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E l “Programa de acción” aprobado en el 10º Congreso Federal 
marca un horizonte con mucho trabajo por delante y un 
objetivo claro: conseguir que la agricultura y la ganadería 

familiar tengan el reconocimiento que merecen en la recuperación 

tras la pandemia, la nueva PAC, las leyes de la cadena alimentaria y 
los cambios en marcha para construir entre todos un futuro más sos-
tenible. 

La convocatoria inicialmente prevista para este 10º Congreso Fe-
deral era en la primavera de 2020, solo unos meses después de las 
históricas movilizaciones de los “Agricultores y ganaderos al límite”. 
Obviamente no pudo ser. Pero ya había trabajo avanzado, incluida 
la elección del lema general del congreso:” Agricultura y Ganadería 
Familiar. Ahora más que nunca”, intentando reflejar con ese mensaje 
el empuje de nuestro modelo de producción tras las conquistas de 
las movilizaciones. 

Llegó la pandemia y lo trastocó todo. La sociedad constató, por si 
aún cabían dudas, el carácter estratégico y fundamental de la agri-
cultura familiar para asegurar el abastecimiento alimentario. Fuimos 
y somos esenciales. 

Y por ello, un año después, en abril de 2021, cuando por fin pudo 
celebrarse el Congreso Federal, el lema tenía aún más fuerza, porque 
ese ahora másque  nunca se ha visto entremezclado necesariamente 
con la nueva realidad en que estamos viviendo todos. 

Así se puso de manifiesto en todas las intervenciones y los acuer-
dos de un congreso que pudo ser presencial, durante la tarde del 20 

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos 
inicia una nueva etapa en su ya larga trayectoria de 
acción sindical 

Lorenzo Ramos.
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y la mañana del 21 de abril, con todas las limitaciones necesarias, ce-
lebrado en la Casa del Pueblo de UGT en Madrid, con la asistencia 
de unos 100 delegados y delegadas de todas las Uniones Territoriales 
de UPA, además de una importante presencia institucional y secto-
rial. 

La participación presencial se reforzó, en todo caso, con el fuerte 
impacto de la retransmisión de los actos principales del congreso a 
través de internet y las redes sociales. 

El congreso aprobó la gestión de la Comisión Ejecutiva Federal 
saliente, el “Programa de acción” para los próximos años y eligió a 
los nuevos responsables de UPA a partir de ahora, liderados por el 
secretario general, Lorenzo Ramos, que anunció que este será su úl-
timo mandato al frente de UPA y aseguró que afronta el futuro con 
ilusión y fuerza para representar y defender a los agricultores y ga-
naderos españoles.  

“El modelo familiar es el mejor para producir alimentos, el más 
sostenible y el único que garantiza la vida en los pueblos”, destacó 
Lorenzo Ramos en su intervención, poniendo en valor la importancia 
de garantizar el relevo generacional para asegurar el mantenimiento 
de la actividad agraria y de la vida en los pueblos. 

Las referencias a la juventud fueron constantes en las palabras 
del secretario general de UPA, reclamando el máximo apoyo para 
quienes apuestan por continuar la actividad de la explotación fami-
liar o iniciar un nuevo proyecto, asumiendo la innovación, el desa-
rrollo tecnológico, nuevas producciones más sostenibles, la agricul-
tura y ganadería ecológica, etc. 

De hecho, Lorenzo Ramos resaltó también la incorporación en es-
te congreso “de muchos jóvenes que se han estrenado como dele-
gados y delegadas, y otros han entrado a formar parte de la nueva 
Comisión Ejecutiva Federal, que representa ahora una combinación 
de experiencia y juventud”. 

 
 

Apoyo institucional 
 

Las limitaciones inevitables en los actos presenciales no impidieron 
que el 10º Congreso Federal de UPA tuviese un fuerte apoyo institu-
cional y de todas las organizaciones y sectores representativos de la 

cadena alimentaria. 
Entre estos apoyos destaca el del presidente del Gobierno, Pe-

dro Sánchez, que participó de forma remota y aseguró que “el 
modelo que defiende UPA merece todo el apoyo y todo el respeto 
del Gobierno de España”, un apoyo que significó en la modifica-
ción de la Ley de la Cadena Alimentaria para que los productores 
cobren al menos sus costes de producción. “Me comprometo a 
seguir trabajando desde el Gobierno sin descanso y sin pausa 
–afirmó Pedro Sánchez– por el progreso del campo español y la 
agricultura familiar”. 

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans 
Timmermans, intervino en el congreso, asegurando en su discur-
so que “es imprescindible una redistribución de la riqueza en el 
campo para que los verdaderos profesionales del sector agrario 
tengan rentas dignas”, al tiempo que defendió su objetivo de que 
“la actividad agrícola y ganadera sean cada vez más sostenible”. 

Intervención de Pedro Sánchez.

Luis Planas.

Pepe Álvarez.
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Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas, resaltó en su intervención en el congreso su “compro-
miso personal y el del Gobierno con el modelo de agricultura familiar 
que representa UPA” frente a otros modelos productivos. En este 
sentido, el ministro se comprometió a tramitar, este mismo año, una 
norma que regule la dimensión de las granjas de vacuno de carne y 
de leche en España. 

Finalmente, Pepe Álvarez, secretario general de la Unión General 
de Trabajadores (UGT), pidió en su intervención “respeto y precios jus-
tos para las explotaciones familiares”. Para Álvarez, el sector “es im-
prescindible para la reconstrucción de nuestro país”. Por ello, Pepe Ál-
varez pidió con firmeza que “el reparto de las ayudas de la UE y las po-
líticas del Gobierno en relación a los fondos de reconstrucción jueguen 
un papel fundamental para el desarrollo de la agricultura familiar”.

Nueva Comisión Ejecutiva Federal de UPA elegida en el 10º Congreso Federal

Nueva Comisión Ejecutiva Federal de UPA tras la clausura del 10º Congreso Federal. En la foto faltan Roberto García, que tuvo que ausentarse antes de finalizar 
el congreso, y Joana Mascaró, que no pudo asistir.
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E l 10º Congreso Federal 
aprobó el informe de gestión 
presentado por la Comisión 

Ejecutiva Federal correspondiente al 
periodo transcurrido entre la cele-
bración del 9º Congreso Federal de 
UPA, en enero de 2016, incluyendo 
por tanto un año adicional a lo inicial-
mente previsto, porque este con-
greso iba a celebrarse en la primavera 
de 2020, justo cuando la covid-19 se 
convirtió en pandemia y el Gobierno 
decretó el primer estado de alarma y 
el confinamiento, iniciándose así 
una situación excepcional en todos 
los sentidos, que se mantiene en 
2021. 

Esta referencia ha condicionado, 
por tanto, el análisis global de un pe-
riodo de gestión que, en el escenario 
general, ha registrado también cam-
bios importantes, sobre todo a raíz de la moción 
de censura al Gobierno del Partido Popular pre-
sidido por Mariano Rajoy, en junio de 2018, con 
un primer gobierno del PSOE en minoría, hasta 
llegar, tras dos convocatorias electorales, al go-
bierno de coalición formado a finales de 2020 
por el PSOE y Unidas Podemos, solo unos meses 
antes del inicio de la crisis sanitaria. 

El cambio político en las mayorías parlamen-
tarias y el Gobierno ha favorecido, entre otras co-
sas, dar prioridad a nuevas estrategias con inci-
dencia directa o indirecta sobre la actividad agra-
ria y el mundo rural, en las que UPA está 
ejerciendo un liderazgo claro en representación 
de la agricultura familiar, avalado por la fuerza 
sindical de la organización que aglutina al colec-
tivo mayoritario de las y los profesionales de la 
agricultura y la ganadería en España. 

Este liderazgo se ha traducido en una mayor 
influencia sobre las iniciativas políticas y legislativas, como se ha de-
mostrado especialmente con los cambios en la legislación sobre ca-
dena alimentaria, provocados por la gran reacción que provocaron 
las manifestaciones de los “Agricultores y ganaderos al límite”, en 
los primeros meses de 2020. Unos cambios legales que recogen la 
mayor parte de las reivindicaciones de UPA para conseguir precios 
justos, relaciones equilibradas entre los diferentes eslabones de la 

cadena alimentaria y garantías firmes en el funcionamiento de los 
mercados. 

Del mismo modo, la fuerza sindical de UPA se ha visto reflejada 
también en los últimos años en las posiciones asumidas por España 
en los debates europeos sobre la PAC del futuro, en un momento de-
cisivo de cambios históricos, marcados por la reorientación definitiva 
de la PAC hacia la filosofía de estrategias de sostenibilidad, como la 
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El Congreso aprueba la gestión y destaca el refuerzo de 
UPA tras las movilizaciones históricas de los “Agricultores 
y ganaderos al límite”

En primer plano, la mesa del congreso, presidida por Cristóbal Cano, durante la intervención de Lorenzo Ramos 
en el acto de clausura.

Marcos Alarcón en la apertura del congreso.



“Del campo a la mesa”, y mayor equidad en el reparto de ayu-
das, que UPA reclama desde hace años. 

La acción sindical de UPA ha conseguido también, entre 2016 
y 2021, reforzar y consolidar todas las estrategias que se mar-
caron con el Año Internacional de la Agricultura Familiar, cele-
brado en 2014, impulsando la convocatoria posterior por parte 
de la ONU del Decenio de la Agricultura Familiar, que se man-
tiene desde 2019 a 2028, y que en el caso de España ha corres-
pondido a UPA coordinar el comité nacional que lidera y orga-
niza todas las acciones que se vayan desarrollando. 

En el periodo de gestión entre el 9º y 10º Congreso Federal 
destacan también los avances obtenidos en progreso e igualdad 
para las mujeres rurales, a través del trabajo que realiza FADE-
MUR, con múltiples programas e iniciativas para favorecer el 
emprendimiento de las mujeres rurales. Sin olvidar en este ám-
bito el compromiso firme de UPA en la lucha contra la violencia 
machista en los pueblos, donde este problema se agrava. 

UPA ha mantenido en estos años un protagonismo muy destacado 
en todos los debates e iniciativas en la lucha conta el despoblamiento 
de las zonas rurales, incluido el liderazgo de UPA en el Foro Rural Mun-
dial; y sobre todo en los grandes retos sociales sobre sostenibilidad. 

A este respecto, la capacidad de liderazgo e iniciativa de UPA se puso 
especialmente de manifiesto con motivo de la última Cumbre Mundial 
del Clima, celebrada en Madrid en diciembre de 2019, en la que UPA 
fue la única organización que representó el compromiso de la agricul-
tura y ganadería familiar con los retos de la transición climática. 

Igualmente, UPA es la organización agraria que ha asumido como 
propios en España todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Agenda 2030, que se aprobaron en Naciones Unidas en 
septiembre de 2015 y que han marcado a los gobiernos y las socie-
dades de todo el mundo el camino a seguir para garantizar un futuro 

de progreso sostenible y la igualdad en derechos sociales para toda 
la población mundial. 

La presencia e influencia creciente de UPA en todos los foros de 
debate y negociación sobre políticas vinculadas al sector agrario y la 
sociedad rural han supuesto también un refuerzo de las estructuras 
federales y territoriales de la organización en toda España, con un 
crecimiento de la afiliación, la apertura de nuevas oficinas comarcales 
y locales, y la presencia en nuevos territorios, como está sucediendo, 
por ejemplo, en Cataluña, durante los primeros meses de 2021. 

Como paso previo al 10º Congreso Federal, las Uniones Territo-
riales de UPA han venido realizando sus respectivos congresos, re-
novando sus órganos ejecutivos y de gestión, con un objetivo general 
de favorecer la paridad entre hombres y mujeres, y de incorporar al 
mayor número posible de jóvenes compañeros y compañeras. 

La labor de las Uniones Territoriales es cada vez más decisiva 
en el trabajo de apoyo a las y los afiliados en la gestión de sus 
explotaciones, como ocurre sobre todo con las declaraciones 
de la PAC, los seguros agrarios, etc. Una labor que tendrá nue-
vos retos y responsabilidades cuando se ponga en marcha la 
nueva PAC. 

En este sentido, cabe resaltar también el esfuerzo de UPA en 
toda España para planificar, proponer y desarrollar diferentes 
programas innovadores y de futuro, en temas relacionados con 
la adaptación al cambio climático, la gestión sostenible de las 
explotaciones, la integración y formación de trabajadores in-
migrantes, la utilización de técnicas agronómicas avanzadas. 
la reducción de los riesgos laborales o el apoyo al colectivo más 
joven, como se está haciendo con el programa Raíces y el inter-
cambio de experiencias y conocimiento a través del denomi-
nado “Erasmus agrario”. 
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Lorenzo Ramos agradeció en su intervención el compromiso y la dedicación de todo 
el personal de UPA Federal para el buen desarrollo del congreso. En la foto, Ernes 
Rufo y Lola Núñez, en la mesa de credenciales.

Reunión de los responsables de Comunicación de UPA Federal y las Uniones 
Territoriales en el marco del congreso. En primer plano, Diego Juste, de UPA 
Federal.



Todos ellos, programas que UPA desarrolla cada vez más con la 
participación de afiliados y afiliadas de toda España, con el apoyo 
de diferentes líneas de subvención de las Administraciones públicas, 
y cuyos resultados terminan beneficiando a todo el colectivo de agri-
cultores y ganaderos españoles. 

Estos programas potencian la vocación de servicio de UPA y se 
convierten, en la práctica, en una herramienta cada vez más valiosa 

para abrir nuevas oportunidades de progreso y mejora en el trabajo 
de las y los profesionales de la agricultura familiar, además de poner 
en valor el trabajo y servicio de UPA, junto a los tres ejes básicos de 
nuestra acción sindical: representación, movilización y negociación.
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Lorenzo Ramos con delegados y delegadas de UPA-UCE Extremadura. Lorenzo Ramos con compañeros de UPA Aragón.

Las votaciones en el congreso se desarrollaron con normalidad, hasta concluir 
con la elección de la nueva Comisión Ejecutiva Federal.

Lorenzo Ramos y Fernando Moraleda.
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E ntre las resoluciones del 10º Congreso Federal hay una espe-
cialmente simbólica, la que aprobó la propuesta de actuali-
zar y renovar la imagen de UPA, incluyendo el icónico logo-

tipo que ha acompañado y representado el trabajo de la Unión de 
Pequeños Agricultores y Ganaderos desde hace 35 años. 

El símbolo de la puesta de sol con el paisaje labrado, y los colores 
naranja y verde, son la seña de identidad de nuestra organización, 
así se nos conoce y se nos reconoce dentro y fuera de nuestras fron-
teras. Y así va a seguir siendo con la nueva imagen, porque evolucio-
na y se actualiza, pero sin renunciar a las esencias de su origen. 

Cuando el logotipo de UPA se diseñó, a mediados de los 80, nadie 
hablaba aún de digitalización, Internet era aún un entorno experi-
mental, las redes sociales ni se imaginaban…  

El logotipo se usaba mayoritariamente impreso en revistas y li-
bros, así como en carteles para las sedes de UPA, los congresos, co-
mités y reuniones. 

Sin olvidar su presencia en las calles, en pancartas y banderolas 
en las movilizaciones convocadas de forma permanente por UPA en 
toda España, en Bruselas… 

Hoy, el mundo ha cambiado, la comunicación ha cambiado. La 
información se difunde y se comparte fundamentalmente en entor-
nos digitales y audiovisuales. Las marcas, organizaciones e institu-
ciones adaptan sus mensajes, su trabajo y sus herramientas a esta 
realidad que es cada día más digital. 

En ese contexto, el objetivo de UPA es estar siempre a la vanguar-
dia de las organizaciones de nuestro entorno. Y la imagen de la or-
ganización debe responder a ese afán de modernidad y progreso. 

Por ello, la nueva imagen de UPA presenta un diseño más adap-
tado a los nuevos soportes y dispositivos, de líneas más sencillas, co-
lores menos duros y tipografías actualizadas y modernas. 

La nueva imagen busca también una mayor integración y norma-
lización de las enseñas territoriales. UPA es UPA en cualquier lugar 
de España. Pero las Uniones Territoriales tienen y seguirán teniendo 

su identidad propia. Por ello la nueva imagen se personaliza y adapta 
para dar respuesta a las necesidades de cada Unión Regional y Pro-
vincial. 

La nueva imagen de UPA llega en un momento histórico para el 
campo, tras las mayores movilizaciones de la historia de España y 
con la pandemia aún muy presente en nuestras vidas. UPA renueva 
sus fuerzas e ilusión por el futuro. Y lo hace con una imagen acorde. 
Para que UPA siga siendo UPA. Ahora más que nunca. 

El Congreso Federal aprueba la nueva 
imagen de UPA 
 
Nuestro logo se actualiza con un diseño moderno que representa la fuerza de la 
agricultura familiar
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L os órganos federales de UPA elaboraron en las primeras sema-
nas de 2020 la propuesta de “Programa de acción” que se iba a 
someter a debate y aprobación en el 10º Congreso Federal de la 

organización, inicialmente previsto para la primavera de 2020.  
Sin embargo, los acontecimientos sucedidos en el último año, en-

tre marzo de 2020 y abril de 2021, han hecho necesario actualizar las 
ideas, propuestas y reivindicaciones de UPA en aspectos que van a 
ser determinantes en el futuro inmediato para las y los profesionales 
de la agricultura familiar en España. 

Unos aspectos que se agrupan en tres grandes líneas de acción 
sindical: 
■ Avances conseguidos en legislación sobre cadena alimentaria, 

tras las movilizaciones históricas de los primeros meses de 2020. 
■ Propuestas para reforzar la posición estratégica de la agricultura 

familiar en las grandes políticas de reconstrucción económica y 
social tras la pandemia. 

■ Posicionamiento ante la última fase de las negociaciones euro-
peas sobre la nueva PAC y la elaboración del Plan Estratégico que 
concretará su aplicación en España a partir de 2023. 
A partir de esta realidad, el 10º Congreso Federal de UPA aprobó 

nuevos objetivos de acción sindical, agrupados en tres grandes ejes.  
■ En primer lugar, conseguir que se cumplan, pronto y en su inte-

gridad, los acuerdos y compromisos del Gobierno, especialmente 
para garantizar el cumplimiento de los cambios en la Ley de la Ca-
dena Alimentaria, asegurando precios y mercados justos. 

■ En segundo lugar, presionar para que todas las Administraciones, 
singularmente las comunidades autónomas, dispongan de los 

recursos y el personal necesario para realizar las inspecciones y, 
cuando sea necesario, sancionar y publicitar a los infractores. 

■ Y en tercer lugar, no rebajar la tensión tras las movilizaciones para 
que el reconocimiento social y político conseguido en estos meses 
se traduzca en un cambio de cultura en la cadena alimentaria, tra-
ducido en respeto hacia las y los productores agrarios y a nuestra 
función decisiva en múltiples aspectos para toda la sociedad. 
A partir de esos objetivos, estos son los grandes ejes del plan de 

acción de UPA para los próximos años 
 

Presión sindical para que la nueva Ley de la Cadena 
Alimentaria se aplique con todo el rigor y sin 
excepciones 
Nuestro objetivo será asegurarnos de que no habrá ni un paso atrás 
sobre lo conseguido con esta nueva ley, garantizar su pleno cumpli-
miento y la aplicación de las sanciones previstas si no se cumple por 
alguna de las partes que intervienen en las relaciones contractuales 
y, más aún, plantear y defender cuantas mejoras se vayan detectan-
do en la aplicación práctica de su desarrollo. 

 
Exigir justicia social en el Plan Estratégico de la nueva 
PAC para España 
Una vez que la negociación se cierre en Europa y se traslade a España, 
la clave es la elaboración del Plan Estratégico de la PAC, que debe ser 
una oportunidad histórica para consolidar el futuro de la agricultura 
profesional y familiar en España, tanto por la disponibilidad de re-
cursos como, sobre todo, por la mayor justicia social en su gestión. 

El “Programa de acción” de UPA sitúa a la 
agricultura familiar en el eje de la recuperación 
de España tras la pandemia

Vista general del congreso.
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Sostenibles por naturaleza. La agricultura familiar en 
la estrategia “De la granja a la mesa” 
No deben existir dudas respecto a la posición de UPA en cuanto a los 
modos de producción: defendemos por igual la agricultura ecológica 
y la convencional desde la premisa que una u otra deben ser una elec-
ción libre de los agricultores. Y sabiendo también que en esa elección 
influirán, y mucho, las expectativas de obtener una renta que haga 
sostenible económicamente su explotación. 

Si Europa quiere mantener su soberanía alimentaria y que su te-
rritorio reúna buenas condiciones medioambientales, tiene que 
apostar por una agricultura y ganadería que cumplan la triple sos-
tenibilidad: medioambiental, social y económica. 

 
La agricultura familiar, prioridad estratégica para la 
reconstrucción económica y social de España 
La acción sindical de UPA tendrá como objetivo prioritario el reco-
nocimiento social, político e institucional de la agricultura y gana-
dería familiar en los planes de recuperación económica y social de 
España tras la pandemia. 

Para ello se trabajará en torno a ocho grandes retos y objetivos: 
■ El reto de los mercados, los precios justos y la garantía de in-

gresos 
Objetivo: Aprovechar el impulso del proceso de reconstrucción na-
cional para cerrar definitivamente los cambios legales y culturales 
que necesita la cadena alimentaria en España para que se reco-
nozca el valor de las producciones agrarias, se paguen precios jus-
tos y se respeten las relaciones contractuales, garantizando así la 
rentabilidad de la agricultura familiar. 
 

■ El reto generacional 
Objetivo: Apoyar e incentivar a los jóvenes para que se incorporen 
a la actividad agraria. Solo así se garantiza la supervivencia del 
modelo agroalimentario de España. 
 

■ El reto de la igualdad entre hombres y mujeres 
Objetivo: Conseguir en todos los ámbitos la igualdad entre hom-

bres y mujeres en el medio rural y el sector agrario, con medidas 
legales, económicas y sociales que refuercen el trabajo y la posi-
ción social de las mujeres. 
 

■ El reto territorial y la igualdad entre pueblos y ciudades  
Objetivo: Saltar de las palabras a los hechos. El despoblamiento de mu-
chas zonas rurales todavía es reversible si se aplican medidas adecua-
das a la realidad de cada territorio. Hacen falta políticas activas e in-
novadoras que eviten la huida de jóvenes y mujeres, y favorezcan el 
repoblamiento con jóvenes y familias procedentes de las ciudades. 
 

■ El reto digital 
Objetivo: Asegurar de manera definitiva el acceso universal y de 
calidad a internet y todas las herramientas de comunicación en 
todo el territorio. 
 

■ El reto de la sostenibilidad. Compromiso con la Agenda 2030 
Objetivo: Reconocer y consolidad el compromiso que ya tiene la agri-
cultura familiar en España con los 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible. Todas las iniciativas que se incluyen en la Agenda 2030 de Na-
ciones Unidas se hacen ahora más necesarias que nunca, ante las 
consecuencias globales del coronavirus para toda la humanidad. 
 

■ El reto climático 
Objetivo: Destacar por su trascendencia, entre el conjunto de ODS, 
las consecuencias del cambio climático, apoyando la adaptación 
de la agricultura y ganadería familiar a las consecuencias de este 
proceso sobre territorios y producciones y su contribución a la ne-
cesaria y urgente mitigación de los gases de efecto invernadero. 
 

■ El reto del empleo 
Objetivo: Garantizar el futuro de la agricultura familiar en España, 
con hombres y mujeres, titulares y cotitulares de explotaciones 
cuya situación laboral es equivalente a la de los autónomos; que 
a su vez son empleadores de personas que trabajan de forma per-
manente o temporal en tareas agrícolas y ganaderas. 



Acción Sindical de UPA
Balance 2020/2021

213Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2021

E ntre las intervenciones más emotivas del 10º Congreso 
Federal destacó la lectura del manifiesto que recoge el decá-
logo de la agricultura yla ganadería familiar, en el que se 

recogen, a modo de afirmaciones y reivindicaciones, las grandes 
verdades de la realidad social, territorial y económica que represen-
tamos los miles de profesionales que trabajamos en el campo y vivi-
mos en los pueblos. 

El manifiesto fue leído por dos jóvenes afiliados de UPA con pro-
yectos de vida en la agricultura familiar: Diego Nieto de la Losa, ga-
nadero de vacuno en extensivo en Hurtumpascual (Ávila); y Cristina 
Montreal Román, viticultora en Tomelloso (Ciudad Real). 

Este es el manifiesto: 
El concepto de agricultura y ganadería familiar incluye a todos 

los y las profesionales de la actividad agrícola y ganadera que dedi-
can su trabajo, de manera directa, a la producción de alimentos y 
otras materias primas. 

La agricultura y la ganadería familiar representan la diversidad, 
la inclusión y la transversalidad, con sus propias peculiaridades en 
cada región y país del mundo. 

La agricultura familiar es un modelo de producción que supera 
su dimensión social y económica, hasta convertirse en referente te-
rritorial, político, sostenible y cultural. 

La agricultura familiar asienta población en el territorio, garantiza 
la biodiversidad, genera empleo estable y temporal, sostiene la ga-

nadería extensiva, apuesta por las producciones ecológicas, y con-
forma la base social de miles de cooperativas y empresas agroali-
mentarias. 

La agricultura familiar es emprendedora e innovadora; y está sien-
do un elemento determinante para avanzar en el relevo generacio-
nal y en la igualdad, con un protagonismo creciente de los jóvenes 
y de las mujeres en todos los órdenes de actividad y decisión.  

Por todo ello, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganade-
ros, que coordina en España el Comité del Decenio de la Agricul-
tura Familiar organizado por Naciones Unidas, proclama este 
manifiesto con el Decálogo de la Agricultura y Ganadería Fami-
liar para compartir retos y objetivos con el conjunto de la socie-
dad. 

 
1. La agricultura familiar garantiza alimentos saludables 

para toda la población y es pionera en la producción de 
alimentos de calidad diferenciada y de agricultura 
ecológica.  
La agricultura familiar fomenta el desarrollo de los productos lo-
cales, los mercados de proximidad, la venta directa y online, y los 
canales cortos de comercialización.  
La agricultura familiar es el eslabón fundamental en la cadena 
agroalimentaria, contribuyendo a transformar los sistemas ali-
mentarios para hacerlos más sostenibles.  

Manifiesto-Decálogo de la Agricultura y la Ganadería 
Familiar 

 

UPA pide a la sociedad reconocimiento al valor de nuestro de trabajo, con 
precios justos para nuestros productos, y el apoyo imprescindible para 
garantizar nuestro futuro en un entorno de progreso y justicia social

Cristina Montreal Román y Diego Nieto de la Losa en la lectura del 
Manifiesto-Decálogo de la Agricultura y Ganadería Familiar.



2. La agricultura familiar impulsa el desarrollo rural. 
Es la auténtica gestora del territorio y juega un papel imprescin-
dible en el entramado económico y social del medio rural y de to-
dos los recursos naturales que alberga, además de conservar los 
valores culturales históricos de nuestros pueblos. 
 

3. La agricultura familiar genera riqueza y empleo  
en el mundo rural. 
Promueve oportunidades económicas diversificadas que forta-
lecen la multifuncionalidad.  
Preserva conocimientos y prácticas tradicionales esenciales para 
la producción agrícola y ganadera.  
Fomenta el asociacionismo y el cooperativismo en el sector agra-
rio, la innovación, el intercambio y la transferencia de conoci-
mientos. 
 

4. La agricultura familiar es decisiva para el mantenimiento 
de la biodiversidad. 
Es una gran productora y protectora de bienes públicos, vegetales 
y animales, que deben ser reconocidos y fomentados por el con-
junto de la sociedad.  
La multifuncionalidad de la agricultura familiar permite una gran 
eficiencia y sostenibilidad en el uso y gestión de los recursos na-
turales, de manera especial en los suelos y el agua. 
 

5. La agricultura familiar impulsa la adaptación y mitigación 
del cambio climático en toda la extensión de los sistemas 
alimentarios.  
La mejora de su resiliencia a las repercusiones del cambio climá-
tico es una condición básica que impulsar su potencial hacia el 
futuro.  
 

6. La agricultura familiar facilita la transformación digital 
de la sociedad rural. 
Promueve e incorpora innovaciones sociales y técnicas, fomen-
tando la digitalización y la aplicación de nuevas tecnologías 

en el sector agrario y en todo el engranaje social del mundo ru-
ral. 
 

7. La agricultura familiar lidera la adecuación de la sociedad a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible con un firme compro-
miso para el cumplimiento de la Agenda 2030, promoviendo en-
tre otras cuestiones el fomento de sistemas alimentarios diver-
sificados e innovadores. 
 

8. La agricultura familiar contribuye al relevo generacional y 
la incorporación de la juventud rural al trabajo agrícola y 
ganadero. 
Las y los jóvenes son el futuro de la agricultura familiar, puente 
entre el conocimiento tradicional y las ideas innovadoras, con-
tribuyendo a garantizar el relevo generacional en la producción 
de alimentos y en la gestión del territorio. 
 

9. La agricultura familiar promueve la igualdad y el progreso 
de las mujeres rurales, reforzando su liderazgo y facilitando su 
participación en la creación de sistemas alimentarios inclusivos 
y sostenibles. 
 

10. La agricultura familiar es básica en la lucha contra el 
despoblamiento. 
Sin agricultura y ganadería no hay vida en el medio rural. Los 
pueblos vivos son los que mantienen una actividad agraria di-
námica y con futuro, que atraen población y aumentan las alter-
nativas de trabajo y progreso. 
 

 
Por todo ello, los hombres y mujeres, de todas las edades y te-

rritorios, que trabajamos en la agricultura y la ganadería familiar, 
pedimos a la sociedad reconocimiento al valor de nuestro de tra-
bajo, con precios justos para nuestros productos, y el apoyo im-
prescindible para garantizar nuestro futuro en un entorno de pro-
greso y justicia social.
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E l acto de presentación del Anuario de la Agricultura Familiar 
2020, como tantas y tantas cosas en este año, ha sido excep-
cional. Se celebró el 15 de julio, en un modelo mixto, presen-

cial y online, en la sede de UPA. Un acto diferente, como destacó en 
su presentación el secretario de Organización de UPA, Marcos Alar-
cón, “pero no por ello menos relevante en su función de gran jornada 
representativa y reivindicativa de la agricultura familiar en España, 
la que conformamos cientos de miles de hombres y mujeres traba-
jando y dando vida en todos los territorios”. 

Sin los habituales problemas de aforo en el salón de actos del Con-
sejo Económico y Social, la presentación presencial permitió reunir, 
con las pertinentes medidas de seguridad sanitarias, a un limitado 
grupo de responsables de UPA, del Ministerio de Agricultura y de 
periodistas de diferentes medios. Un acto que fue retransmitido por 
internet, con la participación de más de 300 personas, similar a la 
asistencia presencial de todos los años, desde hace 26. 

El acto, más breve de lo habitual, incluyó una primera mesa re-
donda de expertos y las intervenciones de clausura a cargo del se-
cretario general de UPA, la vicesecretaria general de UGT y el minis-
tro de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 
 

Debate sobre la cadena alimentaria 
 

La demanda de precios justos para los productos agrícolas y gana-
dero fue el principal tema de debate durante el acto. Sobre ello ha-

blaron extendidamente los participantes de la mesa redonda: Eduar-
do Moyano, investigador de Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC); Víctor Martín, profesor de Economía Aplicada en 
la Universidad Complutense de Madrid; Roberto García, director de 
Innovación Agroalimentaria de Cajamar, y Montse Cortiñas, vicese-
cretaria general de UPA. 

Los ponentes explicaron a presentes e internautas la importancia 
de ciertos sectores que, si bien parecen menores por su cuantía en 
el PIB, se muestran esenciales en momentos de crisis. A este respec-
to, se constató que la agricultura familiar ya ha demostrado que en 
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El Anuario de la Agricultura Familiar 2020 rescata la voz de 
los “Agricultores y ganaderos al límite” en el año de la 
pandemia

Marcos Alarcón.
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cuanto a factores cualitativos tiene más que ofrecer que otros mo-
delos agrícolas; por su protección de los recursos naturales, su ver-
tebración del territorio, las garantías que aporta a la seguridad ali-
mentaria y muchas otras cuestiones en las que la agricultura y ga-
nadería familiares son el máximo baluarte. 

Por todo ello, no dejó de debatirse en el acto sobre temas que cen-
tran la actualidad del campo y del resto de la sociedad, como la Ley 
de la Cadena Alimentaria, la Política Agraria Común o la Estrategia 
“De la granja a la mesa”. 

La vicesecretaria general de UPA, Montse Cortiñas, explicó que, 
mientras en la ciudad la población se paraba con el confinamiento, 
en el campo “se seguían recogiendo cosechas, continuando con una 
labor callada, pero eficaz”. 

En este contexto, la vicesecretaria general de UPA rechazó las acu-
saciones de esclavitud en trabajadores del campo. “El trabajo en el 
campo es físico y duro, pero no esclavo”, dijo, para insistir en que los 
temporeros tienen “derechos pactados por convenio”, insistiendo 

en que se cumplen las obligaciones de alojamientos que recoge la 
normativa laboral. 

Sin embargo, señaló también que “no es asumible que en un es-
tado de bienestar” como España “se produzcan situaciones de alo-
jamientos en malas condiciones sanitarias”. Por ello, UPA reclama 
a las Administraciones públicas un “programa nacional” para habi-
litar infraestructuras para alojar a los temporeros. “ 

Eduardo Moyano –coordinador, junto a Ángel Juste, del Anuario 
de la Fundación de Estudios Rurales– explicó que “la agricultura con-
tinúa enfrentando graves problemas de rentabilidad, el tema de los 
precios, la venta a pérdidas o el relevo generacional”. “Son cuestiones 
pendientes que siguen formando parte de las reivindicaciones de 
los agricultores tras la pandemia”, destacó. 

En este sentido, Moyano señaló que, tras la crisis sanitaria, se abre 
un “nuevo escenario” con un “doble desafío”: la nueva PAC y un nuevo 
Pacto Verde europeo. Así, ha celebrado que la agricultura “retorne 
al centro de la agenda política”, pero ha incidido en que “sin recursos 

Cristina Antoñanzas.

Lorenzo Ramos.

Lorenzo Ramos y Luis Planas.

Luis Planas.



económicos suficientes” no servirá. A su juicio, la Unión Europea de-
be demostrar “con hechos” y no solo con “elogios” la importancia del 
sector agroalimentario, además de abordarlo “trasladándolo a los 
presupuestos” comunitarios. 

 
 

Movilizaciones y cambios legales 
 

Durante la clausura del acto, Lorenzo Ramos, secretario general de 
UPA, recordó que 2019 fue un año con “muchos problemas”, con una 
crisis de bajos precios en la mayoría de sectores, que provocó que la 
renta agraria descendiera y que surgieran movilizaciones agrarias 
“históricas, que sirvieron para dar un toque de atención”. Ramos se 
mostró satisfecho por la actuación rápida del Ministerio de Agricul-
tura, que impulsó la Ley de la Cadena Alimentaria. “La ley dice que 
no tenemos que vender por debajo de los costes de producción, que 
está prohibido”, enfatizó el líder del sindicato agrario. Además, Ra-
mos rechazó cualquier recorte en la PAC.  

Por su parte, Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, 
exigió un reequilibrio de la cadena agroalimentaria, poniendo en 
valor la nueva ley que la regula y denunció los pocos, pero lamenta-
bles, casos de irregularidades entre los trabajadores temporeros de 
las explotaciones agrarias. 

Finalmente, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas, dedicó gran parte de su discurso a apoyar las reivindicaciones 
de precios justos de los agricultores y ganaderos, así como a garan-

tizar que la ley se cumplirá, ya que “el cumplimiento de la ley no es 
una opción, es una obligación”. 

El ministro destacó que, pese a la “situación muy difícil” del país 
originada por la pandemia, el sector agroalimentario ha sabido “salir 
adelante”, por lo que reclamó “rendir homenajes a agricultores, ga-
naderos, pescadores, cooperativas, industrias alimentarias y empre-
sas y trabajadores de la distribución” por abastecer a un país confi-
nado durante el estado de alarma.  

Respecto a la Ley de la Cadena Alimentaria, Planas recordó que 
PP y VOX no votaron el decreto ley. “Algunos se arrogan una repre-
sentación rural que no tienen”, resaltó el ministro de Agricultura, 
que también defendió la pluralidad del mundo rural frente al “mun-
do conservador” que cree que es “patrimonio suyo”. “Este Gobierno 
ha demostrado en los hechos que defiende al sector agroalimenta-
rio. Y lo va a continuar haciendo”. 

Por último, sobre las negociaciones de la PAC, Planas insistió en 
que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez “está defendiendo los 
intereses de nuestro país” y una dotación “que sea suficiente para 
atender a las necesidades y responder a los retos de futuro”. 
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Eduardo Moyano.

Montse Cortiñas.

Víctor Martín Cerdeño.





E l acto de presentación del Anuario de la Agricultura Familiar 
2020 no pudo incluir, como se viene haciendo todos los 
años, el acto de entrega de los premios de la Fundación de 

Estudios Rurales, que UPA y la Fundación intentarán organizar en 
otoño si lo permiten las circunstancias. Más aun teniendo en cuenta 
que estos premios alcanzaron en 2020 su 20 aniversario. Pero sí que 
se pudo reconocer a los premiados en la presentación virtual. 

En la categoría de Política, 
Economía y Ciencias Sociales, 
el premio fue al doctor Anto-
nio González Cabrera, que des-
de su consultorio de San Pe-
dro, en la Sierra de Alcaraz (Al-
bacete), se ha convertido en un 
luchador incansable por la sa-
nidad pública rural, y muy es-
pecialmente, de la atención 
primaria Antonio González Ca-
brera fue concejal y alcalde ru-
ral y llegó a ser presidente de 
la Red Española de Desarrollo 
Rural desde 2000 a 2005.  

La Fundación de Estudios 
Rurales 2020 ha querido sim-
bolizar con este premio la la-
bor de la sanidad pública du-
rante la grave crisis sanitaria 
que estamos viviendo. 

El premio de Cultura, Arte y Literatura 2020 ha sido para el “chef 
global” José Ramón Andrés Puerta, “José Andrés”, por su labor va-
liente e incansable defendiendo y difundiendo los alimentos de Es-
paña, desarrollando una gastronomía de vanguardia, “comprome-
tida con sus orígenes y con los valores democráticos y de progreso”. 

El premio “Esteban López Plaza” de Periodismo y Comunicación 

ha sido para los profesionales y los programas que conforman los 
servicios informativos de Antena 3 Televisión, por el tratamiento da-
do por la cadena de Atresmedia a la revuelta de los “Agricultores al 
límite” durante los primeros meses de 2020. 

Una gran movilización en toda España que justifica también el 
premio especial 2020 de la Fundación de Estudios Rurales a las Unio-
nes Territoriales de UPA, por ser los verdaderos artífices del mayor 
proceso de movilizaciones agrarias de la historia de España. 

La Fundación ha reconocido el papel protagonista de las Uniones 
Territoriales de UPA en toda España, en las movilizaciones de los 
“Agricultores y ganaderos al límite”, convocando en las calles y ca-
rreteras de decenas de pueblos y ciudades a más de 500.000 perso-
nas durante el tiempo en el que se prolongaron las protestas. 

 
 

Orgullo rural 
 

Por su parte, los premios Orgullo 
Rural 2020 fueron para: 
– Marta Corella, la incansable 

alcaldesa rural que lucha co-
mo David contra el Goliat del 
despoblamiento desde Orea, 
su pueblo natal enclavado en 
las montañas de Guadalajara. 

– El taller de lectura La Silla de 
Enea, formado por mujeres rurales de Martos (Jaén), comprome-
tidas en la promoción de la literatura en su municipio. 

– Y, como resaltó Marcos Alarcón en su intervención, el que con se-
guridad es el premio más merecido de todos, el concedido a Mons-
terrat López Mosquera, una compañera, trabajadora de Unión 
Agrarias-UPA Galicia, que fue brutalmente apuñalada por su ex-
pareja en su puesto de trabajo. El caso, acaecido en mayo de 2019, 
unió a la sociedad rural en su condena y puso de manifiesto la for-
taleza de la agredida, que ahora reconocemos con este premio. 
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Premios concedidos y pendientes de entrega 
La Fundación de Estudios Rurales hizo públicos sus 
premios 2020, que no serán entregados hasta 2021

Antonio González Cabrera.

José Ramón Andrés Puerta, 
 “José Andrés”. 

Servicios informativos de Antena 3 Televisión. 

Marta Corella. 

Taller de lectura La Silla de Enea.
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E l Concurso de Fotografía del Mundo Rural llegó en 2020 a su 
XIV edición, con más de 700 participantes, que elevan a más 
de 10.000 los acumulados a lo largo de sus catorce años de 

existencia. 
En esta ocasión, el objetivo de la convocatoria era destacar al papel 

esencial de toda la cadena agroalimentaria durante el confinamiento, 
con la temática central “esenciales, hoy y siempre”. Y así se refleja en 
las fotografías, premiadas, finalistas y el resto de participantes, con 
escenas reales, que impactan por su belleza y su fuerza, en las que 
está muy presente un entorno natural que sobrecoge, pero también 
el esfuerzo y el trabajo cotidiano de los agricultores y ganaderos, un 
trabajo que no se ha detenido ni un solo día a pesar de la pandemia. 

Javier Sánchez Martínez, con la foto “Cariño de pastor”, realizada 
en la Sierra de Guadarrama, ha conseguido el primer premio del con-

curso. El segundo premio ha sido para Daniel Álvarez Salceda, por 
su fotografía “El mundo se para, la tierra continúa”, en Arroyo de la 
Luz (Cáceres); y el tercer premio ha sido para Arturo J. Rodríguez Pé-
rez, por la fotografía “Ganadera ecológica”, de Arafo (Tenerife). 

Por su parte, el premio ENESA a la fotografía de los Seguros Agra-
rios ha sido para José Ramón Luna de la Ossa, por “La sequía”, de Be-
linchón (Cuenca); mientras que Natalia Langa Lomba ha ganado el 
premio FADEMUR a la fotografía de las mujeres rurales, por “El pre-
sente y el futuro se pueden encontrar en el lugar que soñaste”, rea-
lizada en El Pueyo de Araguás (Huesca). 

El concurso, organizado por la Fundación de Estudios Rurales de 
UPA y Eumedia, S.A., cuenta con el patrocinio del Foro Interalimen-
tario y de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), y con la 
colaboración de FADEMUR.

El concurso FotoRural 2020 demuestra el carácter 
esencial, hoy y siempre, del medio rural 

PRIMER PREMIO 
Javier Sánchez Martínez. 
Cariño de pastor. 
Sierra de Guadarrama.

PREMIO ENESA A LA FOTOGRAFÍA DE LOS SEGUROS AGRARIOS 
Jose Ramón Luna de la Ossa. La sequía. 
Belinchón (Cuenca).

SEGUNDO PREMIO 
Daniel Álvarez Salceda. 
El mundo se para, la tierra 
continúa. 
Arroyo de la Luz (Cáceres). 
Ribera de Huertas.

TERCER PREMIO 
Arturo J. Rodríguez Pérez. 
Ganadera ecológica. 
Arafo (Tenerife).

PREMIO FADEMUR A LA FOTOGRAFÍA DE LAS MUJERES RURALES 
Natalia Langa Lomba. El presente y el futuro se puede encontrar en 
el lugar que soñaste. Y escribirlo en femenino. 
El Pueyo de Araguás (Huesca).



E l trabajo de comunicación de UPA en 
los últimos doce meses ha sido, pro-
bablemente, el más intenso e influ-

yente de los últimos años. Todas las estruc-
turas de la organización se han volcado con 
la tarea de comunicar para influir y contri-
buir así a la resolución de los problemas y 
retos que afrontan nuestros afiliados y afi-
liadas. 

El salto de calidad que dio el medio rural 
español hace ya más de tres años en términos 
de opinión pública se ha consolidado. Las de-
mandas de lo que comúnmente ha pasado a 
denominarse “España vaciad” son escucha-
das por todo tipo de medios, ocupan porta-
das y titulares, forman parte de los informa-
tivos de forma constante y son tema de debate constante en las redes 
sociales. 

La confluencia entre una pandemia sin precedentes y el mayor 
proceso de movilizaciones agrarias de la historia de España, a prin-
cipios de 2020, contribuyó a mejorar la percepción del sector agrario 
en la sociedad, mayoritariamente urbana. Muchos periodistas, edi-
tores de telediarios y programas de radio, grandes medios naciona-
les, regionales y especializados dan cada vez más espacio a los temas 
agrarios y rurales. Esa es una realidad que UPA está aprovechando 
para cobrar cada día más relevancia ante la opinión pública. 

UPA ha liderado el debate mediático y en redes sociales en mo-
mentos y temas claves en los últimos meses, como fue la tormenta 
Filomena, en enero de 2021, con intensos efectos en el campo; o de-
bates políticos de calado como la reforma de la PAC, la modificación 
de la Ley de la Cadena Alimentaria o las intenciones del MITECO de 
blindar al lobo ibérico. 

Refuerzo del trabajo audiovisual 
 

UPA ha seguido elaborando numerosos vídeos en los pasados doce 
meses. Destaca el nuevo documenta “Tierra de conejos”, enmarcado 
en el proyecto PreveCo, o el vídeo “Agricultura Familiar, ahora más 
que nunca” producido con motivo del 10º Congreso Federal de UPA. 
Cobraron también enorme relevancia los vídeos elaborados gracias 
al proyecto “UPA Integra”, que dan voz a agricultores y a sus traba-
jadores migrantes y rompen tópicos sobre esta realidad. 

Contenidos elaborados hace ya varios años han seguido dejando 
su efecto en términos de influir en la opinión pública y de difundir 
los mensajes de la organización. Es reseñable el caso del documental 
“Convivencia. Ganadería y lobos”, producido en 2017 y que en los úl-
timos meses decenas de miles de personas han visto a través de You-
tube, rozando ya las 220.000 reproducciones. 
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Una comunicación más intensa para 
una etapa histórica



Reconocimiento a un trabajo de todos 
 

El documental “Barbecho. En el corazón del despoblamiento” –que 
han visto ya más de 80.000 personas– fue merecedor de un impor-
tante reconocimiento internacional: La Federación Internacional de 
Periodistas Agrarios (IFAJ) le otorgó el premio a la mejor película del 
año 2020. Una mención que supone un espaldarazo a la producción 
de piezas audiovisuales, una apuesta que siempre ha liderado UPA 
y que contribuye a visibilizar y dar voz a las demandas de los agricul-
tores y ganaderos españoles. 
 
 
Adaptándonos a un nuevo contexto 

 
En los últimos meses, UPA ha realizado un gran esfuerzo para adap-
tarse al nuevo contexto de restricciones sanitarias y de movilidad. 
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha destacado por 
la organización de seminarios online, ruedas de prensa virtuales y 
videoconferencias de todo tipo sobre temáticas de gran interés. Tam-
bién hemos emitido en directo, logrando una gran difusión, eventos 
como el 10º Congreso Federal, la presentación del Anuario de la Agri-
cultura y Ganadería Familiar o la entrega de los Premios “Sostenibles 
por Naturaleza”. 

 
Actualización de una imagen icónica 

 
Coincidiendo con su 10º Congreso Federal, UPA ha presentado una 
actualización y renovación de su imagen de organización, incluyendo 
el icónico logotipo, que ha acompañado y representado el trabajo 
de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos desde su consti-
tución en 1987. 

 
El símbolo de la puesta de sol con el paisaje labrado, y los colores 

naranja y verde, son la seña de identidad de nuestra organización, así 
se nos conoce y se nos reconoce dentro y fuera de nuestras fronteras. 

Cuando el logotipo original de UPA se diseñó, a mediados de los 
80, nadie hablaba aún de digitalización. Internet era aún un entorno 
experimental, las redes sociales no digamos… El logotipo se usaba 
mayoritariamente impreso en revistas y libros, así como en carteles 
para congresos, comités y reuniones varias. 

 
En ese contexto, el objetivo de 

UPA es estar siempre a la vanguar-
dia de las organizaciones de nues-
tro entorno. Y la imagen de la or-
ganización debe responder a ese 
afán de modernidad y progreso. 
UPA ha adoptado un diseño más 
adaptado a los nuevos soportes y 
dispositivos, de líneas más senci-
llas, colores menos “duros” y tipo-
grafías actualizadas y modernas. 

La nueva imagen busca también una mayor integración y norma-
lización de las enseñas territoriales. UPA es UPA en cualquier lugar 
de España. Pero las Uniones Territoriales tienen y seguirán teniendo 
su identidad propia. Por ello, la nueva imagen se personaliza y adap-
ta para dar respuesta a las necesidades de cada Unión Regional y 
Provincial. 

Desde el lanzamiento de la nueva imagen, en primavera de 2021, 
el cambio de diseño ha cosechado comentarios muy positivos por 
parte de profesionales de la comunicación, así como de organiza-
ciones de nuestro entorno. 
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La organización líder en las redes sociales 
 

UPA es la organización con más seguidores e influencia en las redes 
sociales. Nuestros seguidores superan ampliamente a los de COAG 
y ASAJA. Cifras que son resultado de la posición clara y transparente 
de UPA ante las temáticas de su ámbito y del trabajo diario del Ga-
binete de Comunicación de UPA Federal –apoyado de forma firme 
por toda la red de Uniones Territoriales, representantes, afiliados y 
simpatizantes de UPA–. Nuestra tasa de crecimiento interanual es 
del 36%, unas cifras que demuestran el trabajo bien hecho durante 
los últimos 12 meses. 

 
 

La Tierra, 37 años junto a los 
afiliados y afiliadas 

 
La revista oficial de UPA, La Tierra de 
la Agricultura y la Ganadería, ha 
afrontado en este periodo un impor-
tante cambio de diseño, en la línea 
del cambio de imagen de la organi-

zación. La revista sigue fiel, como desde hace 37 años, a nuestros afi-
liados y afiliadas. El objetivo de UPA con la revista LA TIERRA es edi-
tar una publicación que sea interesante y útil para los y las agricul-
tores y ganaderos. Hoy esa labor se refuerza con el envío del formato 
digital, que se combina con la clásica edición en papel. 

 
 

Presentes e influyentes en todos los temas 
 

El Gabinete de Comunicación de UPA ha trabajado de forma coor-
dinada con todas las estructuras de la organización, celebrando vi-
deoconferencias semanales, así como un encuentro anual, que tuvo 
lugar en Madrid en abril de 2021, con la participación de las Uniones 
Territoriales de la organización. 

El gabinete ha continuado organizando iniciativas como el Con-
curso de Fotografía del Mundo Rural, que alcanza ya los quince años 
de vida, o el proyecto de difusión y promoción de los seguros agra-
rios, Campo Seguro, que han contado también con una importante 
difusión. 

El Gabinete de Comunicación ha participado también en el diseño 
de importantes campañas de comunicación y publicidad llevadas a 
cabo por las organizaciones interprofesionales del sector. También 
ha trabajado realizando las tareas de comunicación de los proyectos 
emprendidos por la organización como:  
■ UPA Integra. 
■ Márgenes para la Biodiversidad. 
■ Mosoex. 
■ PreveCo. 
■ Agricultores Jóvenes en Red (Raices.info). 
■ Gelob. 

En definitiva, un trabajo serio, solvente y propositivo, prestando 
un servicio constante a todas las estructuras de la organización, y 
por supuesto a la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales 
(FADEMUR), con quienes trabajamos codo con codo, y aportando 
su experiencia y conocimiento a la defensa de todo el mundo rural. 
También colaboramos en materia de comunicación con organiza-
ciones como el Comité Nacional del Decenio de la Agricultura Fami-
liar, el Foro de Acción Rural o la Alianza por el Clima.

Acción Sindical de UPA
Balance 2020/2021

223Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2021

SEGUIDORES EN REDES SOCIALES (A 09-07-2021)*

                                  UPA                      ASAJA                     COAG 
Twitter               16.201              9.721              13.282 
Facebook          20.153              4.959                6.361 
Youtube              2.380                   47                   519 
Instagram           2.026              2.951                       – 
Linkedin              1.805              6.812                       _ 
TOTAL                        42.565                  24.490                    20.162 
 
* Seguidores de las cuentas federales de organizaciones de agricultores y 

ganaderos representativas.



L a Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADE-
MUR) ha conseguido sortear las barreras impuestas por el 
aislamiento social para frenar la pandemia y el aislamiento 

contextual del medio rural. FADEMUR se ha servido de las nuevas 
tecnologías de la comunicación para ello. De esta forma, durante 
2020 y los primeros meses de 2021 FADEMUR ha conseguido llegar 
incluso a países de otros continentes. 

Tras los peores meses de la pandemia, FADEMUR ha venido de-
sarrollando iniciativas a través de plataformas digitales de videochat 
y redes sociales que le han permitido retomar con fuerza esta clase 
de eventos. 

Entre todos ellos cabe destacar la conmemoración del Día Inter-
nacional de las Mujeres Rurales, el 15 de octubre de 2020, cuando 
FADEMUR organizó una emisión online en directo de un formato 
televisivo en el que las mujeres rurales de España fueron las prota-
gonistas, presentando y defendiendo sus realidades y reivindicacio-
nes. 

Gracias a esta jornada, FADEMUR se convirtió en la primera or-
ganización rural en celebrar un evento de estas características y, so-
bre todo, con un carácter internacional que le aportaron, con su par-
ticipación, importantes figuras como las ministras de Agricultura de 
Portugal e Italia, Maria do Céu Antunez y Teresa Bellanova; las eu-
rodiputadas Clara Aguilera e Iratxe García; la directora del Foro Rural 
Mundial, Laura Lorenzo; la presidenta del Comite de Organizaciones 

Profesionales Agrarias de la UE (COPA), Christiane Lambert; la re-
presentante de la Red de Explotaciones contra la Violencia de Género 
de la organización agraria italiana Coldiretti, Francesca Gironi; la 
presidenta de la Fundacion Mujeres por África, María Teresa Fernán-
dez de la Vega, y el integrante de la European Crowdfunding Net-
work, Mauricio O�Brien. 

Con su participación, también contribuyeron a la internacionali-
zación de este acto de FADEMUR entidades como ONU Mujeres, la 
FAO, la cooperativa colombiana Las Rosas Coffee, el Instituto Inte-
ramericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el movimien-
to feminista brasileño A Marcha das Margaridas.  

Otras personalidades que influyeron en la relevancia de la cele-
bración fueron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el minis-
tro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el secretario 
general de UPA, Lorenzo Ramos; los consejeros de Agricultura de 
Extremadura y Castilla-La Mancha, Begoña García Bernal y Francisco 
Martínez Arroyo; la presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz 
Corredor, o la mismísima Rozalén, cantante de enorme éxito que ja-
más ha renegado de su procedencia rural y que quiso felicitar con su 
música a todas las mujeres rurales. 

Los resultados de este Día Internacional de las Mujeres Rurales 
tan especial consiguieron reunir a más de 1.600 asistentes conectados 
en riguroso directo procedentes de dieciséis países, aunque muchas 
más personas visualizarían el evento en las semanas posteriores.  
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FADEMUR llega más lejos gracias a 
las nuevas tecnologías



Desde el plató, FADEMUR acercó a sus pan-
tallas una completa temática sobre la realidad 
de las vidas de las mujeres en los pueblos. Entre 
otros, su papel en la economía rural, las trabas a las que se enfrentan 
para integrarse y promocionarse en el mercado laboral, con especial 
atención a la invisibilización del trabajo que sigue existiendo para 
ellas en el sector agroalimentario a pesar de la Ley de la Titularidad 
Compartida de las Explotaciones Agrarias.  

En la jornada también obtuvo relevancia la especial vulnerabilidad 
de las víctimas de violencia de género en el medio rural, la relación 
directa entre la escasez de servicios básicos y el abandono del medio 

rural por parte de las mujeres y cómo esto incide en la masculinización 
y envejecimiento que llevan al despoblamiento de los pueblos.  

 
 

Violencia de género 
 

Si hay un tema en el que FADEMUR ha redoblado esfuerzos y resul-
tados durante el curso 2020-2021 ha sido la lucha contra la violencia 
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de género, incluida la publicación del primer estudio sobre violencia 
de género en el medio rural de España. El exhaustivo informe, en-
cargado por el Ministerio de Igualdad a FADEMUR, vino a cumplir 
uno de los mandatos del Pacto de Estado contra la Violencia de Gé-
nero: estudiar esta lacra específicamente en pequeños municipios.  

El estudio se realizó en siete comunidades autónomas, elegidas 
por su ruralidad y dispersión como variables más influyentes en la 
representatividad y utilidad de los datos: Andalucía, Aragón, Castilla 
y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y La Rioja. 

En municipios de menos de 20.000 habitantes de estos territorios, 
FADEMUR realizó 167 encuestas a mujeres, 333 encuestas a profe-
sionales de atención y 23 entrevistas en profundidad a mujeres víc-
timas y usuarias de diversos servicios de atención a víctimas (servicios 
sociales, policiales, sanitarios y otros de atención a la mujer). 

Entre las conclusiones del estudio destaca la larga duración de las 
situaciones de maltrato. Causas como la dependencia económica 
del maltratador, el miedo a ser juzgadas por su entorno, el desco-
nocimiento de los recursos de protección y atención, la dificultad 
para acceder a ellos o la desconfianza hacia la efectividad de los mis-
mos son argumentos que explican que las víctimas hayas permane-
cido de media veinte años en relaciones de maltrato. 

Además, FADEMUR también incluyó en el estudio un apartado 
final con seis recomendaciones cuya adopción mejorarían conside-
rablemente esta grave problemática de violencia machista.  

Por otra parte, gracias al programa Cultivando Igualdad, para el 
que FADEMUR cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Con-
sumo y Bienestar Social, se han realizado acciones de sensibilización 
y formación, como talleres impartidos a casi 1.400 adolescentes en 
centros educativos de Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia; cursos 
para formar a ochenta profesionales en contacto con víctimas rura-
les; talleres para formar a casi trescientas personas adultas más y 
otros recursos disponibles para la sociedad en su conjunto en el es-
pacio web del programa. En este sentido ha destacado el spot con el 
que, por primera vez en nuestro país, FADEMUR ha visibilizado este 
problema en lenguaje publicitario dirigido a la sociedad rural po-
niendo a esta como protagonista y escenario del anuncio. 

Por último cabe destacar que FADEMUR completó este programa 
con la celebración de una webinar en la que participaron unas 150 
personas ante las que se presentó esta problemática en boca de pro-
fesionales que, desde la Administración pública, las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado, el tercer sector y la sociedad civil, la co-
nocen y luchan contra ella. 

A pesar de todos los esfuerzos del feminismo en el medio rural, 
2021 está siendo un año sangriento para las mujeres de los pueblos. 
Tal y como viene clamando en los últimos meses, FADEMUR ha de-
tectado un espectacular aumento interanual de las víctimas mortales 
procedentes del medio rural. Al cierre de este artículo, las víctimas 

que vivían en municipios de menos de 20.000 habitantes suponen 
más del 55% del total de mujeres asesinadas por violencia de género 
en nuestro país en lo que llevamos de año. 

 
 

Emprendimiento 
 

Un año más, y ya van tres desde la creación de este programa, FA-
DEMUR ha canalizado la mayor parte de sus esfuerzos por promo-
cionar el emprendimiento rural a través de su lanzadera Ruraltivity.  

En su última edición, la lanzadera ha incrementado un 24% los 
asesoramientos a emprendimientos rurales. En concreto se ha ase-
sorado a 250 proyectos, de los cuales 233 eran de mujeres. 

También destaca la importancia de la presencia de los jóvenes: 
casi el 43% de los emprendimientos participantes en Ruraltivity son 
gestionados por menores de cuarenta años, mientras que el resto 
son proyectos de emprendedores y emprendedoras de entre 41 y 65 
años. A los jóvenes, precisamente, se dirige el “kit de emprendimien-
to joven” lanzado durante la segunda edición, que en el último año 
ha ampliado su oferta de materiales. 

Más del 80% de los emprendimientos impulsados durante el úl-
timo año han sido emprendimientos verdes, sociales o de economía 
circular. Y este alto impacto se extiende por doscientos municipios: 
el 58,8% de los asesoramientos se realizaron en pueblos de menos 
de 5.000 habitantes, donde acucian problemas relacionados con el 
reto demográfico o la falta de infraestructuras y servicios básicos.   

La lanzadera de FADEMUR apuesta fuerte por la formación; en la 
última edición han participado en sus talleres medio millar de per-
sonas y setecientas en sus cursos formativos. Todo ello a pesar de las 
restricciones impuestas por la pandemia y, en muchas ocasiones, 
gracias a las nuevas tecnologías.  

La cita anual más importante del programa, el Encuentro Rural-
tivity que reúne a emprendedoras y emprendedores rurales con re-
presentantes de todas las entidades implicadas e interesadas en la 
lanzadera, también utilizó la emisión en streaming para reunir de 
manera semipresencial a más de 300 personas en abril de 2021.  

 
 

Envejecimiento saludable 
 

Enmarcada en el programa “Cuidándonos para un Futuro Mejor”, 
apoyado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, FA-
DEMUR ha desarrollado una labor por un envejecimiento saludable 
de la población mayor rural. De esta forma, sus integrantes han con-
tinuado con el trabajo por mejorar la calidad de vida de este colec-
tivo, reduciendo así las situaciones de dependencia que generan tra-
bajo de cuidados que en su mayoría asumen las mujeres. 
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En este sentido, y entre muchas otras actividades del programa, 
FADEMUR celebró la primera mesa de trabajo nacional sobre enve-
jecimiento saludable inclusiva, la cual reunió tanto a expertos y ex-
pertas de todo el territorio como a sus principales protagonistas: las 
personas mayores. FADEMUR condensó esta experiencia en el Libro 
blanco del envejecimiento. La organización extrajo de él los diez dere-
chos de la población mayor rural que luego difundiría con gran acep-
tación mediática y social. 

 
 

Escuela rural 
 

La escuela rural garantiza la atención personalizada y la reducción 
de los grupos de alumnos y alumnas busca la mejora de la calidad 
de la enseñanza. Es el modelo en nuestro país que se aproxima más 
a la enseñanza nórdica. A pesar de las ventajas que supone, la escuela 

rural está denostada por el sistema urbanocéntrico. 
Por eso, FADEMUR ha intensificado su trabajo por 
protegerla e impulsarla y, así, este año la organiza-
ción ha canalizado propuestas de la sociedad rural 
en esta dirección, desde su participación en campa-
ñas contra el cierre y precarización de escuelas en 
pueblos y recursos asociados, como el transporte en 
el caso de las familias de Folgoso do Courel que han 
luchado contra la Xunta, hasta su participación en 
asambleas y jornadas sobre el tema. 

En estas últimas, FADEMUR ha pedido, en primer 
lugar, un acercamiento de la programación a la rea-
lidad rural. La organización quiere que los alumnos 
y las alumnas no reciban una imagen incompleta o 
distorsionada del medio rural, que conozcan sus po-
tencialidades y que no asuman como ciertos los es-
tereotipos que sobre él arrastramos. Para la organi-

zación, esta es la vía para que la infancia rural crezca sabiendo que 
los pueblos tienen futuro y a la vez que la urbana establezca una re-
lación positiva con ellos. 

FADEMUR también ha demandado el compromiso autonómico 
con las escuelas rurales. Y es que la LOMLOE, la ley Celaá que modi-
fica y actualiza la LOE de 2006 (la cual reconocía por primera vez el 
“carácter particular” de la escuela rural), plantea su “carácter espe-
cífico”, lo que supone que disponga de criterios diferenciados. Por 
tanto, este año FADEMUR ha pedido que las Administraciones edu-
cativas pertinentes se comprometan con este artículo y dispongan 
los medios y sistemas organizativos apropiados. 

El último punto entre los urgentes para FADEMUR es garantizar 
una conexión de calidad a Internet, para que las nuevas generaciones 
de los pueblos puedan crecer y formarse con las mismas oportunida-
des que las de las ciudades. No es admisible que existan comarcas 
con más del 65% de núcleos familiares sin acceso a la red o incluso 
índices de las comunidades autonómicas más rurales tan elevados 
como el que lleva a 144.000 familias en Galicia a carecer de conexión. 

 
 

Cultura 
 

A lo largo del último año, FADEMUR ha tenido la oportunidad de 
desarrollar diferentes acciones culturales en pro de la cultura en los 
pueblos. De nuevo, las nuevas tecnologías fueron aliadas de excep-
ción para llevar sus iniciativas a cabo. 

Enmarcado en el Día de la Narración Oral el pasado mes de marzo, 
FADEMUR pudo retransmitir en directo a través de YouTube su acto 
en la Casa de la Cultura de El Boalo, un pequeño municipio de la Co-
munidad de Madrid en el que vivió y falleció Carmen Martín Gaite.  
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Ante participantes como la propia directora general del Libro y 
Fomento de la lectura, María José Gálvez Salvador, mujeres escrito-
ras, actrices, cuentacuentos y poetisas procedentes de pueblos de 
diversas regiones pusieron de relieve su papel en la cultura así como 
la capacidad transformadora de esta respecto a fenómenos propia-
mente rurales como lo es el despoblamiento. 

Por otra parte, gracias al acuerdo con el Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza, la federación ha impulsado la figura de la pintora es-
tadounidense Georgia O�Keeffe entre las mujeres rurales de La Rioja, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura. 

El proyecto de FADEMUR y el Museo Thyssen-Bornemisza “Na-
rraciones Gráficas” acerca la obra de esta artista a través de sesiones 
online, las cuales comenzaron el pasado mes de abril. El proyecto 
concluye con una visita a la exposición temporal de la obra de la pin-
tora. 

También es necesario resaltar la reunión que FADEMUR mantuvo 
en diciembre con el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Ro-
dríguez Uribes, y que llevó a la organización, meses después, a con-
ducir una visita de Uribes y de María José Gálvez a Martos (Jaén), 
donde pudieron presentarles la iniciativa cultural de “La Silla de 
Anea”. 

Se trata de un grupo itinerante de lectura y escritura en cu-
yas reuniones semanales se trabajan obras de todos los gé-
neros y períodos, siempre escogidas con la sensibilidad femi-
nista rural que baña esta experiencia formada únicamente 
por mujeres. 

 
 

Reivindicación 
 

Las representantes de FADEMUR llevan el orgullo y los retos 
de las mujeres rurales a otros muchísimos espacios en forma 
de talleres, entrevistas, debates, etc. Destaca, en este sentido, 
el trabajo dentro de foros y plataformas como el COPA-Co-

geca, el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva y otras mesas 
impulsadas por distintos Ministerios, la Alianza por el Clima, la Pla-
taforma de la España Vaciada o Acodea. En este apartado destaca 
que este año, además, FADEMUR asumió la coordinación del Foro 
de Acción Rural (FAR).  

Pero existen dos espacios en los que, por su naturaleza, las acti-
vidades de la organización cobran un sentido y relevancia especiales: 
el Congreso de los Diputados y el Senado.  

El pasado verano, FADEMUR acudió al Congreso al llamado para 
reconstruir el país tras el primer golpe de la pandemia mundial. La 
presidenta de la organización, Teresa López, se reunió con el grupo 
de trabajo sobre Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la Co-
misión de Reconstrucción Social y Económica, ante el que presentó 
un extenso documento de cincuenta propuestas. En estas medidas, 
la organización abogó por aprovechar los esfuerzos de reconstruc-
ción de España para atajar las desigualdades entre medio rural y ur-
bano que arrastra nuestro país. 

Por otro lado, coincidiendo con el aniversario de la Revuelta de la 
España Rural en la que FADEMUR tomó parte hace dos años, la or-
ganización expuso en el Senado la evolución del programa de la des-
población en este tiempo. Una vez más, la presidenta de FADEMUR 
llevó a la cámara el mensaje por contemplar la pandemia como una 
oportunidad de restablecer la justicia social con el olvidado territorio 
rural. 

En abril, la presidenta de FADEMUR, Teresa López, volvió a acudir 
al Senado, esta vez para comparecer ante la comisión de seguimien-
to del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Además de lle-
var el retrato de este problema a pie de campo, FADEMUR expuso 
24 medidas para avanzar  contra él.  

Por último, FADEMUR participó también en las jornadas “Más 
Mujeres” celebradas en el Senado, donde denunció las injusticias 
del mercado laboral con las mujeres rurales y las trabas al empren-
dimiento.
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