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L OS y las profesionales de la agricultura y la
ganadería en España nos quejamos con
razón, una y otra vez, de los efectos perni-

ciosos de la PAC, de los riesgos del desmantela-
miento de los mecanismos de regulación de los
mercados, de los desequilibrios en la cadena ali-
mentaria, con costes al alza y precios finales que
no llegan a cubrir lo que cuesta producir.
Pero todo ello no es incompatible con un cierto
orgullo individual y colectivo por formar parte de lo
que ha dado en llamarse el modelo europeo de
agricultura. No es un modelo homogéneo y sin
fisuras, no es un escenario placentero y exento de
problemas. Sin duda. Pero sí responde, a pesar
de las grandes diferencias entre sectores y territo-
rios, a una lógica común que ha sido posible, en
gran medida, por la existencia de la Unión Euro-
pea y de la PAC.
Contamos con una base social y territorial forma-
da por millones de hombres y mujeres que gestio-
nan explotaciones pequeñas y medianas, satisfe-
chos de su profesión, que aprecian la tierra y el
entorno en el que trabajan, que respetan a los
animales y miman los productos que obtienen de
su trabajo.
Tenemos una legislación prolija y muy exigente en
seguridad alimentaria, que regula las prácticas de
producción y procesado muy por encima del res-
to de países, hasta situar a la oferta alimentaria
europea en vanguardia mundial, incluida la valora-
ción creciente de los consumidores a los produc-
tos ligados a denominaciones de origen y vínculos
territoriales, a prácticas ecológicas y sostenibles.
Pues bien, este modelo está en peligro, porque la
enorme presión de los lobbys multinacionales que
manejan el comercio mundial de materias primas
está consiguiendo, poco a poco, que el eufemis-
mo Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la
Inversión, conocido como TTIP por sus siglas en
inglés, consolide una negociación entre Estados
Unidos y la Unión Europea con amenazas eviden-
tes para la ganadería y la agricultura en Europa.
Bajo la excusa de promover el comercio interna-
cional, el objetivo es difícilmente disimulable:

homologar a la baja las exigencias normativas en
seguridad alimentaria y buenas prácticas de pro-
ducción para favorecer a las exportaciones norte-
americanas en detrimento de las producciones
europeas. Solo un ejemplo: a un ganadero de
vacuno de carne europeo le cuesta producir un
97% más que a uno norteamericano, no por falta
de eficiencia, sino por cumplir con las normas.
La única posibilidad para frenar esta amenaza es
una respuesta política fuerte y unitaria de la Unión
Europea, que exige firmeza en los Gobiernos para
elevar el tono de unas negociaciones con Estados
Unidos de pretendida apariencia técnica, pero
con serias amenazas colectivas. Y para que los
Gobiernos se planten deben sentir la presión
social, de los productores y los consumidores.
Por nuestra parte, desde UPA, no va a faltar.
Y todo esto, mientras en España seguimos vivien-
do una prolongada situación de provisionalidad
política que no es el mejor escenario para contri-
buir a despejar incertidumbres. A la espera de
acontecimientos.
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E L esperado Consejo de
Ministros de Agricultura
de la UE del pasado mes

de marzo, en el que tantas es-
peranzas se habían puesto pa-
ra despejar incertidumbres en
torno a la PAC, resultó muy de-
cepcionante. Tan solo se acor-
daron algunas medidas positi-
vas, pero sin duda son del todo
insuficientes teniendo en cuen-
ta la gravedad de la crisis por la
que atraviesa el sector.
Por ello, UPA ha criticado las
medidas acordadas por los
ministros de Agricultura de la
Unión Europea, porque solo
suponen apenas un parche,
que intenta resolver años de
política ultraliberal, pero que
no ataca la raíz del problema
del sector agrario. La UE no ha
aumentado los precios de
intervención en leche ni en fru-
tas y hortalizas ni establecerá
una estrategia común de
reducción de la producción.
El Consejo de la UE no ha
dado una respuesta europea,
coordinada y definitiva a los
problemas del sector, tan solo
pasa la “patata caliente” a los
Estados miembros, en lo que
significa un paso más en el
proceso de renacionalización
de la Política Agraria Común.
En definitiva, la UE no aplica
una estrategia comunitaria
coordinada y coherente para
resolver los problemas existen-
tes y da una nueva muestra de
incapacidad política para sos-
tener el sector agrario, inmerso
en una profunda crisis que
está traduciéndose en movili-
zaciones en Francia, Bélgica,
Portugal, Italia o España.
La consecuencia es cada vez
más grave. Como denuncia

UPA, el desmantelamiento, a
lo largo de los últimos años,
de todas las medidas de regu-
lación del mercado se
demuestra ahora como un
error histórico que está salien-
do muy caro y perjudicará gra-
vemente a toda la sociedad
europea.

¿Qué significan las
medidas aprobadas por el
Consejo de la UE?

� Control/reducción de la
producción de leche
siguiendo el artículo 222
de la OCM de Mercados:
La eliminación de las cuo-
tas lácteas, liberalizando el
sector, está generando difi-
cultades en toda la UE y
una grave crisis en España
con precios hundidos y cie-
rre de explotaciones. La
reducción de producción se
postula como la única
opción lógica ante una pro-
ducción europea superior a
la demanda de los merca-
dos. Sin embargo, esta

medida debería plantearse
a partir de una estrategia
global comunitaria y no,
como ha decidido el Con-
sejo, de manera voluntaria
(no obligatoria) de forma
que cada Estado miembro
decidirá si reducir la pro-
ducción y sus incentivos.

� Se dobla el almacena-
miento para leche y
mantequilla: El Consejo de
la UE ha acordado duplicar
las cuantías de almacena-
miento para leche y mante-
quilla, de forma que se lle-
gará a 218.000 y 100.000
toneladas, respectivamen-
te. La medida es positiva,
pero UPA lamenta que la
Unión Europea no haya
sido sensible al aumento de
los precios de intervención
de mantequilla y leche en
polvo.

� Más almacenamiento
privado para el porcino:
El almacenamiento privado
es de las pocas medidas
que a día de hoy la UE per-

mite para hacer frente a la
crisis del porcino. La Comi-
sión considera la posibili-
dad de un nuevo almacena-
miento privado, pero desea
ponerlo en marcha en el
momento adecuado según
la evolución de oferta y
demanda. La apertura de
un nuevo periodo de alma-
cenamiento es positiva para
UPA, aunque los ganaderos
piden que se pueda alma-
cenar hasta 120 días para
que sea efectiva.

� Se prolongan las ayudas
por el veto ruso para las
frutas y hortalizas: El
comisario ha afirmado que
si Rusia prorroga el veto, la
UE prolonga las medidas
excepcionales para frutas y
hortalizas un año más. Falta
conocer las cantidades que
se podrían retirar y el presu-
puesto disponible. UPA cri-
tica que la UE mire para
otro lado ante el hecho de
que algunos sectores,
sobre todo hort ícolas,
sufren también una grave
crisis de precios.

� Ayudas de Estado: Hasta
ahora el límite de las ayu-
das de minimis se sitúa en
15.000 euros por beneficia-
rio en tres años y sin techos
nacionales y se plantea
pasarlo a 30.000 euros.

� Ayudas a la promoción:
Bruselas plantea aumentar
las ayudas para cofinanciar
proyectos de promoción de
los lácteos y de la carne de
cerdo, con un modelo de
financiación 80/20. 

UPA denuncia

El desmantelamiento de los mecanismos de
mercado está saliendo muy caro a la sociedad

europea
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E L 1 de abril se cumplió el pri-
mer año sin cuotas lácteas. Un
triste aniversario, que en UPA

valoramos como un año de ruina,
pérdidas y cierre de explotaciones.
Como ya se preveía, la liberalización
absoluta del sector ha venido acom-
pañada de un incremento de la pro-
ducción y de un acusado descenso
de los precios de la leche, que se es-
tá llevando por delante a las granjas
más vulnerables. Todo esto sin me-
canismos de gestión de crisis sufi-
cientes.
En este primer año sin cuotas, las
entregas de leche se han incre-
mentado un 6,5%, y los precios
han caído un 9,9%. El análisis de
los datos realizado por UPA, que
se centra en el periodo diciembre
de 2014 a diciembre de 2015 –los
últimos datos disponibles–, pone
de relevancia que más de seiscientas granjas lácteas echaron el
cierre el pasado año.
La eliminación de las cuotas se está llevando por delante una
cantidad inasumible de explotaciones. Los cierres se están cen-
trando, además, en las granjas más vulnerables, como son aque-
llas de reciente creación, modernas, de gente joven, debido a
que su mayor endeudamiento las hace especialmente frágiles.
La industria láctea ya no está obligada a comprar a quien
tiene cuota láctea, sino que puede realizar una selección de
suministradores. Se está produciendo una clara deslocaliza-
ción de la producción, de modo que las explotaciones más
grandes y cercanas a los centros de transformación son
más deseadas por la industria láctea en detrimento de
explotaciones de menor tamaño y alejadas.
UPA denuncia que el Ministerio de Agricultura, lejos de asu-
mir la gravedad del problema, apoya lo que algunos llaman
reestructuración del sector y en la práctica es un drama. La
destrucción de tejido económico y social en determinadas
áreas se está produciendo: comarcas enteras en toda Espa-
ña dependen de un sector que ahora ve peligrar seriamente
su futuro.
En UPA creemos que el establecimiento de mecanismos de
gestión de crisis suficientes, el apoyo a las explotaciones
más vulnerables y el cumplimiento exhaustivo de los com-
promisos del último “Acuerdo Lácteo”, junto con la puesta
en valor de los productos del país y una apuesta de la
industria láctea por la innovación y modernización, son las
recetas imprescindibles para el futuro inmediato.
UPA insiste, en definitiva, en la necesidad de una política de
Estado que esté coordinada con las comunidades autóno-
mas y en la que participen el sector y los consumidores. Una

política nacional y autonómica de identificación clara de la proce-
dencia y el origen de la leche y los productos lácteos, incluyendo
los quesos, porque no hay duda de que los consumidores valo-
ran nuestros productos, pero en muchas ocasiones tienen serias
dificultades para identificar su origen. Además, UPA también pide
que se destine a intervención la leche que circula a bajos precios
y que presiona a la baja las cotizaciones del resto.

Balance del sector lácteo 

Dolor y abandono tras un año sin cuotas

BERLIN EXPORT – Tudela (Navarra) | Tel. 948 413 817 | www.berlinex.com | E-mail: bioaga@bioaga.com

BERLIN EXPORT a la cabeza de la alta tecnología con sus abonos MAXIFRUIT 30
conocidos internacionalmente por sus excelentes resultados: producción y calidad, pro-
duciendo ALTO GRADO DE OMEGA 3 y FIBRA DIETÉTICA en todos los cultivos.

MAXIFRUIT 30: RÉCORDS DE PRODUCCIÓN
–10.500 Kg. de TRIGO Ha. Peso específico: 86,3, con Omega 3
–11.500 Kg. de CEBADA Ha. Peso especifico 73, con Omega 3
–22.000 Kg. de MAÍZ Ha. con 1,55 mg./Kg. triptófano, con Omega 3
–44.000 Kg. de UVA DE VINO por Ha. con 11,3º, con Omega 3
–88.000 Kg. de PATATA por Ha. con 46% Vitamina A, con Omega 3
–215.000 Kg. de TOMATE por Ha. con 8,9% BRIX, con Omega 3
–415 Kg. de ACEITUNAS por árbol, 37% Rto, con Omega 3
–14.500 Kg. de ARROZ por Ha. con 2,1 mg./Kg. Vit A, con Omega 3
–200.000 Kg. de CALABACÍN por Ha. con Omega 3
–145 Kg. de CLEMENTINA por árbol (90% 1ª A), con Omega 3
–105.000 Kg. de MANZANA por Ha. Vit. B12 y D, con Omega 3
–53.000 Kg. MELOCOTÓN Ha. 13 Brix, Vit. A y C, con Omega 3
–70.000 Kg. de CIRUELA por Ha. Cal. 65/70, con Omega 3

EL POTENCIAL DEL ABONO MAXIFRUIT 30

VARIAS MEDALLAS DE ORO Y PLATA EN VINO
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M ÁS de 300 ganaderos asistieron a
la 10ª Jornada Nacional de Trashu-
mancia, organizada por UPA el pa-

sado 18 de abril en el Parador Nacional de
Gredos, bajo el título “La trashumancia: po-
líticas agrarias y políticas medioambienta-
les”. Este evento se ha convertido por mé-
ritos propios en el referente más importan-
te de la ganadería trashumante de nuestro
país, como lo demuestra la asistencia de ga-
naderos de Castilla y León, Extremadura y
Castilla-La Mancha.
Este año han participado el consejero de
Medio Ambiente de Castilla y León, Juan
Carlos Suárez Quiñones, además del
director general de la PAC, Pedro Medina,
y del director de Medio Natural, José
Ángel Arranz, y la jefa del Servicio de Sani-
dad Animal de la Junta de Castilla y León,
Olga Mínguez.
UPA reclamó en esta jornada el desarrollo
de políticas agrarias y medioambientales en
apoyo a la ganadería extensiva, porque
desde un punto de vista social esta práctica
mantiene el conocimiento tradicional, adqui-
rido durante miles de años y legado de
generación en generación; aprovecha
recursos que no se emplearían de otras for-
mas, fija la población, da productos de gran
calidad, preserva la gastronomía local. Y
desde el punto de vista económico, dismi-
nuyen los costes en la explotación al consu-
mir menor cantidad de piensos, disminuyen
las enfermedades y gastos veterinarios, y
los animales se transportan con un mínimo
consumo de energía y combustibles.
UPA puso también especial hincapié en
cuestiones claves que preocupan y ocu-
pan a los profesionales del sector como
pueden ser el saneamiento, guías ganade-
ras, coeficiente de admisibilidad de pastos
o daños de la fauna silvestre, como por
ejemplo el lobo y los buitres. 
Cabe recordar que en materia de sanea-
miento ganadero nuestra organización ha
conseguido recientemente logros para
aquellas explotaciones ganaderas que

habían perdido su condición de T3H
(libres históricas) de tuberculosis bovina. Y
es que tras recuperar la condición de T3
debían pasar otros tres años sin positivos
para recuperar la condición de históricos.
A partir de ahora solo deberán pasar otra
prueba dando negativa para recuperar su
condición de histórico (T3H) de manera
inmediata. Por tanto, UPA ha conseguido
que los ganaderos, en este caso, no ten-
gan que hacer dos saneamientos al año. 
Por otro lado, respecto a la brucelosis
bovina, hasta ahora para recuperar el B4
tenían que pasar tres años desde la última
vacunación, y se recuperaba teniendo en
cuenta la última vacunación en la zona, de
tal manera que los ganaderos de una mis-

ma zona recuperaban la B4 a la vez. Pues
bien, UPA ha conseguido que ahora esta
recuperación se realice ganadero por
ganadero y no por zona. Es decir, no es
necesario que el último ganadero de la UV
pase los tres años para que todos los
ganaderos de la UV recuperen el B4.
Para finalizar la jornada, UPA realizó un
emotivo homenaje a ganaderos trashu-
mantes jóvenes y veteranos. En esta oca-
sión, los premios han recaído sobre Silvina
Barroso Muñoz, ganadera de Baterna,
entregándole el Premio a los Valores de la
Trashumancia. Por otro lado se ha entre-
gado el Premio de Nuevo Ganadero Tras-
humante a Raúl Chamorro Jiménez, de
Hoyos del Espino.

Más de 300 ganaderos asisten a la 10ª Jornada Nacional de Trashumancia

UPA reclama políticas que no limiten la
ganadería extensiva y que impulsen
la incorporación de jóvenes

UPA puso también especial hincapié en cuestiones
claves que preocupan y ocupan a los profesionales del
sector como pueden ser el saneamiento, guías
ganaderas, coeficiente de admisibilidad de pastos o
daños de la fauna silvestre, como por ejemplo el lobo y
los buitres
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1, 2, 3... PAC

Y además, podrás llevarte
esta linterna LED 

multiusos y la 
Guía de la PAC6

al domiciliar tu PAC en el Santander
                     con la Cuenta 1l2l3

1. La concesión está sujeta a previa aprobación del banco. 2. El beneficiario de la tarjeta debe ser siempre persona física. Se emite únicamente como tarjeta principal y exclusivamente para adquirir gasóleo en península y 
Baleares al tipo reducido del Impuesto Especial de Hidrocarburos por almacenistas y detallistas inscritos en el registro especial correspondiente. Concesión de tarjeta sujeta a la aprobación del departamento de riesgos del 
banco. 3. Seguro mediado por Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.A. CIF A-28360311 a través de su Red de Distribución: Banco Santander, S.A. Operador inscrito en el Registro de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones con nº OV-0042. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas según legislación vigente. Compañía Aseguradora: CASER, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de 
Seguros y Reaseguros, S.A. 4.  Condiciones: domiciliar en la Cuenta 1I2I3: 1) Nómina/prestación por desempleo/ingresos recurrentes (+ de 600€/mes) o pensión (+ 300€/mes) o REA/RETA (+ 175€/mes) o PAC (+ 3.000€); 2) 
3 recibos pagados y no devueltos (importe mayor a 0€) de 3 emisores distintos en los 3 últimos meses; 3) 6 movimientos de Tarjetas Santander con cargo en la Cuenta 1I2I3 en los últimos 3 meses. La Cuenta 1I2I3 lleva 
asociados el contrato multicanal y la tarjeta de débito Oro. Comisión mantenimiento: 3€/mes cumpliendo condiciones. (Si no se cumplen durante 3 periodos de liquidación consecutivos: 8€). Más información en tu oficina 
y en www.bancosantander.es 5. TAE 2,67% calculada para el supuesto de un saldo diario de 10.000€ que se mantiene constante durante un año y con una comisión de mantenimiento de 36€/año (3€/mes). 6. Oferta válida 
hasta el 30/04/2016 o hasta agotar unidades disponibles (85.000 unidades).

3% DE INTERÉS5 NOMINAL ANUAL PARA SALDOS 
DIARIOS DE MÁS DE 3.000€ Y HASTA 15.000€

ANTICIPO PAC1

TARJETA GASÓLEO  BONIFICADO GRATIS2

FINANCIACIÓN DE  SEGUROS AGRARIOS3

Al domiciliar tu PAC podrás acceder a:

Y con la Cuenta 1l2l3 cumpliendo sus condiciones4 disfrutas de:

LA TIERRA DEL AGRICULTOR Y GANADERO_204X277.pdf   1   26/02/16   13:06



01 pags.255_.  21/04/16  19:12  Página 8



Acción sindicalAcción sindical

LA TIERRA Nº 255   MARZO-ABRIL 2016   • 9

C ERCA de un centenar de
agricultores, ganaderos y
cooperativistas de toda

España participaron el pasado
10 de marzo, en Madrid, en el
primer Encuentro de Agripoolers
organizado por Acodea. La
agriagencia, fundada por UPA y
FADEMUR, y que forma parte de
la red Agricord, está creando una
red estable de agripoolers que
participen de forma regular en
proyectos de asesoría en países
en desarrollo.
La cooperación de igual a igual
en el sector primario es impres-
cindible si queremos fomentar
un progreso sostenible en el
medio rural de los países en
desarrollo. Esta es una de las
conclusiones del Encuentro de
Agripoolers de Acodea.
Kees Blokland, director ejecu-
tivo de Acodea, explicó que su
organización está centrando
su trabajo en estos momentos
en Nicaragua, y en los próxi-
mos meses ampliarán su labor
a Cuba. “Hay mucho que
hacer allí”, destacó. “En breve
realizaremos misiones de tra-

bajo a la república caribeña de
cara a asesorar a los produc-
tores cubanos”.
Manuel Nogales, oficial de
enlace de Acodea, reconoció
que este es un “momento his-
tórico” en la cooperación al
desarrollo en el sector prima-
rio. “Podemos hacer mucho, y
encuentros como este son un
paso muy importante para
mejorar la organización de
agricultores y ganaderos en

España de cara a asesorar y
ayudar a nuestros colegas en
África, Asia y América Latina”.
Cees Van Rij, de Agriterra,
señaló que “hay demanda y
hay fondos” para cooperación,
“pero hace falta voluntad y es
necesario que el mundo
entienda que el fortalecimiento
de organizaciones de produc-
tores es fundamental para que
el campo avance”. “Las coo-
perativas, las organizaciones
de productores de los países
en desarrollo a veces no son
conscientes del poder que tie-
nen si se organizan bien”,
explicó. Agriterra pretende
asesorar, en 2020, a un millón
de productores conectados y
organizados.
Acodea también trabaja con la
idea de fomentar métodos y

sistemas de producción soste-
nibles, criterios que aplica a
todos sus proyectos. “La sen-
sibilidad ante el cambio climá-
tico o la producción ecológica
es en ocasiones mayor en los
países en desarrollo que en
Europa, por muchos motivos”,
han explicado. 
FADEMUR –otro de los socios
fundadores de Acodea– recor-
dó también que no debe olvi-
darse la perspectiva de género
y la lucha por la igualdad a la
hora de diseñar planes de coo-
peración al desarrollo. “Las
mujeres deben formar parte de
las organizaciones de produc-
tores y de las cooperativas que
se formen en el medio rural, y
así lo vamos a defender desde
nuestra organización”, desta-
caron en la jornada.

Acodea lidera la creación de una red
de expertos agripoolers para incentivar
la cooperación al desarrollo

Para más información: www.acodea.es 
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U PA aprovechó su participación en la mesa redonda “Situa-
ción actual de la apicultura en la península Ibérica”, que se
celebró el pasado mes de marzo dentro de la XXXV Feria Apí-

cola Internacional de Pastrana, para reclamar a las autoridades un
plan de apoyo al sector en el que participen de manera coordina-
da las Administraciones Públicas.
La apicultura es una actividad ganadera que cuenta en España
con 5.300 profesionales, de los 19.000 que hay en el conjunto de
la Unión Europea. Nuestro país es líder en el sector de la miel con
2.700.000 colmenas, que generan una producción nacional
superior a las 32.000 toneladas anuales. Para el responsable de
Apicultura de UPA, Antonio Prieto, estas cifras demuestran la
importancia del sector en sí mismo, pero recuerda que “también
es vital para el resto de actividades del campo, ya que las abejas
son uno de los pilares básicos de la agricultura”.
Sin embargo, las importaciones masivas de China, que este año
han superado las 17.000 toneladas, son uno de los problemas a
los que se enfrenta el sector en la actualidad. Por ello, Antonio
Prieto reclama controles internos y externos y un etiquetado obli-
gatorio que refleje el origen y el porcentaje de la mezcla de mie-
les, para garantizar a los consumidores que la miel que entra en
Europa cumple con las exigencias de calidad.

Asimismo, UPA ha reclamado más inversión en investigación
para salvar a las abejas y a la apicultura. “Estamos sufriendo cada
vez más los ataques de enfermedades y plagas en nuestras
explotaciones, que ponen en jaque la rentabilidad del sector y el
futuro de la agricultura”, explicó el responsable de Apicultura de
UPA, en esta ocasión durante el IV Congreso Ibérico de Apicultu-
ra, que se celebró a mediados de abril en Salamanca.

L AS próximas rondas de negociaciones entre la Unión Europea
y Estados Unidos para la firma del Acuerdo Transatlántico pa-
ra el Comercio y la Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) mar-

carán el futuro del sector ganadero europeo. Una previsión ante la
que UPA denuncia que los ganaderos europeos están abocados a
la ruina si se mantienen los distintos modelos regulatorios de Esta-
dos Unidos y la UE en un mercado único, porque el acuerdo per-
mitiría la entrada de alimentos producidos con sistemas prohibi-
dos en la UE a precios muy inferiores a los comunitarios.  
El problema es que al finalizar la duodécima ronda negociadora
se afirmó que no va a cambiar la manera de regular las políticas
públicas como la seguridad alimentaria o la protección del medio
ambiente, lo que coloca en una situación profundamente dese-
quilibrada e injusta a los productores comunitarios, que aplican el
exigente modelo de producción europeo, con importantes sobre-
costes en relación con el modelo de Estados Unidos.
Por ello, UPA y otras organizaciones agrarias y sectoriales de
ganadería en España están trabajando para evidenciar la diferen-
cia de costes de producción en Europa y Estados Unidos, que
oscila entre un 34% para los pollos y un 97% en el vacuno, debi-
do a las exigencias normativas en la UE relacionadas con la ali-
mentación animal, el uso de hormonas, la gestión de subproduc-
tos y las normas de seguridad alimentaria y sanidad animal,
mucho más estrictas en la Unión Europea.
Esta diferencia de costes hace imposible para los ganaderos

comunitarios competir en un futuro mercado abierto que manten-
ga dos modelos regulatorios tan diferentes, ya que beneficia a las
producciones más baratas, que son las de EEUU.

La duodécima ronda de negociaciones del TTIP no despeja
el futuro de la ganadería europea

UPA reclama más apoyo para la apicultura profesional
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Más información en www.magrama.es

Un SÍ para nuestra agricultura y nuestro campo, un SÍ para todos nosotros.

Ya está abierto el período de solicitudes  

de las ayudas de la PAC.

a favorecer al agricultor 
activo y la actividad agraria.

a apoyar a los jóvenes 
agricultores.

a proteger a los sectores 
con más dificultades.

Con la Política Agrícola Común, decimos SÍ a potenciar el crecimiento del sector agroalimentario  
para hacerlo cada vez más competitivo.

Política Agrícola Común 2015-2020

a seguir impulsando nuestro campo
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Previsiones de estabilidad en la campaña
del aceite

Los expertos prevén una campaña de aceite de oliva buena, tan-
to en calidad como en cantidad, con una producción muy supe-
rior a la de la campaña anterior. Tras conocer los datos provisio-
nales de los cinco primeros meses de la campaña de aceite de
oliva (de octubre a febrero), sabemos que, de momento, la pro-
ducción alcanza 1.358.675 toneladas, con la previsión de que se
alcancen 1,4 millones de toneladas, una producción total que
supondría cerca de un 70% más que la de la campaña anterior.
En cuanto a los precios medios, son similares a los de la pasada
campaña. Son “aceptables”, según las mismas fuentes, y se sitúan
casi todas las semanas por encima de los tres euros. De momento
ya se han comercializado unas 517.000 toneladas, por encima de
103.000 toneladas/mes.
Si se mantienen estas tendencias, llegaremos a final de campaña
con unas existencias cercanas a las 450.000 toneladas, y el mer-
cado a partir de los meses de junio-julio se moverá en función de
las previsiones de la campaña del próximo otoño-invierno.

El sector citrícola español reclama a la UE
una reacción fitosanitaria automática antes
del inicio de la nueva campaña de
importación

El sector citrícola español ha enviado una carta al presidente de
la Comisión, Jean Claude Juncker, en la que expone su preocu-
pación por la amenaza fitosanitaria ante las importaciones de
cítricos desde terceros países por riesgo de contagio de la “man-
cha negra”. Un año más, el sector insiste a la Comisión que pre-

pare una reacción automática para que, si Sudáfrica vuelve a
enviar fruta contaminada en la campaña de exportación y si se
registran más de cinco interceptaciones, la UE cierre la frontera.
Al mismo tiempo, el sector ha solicitado a la Comisión la puesta
en marcha de una estrategia de protección desde Bruselas, que
coordine y armonice los servicios de inspección en frontera. El
sector citrícola europeo ha señalado que no podrá soportar un
año más viendo cómo la Administración minusvalora el riesgo de
la situación descrita o se inhibe de tomar decisiones por estar
condicionada por los intereses comerciales de algunos países.
El sector ha recordado que a la amenaza de Sudáfrica se suma la
de los cítricos importados desde otros países que han demostra-
do o confirmado en 2015 su inseguridad: como Uruguay, que
acumuló 70 interceptaciones de Phyllosticta citricarpa, Argentina
con 17 y Brasil con 13. A juicio del sector estos son motivos sufi-
cientes para que la Comisión adopte urgentemente, y antes del
inicio de la campaña de exportación 2016, medidas excepciona-
les para impedir la introducción y propagación de ese organismo
en la Unión, también desde esos países.

UPA condena el nuevo ataque a la
agricultura española en suelo francés

Agricultores franceses volvieron a atentar el 4 de abril contra pro-
ductos provenientes de España. UPA lamentó y condenó, una
vez más, este nuevo ataque, que volvió a producirse ante la pasi-
vidad de la gendarmería. Un grupo de agricultores franceses des-
truyó unos 30.000 litros de vino procedente de España en el
paso fronterizo de Le Boulou, cerca de La Junquera. La mercan-
cía, proveniente de Castilla-La Mancha, fue vertida a la carretera y
destruida por los manifestantes, que amenazaron y amedrentaron
a los conductores de los camiones que sufrieron el ataque.
UPA denuncia que algo tan grave como un ataque a la libre circu-
lación de mercancías entre países de la Unión Europea pase
prácticamente inadvertido para los Gobiernos de ambos países y
para las autoridades de la UE. Es una vergüenza que los ataques
a España estén dentro del catálogo habitual de protestas de los
agricultores franceses. UPA ha exigido al Gobierno español que
defienda nuestras exportaciones y que exprese una queja al más
alto nivel, instando a las autoridades francesas a que no vuelvan
a permitir acciones delictivas como la ocurrida.

UPA representa a los agricultores en la
Mesa del Azúcar de la Comisión Europea

Ante la crisis que arrastra este mercado en toda Europa desde el
otoño de 2014, la Comisión Europea reunió al sector en Bruselas, el
pasado mes de marzo, para buscar soluciones. Buenaventura Gon-
zález, agricultor de Ávila y presidente de UPA Joven en Castilla y
León, representó a los agricultores españoles en esta cita.
“Es una burla que nuestra voz sea marginada de esta manera”, dijo
González. Para él, la Comisión “prácticamente no ha hecho nada”
desde que comenzó la crisis. “Tan solo hace unas semanas”, recuer-
da, publicó un reglamento aumentando el límite de azúcar que se
podía dedicar a la exportación. Sin embargo, este joven productor
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es el momento.

Financiación
excepcional
con tu PAC.

Oferta válida hasta el 30/04/2016. Financiación sujeta a aprobación por parte de BBVA. Consulta estas condiciones en cualquier Oficina BBVA. 
(1) Bonificación del 0,50% en Cuenta de Crédito por domiciliar la PAC por importe superior a 2.500 €.  
(2) Seguros Agrarios: puedes reducir -0,25% por cada Seguro Agrario contratado. Cada seguro con un importe mínimo de 600 € al año.
(3) Promoción válida para Península, Canarias, Ceuta y Melilla hasta el 30/04/2016. Hasta agotar existencias (16.000 unidades). La entrega del set de platos de pizarra 
tendrá la consideración fiscal del rendimiento del capital mobiliario sujeto a ingreso a cuenta a los tipos vigentes en el momento de la entrega. Solo por domiciliar la PAC 
y contratar el Seguro Agrario, te llevas este set de platos de pizarra.

Ahora es el momento de sacar más partido a tu PAC, porque

domiciliándola en BBVA consigues mejores condiciones de

financiación(1).

Y si además proteges tus cosechas de cualquier contratiempo

contratando un Seguro Agrario(2), mejoras aún más las condiciones

de financiación y te llevas este set de platos de pizarra(3).

Hay otra forma de entender el negocio agrario.
Acércate a cualquier Oficina BBVA y compruébalo.

AF PAG AGRO UPA (LA TIERRA DEL AGRICULTOR Y GANADERO) 285x210.indd   1 3/2/16   12:23
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no se rinde y tiene claro que
el mercado “se puede sal-
var” si la Comisión escucha
a “aquellos que nos dedica-
mos a esto de verdad” y
hace suyas “nuestras pro-
puestas para salvar el mer-
cado”.
En otoño de 2014, el pre-
cio europeo del azúcar se
situaba por debajo de los

450 euros/tonelada, cifra que ha descendido hasta los 414
euros/tonelada en lo peor de la crisis. A pesar de que últimamente
este dato ha subido ligeramente, hasta los 427 euros/tonelada, el
precio se sitúa prácticamente sobre el precio de referencia o de
intervención, lo que está provocando una situación de tensión
enorme en el sector europeo. Toda esta situación ha llevado a un
importante descenso en la superficie de remolacha de muchos paí-
ses de la UE, entre ellos España. Por ello, las organizaciones agra-
rias llevan años demandando a la Comisión Europea que ponga en
marcha más medidas para paliar la crisis. Por ejemplo, establecer
algún mecanismo de salvaguardia frente al final de las cuotas des-
de el 1 de octubre de 2017, apoyar y fomentar la producción de
bioetanol y no poner en marcha más acuerdos con países terceros
que faciliten más importaciones en medio del marco actual de
exceso de azúcar en el mercado europeo.

Visita de UPA a la Cooperativa Bajo Duero

Una delegación de UPA, encabezada por el secretario general,
Lorenzo Ramos, junto a otros responsables de UPA en Castilla y
León, han visitado la Cooperativa Bajo Duero (COBADU), cuya sede
central está en Moraleja del Vino (Zamora), que cuenta con más de
13.000 socios y factura anuamalmente cerca de 300 millones de
euros. Los responsables de UPA se reunieron con los directivos de
la cooperativa y pudieron conocer de primera mano la actividad de
COBADU, que incluye la comercialización de cereales, piensos y
forrajes y de producciones ganaderas de ovino, porcino y vacuno.



PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS • SEGUROS GENERALES RURAL • CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (CASER) • AGROMUTUA-MAVDA, 

SDAD. MUTUA DE SEG. • PELAYO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA • PLUS ULTRA SEGUROS • UNIÓN DEL DUERO, CÍA. DE SEGUROS • ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS  

• CASER MEDITERRÁNEO SEGUROS GENERALES, S.A. • MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS • HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. DE SEGUROS • BBVASEGUROS, S.A., DE SEGUROS  

• GENERALI DE ESPAÑA, S.A. SEGUROS • AXA SEGUROS GENERALES • ASEFA, S.A. SEGUROS • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE • FIATC, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS  

• MGS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. • REALE SEGUROS GENERALES • CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • SANTA LUCÍA, S.A. CÍA. DE SEGUROS

El seguro de los que están más seguros

La subvención 
que concede el 
Ministerio de 

Agricultura, 
Alimentación y 

Medio Ambiente 
a través de 

ENESA para este 
seguro puede 

llegar hasta: 

Consulte con su mediador la subvención que le corresponde en función del módulo que 
escoja, y de las características de su explotación; así como la subvención que pueda 
conceder su Comunidad Autónoma.

¿Qué subvención tiene este seguro?

20
16
COSECHA

SE PODRÁ
FRACCIONAR
EL PAGO DE
LA PRIMA

EN 2 VECES

SEGURO PARA EXPLOTACIONES DE

CULTIVOS HERBÁCEOS
EXTENSIVOS

TIPO DE SUBVENCIÓN

% POR MÓDULOS

Base

Contratación Colectiva

Por financiación SAECA

Características asegurado

Renovación

Reducción de riesgo  
y condiciones productivas

TOTAL

75

-

-

-

-

-

75%

31

6

1

11

5

2

56%

14

6

1

4,5

5

-

30,50%

17

6

1

9

5

-

38%

1 2 P P (Arroz y Fabes)

¿Qué cultivos puedo asegurar?
Producciones de arroz, cereales de invierno, cereales de primavera, 
leguminosas grano y oleaginosas cultivadas en parcelas de secano y 
regadío, cuyo destino sea exclusivamente la obtención de grano o de 
semilla certificada.

¿Cuándo puedo contratar este seguro?

MÓDULOS 1 y 2

SISTEMA CULTIVO GRUPO CULTIVO
SUSCRIPCIÓN

FINALINICIO

Regadío

01/09/2015

01/03/2016

15/06/2016

31/07/2016

C. Invierno
Leguminosas
Oleaginosas

C. Primavera
Arroz

¿Qué riesgos y daños me cubre?
En producción cubre los riesgos de pedrisco, incendio, 
no nascencia y no implantación, riesgos excepcionales(*)  

y resto de adversidades climáticas.

En instalaciones cubre cualquier riesgo climático no 
controlable por el agricultor.

Además, incluye una garantía a la paja de cereales 
de invierno con cobertura frente a pedrisco, incendio 
y riesgos excepcionales.

(*)Fauna silvestre, inundación-lluvia torrencial, lluvia persistente y viento 

huracanado. 

MÓDULO P

31/07/2016

31/07/2016

15/06/2016

SISTEMA CULTIVO

Secano

y Regadío

C. Invierno

Oleaginosas

Arroz

C. Primavera

Leguminosas

GRUPO CULTIVO
SUSCRIPCIÓN

01/03/2016

FINALINICIO

Andalucía, 
Canarias y Murcia: 

30/05/2016

Girasol de Castilla 
y León, Aragón, La 
Rioja y País Vasco: 

15/07/2016

Resto Ámbito: 
15/06/2016

Resto Ámbito  
y cultivos: 

15/06/2016

Pag herbaceos210x285.indd   1 22/3/16   10:11
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UPA Andalucía se solidariza con el sector
del cangrejo de río y pide que no se prohíba
su captura

UPA Andalucía está apoyando al sector del cangrejo de río del
municipio de Isla Mayor (Sevilla), donde los agricultores y los pes-
cadores de cangrejos se han unido en la defensa de un sector
que genera grandes beneficios económicos, sociales y medioam-
bientales, y que ahora está en peligro de desaparecer. Una sen-
tencia del Tribunal Supremo, a raíz de un recurso de varios gru-
pos ecologistas, ha ampliado el Catálogo Español de Especies
Exóticas Invasoras, incluyendo al cangrejo rojo americano y
prohibiendo su “cría, posesión y comercialización”.
Esta medida, que en apariencia va en la línea de la protección del
medio ambiente, puede provocar un daño enorme en esta zona
de la provincia de Sevilla. La pesca y venta del cangrejo generan
una facturación de 20 millones de euros anuales y más de
200.000 jornales en las cinco industrias dedicadas a la transfor-
mación y elaboración del cangrejo rojo.
La recogida del cangrejo beneficia también a los agricultores de
esta zona tradicionalmente arrocera, pues la reproducción de
esta especie llevaría, de no recolectarse, a convertirse en una pla-
ga, atrancando y estropeando las infraestructuras de riego. De un
problema se creó una solución interesante: un nuevo sector eco-
nómico, que ahora está en peligro, y que además de la ruina para
la zona puede generar grandes problemas a los agricultores. Los
arroceros se benefician por tanto de la recogida del cangrejo que,
gracias a la pesca, está controlado.
UPA Andalucía ha anunciado que apoyará el recurso ante el Tri-
bunal Constitucional contra la sentencia del Supremo, participará
en las movilizaciones que ya se fraguan en la zona y tratará de
conseguir el apoyo político de las Administraciones para este
sector.

Descuentos de hasta el 25% en retirada de
cadáveres para los afiliados a UPA
Andalucía 

A partir de ahora, todos los ganaderos afiliados a UPA Andalucía
se beneficiarán del convenio de colaboración firmado reciente-
mente con Render Grasas SL, empresa que dedica su actividad
a la retirada y transformación de subproductos cárnicos. En la fir-
ma del acuerdo estuvieron presentes Roque García Simón,
secretario de la comisión gestora de UPA Andalucía; Francisco
Jiménez, gestor de Render Grasas, y Miguel García, responsable
regional de Seguros Agrarios de UPA Andalucía.
La retirada de cadáveres animales de las fincas ganaderas puede

suponer un grave y costoso problema para los gestores de las
explotaciones, toda vez que la Administración dictó esta práctica
como norma de obligado cumplimiento para evitar la transmisión
de enfermedades entre los animales a raíz de la crisis de las
“vacas locas”. En virtud del acuerdo, los afiliados de UPA Andalu-
cía podrán beneficiarse de atractivos descuentos en los precios,
que pueden suponer un ahorro de entre el 6 y el 25% del precio
de su póliza, en función de la especie, la provincia y la comarca
en la que esté ubicada la explotación ganadera. 

UPA Jaén promociona el aceite de oliva
virgen extra entre escolares de Málaga y
Córdoba

UPA Jaén continúa
celebrando, por deci-
mosegundo año con-
secutivo, la campaña
“Aceite de oliva virgen
extra de Jaén: Motor e
impulso de sostenibili-
dad y salud”, que se
desarrolla en colabo-
ración con la Diputación Provincial de Jaén. Responsables de la
comisión gestora de UPA Jaén, acompañados por los secretarios
generales de UPA Córdoba y UPA Málaga, fueron los encargados
de llevar las bondades del virgen extra de Jaén a los alumnos de
dos colegios de Córdoba y Málaga. El objetivo del desayuno era
que los niños conocieran la importancia del consumo del aceite
de oliva virgen extra, parte fundamental e imprescindible de la
dieta mediterránea, con la intención de potenciar sus buenos
hábitos alimenticios. 

UPA Andalucía apuesta por la
Interprofesional del Algodón para revitalizar
el sector

UPA Andalucía, junto al resto de organizaciones profesionales
agrarias (COAG y Asaja), las desmotadoras AEDA y Adesur y la
algodonera Blanca Paloma, ha firmado hoy la constitución de una
asociación como paso previo a la creación de la Interprofesional
del Algodón. El objetivo es defender los intereses del sector algo-
donero, clave en la economía andaluza. Una vez constituida la
asociación, se han presentado sus estatutos al director general
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de Producción Agraria de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, Rafael Olvera.
El secretario general de UPA Córdoba, Miguel Cobos, ha defendi-
do la creación de la Interprofesional del Algodón para “revitalizar
un sector que representa la única alternativa económica en
muchas zonas donde se cultiva”. “El algodón andaluz tiene muy
difícil competir con otros países como India, Estados Unidos o
China, porque los requisitos sociales, medioambientales y fitosa-
nitarios son mucho menores que los nuestros. Por eso se necesi-
ta esta interprofesional, para darle un impulso en calidad, promo-
ción e investigación”.

UPA Andalucía propone cambios en el
seguro de sequía en pastos

“El seguro de compensación por pérdidas de pastos es uno de
los más importantes para los ganaderos de Andalucía, pero debe
actualizarse y adaptarse para ser verdaderamente eficaz”, así lo
explicó el responsable de Seguros Agrarios de UPA Andalucía,
Miguel García, en la reunión del Grupo de Trabajo de Seguros
Agrarios que se celebró el pasado mes de marzo en la Consejería
de Agricultura.
UPA Andalucía ha propuesto una batería de medidas de cara a

mejorar esta línea de seguro y entiende que Agroseguro debe
seguir trabajando en la zonificación de comarcas de Andalucía,
para que se tengan en cuenta por separado las particularidades
de algunos municipios y zonas, con la idea de reflejar la realidad
de la falta de pasto con la lectura del índice de vegetación por
parte del satélite. 
UPA ha planteado también que se hagan visitas de campo por
parte de Agroseguro, sacando provecho a las peritaciones de
siniestros de otros cultivos, para que no suponga un sobrecoste
para el sistema. De este modo se podría contrastar sobre el
terreno la realidad de la situación de los pastos con respecto a la
medición del índice de vegetación, afirman.

BASTIDOR: MÁXIMA ESTABILIDAD ACTIOTM 

POTENCIA: HASTA 38 CV
TRACCIÓN: 4 RUEDAS MOTRICES
TRANSMISIÓN: CAMBIO 12 MARCHAS 

TDF: 540 REV/MIN SINCRONIZADA 
PUESTO DE CONDUCCIÓN: SUPER CÓMODO
ECOLÓGICO: MÍNIMAS EMISIONES, MÍNIMO CONSUMO DE GASOIL
CAPACIDAD ELEVACIÓN: DE 850 KG

Promoción válida hasta el 30/06/2016 para los concesionarios en la península y Portugal adheridos a la promoción y hasta fin de existencias.

Ejemplo de financiación para 20.000 EURO. TAE calculada para operaciones mensuales. Comisión de apertura del 1,50%,  gastos de estudio 0,35%. 
Promoción válida para operaciones firmadas hasta el 30 de Junio de 2016. Financiación ofrecida por Bnp Paribas Lease Group S.A. sucursal en 
España. Las cuotas incluyen un seguro de protección de pagos. CARDIF CIF: A0012421D. Tfno.: 91 5903001. Firma NO intervenida ante notario 
para operaciones inferiores a 100.000 euros financiados. Condiciones sujetas a aprobación de la financiera.  Intereses subvencionados por 
Antonio Carraro Ibérica. El TAE para 24 meses / Mensual es de 2,29%.
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Unións Agrarias-UPA pide borrón y cuenta
nueva en el sector eólico

La situación del sector eólico gallego es de completa parálisis y
caos jurídico, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia que ordena repetir la valoración de todos los proyectos
presentados al concurso del año 2010, bajo gobierno del PP.
Este concurso había sido convocado por la Xunta tras declarar
nulo el anterior concurso del gobierno bipartito del año 2007
(cuya legalidad sí fue reconocida por el TSJG mediante sentencia
posterior). 
Esta sentencia da definitivamente la puntilla a las expectativas de
movilizar 5.000 millones de euros en inversiones empresariales, a
las que se había obligado a las empresas adjudicatarias de los
parques eólicos, estando muchos proyectos vinculados al sector
primario (fundamentalmente cooperativas lácteas que ahora atra-
viesan serios problemas), al sector agroalimentario y al de la pes-
ca y las conservas, lo que habría reforzado al sector primario de
Galicia para hacer frente a la actual crisis. 
Ante esta situación, Unións Agrarias-UPA considera que solo
cabe el borrón y cuenta nueva, y la definición de un nuevo sopor-
te legal, donde los propietarios de los terrenos, las comunidades
de montes y las cooperativas agrarias tengan un papel relevante
como propietarios de los terrenos donde se levantan los parques,
como ocurre en Alemania y Dinamarca, donde incluso un 20% de
los parques pertenece a cooperativas de agricultores y ganade-
ros, y donde los propietarios de los terrenos perciben incluso un
10% de los ingresos de los parques, frente el habitual 1,5% que
se vino dando en Galicia. 

Unións Agrarias-UPA exige medidas
inmediatas ante el riesgo de desaparición
del sector lácteo

Cientos de ganaderos y ganaderas gallegos se concentraron el 1
de abril ante la Consellería de Medio Rural, en Santiago de Com-
postela, para exigir medidas inmediatas ante el riesgo de desapa-
rición del sector lácteo por la falta de garantías de recogida de la
producción y los bajos precios que padecen.
Bajo el lema “Nin un paso atrás na defensa dos gandeiros gale-
gos”, productores de diversas partes de Galicia se concentra-
ron –convocados por la Plataforma en Defensa del Sector Lác-
teo– frente a la Xunta en el día en el que terminaba la campaña
2015/2016, la primera sin cuotas lácteas, que los ganaderos
tachan de “gran estafa”, ya que la situación “empeoró” y “cada
día que pasa son más” los productores que cobran “por debajo

de 20 céntimos” el litro de leche. En declaraciones a la prensa,
Óscar Pose, representante de Unións Agrarias-UPA Galicia en la
plataforma láctea, denunció que la Administración “tiene mucha
responsabilidad” en la actual crisis láctea, ya que no planteó “ni
una sola solución”, mientras los productores atraviesan una
“situación muy crítica”, pues “no se puede permitir” que se deje
sin recoger “ni un solo litro más”.

UPA Castilla y León exige que las
multinacionales lácteas que cierren su
negocio devuelvan todas las ayudas
públicas

UPA ha reclamado a la
Junta de Castilla y León
y al Ministerio de Agri-
cultura que, ante la
amenaza de cierre en
los próximos meses de
la irlandesa Ornua y la
francesa Lactalis de sus
negocios lácteos ubica-
dos en Ávila y Vallado-
l id, se les obl igue a
devolver hasta el último
euro de ayudas públi-
cas que hayan recibido en los últimos años.
Además, UPA Castilla y León ha solicitado crear un grupo de tra-
bajo lácteo permanente entre organizaciones agrarias y coopera-
tivas de la región que tenga como objetivo planificar una ordena-
ción del sector productor lácteo, porque la verdadera unidad de
acción de organizaciones agrarias y cooperativas se demuestra
no solo con movilizaciones, sino también y sobre todo con un tra-
bajo serio y en común que busque solventar el problema estruc-
tural del sector. 

UPA Castilla-La Mancha informa sobre las
nuevas líneas de ayuda a los jóvenes
agricultores

El secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo,
ha presentado las nuevas ayudas a la incorporación de jóvenes
agricultores, una vez aprobado el PDR con un presupuesto de
1.484 millones de euros, que incluye una partida para incorpora-
ción aprobada actualmente de 61,3 millones de euros, y otros 30
millones más que el consejero de Agricultura se ha comprometi-
do a través de una próxima modificación del PDR. Es decir, en
total 91,3 millones de euros. Además de esta orden hay un pre-
supuesto para planes de mejora de 114,55 millones de euros, al
que también pueden optar los jóvenes que se incorporen. En este
mismo borrador de orden se establecen las ayudas para regadíos
en 37,6 millones de euros, para todo el periodo de vigencia del
PDR.
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Una vez consolidado esto, se está trabajando en sacar todas
las líneas del PDR para su aplicación en instalación de jóvenes,
modernización de explotaciones agrarias y actuaciones en
materia de regadío. Para divulgar esta normativa, UPA Castilla-
La Mancha está realizando charlas informativas por todas las
provincias, en las que se informa a los jóvenes de los requisitos
que tienen que cumplir y se les ayuda a ir preparando el expe-
diente.

UPA Cuenca informa a los agricultores
sobre la Inspección Técnica de Equipos de
Aplicación Fitosanitaria

El secretario general de UPA Cuenca, acompañado de repre-
sentantes de la empresa ITEAF Mancha, ha ofrecido una charla
informativa en la localidad de Las Pedroñeras, en un encuentro

con unos 40 afiliados donde se les explicó cómo hacer para
pasar de forma favorable la inspección técnica de la maquinaria
de fitosanitarios, porque a partir de ahora los propietarios de
pulverizadores hidráulicos, hidroneumáticos, neumáticos y cen-
trífugos deberán pasar una inspección obligatoria a sus equipos
que garantice una correcta aplicación del producto, teniendo en
cuenta la seguridad del aplicador y del medio ambiente. La
charla de Las Pedroñeras se engloba dentro de los servicios
que ofrece UPA Cuenca. En esta ocasión, en concreto les ha
puesto en contacto con la empresa ITEAF La Mancha, que les
facilita la inspección técnica.

www.goizper.com

Tel.  + 34 943 786 000
spraying@goizper.com
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UPA Guadalajara apoya las peticiones de los
productores de plantas aromáticas para
mejorar los seguros

El secretario general de UPA Guadalajara, Cipriano Ramiro, está
apoyando a los productores de plantas aromáticas y medicinales
de la provincia en sus propuestas de mejora de las líneas de
seguros para estas producciones, que se concretan de cara al
próximo plan de seguros agrarios 2017 en incluir el riesgo de
helada de primavera en el paquete de riesgos cubiertos por el
seguro; la incorporación del riesgo de incendios, debido a que se
encuentran en una zona propensa, y la posibilidad de que el pre-
cio suba a 0,40 euros por kilo. 

UPA-UCE denuncia que la bajada en la
contratación conllevará la expulsión de
muchos tabaqueros del sector

UPA-UCE Extremadura ha reivindicado que el Ministerio de Agri-
cultura y la industria cumplan con los compromisos adquiridos
con los tabaqueros, que viven una dramática situación por la

puesta en funcionamiento de la nueva PAC con un recorte impor-
tante en las ayudas y la gran incertidumbre generada en los pro-
ductores por el cierre de Altadis (Imperial Tobacco) en Logroño,
que provocó una serie de reuniones en las que se acordó con la
ministra de Agricultura, el presidente de la Junta de Extremadura
y la empresa pública Cetarsa llevar a cabo actuaciones que die-
ran más estabilidad al sector. 
El problema, según denuncia Ignacio Huertas, secretario general
de UPA-UCE Extremadura, es que “a día de hoy poco se ha
hecho y que el Gobierno en funciones no funciona”. En primer
lugar, el Ministerio no ha acometido la transposición de la directi-
va comunitaria, que serviría para que las manufactureras pudieran
llegar a acuerdos plurianuales de compra; además está pendiente
la armonización de la fiscalidad, y la contratación de este año ha
vuelto a ser muy complicada para los productores porque a
pesar de los compromisos de compra que había adquirido la
empresa pública CETARSA, las previsiones apuntan a un des-
censo en torno al 3% sobre la producción del pasado año, que
ya tuvo una reducción importante sobre la contratación tradicio-
nal (un 7% menos). En total, UPA-UCE cifra una bajada del 10%
con respecto a 2014. Asimismo, Huertas denuncia la congelación
de unos precios ruinosos.

Acuerdo entre productores e industria para
cerrar el contrato del pimentón con DO
“Pimentón de La Vera”

Tras tres años de bloqueo en las negociaciones, el pasado mes
de marzo se cerraba el contrato-tipo de compraventa de pimien-
to seco en cáscara para su transformación en pimentón con
Denominación de Origen Protegida “Pimentón de la Vera”, que
regirá la campaña 2016. Un acuerdo que José Cruz, secretario
de Agricultura de UPA-UCE Extremadura, valora como positivo y
destaca el importante papel de mediación que ha tenido la DOP
“Pimentón de la Vera” en el proceso, con el objetivo de “potenciar
la calidad y la promoción del producto en mercados nacionales e
internacionales”. Un acuerdo que beneficia a todos: productores,
industriales, comerciales, etc.”, tras el que el secretario de Agri-
cultura de UPA-UCE demanda a la Administración Regional un
mayor apoyo para este producto, que cuenta en la región con
464 agricultores dedicados a este cultivo, 16 empresas que tra-
bajan en la transformación, una superficie de más de 1.000 has
que producen más de 3 millones de kg y generan más de 9,5
millones de euros solo en la producción. 
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UPA Madrid se reúne con el poder político
para pedir que el cambio llegue al mundo
rural

UPA Madrid ha realizado en marzo y abril una ronda de reunio-
nes con los portavoces de Agricultura y Medio Ambiente de
todos los partidos políticos que conforman la Asamblea de la
Comunidad de Madrid: PSOE, Podemos, Ciudadanos y PP. El
objetivo de estas reuniones ha sido transmitir las ansias de
cambio que urge el campo de Madrid y una lista de propuestas
para conseguirlo. UPA Madrid ha hecho saber a los políticos
de la Comunidad que “llevan demasiado tiempo desaprove-
chando las oportunidades económicas del medio rural” y que
esto pasará factura a la larga. UPA Madrid dice que las cifras
hablan por sí solas. En 1999 había 16.939 explotaciones agrí-
colas, que se redujeron en más de la mitad diez años después
(8.284 en 2009), lo que se traduce en la desaparición de dos
explotaciones al día. Y es que la superficie agraria útil descen-
dió un 16% en ese tiempo, pasando de 375.372 hectáreas a
315.261 hectáreas. Las propuestas se centran en la agricultura
familiar, el relevo generacional, las mujeres rurales, el comercio
justo y la convivencia medioambiental, como forma de alcanzar
“la vitalidad y dignidad económica y social que se merece la
población rural”.

UPA Madrid consigue que los
arrendatarios de parcelas no tengan que
presentar el NIF del arrendador

Gracias a las gestiones de UPA Madrid con el Gobierno regio-
nal, los arrendatarios de parcelas agrícolas ya no tendrán que
mostrar el NIF del propietario de las mismas a la hora de solici-
tar las ayudas de la PAC u otro tipo de pagos directos. La
organización agraria ha mostrado su satisfacción porque la
Comunidad de Madrid ha escuchado esta demanda suya.
UPA Madrid había luchado por la derogación de esta obligato-
riedad de presentar el NIF del propietario desde que entrara en
vigor a finales de 2014. Tras muchas gestiones, en enero de
2016 UPA Madrid consiguió la primera victoria parcial, ya que
la Comunidad accedió a su petición pero sólo para aquellas
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parcelas menores de dos hectáreas de superficie, ahora el logro
ya es total, con el objetivo de que la medida evidentemente se
mantenga para las próximas campañas.

UPA Murcia exige modificar los seguros
agrarios y ayudas a los afectados por las
heladas

UPA Murcia, junto al resto de organizaciones agrarias más repre-
sentativas, COAG y ASAJA, y la Federación de Cooperativas,
organizó el pasado mes de marzo una concentración ante las
puertas de la Delegación del Gobierno, en la que se congregaron
más de 1.500 agricultores, para exigir modificaciones en los segu-
ros agrarios y ayudas para los agricultores a raíz de las heladas
ocurridas el pasado febrero, que provocaron gravísimos daños a
toda la producción de fruta de hueso fundamentalmente en las
comarcas de la Vega del Segura donde se concentran la mayor
parte de los cultivos de variedades extra-tempranas y tempranas,
en las que las condiciones climatológicas había anticipado la flora-
ción. Esta reivindicación fue acompañada de la exigencia de crear
un Decreto de Medidas Excepcionales que indemnice a los agri-
cultores que no pudieron asegurar sus producciones debido a las
limitaciones existentes a la hora de contratar estos seguros.

UPA Murcia considera intolerable la actitud
de los supermercados Lidl hacia el sector
agrario

UPA Murcia ha manifestado su indignación hacia la actitud mos-
trada por parte de la cadena de supermercados Lidl, al ofertar
vino de una Denominación de Origen española a un precio de
0,59 € la botella. Según estudios realizados por parte IMIDA (Ins-
tituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimenta-
rio) los costes de producción de un kilo de uva destinada a la ela-
boración de vino fluctúan en la orquilla de 0,32 a 0,36 €/kilogra-
mo en función de las variedades y sistemas de producción, lo
que pone de manifiesto que el precio ofertado por Lidl, en pala-
bras de Antonio Moreno, Secretario de Agricultura de UPA Mur-
cia “ni siquiera cubre los costes de fabricación de la botella de
vidrio, el tapón de corcho y las etiquetas identificativas”.
UPA Murcia recomienda a los consumidores que “no se dejen
engañar por ofertas como estas, ya que tienen como único obje-
tivo atraerlos hacia los supermercados para que compren otros
productos mucho más caros y compensar así con creces, lo que
pierden con la venta de nuestros productos, actitud que además
acaba originando un enorme desequilibrio en la cadena alimenta-
ria, hundiendo los precios que perciben los agricultores y gana-
deros por sus producciones”.

España es uno de los principales productores mundiales de uva de vino, un sector
de gran relevancia económica, social y cultural en nuestro país. Las cepas de la
vid se extienden a lo largo de más de 856.000 hectáreas y están presentes en
el paisaje de casi todo el territorio nacional. 

Para la cosecha del 2015 se firmaron alrededor de 19.300 pólizas que dieron
cobertura a una superficie cercana a las 288.800 hectáreas y a 1,9 millones de
toneladas de uva vinícola. Se declaró siniestro en casi 97.580 hectáreas de uva
de vino, siendo el pedrisco el responsable de los daños en más de 83.870 de
ellas (alrededor del 86%). Le siguen en importancia como causas de siniestra-
lidad, la sequía y las heladas. 

En Castilla-La Mancha se ubican 60.300 de las
hectáreas siniestradas, valoradas en 19,4 millones de
euros. Diversos episodios tormentosos se sucedieron
a partir del mes de abril, destacando el intenso  y ex-
tensísimo pedrisco del 19 de mayo que afectó a las
provincias de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Albacete,
castigando duramente a las vides manchegas. La se-
gunda mayor cifra de siniestralidad es la registrada
por Castilla y León, 3,46 millones por daños en más
de 5.610 hectáreas. La zona de la Denominación de
Origen Ribera del Duero de la provincia de Burgos
concentra el 62% de la siniestralidad de la región, con
más de 3.460 hectáreas afectadas por valor de 2,1
millones de euros. 

Durante los meses estivales  se registraron tormen-
tas de pedrisco de especial virulencia, que afectaron
a gran parte de la geografía nacional: Aragón, Casti-

lla-La Mancha y la zona vitícola valenciana de Requena-Utiel, Navarra y La Rioja
(Alta y Alavesa). 

Una de las características de nuestra climatología es que el pedrisco es un
factor tan determinante como impredecible para la rentabilidad agraria. Ante la
incertidumbre generada por estos fenómenos meteorológicos, el seguro agrario
se consolida como una herramienta eficaz que protege al viticultor de las posibles
pérdidas y le aporta tranquilidad en su trabajo diario. 

Las últimas encuestas de satisfacción muestran que los viticultores son los
clientes más contentos con el seguro agrario. Para la cosecha 2016, la contra-
tación del seguro de otoño se ha incrementado alrededor de un 16% con res-

pecto a la pasada cosecha, tanto en producción como
en superficie. En total, se han asegurado unas
270.000 hectáreas y una producción que ronda los
1,78 millones de toneladas de uva de vino. 

Además, ahora el seguro de primavera incorpora
novedades como la rebaja de tarifas para los riesgos
de helada y pedrisco, según ámbito, y se ha incremen-
tado el porcentaje de bonificación máxima que puede
obtener el asegurado, pasando del 25% al 40%. 

También han mejorado las condiciones de cober-
tura, ya que se han incorporado los daños en madera
que, aunque no ocasionen la muerte de la cepa, sí cau-
sen daños en la producción de la próxima cosecha. En
caso de pedrisco se compensará el gasto de poda. Por
último, se han incluido nuevas variedades y nuevos
Vinos de Pago, además de revisarse los precios en al-
gunas Denominaciones de Origen y Variedades. 

La siniestralidad en uva de vino alcanzó los 33 millones de
euros en la cosecha 2015
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Campo vivo. Orgullo rural

Es un cultivo que tarda
mucho en asentarse. La
planta necesita cinco años
para comenzar a producir
frutos y cinco más para
alcanzar su producción
media óptima. ¿Eres el pri-
mero de tu familia que se
dedica a esta producción?
Vengo de una familia de agricul-
tores, pero de cereal y legum-
bres, que son los cultivos típicos
de la zona. Tuvieron también fru-
tos secos en un momento dado,
almendros, pero yo soy el prime-
ro que se ha dedicado a los pis-
tacheros. Tengo dos hijos y no
sé si seguirán con el cultivo, ni
siquiera con el campo, aún es
pronto, tienen 17 y 14 años.

¿Cuál es la tradición de este
cultivo en nuestro país?
Nula. Hasta ahora la gente no se
arrancaba a cultivar pistacheros
porque no lo conocían. Además,
también les crea incertidumbre
que tarde tanto en dar fruto, así
que la gente se va a otros árbo-
les como el nogal o el almendro.
Esto nos dificulta mucho el tra-
bajo a los que tenemos pista-
cheros, porque en nuestro país
no hay información sobre su

manejo. La única información
que encontramos es por Inter-
net y prácticamente toda proce-
de de Estados Unidos. Aquí
está todo por hacer. Hemos
creado una asociación para
apoyarnos y hace poco hemos
organizado un curso. En gene-
ral, la Administración no tiene
una perspectiva a largo plazo y
se desentiende de los cultivos
minoritarios.

¿Cuál es la situación general
del mercado del pistacho en
el mundo y en España?
En 2001 el mayor productor era
Irán, seguido de lejos por Esta-
dos Unidos. Sin embargo, Esta-
dos Unidos ha incrementado su
producción en este tiempo y
actualmente puede ser el país
que más produce a nivel mun-
dial. Hoy día su producción se
ha estancado porque tiene pro-
blemas de sequía. A nivel nacio-
nal, somos un país deficitario.
La mayoría de lo que produci-
mos se queda aquí, sobre todo
como snack y cerca de un 20%
utilizado en repostería. Algunos
compañeros están exportando
pistacho a Alemania e Italia. Y lo
que es cierto es que la produc-

ción de pistachos tiene mucho
camino para crecer en España.

Con el cambio climático
vemos que muchos agricul-
tores se están lanzando a la
producción de frutos secos
porque requiere menos agua.
¿Se está notando este efecto
en el cultivo del pistacho?
En España hemos aumentado la
superficie plantada, pero el culti-
vo de pistacheros no es como la
explosión que se está dando en
el almendro. En 2001 España
era la undécima productora
mundial y cosechaba 150 tone-
ladas al año, y hace tres años
cosechábamos 500 toneladas.
Hoy día puede que estemos
produciendo unas mil anuales.
Frente a un consumo en España
de 17.000 toneladas. Si todo
fuese favorable, aún nos queda-
rían unos quince años para lle-
gar a autoabastecer el propio
mercado español.

¿Tenéis miedo de que en el
futuro pueda ocurrir una bur-
buja especulativa en vuestro
cultivo?
Eso siempre puede pasar por-
que ya vemos lo que pasa cuan-

do los mercados no están regu-
lados, fíjate la leche y a ver qué
pasa con la almendra. 

¿Tienes seguro agrario? ¿El
que sea un árbol vecero os
trae dificultades en el seguro
agrario o en la PAC?
Sí, tengo seguro agrario y la
vecería no nos trae ningún pro-
blema. Efectivamente, un año
carga y el otro es más flojo, pero
con podas, abonado y riego se
puede compensar bastante.

¿UPA te ayuda en tu profe-
sión?
Sí, sobre todo en temas relacio-
nados con la gestión de la PAC,
seguros, formación y asesora-
miento en general.

¿Crees que es necesario
estar en una organización
agraria para desarrollar tu
trabajo como agricultor?
Yo creo que sí. Es cierto que hay
agricultores que no están en
organizaciones y les va bien,
pero porque se benefician cola-
teralmente de la labor que hace-
mos el resto desde las organiza-
ciones. Si todos hiciésemos igual
que ellos, sería nuestro desastre.

“La producción de pistachos
tiene mucho camino para
crecer en España”

FÉLIX TALEGÓN ALONSO

Productor de pistachos en Toro (Zamora)

Félix Talegón empezó con la electricidad, pero se pasó
pronto a la agricultura, siguiendo la tradición familiar. Hoy
ya ha cumplido un cuarto de siglo dedicado al campo en
Toro, casi el mismo tiempo que lleva siendo afiliado a UPA.
En esa localidad tiene veinte hectáreas en las que produce
pistachos. Aunque se trata de un cultivo poco conocido
entre los agricultores españoles, él tiene una dilatada expe-
riencia con estas plantas y en estos años se ha convertido
en todo un entendido.
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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.

Tras esta primera decisión no vinculan-
te tomada por el Parlamento Europeo,
la Comisión Europea votará dentro de
unas semanas y dictaminará el futuro
del glifosato en la Unión Europea. Si la
Comisión sigue los pasos del Parla-
mento en este sentido, la utilización de
este herbicida estará prohibida para los
usos no profesionales y en los jardines
y parques públicos.

H ACE unas semanas, el Parlamento
Europeo cuestionaba el uso del gli-
fosato, el herbicida más usado del

mundo durante las últimas décadas y que
ahora la OMS ha calificado como “proba-
blemente” cancerígeno.
El resultado, no vinculante, fue la aproba-
ción (con 374 votos a favor, 225 en contra
y 102 abstenciones) de este producto
para el uso agrícola profesional, pero su
restricción para los usos no profesionales
y en los jardines y parques públicos. Ade-
más, la resolución de los eurodiputados
estipula otra revisión de su licencia en

2023, es decir, siete años en oposición a
los quince que se suele dictaminar. 
De todas formas, serán los expertos de
cada país, reunidos en la Comisión Euro-
pea, los que aceptarán o no la decisión,
por mayoría cualificada, en una votación
que tendrá lugar en mayo.
La cuestión ha desencadenado una lucha
por el futuro modelo agrícola europeo. De

un lado, Alemania sostiene que no hay
suficientes motivos para prohibir su uso, y
lo hace escudándose en la opinión de la
Autoridad Europea en Seguridad Alimen-
taria (EFSA). Por el otro, Francia, Países
Bajos y Suecia lideran la opción de prohi-
birlo, amparándose en la Agencia Interna-
cional en Investigación del Cáncer, un
organismo que forma parte de la OMS
(Organización Mundial de la Salud). 
Mientras, en el campo el glifosato sigue
siendo el herbicida más utilizado por los
agricultores españoles, que valoran en
este producto su bajo precio en compara-
ción con el resto de herbicidas y, según
su experiencia, los pocos residuos que el
glifosato deja en los suelos. 
En cualquier caso, las diferentes partes
tendrán tiempo para reflexionar antes de
la votación en la Comisión, y lo harán con
la documentación científica en la mano, ya
que el ejecutivo comunitario ha urgido a la
EFSA que publique todas las pruebas en
las que se basó para recomendar la reno-
vación del glifosato. 

Los agricultores europeos podrían usar glifosato siete
años más

La fauna salvaje acorrala a la ganadería

L A presión de la fauna sal-
vaje sobre los ganaderos
está aumentando de for-

ma notable. Lobos, osos, bui-
tres, grajos, jabalíes o conejos
son las especies que más pro-
blemas están causando a agri-
cultores y ganaderos de toda
España. Mientras la presión
ecologista crece para aumentar
el nivel de protección de la fau-
na silvestre, los productores se
enfrentan a una problemática
que pone en peligro la viabilidad
de sus explotaciones.
En el caso del lobo, determi-
nados grupos ecologistas y
part idos pol ít icos están
aumentando la presión –con
movil izaciones e iniciativas

legislativas– para aumentar el
nivel de protección de este
depredador que devora todos
los años miles de cabezas de
ganado en centenares de
explotaciones de toda España,
a pesar de las medidas disua-
sorias que utilizan los ganade-
ros, como los mastines o los
pastores eléctricos.
UPA denuncia que las ayudas
compensatorias ante un ata-
que no son suficientes, llegan
tarde o incluso no llegan, y
dependen de la contratación
de un seguro por parte del
ganadero, además de que
solo contemplan la res muerta
y no el lucro cesante, los abor-
tos u otros daños. La organi-

zación está trabajando en
colaboración con distintos
socios tecnológicos para estu-
diar posibles soluciones técni-
cas que puedan contribuir a
evitar los ataques, aunque por
el momento la solución no
parece inmediata.
A pesar de no ser un fenóme-
no completamente nuevo, en
los últimos meses se ha pro-
ducido un aumento de los
casos de buitres e incluso gra-
jos que atacan a ganado vivo.
El alto grado de protección de
estas aves ha hecho crecer las
poblaciones, que sufren esca-
sez de carroña por la legisla-
ción que impide dejar las reses
muertas en el campo. Por

estos dos factores, “los anima-
les carroñeros se están convir-
t iendo en depredadores”,
advierten los ganaderos.
La legislación permite dejar
reses muertas en muladares
específicos, siempre que la
comunidad autónoma lo auto-
rice, reduciendo además el
precio de la póliza obligatoria
de retirada de cadáveres. Cas-
t i l la-La Mancha acaba de
autorizar esta medida que
beneficiará a un centenar de
explotaciones de Guadalajara.
UPA propone la ampliación de
esta medida a toda España,
con especial atención a las
zonas con mayor presencia de
aves carroñeras.

Un agricultor utilizando glifosato
en su explotación.
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FADEMUR organiza en Madrid el mayor
encuentro de emprendedoras rurales

M ÁS de un centenar de mujeres em-
prendedoras de toda España se
dieron cita los días 24 y 25 de fe-

brero en el 9º Encuentro de Cooperativas de
Mujeres Rurales, organizado por FADEMUR.
En la jornada se realizaron talleres y mesas
de debate sobre emprendimiento en el mun-
do rural, creación de empresas y de pues-
tos de trabajo en los pueblos.
En estos años se han creado e impulsado
desde FADEMUR diez cooperativas rura-
les de servicios de proximidad, constitui-
das por mujeres, así como cientos de pro-
yectos de emprendedoras rurales. FADE-
MUR entonces apostó por las cooperati-
vas de trabajo como un modelo de verda-
dero desarrollo rural, donde se capacita a
las mujeres, se fija población al medio y se
crean servicios de proximidad, tan esca-
sos en muchos de nuestros pueblos.
Financiación, nuevas tecnologías de la
comunicación, planes estratégicos y
empresariales, liderazgo personal… Todos
son temas fundamentales para el éxito de
proyectos emprendedores, por eso a lo
largo de estos días de encuentro se han
desarrollado una serie de talleres y ponen-
cias que han versado sobre  estrategia
comercial para el éxito emprendedor o
líneas especiales de financiación para pro-
yectos de mujeres rurales, a cargo de
Cajamar, María Jesús Gurrea Rubio,

Potencialia, empresa de coaching y con-
sultoría; Diego Juste Conesa, periodista
experto en redes sociales; Ignacio Temiño
Aguirre, profesor de UFV; Almudena Fon-
techa, secretaria de Igualdad de UGT, y
Nieves Alonso, coordinadora de FADE-
MUR. 
FADEMUR organizó también una visita de
intercambio de experiencias al municipio
de Torremocha de Jarama, con la colabo-
ración del ayuntamiento de la localidad,
que incluyó visitas a la cooperativa Tra-

bensol (Centro Social de Convivencia,
Asistencia y Servicios para Mayores) y a
Torrearte (Agencia de Desarrollo Local
Torrearte SL), con empresas establecidas
en diferentes sectores de artesanía y agro-
alimentación.
Para la presidenta de FADEMUR, Teresa
López, con este encuentro de cooperati-
vas y emprendedoras rurales “dejamos
constancia de la importancia de este
modelo de desarrollo para el medio rural y
de las increíbles iniciativas emprendedoras
que se están poniendo en marcha capita-
neadas por mujeres”. En su opinión, es
fundamental que las Administraciones
“apuesten por un modelo donde sea prio-
ritaria la creación de empleo local y los
servicios de calidad para los habitantes
del rural”.
Para Teresa López, lo más importante de
este tipo de actividades de FADEMUR es
el fortalecimiento de las redes y la auto-
conciencia de ser mujeres rurales. “Somos
siete millones de mujeres las que vivimos y
trabajamos en el medio rural. Podemos
parecer pocas porque la mayoría vive en
municipios muy pequeños, pero todas
juntas somos muchísimas y no estamos
dispuestas a dar un paso hacia atrás.
Sabemos que o se cuenta con nosotras y
se apuesta por nuestro futuro, o el mundo
rural se queda sin oportunidades”, mani-
festó López.
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C ON motivo de la celebra-
ción del Día Internacional
de las Mujeres, que se

conmemora el 8 de marzo en to-
do el mundo, FADEMUR recla-
mó a los Gobiernos más apoyo
para las emprendedoras y coo-
perativistas del medio rural, así
como una apuesta decidida por
la titularidad compartida de las
explotaciones agrarias, impres-
cindible para sacar a la luz el tra-
bajo sin derechos de las mujeres
de los pueblos.
Para la presidenta de FADE-
MUR, Teresa López, “está
demostrado que estos empren-
dimientos dan vida a los pue-
blos, se mejoran los servicios y
se crea empleo de calidad; las

mujeres en el medio rural
somos imaginativas, luchado-
ras y emprendedoras, pero
actualmente tenemos graves
dificultades para poner en mar-
cha nuevos negocios, entre
otros motivos por los proble-
mas de acceso a la financia-
ción, la complejidad burocrática
o la falta de apoyo de las distin-
tas Administraciones para este
tipo de proyectos”. FADEMUR
también exige a todas las
Administraciones que se inclu-
yan programas específicos de
mujeres en la realización de los
planes de desarrollo rural.
Para FADEMUR es fundamen-
tal promover la presencia y
representación paritaria de las

mujeres en el ámbito económi-
co, sindical, en la participación
política y la toma de decisio-
nes, en la dirección de empre-
sas, las cooperativas y los con-
sejos de administración.
El tema de 2016 para el Día
Internacional de las Mujeres ha
sido “Por un planeta 50-50 en
2030: Demos el paso para la
igualdad de género”, para
impulsar los nuevos Objetivos
de Desarrollo Sostenible, así
como los nuevos compromisos
de los Gobiernos bajo la inicia-
tiva de ONU Mujeres “Demos
el paso”. 
“Queremos lograr un mundo en
el que todas las mujeres y las
niñas tengan las mismas opor-

tunidades y los mismos dere-
chos de aquí a 2030”. “Demos
el paso” pide a los Gobiernos
realizar compromisos naciona-
les que pongan fin a la brecha
en la igualdad de género: desde
leyes y políticas hasta planes de
acción nacional e inversiones
adecuadas. ¡Demos el paso!
¡Ahora es el momento! El cre-
ciente movimiento internacional
de las mujeres, fortalecido por
cuatro conferencias mundiales
de las Naciones Unidas sobre la
mujer, ha ayudado a que su
conmemoración ofrezca la
oportunidad de incrementar el
apoyo a los derechos y la parti-
cipación de las mujeres en las
esferas política y económica.

Día Internacional de las Mujeres

FADEMUR reclama más apoyo a las emprendedoras
y a la titularidad compartida en el mundo rural
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F ADEMUR ha finalizado con éxito su
campaña de lucha por el envejeci-
miento activo en el rural en 12 comu-

nidades autónomas, donde se han realiza-
do 14 jornadas de sensibilización dirigidas a
toda la población del medio rural. Con estas
jornadas se ha proporcionado orientación
y apoyo de primera mano a las personas
mayores para avanzar en la implantación de
un proceso de envejecimiento “de calidad,
acorde con las expectativas de las perso-
nas, sobre todo en el medio rural”.
En algunas áreas rurales se están fomen-
tando acciones cuyo objetivo es paliar la
exclusión social de los mayores. Interven-
ciones tales como la prevención de la
dependencia, la promoción del envejeci-
miento activo, el apoyo a las familias, la
adaptación de viviendas y la creación de
alojamientos alternativos y centros poliva-
lentes tendrían un efecto beneficioso
sobre el bienestar y la calidad de vida de
estas personas
En esta línea de trabajo desarrolla estas
actividades de sensibilización FADEMUR.
El programa se enmarca dentro del pro-
yecto de FADEMUR “Cooperativas rurales
de servicios de proximidad, un modelo de
itinerario de inserción sociolaboral para el
medio rural 2014-2015”. Este programa
está subvencionado por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En las jornadas han participado más de
600 personas del ámbito rural, despertan-
do la temática un gran interés, tanto por el
envejecimiento activo como por los talle-
res y la información impartida. Las jorna-
das se han celebrado en los municipios de
Trevías-Valdés, Asturias; Vélez Blanco y
Oria, Andalucía; Ejea de los Caballeros,
Aragón; Campos, Islas Baleares; Villosilla
de la Vega y Santervás de la Vega, Castilla

y León; Belmonte, Castilla-La Mancha;
Villafranca de los Barros, Extremadura;
Logroño, La Rioja; El Boalo, Madrid;
Calasparra, Murcia; Alginet, Valencia, y el
municipio de Xermade, Galicia.
Durante las jornadas se han tratado temas
relacionados con el envejecimiento salu-
dable, los servicios sociales, la sensibiliza-
ción, la dependencia, el cuidado de cuida-
dores, la alimentación saludable y los talle-
res de memoria, por ejemplo. 
Asimismo, también se ha informado sobre
la Resolución de 3 de noviembre de 2015
de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, que regula la habilita-
ción especial para las personas que ten-
gan una edad igual o superior a 55 años y
que estén desempeñando sus funciones
en las categorías profesionales de cuida-
dor/a, gerocultor/a o de auxiliar de ayuda
a domicilio, que acrediten una experiencia
de al menos tres años, con un mínimo de

2.000 horas trabajadas en estas categorías
profesionales en los últimos 10 años. Las
personas que cumplan estos requisitos
quedarán habilitadas de forma excepcional
en la categoría que corresponda, en el
ámbito de su comunidad autónoma.
Para la presidenta de FADEMUR, Teresa
López, “este tipo de jornadas son de
especial importancia en el medio rural, ya
que, lamentablemente, se trata de un con-
texto muy envejecido”. Pero estas accio-
nes no solo son importantes por la avan-
zada edad media en el rural, también por
los nuevos estilos de vida. En España, con
datos de 2014, las personas de 65 y más
años representan el 18,2% (8.442.887
personas) frente al 17,3% en el año 2011,
lo que supone un incremento de 320.000
individuos. Y de ese colectivo formado por
personas mayores, el 5,7%, un tercio
sobre el total de mayores, tenía 80 o más
años.
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FADEMUR finaliza 14 jornadas sobre
envejecimiento activo en el medio rural

FADEMUR Jaén pide más formación para
las mujeres en el sector agrícola 

La Asociación de Mujeres Rurales de Jaén (ADEMUR Jaén) recla-
mó el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, una apuesta
decidida por la cotitularidad de las explotaciones familiares y por
visualizar el trabajo real que llevan a cabo en el medio rural. Por

ese motivo, la presidenta de ADEMUR, María Inés Casado,
demandó más información y formación para las mujeres en el
sector agrícola, para alcanzar una verdadera igualdad de oportu-
nidades.
“Hemos pasado de discriminar a las mujeres en el campo por el
salario, que era más bajo que el de los hombres, a discriminarlas
por la falta de contratación, por el mero hecho de ser mujer. Es
lamentable que nuestros empresarios prefieran, ya que pagan el
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mismo salario, una mano de obra masculina para el manejo de
maquinaria agrícola que otra femenina. El campo se está mecani-
zando cada vez más y ellos consideran que es preferible un hom-
bre que una mujer para llevar la máquina. Por eso, desde ADE-
MUR Jaén demandamos más formación para las mujeres en el
sector agrícola al objeto de que aprendan el uso de esa maquina-
ria, que creemos no requiere unas virtudes especiales”, afirmó
María Inés Casado.

Entrega de diplomas en los cursos
sanitarios de FADEMUR y la Diputación de
Burgos

FADEMUR Burgos entregó el pasado mes de marzo los diplomas
con certificado de profesionalidad del curso “Atención sociosani-
taria a personas dependientes en instituciones sociales”, que han
finalizado trece mujeres del ámbito rural de la provincia. En el
acto estuvieron presentes el presidente de la Diputación de Bur-
gos, César Rico; Fernando Millán, gerente del Servicio de Empleo
de Castilla y León; Nieves Alonso, coordinadora estatal de FADE-
MUR, y Julia Quintana, presidenta de la Asociación de Mujeres
Aura-FADEMUR Burgos.
El curso se ha impartido en la localidad de Fuentes Blancas, en
las aulas de formación homologadas de la Diputación de Bur-
gos. La formación ha durado 370 horas teóricas y 80 horas
prácticas, estas últimas realizadas en tres residencias de ancia-
nos públicas.
Julia Quintana aprovechó el acto para agradecer la ayuda de la
Diputación por prestar las instalaciones “para proporcionar a la
mujer rural vías de formación de cara a nuevas salidas laborales”.
También dedicó palabras de gratitud al Servicio de Empleo de
Castilla y León por la homologación de la formación y la obten-
ción del certificado de profesionalidad para las alumnas. Por su
parte, César Rico destacó la labor que la entidad realiza desde
hace años para mejorar la situación de la mujer en el ámbito rural.
Y la coordinadora de FADEMUR, Nieves Alonso, destacó la opor-
tunidad de  formar a mujeres en nuevos huecos de empleo en el
medio rural para impulsar la creación de cooperativas de trabajo
que oferten servicios de proximidad en nuestros pueblos, y con
ello generar riqueza y fijar población al medio.

La presidenta de FADEMUR Castilla-La
Mancha, Elisa Fernández, premiada por el
Instituto de la Mujer 

El Gobierno de Castilla-La Mancha celebró el Día Internacional de
la Mujer, el pasado 8 de marzo, con la celebración de un consejo
de gobierno con carácter monográfico en la localidad guadalaja-
reña de Cifuentes, que también acogió la entrega de la I Edición
del Premio Internacional de Castilla-La Mancha a la Igualdad de
Género “Luisa de Medrano”, este año se le otorgó a la fallecida
Soledad Cazorla Prieto, primera fiscal de sala al frente de la Fis-
calía especializada en materia de violencia sobre la mujer.
En la categoría de premios por provincias, el premio correspon-
diente a Toledo ha sido para la presidenta de FADEMUR Castilla-
La Mancha, Elisa Fernández, concedido por sus más de veinte
años de trabajo con las mujeres rurales de Castilla-La Mancha y
por ser “un referente en la lucha por la igualdad, especialmente
del medio rural”.
En ese mismo Día Internacional de la Mujer, Elisa Fernández lan-
zó un mensaje claro a la sociedad: “No queremos que todo siga
igual, consideramos fundamental el modo en el que la sociedad
organiza la prestación y suministro de productos y servicios; de
ahí que sea más necesaria que nunca la cooperación entre los
diferentes agentes involucrados en el desarrollo de nuestros pue-
blos”.

FADEMUR Castilla-La Mancha pide apoyo a
la Diputación de Toledo para que se
reconozca el trabajo de las mujeres rurales

El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha
recibido a una delega-
ción de la junta directi-
va de FADEMUR Casti-
l la-La Mancha para
anal izar la situación
real y actual de este
colectivo y sus princi-
pales demandas para
incentivar políticas de
igualdad, la generación
de oportunidades de
empleo y de autoem-
pleo y el arraigo feme-
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nino en el mundo rural. Elisa Fernández ha trasladado al presi-
dente provincial la reivindicación de las mujeres rurales para que
se avance realmente en el reconocimiento del trabajo que
desempeñan las mujeres que todavía se siguen calificando de
ayuda familiar y no computa como empleo.

FADEMUR lleva la formación a las mujeres
de la provincia de Toledo 

FADEMUR Castilla-La Mancha ha organizado en la provincia de
Toledo varios módulos del certificado de profesionalidad de aten-
ción sociosanitaria a personas en el domicilio, dentro del progra-
ma �”Cooperativas rurales de servicios de proximidad, un modelo
de itinerarios de inserción sociolaboral para el medio rural”. Este
curso, organizado por FADEMUR, está subvencionado por el

Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e
Igualdad y en él han
participado una dece-
na de mujeres de la
localidad.
La acción formativa
ha incluido dos módu-
los  del certificado de
p r o f e s i o n a l i d a d
SSCS0108 atención
sociosanitaria a per-

sonas en el domicilio, con un total de 310 horas. Asimismo se ha
incluido el módulo de atención y apoyo psicosocial domiciliarios,
de 210 horas, y atención domiciliaria y alimentación familiar, de
100 horas. Al acto de clausura y de entrega de diplomas asistió el
alcalde de Belvís de La Jara, José Luis González.

FADEMUR Extremadura entrega los
certificados de profesionalidad en atención
sociosanitaria

FADEMUR Extremadura ha clausurado en la UPV de Villafranca
de los Barros un curso de atención sociosanitaria en el domicilio,
con el que 17 mujeres han conseguido su certificado de profesio-
nalidad. El curso ha tenido una duración de 600 horas, de las que

480 han sido de formación teórica, y ahora les toca abordar 120
horas de formación práctica, que realizarán en el servicio de ayu-
da a domicilio del ayuntamiento.
La concejala de Promoción Económica, Águeda Antúnez, asistió
a la clausura junto a la presidenta de FADEMUR Extremadura,
Cati García Reyes. Antúnez destacó la buena labor llevada a
cabo por las alumnas y las técnicas del curso. Por su parte, la
presidenta de FADEMUR recordó a las alumnas que no deben
olvidar la idea de crear una cooperativa.

Nuevo Plan Formativo de Agricultura de
FADEMUR La Rioja

Un año más, FADEMUR La Rioja ha iniciado los cursos del Plan
Formativo de Agricultura 2015/16. En las localidades de Torrecilla
en Cameros y El Rasillo, en total se llevarán a cabo quince accio-
nes formativas,
con un total de
20 horas en cada
una de las locali-
dades, incluyen-
do cursos de
producción eco-
lógica, elabora-
ción de quesos y
diversificación de
complementos
de renta agraria y
elaboración de quesos.

Nuevo curso de formación de FADEMUR en
Baleares

FADEMUR Baleares ha reiniciado un curso donde las alumnas
aprenden técnicas de decoración, hacen lámparas con flores que
imitan a un almendro. Este curso empezó en octubre, y ya en las
navidades se hicieron bolas de navidad, bolsos, decoración de
botellas y se realizaron trabajos con figuras de yeso pintadas.

Si quieres más información sobre FADEMUR,
captura este código con tu móvil
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FADEMUR ofrece a la alcaldesa de Madrid
colaboración para promocionar los huertos
urbanos en la capital

F ADEMUR ha ofrecido a la alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena, colaboración para promocionar los huertos
urbanos en la capital, un proyecto que el ayuntamien-

to quiere impulsar en los distritos que tengan terrenos dis-
ponibles y adecuados para ello. Teresa López, presidenta de
FADEMUR; Montse Cortiñas, vicesecretaria general de UPA,
y Nieves Alonso, coordinadora de FADEMUR, le plantearon
este ofrecimiento a Manuela Carmena en el acto conmemo-
rativo del 50 aniversario de Mercasa, celebrado el 7 de abril
en Mercamadrid, en el que intervino la alcaldesa. 
Para FADEMUR, la iniciativa de los huertos urbanos es
positiva tanto para favorecer actividades agrarias en un
entorno urbano como para valorizar el trabajo en la agricul-
tura y la producción de alimentos de proximidad, ya sea
para autoconsumo o comercialización en ciclo corto.

NAVES PREFABRICADAS paraNAVES PREFABRICADAS para

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

• VENTILACIÓN y AISLAMIENTO excepcionales.

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

SOLICITE INFORMACIÓN SIN COMPROMISO

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

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

pollos, ovejas, conejos, cerdos, 
patos, codornices, avestruces,etc.
pollos, ovejas, conejos, cerdos, 
patos, codornices, avestruces,etc.



Notas de Prensa

34 •   LA TIERRA Nº 255   MARZO-ABRIL 2016

Yara ha lanzado YaraVita™ STAR K, un nuevo
fertilizante para un aporte suplementario de
potasio durante la maduración, esencial para

obtener una maduración más uniforme y
homogénea, frutos de mayor calibre y con
mejores propiedades organolépticas. Su uso

está especialmente recomendado para culti-
vos hortícolas de invernadero y de campo
abierto, frutales, cítricos y viña. YaraVita™
STAR K es un fertilizante con alto contenido en
potasio que actúa como finalizador del fruto.

Nuevo fertilizante YaraVita™ STAR K 

Bayer organiza el primer foro del caqui
Bayer ha reunido a más de 300
técnicos, investigadores, pro-
ductores y agricultores para
analizar el futuro del cultivo
del caqui en España, que se ha
convertido en uno de los culti-
vos con mayor crecimiento en
los últimos años en España. En
la actualidad hay más de 6.000
agricultores productores de
esta fruta. 

La nueva picadora de forraje autopropulsada Serie 8000 de John
Deere ha sido reconocida con el premio internacional al diseño de
producto Red Dot. Un jurado independiente, formado por especia-

listas del diseño procedentes de 41 países, escogió la picadora de
forraje de entre más de 5.200 participantes de 57 países, mediante
la aplicación de estrictos criterios de selección. 

Premio internacional de diseño Red Dot para John Deere

–––––––––––––––– ◆◆◆ ––––––––––––––––

–––––––––––––––– ◆◆◆ ––––––––––––––––

Segundo año de promoción de la carne
de lechal y cordero

En abril ha arrancado el segundo
año de la campaña de promo-
ción de la carne de lechal y cor-
dero a través de sendas jornadas
celebradas en el IES de Calvià,
en Mallorca, incluyendo dos
encuentros con más de 100 futu-
ros chefs, que han podido conocer la renovada imagen de producto,
con sus nuevos cortes y presentaciones. 

cajaruraldelsur.es
paccajaruraldelsur.es

Formamos parte de ti
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Incendios forestales

D URANTE el pasado in-
vierno nos sorprendieron
las noticias sobre múlti-

ples incendios en las comunida-
des del norte peninsular, sobre
todo en Asturias y Cantabria. Re-
sultaron una cierta novedad in-
formativa, dada la época y la zo-
na de incidencia. Estamos habi-
tuados a los incendios estivales,
sobre todo en las áreas medite-
rráneas, pero norte, invierno e in-
cendios parecían ser tres térmi-
nos que conjugaban mal.
Cada vez que se produce una
oleada de incendios se desata
una búsqueda de culpables y
un intento de explicación de las
causas subyacentes. En esta ocasión se
reprodujo una vez más esta situación, y en
varios medios de comunicación y en opinio-
nes de algunos expertos y autoridades se
señaló a los ganaderos como los principales
causantes de buena parte de esos incendios.
Después de unos meses de noviembre y
diciembre con un elevado número de sinies-
tros, los incendios concluyeron, el tema se
olvidó y todo volvió a estar más o menos
como antes, aunque una buena parte de las
áreas quemadas fueron acotadas por perio-
dos variables entre uno y diez años, impi-
diéndose en ellas la actividad ganadera, con
lo que los directamente perjudicados por
esta oleada de incendios fueron, precisa-
mente, los ganaderos a los que se había
señalado como los causantes de la situación.
Ahora, cuando el tiempo ha pasado, y pue-
den observarse los acontecimientos con
mayor distancia y objetividad, creemos des-
de UPA que resulta oportuno analizar el
fenómeno de los incendios forestales, preci-
sar las principales causas que los provocan
e intentar definir algunas propuestas que
contribuyan a solucionar este desastre recu-
rrente. Más aún cuando nos encontramos ya
en plena primavera y a las puertas del vera-
no, el periodo del año con mayor riesgo y
número de incendios.

Consecuencias de los incendios

Los incendios forestales tienen graves conse-
cuencias negativas, aunque también ha habi-
do algunas personas y grupos que se han
beneficiado de esas desgracias colectivas.
La principal y más evidente consecuencia
negativa es la pérdida de vidas. Según el
MAGRAMA, entre 1991 y 2013 hubo 141
fallecidos entre el personal dedicado a la
extinción de incendios, a los que hay que
añadir otras 48 personas muertas como
consecuencia de los incendios que no for-
maban parte de esos equipos.
Los impactos ecológicos son también muy
significativos. Los suelos se empobrecen por
la pérdida de nutrientes, la microfauna se
destruye y disminuye la permeabilidad, la
vegetación muere y aumenta la probabilidad
de plagas y la aparición de especies invaso-
ras, las aguas se contaminan, se incrementa
la erosión, se destruyen hábitats naturales,
se pierden especies animales y vegetales, se
rompen cadenas alimentarias, aumenta el
riesgo de desertificación, así como la frag-
mentación de hábitats y la pérdida de valo-
res estéticos y recreativos. Además, los
incendios contribuyen de forma directa al
efecto invernadero, emitiendo CO2 a la
atmósfera. Se calcula que durante la última

década se emitieron 15 millo-
nes de toneladas de CO2 por
incendios forestales.
En ocasiones, los incendios han
sido provocados por especula-
dores que aprovechaban la
situación para adquirir terrenos a
precios muy bajos, conseguían
recal i f icaciones u obtenían
algún otro beneficio a costa de
empobrecer el medio ambiente
y las comunidades rurales. Hay
que reconocer que en la actua-
lidad ese tipo de actuaciones,
sin que pueda decirse que han
desaparecido por completo,
han perdido mucha importan-
cia. Las leyes y la sensibilidad

social y política tienden a no tolerar esas
estafas al interés común.

Orígenes y causas de los incendios

Todos los datos disponibles indican que el
origen de la gran mayoría de los incendios
forestales en España es humano. A nivel
nacional, se considera que el 55% de los
incendios es intencionado (en el noroeste ese
porcentaje crece hasta el 70%), frente a un
23% que ocurre por accidente o negligencia.
Las causas que pueden provocar un fuego
son muy variadas y es posible poner el foco
en diferentes factores, según el interés de
cada uno. ¿Son los ganaderos intentando
ampliar y mejorar los pastos para sus anima-
les? ¿Son pirómanos con motivaciones difí-
ciles de precisar? ¿Son especuladores que
quieren aprovechar algún resquicio legal
para recalificar terrenos o facilitar alguna
operación de compraventa? ¿Son turistas y
visitantes que arrojan colillas en una maleza
seca o no cuidan con suficiente atención la
barbacoa? ¿Son agricultores o jardineros a
los que la quema de rastrojos se les va de
las manos? De todo esto hay y es absurdo
negarlo, pero el tema tiende a ser más com-
plejo. 

Incendios forestales
La ganadería es un elemento clave en la lucha

contra el fuego

Incendio forestal. Pedro Pablo González Rodríguez. Finalista
Concurso de Fotografía Mundo Rural 2014.
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En primer lugar hay que tener en cuenta que
los pasados otoño e invierno han sido espe-
cialmente cálidos y secos, lo que quiere
decir que han resultado favorables para la
extensión de los incendios forestales. En tér-
minos generales, la temperatura otoñal fue
apenas 0,5 ºC superior a la media, pero en
noviembre se acumularon unos días de fuer-
te calor, justo antes de los incendios. Por su
parte, las precipitaciones se situaron un 40%
por debajo de la media. La acumulación de
muchas malezas secas después de unos
años anteriores de mucha lluvia hizo el resto.
Más allá de comportamientos individuales o
de causas meteorológicas, los incendios son
principalmente consecuencia de un contexto
complejo que podemos caracterizar como
de abandono y descuido del medio rural. De
forma más concreta, podemos destacar los
siguientes elementos:
� Despoblación y envejecimiento de las

áreas rurales.
� Abandono o disminución drástica de

usos tradicionales, en especial del pasto-
reo, del aprovechamiento de pastos y de
la recogida de madera.

� Tendencia a desaparecer o reducirse el
uso forestal como productor de materias
primas.

Es cierto que falta todavía conciencia social

sobre la importancia de conservar nuestros
bosques, es cierto que hay que continuar
estrechando el cerco ante los pirómanos, es
cierto también que hay que ser beligerantes
ante ciertas prácticas dañinas, pero el pro-
blema de los incendios forestales continuará

si los montes (y el medio rural en su conjun-
to) están abandonados, llenos de maleza,
sin utilidad económica y social. Son situacio-
nes que solo están esperando la “chispa”
(provocada por el hombre o por la propia
naturaleza) para arder.

Datos básicos sobre los incendios forestales en España

LOS incendios forestales son, lamen-
tablemente, una plaga que afecta a
nuestro país. Después de unos años

(2013 y 2014) especialmente benignos,
con una muy escasa incidencia de incen-
dios, se asume que gracias a unas excep-
cionales condiciones climatológicas, en
2015 el número y las superficies quema-
das por los incendios crecieron de forma
muy significativa. Los siniestros registra-
dos superaron los 11.900, un 18% más
que en el año anterior, con una superficie
forestal afectada de 103.000 hectáreas, lo
que viene a suponer el 0,37% de toda la
superficie forestal nacional. Los grandes
incendios forestales (GIF), con más de
500 hectáreas arrasadas, fueron 15. La
superficie quemada en estos grandes
incendios se acercó a 39.500 hectáreas.
Hay que recordar que en 2014 apenas se
registraron 7 GIF y la superficie forestal
afectada no llegó a 9.700 hectáreas.
Estas cifras, aun siendo muy graves, indi-

can que en los últimos tiempos se han
logrado grandes avances en la preven-
ción y en la mitigación de la incidencia de
los incendios. Entre 2005 y 2014, la media
de incendios se ha reducido en un 30%
con respecto a la década anterior. Tam-
bién la superficie afectada ha disminuido
de manera notable. Entre 2005 y 2014
ardieron de media 107.300 hectáreas
anuales, lo que supone una reducción del
10% con relación a lo ocurrido en la
década anterior y del 58% con respecto a
hace dos décadas. También hay que
resaltar que, en la actualidad, el 65% de
los incendios es controlado en fase de
conato y en el 99,8% de los casos, los
dispositivos de extinción consiguen apa-
gar el fuego antes de superar las 500
hectáreas, que lo convierten en un gran
incendio forestal.
La realidad es que en los últimos tiempos
la incidencia de los grandes incendios
forestales tiende a ser mucho mayor y

que nos vamos viendo abocados a un
escenario de menos incendios, pero
mucho más devastadores. En la actuali-
dad, el 0,18% de los siniestros provoca el
44% de la superficie total quemada. Este
dato parece confirmar que tenemos unos
bosques listos para arder, como enormes
polvorines a la espera de que alguien
encienda la mecha. Por si esto fuera
poco, los efectos del cambio climático
pueden aumentar exponencialmente los
riesgos y la gravedad de los incendios.
Un incremento de las temperaturas, una
prolongación de los periodos de sequía y
una mayor incidencia de las olas de calor
generan un escenario muy favorable para
el aumento de los incendios forestales.
Según el Instituto de Física de Cantabria,
un centro mixto del CSIC y la Universidad
de Cantabria, antes de 2075 las áreas
quemadas por incendios se triplicarán en
la península Ibérica como consecuencia
del calentamiento global.
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Claves para reducir y evitar los incendios forestales

La ganadería no es el problema, es la
solución

No puede negarse que los pastores han
quemado tradicionalmente los montes y
pastos en beneficio de sus ganados, dando
lugar en muchos casos a graves daños
ambientales. A menudo existe una pernicio-
sa cultura del fuego que considera que los
incendios son “naturales”, que “siempre se
han hecho” y que se exageran sus conse-
cuencias. Esa cultura y las prácticas que
genera deben ser combatidas y erradicadas,
promoviendo actuaciones que combinen la
conservación del medio con su utilización
productiva.
Ahora bien, reconociendo esa responsabili-
dad, resulta injusto condenar a todo el
colectivo de ganaderos, identificándoles
como una partida de incendiarios peligrosos.
De hecho, el paisaje forestal que hoy cono-
cemos y admiramos es una consecuencia
directa de las prácticas ganaderas y de ges-
tión de los montes llevadas a cabo por los
habitantes del mundo rural durante muchas
generaciones.
En ese sentido, la ganadería debe ser vista
más que como una causa del problema

como un elemento clave para su solución.
La ecuación que habría que manejar indica
que cuanta más ganadería extensiva tenga-

mos menos incendios forestales incontrola-
dos padeceremos. José Ramón García
Alba, secretario general de UCA-UPA Astu-
rias y ganadero, señala que “el pastoreo
bien organizado ayuda a conservar los sue-
los al producir tapices herbáceos capaces
de retener los procesos erosivos, ya que
mejora su estructura con aportes de materia
orgánica”. Por su parte, Jesús Garzón, pre-
sidente de la Asociación Trashumancia y
Naturaleza, y Olga Rada, de la Fundación
Entretantos, indican que “la presencia de
ganado en el monte constituye una forma
eficaz y sostenible de prevenir los incendios
forestales porque controla el crecimiento de
la vegetación herbácea y arbustiva…, y por-
que compartimenta el paisaje y genera dis-
continuidades en el combustible. Además, la
presencia de ganaderos en el monte permite
conservar infraestructuras vitales para la pre-
vención y extinción de incendios, como
caminos, puntos de agua o casetas. La
ganadería extensiva contribuye a mantener
vivas y habitadas las comarcas rurales,
constituyendo un motor para la economía
local, dependiente de cuidar y conservar sus
recursos naturales, lo que directamente
hace disminuir el número de incendios”.

EXISTEN muchas pro-
puestas con medidas
concretas para reducir la

vulnerabilidad de nuestros
bosques. El Fondo Mundial
para la Naturaleza WWF-
España propone en su docu-
mento “Bosques listos para
arder 2015” las siguientes:

PROMOVER UNA
PREVENCIÓN ACTIVA PARA
HACER LOS BOSQUES
MENOS VULNERABLES AL
IMPACTO DE LOS GRANDES
INCENDIOS FORESTALES
� Identificar las zonas de alto

riesgo de incendio y dise-
ñar y aplicar planes de
defensa específicos.

� Dinamizar el medio rural y
forestal y reducir los con-
flictos sociales.

� Exigir planes de defensa
contra incendios a munici-

pios y viviendas ubicados en
la interfaz urbano-forestal.

� Diseñar y aplicar estrate-
gias de restauración en
masas forestales afectadas
por GIF.

APROBAR POLÍTICAS
PÚBLICAS ECONÓMICAS DE
APOYO AL CONSUMO DE
PRODUCTOS FORESTALES
� Impulsar una fiscalidad

favorable para estimular la
puesta en valor del medio
forestal.

� Promover políticas de
compra pública responsa-
ble.

INCREMENTAR LA
TRANSPARENCIA EN LA
LUCHA CONTRA INCENDIOS
� Hacer públicas las inver-

siones destinadas a la
lucha contra incendios.

� Publicar las actuaciones de
prevención impulsadas a
nivel autonómico.

� Elaborar registros autonó-
micos de áreas quemadas.

TERMINAR CON LA ACTUAL
IMPUNIDAD DE LOS
INCENDIARIOS
� Incrementar los porcenta-

jes de causas y motivacio-
nes conocidas de los
incendios.

� Incrementar los porcenta-
jes de sanciones y conde-
nas para quienes estén
detrás de los incendios.

COMBATIR EL CAMBIO
CLIMÁTICO
� Conocer de dónde parti-

mos y a dónde vamos.
� Apostar por una transición

energética hacia un mode-
lo eficiente y renovable.

Evidentemente, la lógica y los
intereses de WWF España y
los de UPA presentan diferen-
cias sustanciales, ya que, en
su caso, se trata de una orga-
nización ecologista, mientras
nosotros somos una organiza-
ción que agrupa, representa y
defiende los intereses de los
profesionales de la agricultura
y la ganadería en España. De
todas maneras, asumimos
que en la defensa y protec-
ción de nuestros bosques los
intereses de las organizacio-
nes ecologistas y de los de
los agricultores y ganaderos
encuentran muchos puntos en
común y que podemos impul-
sar conjuntamente iniciativas
que contribuyan, de forma
paralela, a asegurar la soste-
nibilidad de nuestros espacios
forestales y el futuro del mun-
do rural.
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Sedes UPA

S E D E S  D E  U P A

� ANDALUCÍA

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

UPA ALMERÍA
Real, 28. Bajo
04120 La Cañada (Almería)
Tel.: 950 622 169  
upaalmeria@upa.es

UPA CÁDIZ
Calvario, 101-local 3 
Esq. Plaza del Triunfo
11520 Rota (Cádiz)
Tel.: 956 841 386
upacadiz@upa.es

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

UPA GRANADA
Estrellas, 18 
Edif. Zeus, bajos 3 y 4 
18015 Granada
Tel.: 958 804 363
upagranada@hotmail.com

UPA HUELVA
Berdigón, 29-Bajo derecha
21003 Huelva
www.facebook.com/upahuelva
www.twitter.com/UPAHuelva
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
Tels.: 952 362 630/952 004 950
upamalaga@upa.es

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

� ARAGÓN

UPA ARAGÓN
Costa, 1. 3º
50001 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.: 942 522 145
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.: 967 242 236 
upaalbacete@upa.es

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

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

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

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

� CASTILLA Y LEÓN

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

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

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

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

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

UPA SALAMANCA
Arias Pinel, 31
37003 Salamanca
Tel.: 923 220 171
upasalamanca@upa.es 

UPA SEGOVIA
Moral, s/n 
40440 Santa Mª de Nieva
(Segovia)
Tel.:  921 594 619 
upasegovia@upa.es 

UPA SORIA
Teatro, 14 Bajo
42002 Soria
Tel.: 975 231 546
upasoria@upa.es

UPA ZAMORA
Santa Ana, 3, bajo
49006 Zamora
Tel.: 980 160 192
upazamora@upa.es

� CATALUÑA

URAPAC-UPA
Edifici Mercolleida, Oficina 34
Avda. de Tortosa, 2
25005 Lleida
Tel.: 973 239 167
info@urapac-upa.cat
www.urapac-upa.cat

URAPAC-UPA Terres del Ebre
Avda. de la Rápita, 2. 2º
43870 Amposta (Tarragona)
Tel.: 977 700 240
amposta@urapac-upa.cat

� COMUNIDAD VALENCIANA

UPA PAÍS VALENCIANO 
Arquitecto Mora, 7
46010 Valencia
Tel.: 963 884 109 
upapaisvalenciano@upa.es

UPA ALICANTE
Pintor Lorenzo Casanova, 4. 4º
03003 Alicante
Tel.: 965 120 252
upaalicante@upa.es

UPA CASTELLÓN 
Ramón y Cajal, 17 
12500 Castellón
Tel.: 964 231 379
upacastellon@upa.es

� EXTREMADURA

UPA-UCE EXTREMADURA 

Avda. de Portugal, s/n

Polígono Cepansa, nave 1

Centro Regional Agrario 

06800 Mérida

Tel.: 924 372 711

upa-uceextremadura@upa.es

� GALICIA

UNIÓNS AGRARIAS-UPA

Rúa Doutor Maceira, 13 bajo

15706 Santiago de Compostela

Tel.: 981 530 500

unionsagrarias_upagalicia@upa.es

� ISLAS BALEARES

UPA-AIA ILLES BALEARS

Ronda Na de Haros, 17 bajos

07630 Campos (Mallorca)

Tel. y fax: 971 651 413

upabaleares@upa.es

� LA RIOJA

UPA LA RIOJA 

Milicias, 1 bis 

26002 Logroño

Tel.: 941 240 022

upalarioja@upa.es

� MADRID

UPA MADRID

Agustín de Betancourt, 17. 6ª

28003 Madrid

Tel.: 915 541 870

upamadrid@upa.es

� MURCIA

UPA MURCIA

Santa Teresa, 10  5º

30005 Murcia

Tel.: 968 280 765

upamurcia@upa.es

� NAVARRA

UPA NAVARRA

Avda. de Zaragoza, 12

31003 Pamplona 

Tel.: 948 291 292

upanavarra@upa.es

UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS (UPA)

UPA FEDERAL

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

upa@upa.es

UPA EN BRUSELAS

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

upabruselas@upa.es

PORTAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN INTERNET: www.upa.es
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Gracias a su sistema de bloqueo automático de los brazos, las nuevas palas cargadoras 
Serie R pueden ser instaladas con facilidad en el nuevo 6M, sólo es necesario salir 
una vez de la cabina. Y nuestro sistema de bloqueo automático del accesorio facilita el 
cambio entre cazos, horquillas para estiércol, pinchos para pacas y horquillas para palés. 

os nuevos tractores 6M con certi  cación de emisiones ase  están disponibles 
con potencias de  hasta   6   y una amplia variedad de transmisiones, 
incluyendo la nueva transmisión CommandQuad Plus.
Si desea soluciones de “un click” que aumenten su productividad, utilice un 6M 
con su pala cargadora correspondiente. 
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CERCA DE TIespañaduero.es

PAC 2016
Este año, tu PAC con EspañaDuero. Porque ponemos
a tu servicio un equipo especializado y con experiencia
para gestionar tus ayudas de la PAC rápida y eficazmente. 
Y, además, te adelantamos la subvención para que vayas
un paso por delante.

ESTE AÑO, UN PASO 
POR DELANTE

ADELANTAMOS
TU SUBVENCIÓN


