
y coordinado por ENESA (MAPAMA) –que además subvenciona las primas–, ofrece 
coberturas para todas las producciones agrícolas frente a la práctica totalidad de 
los riesgos naturales, desarrolladas en coaseguro por AGROSEGURO, una agrupa-
ción que cuenta con la experiencia y la solvencia de las 21 entidades que la forman.

Agroseguro estima en 117 millones de euros las idemnizaciones 
de los cultivos herbáceos en España 
 
La mayor parte corresponde a cereales de invierno y leguminosas, con casi 96,5 millones de euros  
La sequía es el riesgo que más daños ha provocado en estas cosechas
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Más de 600 mujeres rurales de toda España reclaman soluciones 
urgentes por el bien de toda la sociedad 
 

FADEMUR celebra el Día Internacional de las 
Mujeres Rurales reivindicando once medidas 
por la igualdad y contra el despoblamiento

F
ADEMUR ha celebrado este año el 
Día Internacional de las Mujeres 
Rurales reuniendo en Madrid a 

más de 600 mujeres rurales de toda 
España, con una reivindicación común: 
soluciones urgentes para luchar por la 
igualdad y contra el despoblamiento de 
las zonas rurales, que son imprescindi-
bles para las mujeres rurales pero tam-
bién para el conjunto de la sociedad. 
El título de la jornada fue “Construyendo 
un futuro sostenible para el medio rural”, 
dejando claro el mensaje que las muje-
res rurales quieren transmitir, porque 
como advirtió en su intervención Teresa 
López, presidenta de FADEMUR, “sin 
nosotras, que somos la mitad de la 
población, el futuro del planeta se queda 
a medias”. 
En esta jornada, organizada por FADE-
MUR el 15 de octubre, participaron la 

vicepresidenta del Gobierno, Carmen 
Calvo; la directora general de Desarrollo 
Rural del Ministerio de Agricultura, Isabel 
Bombal; la eurodiputada Clara Aguilera; 
la directora de RSC de Correos, Elena 
Fernández, así como otros muchos repre-
sentantes presentes procedentes de 
Administraciones, el mundo académico, 
el sector privado y organizaciones civi-
les. 
La jornada se enmarca en un ciclo de 
sesiones que se están desarrollando por 
toda España y que cuentan con el apoyo 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. 
En diferentes mesas de debate se plan-
tearon múltiples temas como el empren-
dimiento, el rol de las mujeres en la eco-
nomía rural y el desarrollo del mundo 
rural, junto con otras cuestiones especí-
ficamente relacionadas con las mujeres 

del sector agrario, como la titularidad 
compartida o el futuro de la Política 
Agraria Común (PAC), que necesariamen-
te debe incorporar una perspectiva de 
género ausente hasta ahora. 
Asimismo, en esta jornada se entregaron 
los Premios FADEMUR 2019 que, como 
cada año, galardonan iniciativas, entida-
des o personas que destacan por su 
lucha en favor de las mujeres rurales. En 
esta edición han sido para la Marcha das 
Margaridas de Brasil, la escritora y veteri-
naria María Sánchez, y Fernando Morale-
da y Francisco Amarillo, ambos firme-
mente comprometidos con FADEMUR 
desde sus orígenes.
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1. Pacto de Estado por el medio rural 
Las deficiencias en servicios y derechos que existen en la 
España vaciada provocan una sobrecarga de trabajo en las 
mujeres que viven en ellos. Para revertir esta situación, las 
mujeres rurales piden un pacto de Estado por el medio rural 
que garantice un transporte digno y la igualdad de los dere-
chos fundamentales: salud, educación, trabajo… En definiti-
va, un pacto que garantice centros sanitarios, escuelas, pro-
mocione el tejido empresarial, etc. 
 
2. Sacar del cajón la titularidad compartida 
Tras ocho años de la publicación de la Ley de Titularidad 
Compartida, apenas hay en España 600 mujeres cotitulares 
de explotaciones agrarias. En comunidades como la de 
Madrid e Islas Baleares, todavía no hay ni una sola explota-
ción en este régimen cuyo objetivo es visibilizar el trabajo 
de millones de mujeres del sector agrario. Es necesario des-
tinar recursos para implementar esta ley, darla a conocer, 
facilitar los trámites de registro y convertirla en una realidad. 
 
3. Protección, concienciación y defensa contra la violencia  
de género en el medio rural 
Independientemente de dónde vivan las mujeres, estas han 
de tener las mismas garantías de protección y defensa ante 
la violencia contra ellas. De la misma manera, los recursos 
para concienciar contra la violencia de género deben de 
alcanzar por igual a los pueblos que a las ciudades. 
 
4. Participación en la toma de decisiones y en los órganos  
de gobierno 
La transición a un mundo más justo, equitativo y respetuoso 
con el medio ambiente,debe estar coliderada por las muje-
res. Sin ellas en la toma de decisiones, no se puede contar 
con su implicación en la ejecución. Para ello, FADEMUR 
demanda cuotas de participación en todos los órganos de 
gobierno del mundo rural (consejos de administración de 
cooperativas, consistorios, grupos de acción local, etc.). 
 
5. Promocionar la contratación de mujeres en el medio rural, 
así como sus proyectos de emprendimiento 
Las mujeres rurales emprenden más porque están margina-
das del escueto mercado laboral rural. Además de promocio-
nar su contratación en trabajos por cuenta ajena en los pue-
blos, FADEMUR quiere que las mujeres emprendedoras ten-
gan mayores apoyos a todos los niveles. 
 
6. Derechos y propiedad real sobre la tierra y los recursos 
Para garantizar un futuro justo y sostenible, las mujeres 
deben tener un derecho real sobre la tierra y los recursos 
naturales. Es la manera de proteger la soberanía alimentaria 
de los territorios, la biodiversidad, la tierra, los recursos 
naturales, los animales y los alimentos. Reclamamos que nos 

impulsen en este papel y os garantizamos la sostenibilidad 
de futuro de todos. 
 
7. Defensa del poder de negociación de las mujeres  
productoras frente a los intermediarios 
Las empresarias de pymes que trabajan el campo sufren la 
imposición de los precios que reciben por sus alimentos. 
Agricultoras y ganaderas quieren ser las verdaderas dueñas 
de sus productos y negociar precios justos de venta. Para 
ello reclaman medidas de control de prácticas abusivas por 
parte de la gran industria y la distribución, como la venta a 
pérdidas y la especulación con los alimentos. 
 
8. Perspectiva de género de la Política Agraria Común 
Las mujeres rurales piden que la PAC incorpore, por fin, la 
perspectiva de género que debe tener cualquier política. 
Una PAC feminista que atienda y entienda a las mujeres del 
sector agrícola. 
 
9. Desarrollo de canales cortos y mercados de proximidad 
Piden políticas públicas que favorezcan la comercialización 
y compra en canales cortos, así como los mercados de proxi-
midad. Para FADEMUR, esta es la manera de que productoras 
y consumidoras remen juntas hacia el fortalecimiento de su 
tejido socioeconómico. 
 
10. Programa de género y tecnología que termine  
con la brecha digital 
Para que las mujeres de los pueblos puedan desarrollar 
todas sus expectativas laborales y comercializadoras, infor-
mativas, formativas y comunicativas; en definitiva, para que 
puedan desarrollar sus derechos democráticos y sortear en 
el plano virtual el aislamiento que las separa en el mapa 
geográfico, las mujeres demandan un programa de género y 
tecnología que acabe con la brecha digital que asola amplias 
zonas rurales. 
 
11. Impulso del cooperativismo y proyectos colectivos  
de y para mujeres 
Las mujeres rurales exigen apoyos para fortalecer la red de 
solidaridad que tejen de forma natural. A veces compañeras, 
otras proveedoras y siempre camaradas, las mujeres rurales 
piden un impulso para crear cooperativas de mujeres y 
poner en marcha proyectos colectivos.

Once medidas urgentes  
 para las mujeres rurales
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Artesanas rurales de FADEMUR clausuran el calendario 
de celebraciones del 130 aniversario de UGT

Cuatro mujeres de FADEMUR, premiadas por su 
excelencia

C
UATRO proyectos participantes en 
la aceleradora de proyectos de 
FADEMUR, Ruraltivity, fueron 

merecedores en diferentes categorías de 
los X Premios de Excelencia a la Innova-
ción para Mujeres Rurales, que el Minis-
terio de Agricultura entregó el pasado 16 
de octubre. 
Nazaret Mateos Álvarez, quien gestiona 
tres hectáreas de cultivo ecológico de 
setas y las comercializa bajo la marca 
EntreSetas, recogió el primer premio 
Excelencia a la Innovación en la Actividad 
Agraria. El tercer puesto de esta misma 
categoría fue recogido por Lydia Domín-
guez Tejera, responsable de Aires de 
Apartadero y única productora de mora y 
frambuesa ecológicas en Canarias. 
Asimismo, el segundo premio Excelencia 
a la Innovación en la Actividad Agraria 
recayó en A3Ceres Asesoría Agroalimen-
taria, iniciativa desde la que Laura Rubio 
Sanz y Raquel Hernández González desa-
rrollan MoringaSmile, un proyecto bajo 

el cual producen moringa de manera 
ecológica en Canarias y desde el que 
colaboran con ONG del África subsaha-
riana. 
El tercer premio Excelencia a la Innova-
ción en la Diversificación de la Actividad 

Económica del Medio Rural fue para San-
dra de Blas debido a su proyecto Naturs-
nacks, que ofrece fruta y verdura deshi-
dratada comprada en temporada directa-
mente a agricultores y cooperativas de 
nuestro país.

A
RTESANAS de FADEMUR participaron con una feria de 
productoras en los actos de cierre de la conmemoración 
del 130 aniversario de UGT, que se celebró entre las 11 

y las 21 horas el último fin de semana de septiembre en la 
Escuela Julián Besteiro de Madrid. 
En la feria participaron más de veinticinco emprendedoras de 
toda España con exquisitos productos como licores gallegos, 
legumbres de La Moraña, aceite de Jaén, quesos procedentes 
de distintas zonas rurales del país, mermeladas, dulces, artesa-
nía, cosmética natural, etc. Productos muchos de ellos ecológi-
cos y todos artesanales. 
La feria contó también con un espacio gastronómico donde 
participaron food trucks, y de forma paralela a la feria un sinfín 
de actividades como cinefórum, talleres infantiles y de adultos, 
conciertos, monólogos, exposiciones… La entrada era libre y 
gratuita, así como la participación en todas las actividades. 
Así se pudo demostrar, una vez más, que ferias de este tipo 
ponen en valor las aportaciones de las mujeres rurales a los 
grandes retos a los que se enfrenta el conjunto del mundo 

rural: desde el despoblamiento hasta la falta de servicios bási-
cos, porque autoempleándose consiguen quedarse en sus pue-
blos y tener un futuro. De la misma manera, uniéndose en coo-
perativas de mujeres son capaces de devolver servicios básicos 
en aquellas localidades olvidadas por la Administración.
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Victoria Álvarez. Carabaña (Madrid).  
Impulsadora del proyecto El Teatrico 
 

“Con los años solo 
lamentas aquello  
que no has intentado”

¿Qué es El Teatrico y cuál es su objetivo? 
El Teatrico es un proyecto con el que lle-
vo el teatro a los pueblos, con todo lo 
que ello implica. El teatro tiene muchas 
dimensiones. Es cierto que entretiene, 
pero también enseña, integra y cura. 
Nuestra actividad principal es una escue-
la de teatro. 
 
¿Cómo fueron los comienzos de tu 
emprendimiento? 
Cuando yo empecé, en 2014, pensaban 
que mi idea no era práctica. Pero confié 
en el proyecto y en mí misma. Esto no 
quita que me sintiese sola en aquel 
momento, pero tiré hacia adelante. Poco 
a poco el proyecto comenzó a funcionar 
y por el camino fueron apareciendo apo-
yos. 
 
¿Cuál es el mayor problema al que te 
enfrentas en El Teatrico? 
El principal obstáculo es convencer a la 
gente de que dé el paso y participe en 
nuestras actividades. Esto lo noto con los 
adultos, a la mayoría le cuesta probar 
cosas nuevas. Con los niños, sin embar-
go, cuesta menos. Sin embargo, a partir 
de ahí no encuentro mayores dificulta-
des. Los ayuntamientos acogieron muy 
bien el proyecto, me han cedido espa-
cios sin problema, los padres están muy 

contentos… Una vez que empecé todo ha 
ido rodado. 
 
¿Conocías a FADEMUR antes de participar 
en la lanzadera de emprendimiento o fue 
al revés, conociste Ruraltivity y de ahí a 
la federación? 
Primero conocí a FADEMUR. Fue en un 
festival que se celebra todos los años 
en Orusco de Tajuña y en el que parti-
cipa FADEMUR. Os conocí allí y os con-
tacté después para informarme mejor. 
Las compañeras me hablaron de Rural-
tivity, que todavía estaba en su prime-
ra edición, y enseguida me incorporé 
con mi proyecto. En este tiempo he 
estado muy contenta en Ruraltivity e 
incluso he recomendado la lanzadera a 
otras mujeres que conozco que tam-
bién están emprendiendo en sus pue-
blos. 
 
¿Cómo ha ayudado Ruraltivity a tu pro-
yecto? 
Ruraltivity ha sido un antes y un des-
pués. Primero porque te pone en tu sitio. 
Conoces a mujeres como tú, lo que es 
maravilloso. Ves que están tan confusas 
y se sienten tan solas como tú, pero tam-
bién que tienen mucha ilusión, son 
valientes y luchan porque su proyecto 
salga adelante. Luego, porque te sientes 

acompañada por gente con experiencia. 
Cuando tengo una necesidad las llamo y 
me atienden, me ayudan, me citan… Y lo 
importante es que además de ayudarte 
con ese problema en concreto, están a tu 
lado durante el resto del camino. Digo 
que esto es importante porque al final te 
conocen, a ti y a tu proyecto, mejor que 
nadie. 
 
¿Dónde ves a tu proyecto y a ti misma 
dentro de cinco años? 
Nos veo a ambos en todos los pueblos 
en los que no haya una oferta cultural, 
educativa y social. No quiero cerrarme a 
la Comunidad de Madrid. Mi sueño es 
crear una red en la que otras personas 
como yo y pueblos como este podamos 
encontrarnos para desarrollar proyectos 
como el mío. 
 
Por último, ¿qué le dirías a una mujer que 
tiene un sueño y tiene miedo de llevarlo 
a cabo? 
Que respire hondo, que le va a hacer fal-
ta fuerza, y que luego se lance. Con los 
años solo vas a lamentar aquello que no 
has intentado. Y es a medida que empie-
zas a caminar que se van abriendo las 
puertas a tu paso. Si realmente estás 
enfocada, vas a superar todos los obstá-
culos.

NO es de las que se amilanan, ni dentro ni fuera de los esce-
narios. Prueba de ello son las decisiones que ha tomado en 

su vida. Podría haberse dedicado a otra cosa, pero no quería 
desoír su pasión: el teatro. Podría haberse quedado en su ciu-
dad, Madrid, pero decidió mudarse a Carabaña, no lejos de la 
capital pero con una población que no llega a 2.000 habitantes. 
Por último, podría habérselo quitado de la cabeza, pero quiso 
ofrecer una alternativa cultural a los vecinos de su comarca y 
para ello creó El Teatrico. 
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FADEMUR se suma al paro rural contra el 
despoblamiento 
 
FADEMUR se sumó al paro del mundo rural, celebrado el 4 de 
octubre, para exigir a las Administraciones competentes que no 
olviden a las poblaciones que resisten en los pueblos “a pesar 
de la falta de servicios, oportunidades y derechos”.  
Bajo la premisa “Todos paramos, para que nadie nos pare”, a las 
12 horas del mediodía, los pobladores del mundo rural más 
afectado por el fenómeno de la despoblación salieron a las 
calles para, en primer lugar, urgir la consolidación y protección 
de la población rural actual. 
Para ello, “es imprescindible garantizar la igualdad entre el 
mundo rural y el urbano”, declararon desde UPA y FADEMUR, 
“ya que solo a partir de la igualdad de servicios con las ciudades 
es como la población urbana se planteará mudarse a los pue-
blos”. 
 
 

El envejecimiento activo arranca el curso en tres 
provincias gracias a FADEMUR 
 
FADEMUR retomó en septiembre las actividades de “Cuidándo-
nos para un futuro mejor”, el programa de ámbito nacional con 

el que la organización procura 
mejorar la calidad de vida de 
la población mayor de los 
municipios rurales de toda 
España. A través de varios 
talleres y presentaciones en 
pueblos de Burgos, Ávila y la 
Comunidad de Madrid, FADE-
MUR sigue trabajando para 
optimizar las condiciones de 
vida de la población mayor de 
65 años que vive en el mundo 
rural. 
En la cita de Buitrago del 
Lozoya se trabajó la memoria 
individual y la recuperación 
de la memoria colectiva de la 
zona a través de un apoyo 
fotográfico y musical. Mien-

tras, en los talleres de Cilleruelo de Abajo y El Barco de Ávila, la 
sesión giró en torno a los cuidados de personas dependientes. 
Por un lado se proporcionaron herramientas para mejorar su 
papel y se profundizó en estrategias de cuidado. Por otro, el 
taller también trató de concienciar acerca del cuidado de cui-
dadores.  
FADEMUR recuerda que el programa “Cuidándonos para un 
futuro mejor” no solo desarrolla actividades en municipios 
rurales de España. También ofrece materiales descargables en 
su página web y busca la complicidad de toda la ciudadanía 
con el envejecimiento activo a través de la firma del Compro-
miso Mayor Hoy. Todo ello, con el apoyo del Ministerio de Sani-
dad, Consumo y Bienestar Social. 
 
 

FADEMUR refuerza la atención a personas 
dependientes formando a mujeres rurales 
extremeñas 
 
FADEMUR está desarrollando en Extremadura un curso con 
certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a per-
sonas dependientes en instituciones sociales de 450 horas teó-
rico-prácticas. 
El curso, que forma parte del programa “Cooperativas rurales de 
servicios de proximidad: un modelo de inserción sociolaboral 
para el medio rural”, tiene como objeto impulsar la incorpora-
ción, permanencia y promoción de las mujeres en el mercado 
de trabajo, así como cubrir la creciente demanda y necesidades 
de servicios de proximidad para personas mayores y depen-
dientes que viven en el ámbito rural. 
Con esta formación, FADEMUR pretende impulsar la creación 
de iniciativas de economía social a través del cooperativismo 
en la región, donde las mujeres pueden crear su propia empre-
sa, a la vez que consiguen la cualificación y capacitación para 
estos nuevos huecos de empleo. 
El programa “Cooperativas rurales de servicios de proximidad’ 
está apoyado por la Dirección General de Políticas Sociales e 
Infancia y Familia de la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura. 
 
 

FADEMUR presenta en Ábalos su programa para 
la inserción sociolaboral de mujeres rurales en 
La Rioja 
 
FADEMUR continúa con las acciones realizadas en La Rioja 
dentro del Programa Redmur en su edición de 2019, para mejo-
rar la empleabilidad y la inserción y mantenimiento en el mer-
cado laboral de personas en situación o en riesgo de exclusión, 
que no acceden a las acciones formativas o al mercado de tra-
bajo normalizado en la comunidad riojana. 
Con este programa, financiado por el Gobierno de La Rioja con 
fondos del IRPF, FADEMUR está desarrollando diversas accio-
nes formativas: cursos online en nuevos huecos de empleo o 
autoempleo, itinerarios de inserción sociolaboral y ferias de 
emprendimiento de mujeres para poder intercambiar experien-
cias. Dentro de las diferentes actividades, se desarrolló en Ába-
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los la presentación del programa, para mejorar su difusión y 
conseguir que alcance a más beneficiarias, junto con un mer-
cado artesano en el que participaron mujeres emprendedoras 
de diferentes pueblos de la zona. 
 
 

FADEMUR lanza con Corteva el Programa 
TalentA 
 
FADEMUR se ha aliado con la empresa de insumos agrícolas 
TalentA para lanzar el Programa TalentA, una iniciativa que 
capacitará a las mujeres productoras del sector agrario.  
Desde un escenario de máximo nivel, durante la celebración 
del Día Internacional de las Mujeres Rurales, FADEMUR y Cor-
teva presentaron el fruto de su reciente colaboración: el Progra-
ma TalentA. Se trata de una iniciativa que une a ambas entida-
des para innovar en el sector agrario. El objetivo de TalentA es 
capacitar a mujeres productoras cuyos proyectos en el sector 
agrario se encuentren en fase inicial. Los proyectos selecciona-
dos recibirán formación y subvenciones.  
 
 

Los institutos rurales, epicentro de la campaña 
antiviolencia de género de FADEMUR 
 
FADEMUR está desarrollando una campaña de sensibilización 
contra la violencia de género entre adolescentes del medio 
rural madrileño, un programa que no tiene precedente en los 
pueblos de la Comunidad.  
Los expertos y expertas lo señalan: una de cada tres personas 
jóvenes no identifica los comportamientos de control con vio-
lencia de género y el 11,7% de los y las jóvenes considera que la 
violencia de género es algo normal en el seno de una pareja. 
Además, las agresiones sexuales y los delitos de odio contra el 
colectivo LGTB continúan siendo una grave problemática que 
limita la libertad sexual de las y los adolescentes.  
Así lo recoge el estudio “Percepción de violencia de género en 
la adolescencia y la juventud”. Por ello, FADEMUR quiere enfo-
car en este grupo pobla-
cional sus esfuerzos para 
la prevención y lucha 
contra la violencia de 
género. Concretamente, 
entre los adolescentes de 
los pueblos de la Comu-
nidad de Madrid. Es así 
que con el curso escolar 
FADEMUR comenzó a 
desarrollar la campaña 
“El bien querer” en cen-
tros educativos. 
Se trata de un programa 
pionero en el territorio y 
financiado por la Conse-
jería de Políticas Socia-
les, Familias, Igualdad y 
Natalidad de la Comuni-

dad de Madrid, que incluye diferentes actividades en institutos, 
como talleres, tutorías personalizadas, asesoramiento virtual, 
coloquios y mesas de trabajo para la prevención de la violencia 
en la adolescencia. 

Los cuidados y la búsqueda de trabajo en el 
campo asturiano, tareas más fáciles con 
FADEMUR 
 
FADEMUR está desarrollando una intensa agenda en Asturias. 
Por un lado, a través del programa Redmur con el objetivo de 
facilitar la inserción laboral de las mujeres rurales asturianas. 
Por otro, FADEMUR está llevando a cabo el primer programa 
centrado en mejorar la calidad de vida de las personas a cargo 
de individuos dependientes: “Cuidando de l@s cuidador@s”.  
“Cuidando de l@s cuidador@s” es un programa de apoyo a las 
personas cuidadoras de familiares y a sus familias. Pretende 
favorecer al mayor y, en ocasiones, único apoyo que las perso-
nas dependientes tienen en sus vidas. Para ello, se están cele-
brando talleres con temáticas de interés: atención psicofami-
liar grupal, pautas de convivencia con las personas mayores en 
la familia, gestión del tiempo, herramientas tecnológicas que 
facilitan la gestiones diarias y talleres de envejecimiento acti-
vo. Además, el programa cuenta con una guía de cuidado, auto-
cuidado y recursos para familias y mayores del Principado de 
Asturias. 
Por su parte, Redmur, que pretende contribuir a la promoción 
laboral de las mujeres de la zona tanto por cuenta ajena como 
propia, dispone de un itinerario individualizado y talleres gru-
pales que facilitan, además, el apoyo mutuo y las sinergias 
entre las mujeres. El programa también cuenta con una página 
web propia en la que hay disponibles catorce cursos de forma-
ción online gratuitos. 
Ambos proyectos cuentan con la financiación del Principado 
de Asturias y tienen por objetivo apoyar a las mujeres de las 
zonas rurales asturianas, ofreciéndoles servicios que mejoren 
el fortalecimiento socioeconómico, las opciones formativas y la 
calidad de vida de las mujeres.

Si quieres más información sobre FADEMUR, 
captura este código con tu móvil
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Cambio climático

A UNQUE los ataques a la ganadería como responsable del 
cambio climático, por la emisión de gases de efecto 

invernadero, el consumo de agua o la gestión del estiércol no 
son nuevos, sí es cierto que se han intensificado desde la 
publicación, en agosto, de un nuevo informe del panel de 
expertos de la ONU frente al cambio climático (IPCC), centrado 
en los usos de la tierra. 
Muchas voces están asegurando que en el informe se señala a 
la ganadería y, en última instancia, al consumo de productos 
procedentes de la misma como los culpables del cambio cli-
mático. Pero esto no es así. De hecho, el informe asegura que 
para luchar contra el cambio climático es necesario disponer 
de una cadena agroalimentaria diversificada, en la que predo-
minen las frutas y hortalizas, las legumbres, los frutos secos 
y la carne, la leche y los huevos. 
Del informe podemos concluir que es precisamente el 
modelo de la dieta mediterránea el que se plantea como el 
más lógico y sostenible. Y casualmente el modelo de pro-

ducción en España es el que trabaja en base a ese patrón de 
consumo.  
Los mensajes que tratan de convencer a la población de con-
sumir menos productos procedentes de la ganadería son en 
gran parte infundados o, al menos, reduccionistas, tanto en 
términos de cambio climático como de salud humana. Culpar 
a la ganadería del cambio climático es perverso e injusto. 
Decir que la producción de alimentos tiene una huella ecoló-
gica en términos de emisiones de gases de efecto invernade-
ro que debe llevarnos a sentirnos culpables si consumimos 
carne, por ejemplo, es un mensaje claramente manipulado. 
La producción de alimentos tiene una huella, como cualquier 
actividad humana. La cuestión es si esa huella es sostenible en 
el tiempo y en los lugares donde se desarrolla. 
La realidad es que la población puede y debe comer carne, 
leche, huevos y miel de forma sostenible en el contexto de 
una dieta equilibrada. Lo afirman los nutricionistas y los médi-
cos y lo afirma el propio panel de expertos de la ONU.

La agricultura y la ganadería son la 
solución, y nunca el problema,  
frente al cambio climático  
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Cambio climático

Un uso racional de la tierra

E N España y en Europa no se deforestan tierras para 
ganar espacio para tierras de pasto. De hecho, las 

cabañas ganaderas en España se reducen año tras año, por 
la falta de rentabilidad y la dificultad de los ganaderos para 
mantener su actividad. La pérdida de ganaderías en España 
se traduce en despoblamiento, tierras de pasto abandona-
das y en desuso, por lo que son más proclives a sufrir 
incendios forestales. 
Una menor presencia de agricultores y ganaderos se tradu-
ce lamentablemente en una mayor desertificación y una 
mayor erosión. La existencia de cultivos de regadío que 
hagan un uso sostenible del agua disponible –con tecnolo-
gías modernizadas que produzcan más con menos– es per-
fectamente viable y recomendable. 
El abandono de tierras de pasto genera que los campos 
estén cubiertos de maleza y sean mucho más proclives a 
sufrir incendios. Además, en caso de incendio, estos se pro-
pagan mucho más rápidamente y son más difíciles de 
extinguir.  

Una vaca, una cabra o una oveja pastando es un agente en 
la prevención de los incendios forestales. Esa labor debe 
ser protegida y recompensada por la sociedad. 

Sostenibilidad de la vida en el medio rural

L A relación entre el ser humano y el entorno natural 
es objeto de encarnizados debates. La sociedad es 

hoy más consciente que nunca del impacto medioam-
biental de su actividad, y el efecto que puede tener a 
largo plazo.  
No obstante, determinados expertos tienden a difundir 
la idea de que la vida en los pueblos y las actividades 
agropecuarias, dada su cercanía y su mayor imbricación 
con el entorno natural, tienen un impacto más directo –y 
más negativo– en la naturaleza que la vida en las ciuda-
des. 
Estos ataques a la agricultura, la ganadería y los pueblos 
son infundados. Por supuesto que la mitigación de gases 
de efecto invernadero (GEI) debe ser un objetivo de 
todos los sectores, pero también es cierto que el sector 
primario genera en España solo un 12% de las emisio-
nes de GEI, no parece mucho teniendo en cuenta que 
hablamos de la alimentación de toda la sociedad.  
Además, tanto en el Plan Nacional Integrado de Energía 
y Clima como en los planteamientos de cara a la futura 
PAC se incluyen diversas medidas para contribuir a miti-
gar las emisiones de GEI en la agricultura y la ganadería. 
En definitiva, la agricultura y la ganadería que se desa-
rrollan en los pueblos contaminan muchísimo menos 
que actividades económicas que se desarrollan en las 
ciudades. 
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Cambio climático

Cuando el sentimiento 
de culpa marca las 
pautas de consumo

L OS numerosos mensajes que culpan a la ganade-
ría de determinadas consecuencias negativas 

para el planeta llevan a que muchos consumidores 
afronten el consumo de algunos alimentos con sen-
timiento de culpa. Unos sentimientos negativos que 
afectan de forma especial a los productos cárnicos, tanto 
por motivos de salud como por motivos ambientales. La 
realidad es que en España no se consume en absoluto 

demasiada carne roja y procesada. Y la realidad es que el 
modelo de producción español es mayoritariamente soste-
nible a nivel climático.

Cómo reaccionar 
ante los ataques y 
las fake news

L OS crecientes ataques al modelo de 
producción europeo, tanto agrícola 

como ganadero, pero especialmente 
ganadero, deben ser tomados en conside-
ración con calma y sin entrar en debates 
estériles. 
Debemos ser conscientes de que los agri-
cultores y ganaderos alimentamos a toda 
la sociedad, independientemente de la 
dieta que decidan seguir las personas en 
su vida, ya sea esta mediterránea, flexita-
riana, ovolacteovegetariana, vegana, cru-
dívora… Es por ello que no debemos 
indignarnos cuando algunas personas 
decidan no incluir determinados alimen-
tos en su dieta. 
Otra cosa es que desde las redes o los 
medios se realicen ataques a nuestro tra-
bajo, en especial si es con fake news, con 
acusaciones sesgadas o infundadas con 
ánimo destructivo.  
Un ejemplo dramático: en el caso de los 
ataques a granjas que hemos sufrido 
recientemente por parte de grupos ani-
malistas, deben ser tratados como lo que 
son: acciones delictivas que atentan con-
tra los propietarios de las explotaciones e 
incluso contra el propio bienestar de los 
animales.

Consumo de carne y 
productos provenientes 
de los animales

L OS datos oficiales del panel de consumo del Ministe-
rio de Agricultura sitúan el consumo de carne en 46,19 

kilos por persona y año, 127 gramos al día, durante 2018, 
lo que supone una reducción de un 2,9% respecto al año 
anterior. Este consumo se refiere a carne fresca, congela-
da y transformada. 
El 37,5% de los kilos de carne fresca consumida en el 
hogar pertenece a carne fresca de pollo, el 29,8% se 
corresponde con la carne fresca de cerdo, y el 14,6% es 
de carne fresca de vacuno. 
En cuanto a la transformada, los españoles consumimos 
32 gramos de carnes transformadas (fiambres, jamón, 
lomo, fuet…) al día. 
Esos datos demuestran 
que en España no con-
sumimos en absoluto 
carne de forma excesi-
va. Dado que los infor-
mes que llevaron a la 
OMS a categorizar la 
carne roja y la procesa-
da como una causa 
probable de cáncer se 
excluyó la carne de 
ave, en España, si 
excluimos el pollo, consumimos alrededor de 80 gramos 
por persona y día, muy lejos de lo que la OMS consideró 
consumo excesivo (a partir de 200 gramos), como también 
explica la Fundación Española de la Nutrición.
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Cambio climático

Frente al alarmismo y la simplificación, sentido común

L OS agricultores y los ganaderos pro-
ducimos alimentos para alimentar a 

toda la sociedad. A cambio pretende-
mos obtener una rentabilidad por nues-
tro trabajo, que se desarrolla en unas 
tierras que se organizan mayoritaria-
mente mediante un sistema de produc-
ción familiar. Habitualmente, las tierras 
pasan de padres y madres a hijos e 
hijas, por lo que la importancia del 
recurso tierra es capital.  
Somos los agricultores y los ganaderos 
los mayores interesados en el buen 
estado de los suelos y la tierra, porque 
nuestro objetivo vital es que nuestros 
hijos puedan continuar viviendo de la 
explotación familiar. Esa es la realidad 
inmensamente mayoritaria en España y 
en Europa. De hecho, alrededor del 
85% de las tierras en Europa son de 
carácter familiar.

Los recursos  
se protegen  
y se convierten  
en alimentos

C UANDO se afirma que los agricultores “derro-
chamos agua” o que “son necesarios tantos o 

cuantos litros de agua para producir tal o cual ali-
mento”, se incurre en un claro error de concepto: 
los agricultores y los ganaderos convertimos 
agua, sol y tierra en alimentos para la sociedad. 
Para ello hacemos uso de los recursos a nuestro 
alcance, devolviendo además al medio ambiente 
y a la atmósfera esos recursos que nos aporta. 
Es indudable que el cambio climático nos ha 
hecho a todos más conscientes del carácter finito 
de los recursos que nos aporta nuestro planeta 
Tierra. Los agricultores y los ganaderos lo tene-
mos claro, por ello cada vez nos esforzamos para 
producir más con menos. Invirtiendo en avances 
tecnológicos de todo tipo para necesitar menos 
recursos en nuestras explotaciones.
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Cambio climático

E SPAÑA cuenta con una potente cultura alimentaria, fru-
to de una importante herencia gastronómica. Estos son 

valores muy positivos para nuestra sociedad, que suponen 
un elemento de atracción turística, una base para nuestras 
relaciones sociales y una parte importante de nuestro estilo 
de vida. 
Nuestra cultura alimentaria, conformada a lo largo de siglos 
de aportaciones de muy diversos orígenes, que dejaron en 
la península ibérica sus conocimientos y sus tradiciones, es 
una de las más ricas del mundo. 
Todas estas influencias, unidas a nuestra diversidad climáti-
ca, han ayudado a conformar lo que se denomina como die-
ta mediterránea, reconocida como una de las más saluda-
bles que existen y en la que por supuesto se contempla el 
consumo de todo tipo de alimentos. Siendo conscientes de 
que no existen alimentos buenos ni malos, lo que existe 
son dietas buenas o malas o, lo que es igual, buenos y 
malos hábitos a la hora de comer.

Cultura alimentaria  
y herencia gastronómica

Acabar con el desperdicio alimentario

L AS sociedades actuales se enfrentan 
al gran reto del desperdicio alimen-

tario. De hecho, este es uno de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) fijados por Naciones Unidas en la 
Agenda 2030, bajo el concepto Hambre 
cero. El informe de los expertos de la 
ONU afirma que el 25-30% de la comi-
da producida se desperdicia. Esto es un 
fenómeno gravísimo del que son en 
mayor medida responsables otros esla-
bones de la cadena alejados de los pro-
ductores agrarios. Toda comida desper-
diciada en el campo son pérdidas que 
asumen los agricultores, por lo que 
somos los primeros interesados en 
luchar contra este lamentable fenóme-
no. Nosotros producimos para que los 
alimentos sean distribuidos y consumi-
dos con éxito, no para que sean desper-
diciados. Es el fruto de nuestro trabajo y 
nuestra contribución a la sociedad.



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 
Plaza Ignacio Antonio Liaño, 
Local 2 
11520 Rota 
Tel.: 856 112 299 / 601 432 013 
upacadiz@andalucia.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 España, 12 
19001 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 

Paseo Ezequiel González, 32. 

(Centro Mahonias)  

40002 Segovia 

Tel.:  921 594 619  

upasegovia@upa.es  

UPA SORIA 

Clemente Sáenz, 33 Bajo 

42004 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






