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14 propuestas de progreso para el mundo rural 

PROPUESTAS DE UPA PARA LA AGRICULTURA Y EL MEDIO RURAL DE CARA A LOS 

PROCESOS ELECTORALES AUTONÓMICOS Y LOCALES DEL 24 DE MAYO DE 2015 

20 de abril de 2015 

1. Mejorar el entorno rural, a través de “Estrategias de fomento de desarrollo rural” con 

objeto de facilitar las comunicaciones, la residencia y la actividad económica sostenible 

en las poblaciones rurales, frenando e incluso revirtiendo el despoblamiento, en 

particular de jóvenes. Para ello es necesario promover las siguientes actuaciones: 

 Mejorar las infraestructuras, transportes, comunicaciones y equipamientos, y la 

oferta educativa, cultural y asistencial en el medio rural. 

 Fomentar la formación y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en el medio rural 

 Fomentar el desarrollo de energías renovables. Particular importancia tiene la 

generación de energía renovable con biomasa con criterios de sostenibilidad.  

2. Apostar por el Desarrollo Local Participativo con base en LEADER, considerando 

al menos lo siguiente: 

 Garantizar recursos económicos suficientes, una composición equilibrada de los 

Grupos de Acción Local y el empoderamiento de la población, con canales 

eficaces de gobernanza y participación.  

 Promover una estrategia territorial en base a un proceso endógeno de 

concertación público-privada para la aplicación de los Fondos Estructurales, 

FEADER y FEMP, y otros recursos públicos, que facilite la diversificación 

económica y la cooperación entre empresas y territorios. 

 Asegurar la participación de la sociedad civil, y en especial de las OPAs en la 

elaboración y seguimiento de las diferentes políticas de desarrollo rural, en 

particular de los Programas de Desarrollo Rural con financiación de FEADER.  

3. Defender un modelo de ayuntamientos y poblaciones con servicios públicos 

garantizados y competencias esenciales, mejorando las deficiencias actuales para 
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garantizar la calidad de vida, y que evite la reducción de municipios, entidades locales, 

número de concejales y competencias. 

4. Promover y potenciar las medidas de mitigación y adaptación al cambio 

climático, a través, entre otros, de inversiones en incremento y mantenimiento de 

masas forestales y programas agrarios de reducción de gases de efecto invernadero. 

5. Defender un modelo de agricultura familiar sostenible. Constituido por una 

agricultura familiar que reside y trabaja en el medio rural y cuya principal renta y 

dedicación proviene de la actividad agrícola y ganadera, que aplica métodos de 

producción ambientalmente sostenibles y conserva el patrimonio natural y cultural. Para 

ello debe asegurarse al menos: 

 Reconocimiento de la Agricultura Familiar a través de normativas específicas, 

para establecer prioridades de apoyo y otras medidas de fomento diferenciadas, 

en especial dirigidas a los agricultores profesionales. 

 Apoyo efectivo a la incorporación de jóvenes en la agricultura y otras medidas 

complementarias que fomenten el rejuvenecimiento del sector, con especial 

esfuerzo para aquellas explotaciones y modelos de mayor valor socio-ambiental. 

 Valorización de la multifuncionalidad a través de “contratos territoriales” y otras 

herramientas como la custodia del territorio o los bancos de tierras, 

especialmente en las zonas protegidas (Natura 2000, ENP, etc.), así como 

posibles incentivos fiscales. 

 Actuaciones encaminadas a potenciar y valorizar el papel de la agricultura 

familiar en la cadena alimentaria, así como el asociacionismo y el cooperativismo 

 Incentivos para la Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias (según 

recoge la Ley) y al refuerzo del papel de la mujer agricultora. 

 Recuperar el apoyo autonómico a los seguros agrarios, priorizando a la 

agricultura familiar. 

6. Apoyar la producción y la alimentación ecológica y las producciones de calidad 

con criterios de sostenibilidad, a través de planes y programas específicos:  

 Elaborar o reforzar los planes de acción existentes para la expansión y 

consolidación de la producción, transformación y consumo de alimentos 

ecológicos.  

 Apoyar los productos de calidad, locales y de temporada, ligados al territorio, 

incluyendo facilidades para venta directa y cadenas cortas de comercialización  

7. Asegurar la correcta gestión de la Red Natura 2000 y los demás espacios 

protegidos, mediante unos planes de gestión y financiación apropiados, que se integren 

adecuadamente con las distintas políticas y planes sectoriales (agricultura, caza, 

turismo, etc.) para el medio rural, y se garantice así la compatibilidad entre 

aprovechamientos y usos y conservación y fomento de la biodiversidad, con apoyos 

diferenciados para los agricultores y ganaderos que practiquen una gestión sostenible 

en estas zonas, y con especial incidencia en la ganadería extensiva. Garantizar la 

participación del sector agrario en la elaboración, aplicación y seguimiento de los 

diferentes planes de gestión en los espacios naturales. 
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8. Garantizar que las políticas y medidas para el desarrollo rural generen empleo 

estable y de calidad en actividades económicas sostenibles, con especial incidencia 

en jóvenes y mujeres a través de “Planes de empleo en el medio rural” y “Programas de 

mujer rural” 

9- Promulgar Programas de Desarrollo Rural (PDRS) que prioricen a los 

agricultores profesionales, especialmente el rejuvenecimiento del sector agrario, los 

planes de modernización en las explotaciones agrarias, el sistema de asesoramiento en 

las explotaciones a través de las OPAs, los planes de modernización de regadíos, las 

medidas agroambientales y las ayudas a zonas desfavorecidas. 

10- Establecer Medidas específicas de financiación agraria con especial 

incidencia en sectores de interés social a través de apoyos prioritarios para la 

financiación hacia los agricultores profesionales. 

11- Controlar y sancionar la venta a pérdidas de productos agroalimentarios: Una de 

las prácticas más lesivas para los intereses de los agricultores y ganaderos es la venta 

con pérdidas. Esta práctica está regulada en la Ley de Comercio Minorista (LORCOMIN) 

que a su vez es competencia de las Comunidades Autónomas. Tenemos constancia de 

que es una práctica muy extendida en la actual crisis y que tira para abajo de los precios 

no sólo en el establecimiento que la realiza sino en el conjunto de la distribución por 

posicionamiento y competencia. La realidad es que la LORCOMIN tiene un nivel de 

control muy diferente según comunidades autónomas. Por tanto, un compromiso que 

hay que arrancar en estas elecciones es que se cree un órgano específico dentro de la 

Consejería de Comercio encargado de velar por el cumplimiento de la LORCOMIN. A 

su vez pedimos que haya una correcta colaboración con la AICA para que cualquier 

indicio que detente tanto el órgano de control nacional como los autonómicos, y que no 

sea competente, den traslado inmediatamente al órgano competente, para que de esta 

manera se puedan iniciar la investigación, y posteriormente el posible expediente 

sancionador. 

12- Controlar de manera exhaustiva la normativa de etiquetado y fraudes de los 

productos agroalimentarios con objeto de garantizar tanto las características de los 

alimentos como el origen de los productos. 

13- Realizar adecuadamente sobre los controles en el sector lácteo a incluir.. El 

sector lácteo, además de estar sujeto a la Ley de la cadena tiene contratación obligatoria 

de duración anual (salvo renuncia justificada del productor) entre el productor y el primer 

comprador en función del RD 125/2015. El Plan Nacional de controles de la contratación 

en el sector lácteo establece las líneas básicas para realizar los controles en función de 

una serie de criterios. Sin embargo, el inicio de las inspecciones corresponde a las 

CCAAs, aunque si al seguir la trazabilidad del producto el área excede la CCAA el 

expediente pasa a la AICA. Recientemente se ha reformado el régimen sancionador al 

respecto, el cual se ha endurecido mucho. El sector lácteo es un sector donde el 

desequilibrio en el poder negociador entre los productores y las industrias lácteas es 

una evidencia. Es fundamental realizar correctamente inspecciones sobre contratos 

haciendo especial vigilancia a la renuncia al contrato anual por parte de los productores. 

Desde UPA sabemos que determinadas empresas están obligando a renunciar a todos 

los ganaderos que les suministran. 

14- Apoyar al funcionamiento y refuerzo de las OPAs en su función de 

representantes e interlocutores del sector agrario y del medio rural. 


