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UPA está reforzando su participación en todos los 
foros en que se debate y se plantean propuestas de 
futuro en materia de desarrollo rural, defendiendo 

siempre la necesidad de que cualquier iniciativa tenga en 
cuenta el papel decisivo de la agricultura y la ganadería fami-
liar para el progreso del mundo rural. 

Así se pone de manifiesto, por ejemplo, con la presencia 
de UPA en el Foro Acción Rural, en el Comité del Decenio de 
la Agricultura Familiar, en las reuniones con el Ministerio de 
Agricultura sobre la Programación de Desarrollo Rural, en la 
participación en el nuevo Consejo de Desarrollo Sostenible, 
o en la constitución del Foro de Cohesión Territorial, entre 
otras cuestiones. 

En el Foro de Acción Rural (FAR), plataforma en la que UPA 
viene trabajando desde su constitución hace siete años, a lo 
largo del año pasado se elaboró un documento sobre los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dentro de la Agenda 
2030 y su aplicación mediante 65 propuestas a desarrollar en 
el medio rural.  

Este documento, fruto de numerosas reuniones para lo-
grar un consenso y cohesión entre las catorce organizaciones que 
componen el FAR, fue presentado en una jornada online el 3 de di-
ciembre, y enviado a todas las Administraciones competentes. Ac-
tualmente, el FAR está trabajando en la elaboración de un documen-
to sobre la aplicación del Pacto Verde (Green Deal) europeo a través 
de propuestas para plantearlas en nuestro país, y se pretende cele-
brar el próximo otoño una jornada sobre esta temática. 

El 20 de octubre se celebró una reunión constitutiva del Comité 
del Decenio de la Agricultura Familiar 2019-2028 (CEDAF), aprobado 
en diciembre de 2017 por la Asamblea General de las Naciones Uni-
das. El comité lo componen actualmente alrededor de 20 organiza-
ciones y entidades de diverso ámbito. En la primera reunión se de-
cidió que la coordinación de dicho comité fuese con carácter bienal, 
acordándose que durante los dos primeros años la coordinación la 
ostentase UPA y la secretaría el Foro Rural Mundial. En la reunión 
celebrada el 26 de mayo se ha planteado el desarrollo de un plan de 
comunicación que se presentará a diversas entidades y la elabora-
ción de un plan de acción para la agricultura familiar en España. Ac-
tualmente se están celebrando reuniones con varios ministerios y 
se pretende celebrar una jornada sobre la agricultura familiar en el 
próximo otoño. 

UPA también ha participado en los “Diálogos sobre los sistemas 
alimentarios sostenibles”, organizados en el mes de mayo y junio 
por el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.  

Dentro de la programación de desarrollo rural 2014-2020, am-
pliada actualmente hasta finales de 2022, se han venido ejecutando 
y celebrando los órganos consultivos respectivos, que a nivel estatal 
han sido el Comité de Seguimiento del Programa Nacional de De-
sarrollo Rural (el 18 de diciembre) y la Asamblea de la Red Rural Na-
cional (el 14 de abril), y en los cuales participó UPA como miembro 
de ambos órganos. Con respecto a la Red Rural Nacional (RRN), se 
celebraron varias reuniones del partenariado referente al Plan Es-
tratégico nacional de la PAC (PEPAC) en las cuales se informó y de-
batió sobre el desarrollo de su elaboración. También en la RRN se 
celebraron diversas jornadas informativas referentes a temáticas 
sobre las que están trabajando diferentes grupos operativos de la 
medida de innovación. 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITERD), a través de su Secretaría de Reto Demográfico, constituyó 
el Foro de Cohesión Territorial, en el cual participa UPA como miem-
bro, y en la reunión constitutiva del 26 de abril se trasladó nuestra 
voluntad, y demanda al mismo tiempo, de la necesidad en visibilizar, 
valorizar y priorizar a la agricultura familiar en su triple función sos-
tenible (social, económica y ambiental). 

También este año se celebraron varias reuniones del Consejo de 
Desarrollo Sostenible en el Ministerio de Asuntos Sociales y la Agen-
da 2030, y en la reunión del pleno de dicho consejo, el 24 de mayo, 
UPA fue la representante por parte del conjunto de organizaciones 
agrarias.

■ Órgano Consultivo de Desarrollo Rural 
 

UPA impulsa un plan de acción para la agricultura y 
ganadería familiar en el marco del decenio aprobado por 
la ONU
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U no de los temas más conflictivos en los que ha trabajado 
UPA durante 2020 y los primeros meses de 2021 ha sido la 
gestión pública de los lobos y las amenazas a la ganadería 

extensiva. A finales de 2020, UPA elaboró un documento de pro-
puestas que remitió al Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico (MITERD), pero a primeros de año nos vimos sor-
prendidos con la propuesta de la inclusión del lobo en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catá-
logo Español de Especies Amenazadas (LESPRE).  

Esta propuesta ha motivado una fuerte reacción en contra de todo 
el sector ganadero en las comunidades donde tienen más ataques 
a la ganadería, con múltiples movilizaciones y protestas. UPA, junto 
con el resto de organizaciones agrarias, ha presentado alegaciones 
en contra de la orden que incluye al lobo en el LESPRE, para modificar 
el documento elaborado por el MITERD sobre las bases para la ela-
boración de una estrategia para la conservación y la gestión del lobo 
en España. En definitiva, UPA pide consenso y poner a la ganadería 
en el centro de la estrategia de gestión del lobo 

UPA participó en las reuniones del Consejo Asesor de Medio Am-
biente (CAMA) celebradas el 29 de julio de 2020 y el 10 de marzo 
de 2021. La primera de ellas se centró básicamente en el informe 
sobre el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 
2021-2030, y en ella UPA expresó una opinión favorable al docu-
mento y se hicieron por nuestra parte las siguientes consideracio-
nes: 
■ En relación con la PAC, UPA defiende que debe definirse cómo 

dirigir los recursos hacia acciones en el ámbito climático desde el 
punto de vista de justicia social, de cara a fortalecer el tejido 
social de la agricultura familiar. Las medidas agroambientales 
pueden suponer un elemento importante para desarrollar el 
PNACC y actuaciones de mitigación, donde debe buscarse la ren-
tabilidad y viabilidad de la agricultura familiar, en lugar de un 
modelo agroindustrial y de grandes explotaciones, y una reci-
procidad adecuada de los acuerdos comerciales.  

■ En el ámbito del agua, UPA destacó que la modernización de los 
regadíos desde el punto de vista de mejora de la eficiencia ener-
gética, utilización de energías renovables y ahorro de agua, debe 
considerarse una medida no solo de mitigación, sino también de 
adaptación. También en lo referido a la modificación del sistema 
de autorizaciones y concesiones para el uso del agua entiende 
que deben aplicarse criterios sociales que apoyen un modelo de 
agricultura familiar y de producción sostenible.  

■ En cuanto a las prácticas agrarias desde el punto de vista de la 
adaptación al cambio climático, UPA consideró importante 
mejorar los mecanismos para el reconocimiento social y apoyo 
económico, el fomento de las prácticas agroecológicas y un fun-
damental sistema de asesoramiento y formación para que los 

agricultores y ganaderos puedan adaptarse a dichas prácticas. 
Otros elementos fundamentales para UPA son el refuerzo pre-
supuestario, la mejora de los sistemas de gestión de riesgos 
hacia una universalización de los seguros agrarios, fomentar las 
medidas de investigación e innovación en el ámbito de la agri-
cultura y ganadería, y potenciar la condición de la agricultura 
familiar en el plan sectorial que se elabore para el ámbito agra-
rio.  

En la reunión del CAMA del 10 de marzo destacó el debate sobre 
la modificación del real decreto de contaminación de agua debida 
a los nitratos y el informe del Plan de Acción de Economía Circular. 

UPA también estuvo presente en la reunión del Consejo Nacional 
del Clima del 29 de julio en la que se abordó el proyecto de Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética. Una ley que finalmente 
fue aprobada y publicada en el BOE a finales de mayo, y que fue re-
cibida con satisfacción por UPA, tanto por ser necesaria como por su 
contenido y objetivos que se pretenden.  

En relación con el cambio climático, UPA ha seguido participando 
en las reuniones de la Alianza por el Clima, plataforma creada en 
2015 y en la cual venimos colaborando desde entonces, mostrando 
nuestra apuesta por la agricultura y la ganadería familiar y su vul-
nerabilidad ante los efectos del cambio climático.  

UPA participó en varias reuniones del proyecto elaborado por UGT 
y relativo a la transición justa y oportunidades de empleo derivadas 
de la adaptación al cambio climático. 

A lo largo del último año, UPA asistió al Consejo Nacional de Par-
ques Nacionales y al Comité MaB de Reservas de la Biosfera. 

El 20 de mayo, UPA organizó una jornada en la que se entregaron 
los premios Sostenibles por Naturaleza, resultado de un concurso 
celebrado en los meses anteriores, y que supusieron un reconoci-
miento a la labor sostenible que realizan los agricultores/as y gana-
deros/as de carácter familiar. 

En estos últimos meses, UPA asistió a varias reuniones relaciona-
das con los residuos en el sector agrarios, fundamentalmente rela-
tivos a plásticos, y continuamos con la colaboración que venimos de-
sarrollando con SIGFITO. También participamos en la comisión de 
seguimiento sobre la Estrategia de Desperdicio Alimentario, en una 
reunión celebrada el 13 de noviembre.  

En nuestra apuesta por la ganadería extensiva, UPA colaboró en 
unas jornadas organizadas por WWF y Trashumancia Viva celebra-
das el 24 de noviembre y el 10 de marzo. 

Respecto a la futura PAC y la elaboración del Plan Estratégico es-
pañol (PEPAC), UPA organizó una jornada sobre la arquitectura am-
biental, centrada fundamentalmente en los ecoesquemas, en la cual 
se analizaron y debatieron las propuestas actuales, y de su análisis 
se recogieron varias sugerencias que se transmitieron al Ministerio 
de Agricultura.   

■ Órgano Consultivo de Medio Ambiente y Cambio Climático 
 

UPA pide consenso y poner a la ganadería en el centro de 
la estrategia de gestión del lobo



Acción Sindical de UPA
Órganos CONSULTIVOS

232Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2021

E n 2020, ENESA aumentó un 19% el presupuesto para las pri-
mas de seguros agrarios, rompiendo así una tendencia o 
continuista o a la baja en los presupuestos. En concreto, el 

presupuesto total de la entidad se situó en 256,47 millones de euros, 
de los que 251,27 millones se destinaron a la subvención del pago de 
las primas de seguros. 

Entre las nuevas medidas de apoyo destaca la subvención de los 
recargos del seguro aplicados por una elevada siniestralidad indivi-
dual. Esto permite prestar un mayor apoyo a aquellos productores 
cuyas explotaciones se ubican en zonas de mayor riesgo, como aque-
llas zonas que reiteradamente padecen fenómenos tormentosos u 
otras adversidades climáticas. También se incrementa en diez pun-
tos la subvención que perciben los agricultores jóvenes, pasando de 
un 10 a un 20%. Otras medidas son el incremento de la subvención 
correspondiente a los seguros complementarios a los suscritos en 
un seguro principal, el reconocimiento de subvenciones adicionales 
en el seguro de compensación por pérdida de pastos y en las líneas 
acuícolas, y el incremento de las subvenciones base al seguro agrario 
en  Canarias. 

Como consecuencia de todo ello, la producción agrícola asegura-
da ha aumentado un 19% y el capital asegurado un 10% respecto a 
2019, mientras que la siniestralidad ha sido un 6% inferior. 

En materia de seguros agrarios, la labor de UPA es triple: por un 
lado, participación en los órganos de diseño y decisión del sistema 
de seguros, por otro ayuda a los agricultores y ganaderos facilitando 
la contratación y, por último, promocionando y difundiendo la con-
tratación como una práctica aconsejable y deseable para todo agri-
cultor o ganadero. 

La crisis del coronavirus  ha vuelto a demostrar que cuanto mejor 
es el posicionamiento en entornos online, más adaptadas y moder-
nizadas están las organizaciones para abordar los retos de futuro 
que debemos hacer frente. 

Valoramos muy positivamente la estrategia de combinación de 
herramientas útiles para los agricultores y ganaderos como el mó-
dulo de gestión del cuaderno de explotación y el libro ganadero, las 
aplicaciones para consultar dudas a través de la Comunidad Cam-
poSeguro y las ventanas abiertas que significan tanto el portal web 
en sí como los perfiles en las redes sociales Twitter y Facebook. 

Del mismo modo, el desarrollo de herramientas de gestión de la 
información de los afiliados y afiliadas nos está permitiendo alcanzar 
un conocimiento mucho más profundo de los miles de agricultores 
y ganaderos que constituyen el universo potencial de usuarios del 
sistema de seguros agrarios. 

Sin abandonar técnicas e instrumentos de formación y difusión 
más tradicionales, como la radio, la televisión o los materiales im-
presos, el proyecto CampoSeguro ha apostado –y sigue confiando– 
por las redes sociales y el entorno web como algunos de los canales 

más eficaces para alcanzar a nuestro público objetivo, especialmente 
en el segmento más joven, entre 18 y 45 años. 

Las acciones de promoción desarrolladas por UPA en 2020 inclu-
yen los siguientes elementos y soportes: 
■ Elementos publicitarios: 

– Difusión de la campaña CampoSeguro en radio, apostando 
por medios locales y regionales. 

– Difusión de la campaña CampoSeguro en TV, apostando por 
medios locales y regionales. 

■ Materiales divulgativos: 
– Calendario del seguro agrario. 
– Otros materiales: EPI. 

■ Nuevos canales de comunicación con el asegurado: 
– Mantenimiento y evolución del sitio web CampoSeguro.es, 

mejorando la integración con la herramienta del CRM Campo-
Seguro y con la App CampoSeguro para dispositivos móviles. 

– Mantenimiento y evolución de los perfiles de CampoSeguro 
en las redes sociales y desarrollo de la campaña en dichos 
medios, creando numerosos contenidos. 

– Desarrollo de la campaña CampoSeguro en medios online, 
mediante banners en medios especializados. 

– Eventos: cursos de formación y jornadas de discusión y debate 
sobre distintos aspectos del seguro agrario. Incluyendo el 
patrocinio del Concurso de Fotografía del Mundo Rural. 

El desarrollo de las actividades de formación sobre seguros agra-
rios se ha visto condicionado en 2020 por la pandemia de la covid-
19. UPA ha primado la seguridad de los alumnos y los ponentes a la 
realización del programa extenso que nos habíamos marcado. 

Hemos hecho un esfuerzo y tratado de explorar un espacio des-
conocido hasta ahora para nosotros como ha sido la realización de 
jornadas online, hasta un total de cinco jornadas que se suman a las 
tres presenciales que se pudieron hacer antes del estado de alarma 
y a una sectorial de seguros agrarios sobre reflexiones y propuestas 
de UPA respecto al futuro del seguro agrario. 

UPA ha tenido una participación muy activa en todos los grupos 
de trabajo y de normativa, además de las comisiones generales de 
ENESA para intentar adecuar las líneas del seguro agrario español 
a las necesidades de los agricultores y ganaderos.

■ Órgano Consultivo de Seguros Agrarios 
 

UPA refuerza la formación y promoción online sobre 
seguros agrarios ante las restricciones por la pandemia
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D urante 2020 y los primeros meses de 2021, UPA ha mantenido su acción sindical 
para reforzar la cultura preventiva en las explotaciones agrícolas y ganaderas.  

La principal actividad de UPA ha sido la participación con las distintas Administraciones 
en los diferentes grupos existentes donde se analizan problemáticas específicas.  

UPA ha continuado con actividades enmarcadas en el proyecto Agripreven, para con-
cienciar a los agricultores y ganaderos de reforzar la labor preventiva en la gestión de las 
explotaciones. 

La existencia de multitud de trabajos diferentes y el continuo proceso de modernización 
que ha sufrido en las últimas décadas dan lugar a una enorme lista de riesgos que es ne-
cesario conocer en el trabajo diario. 

Históricamente, el sector agrario siempre ha aparecido frente a la sociedad como un 
sector seguro en cuanto a condiciones de trabajo y riesgos asociados.  

De la misma manera, la declaración de enfermedades profesionales en nuestro sector 
no es muy destacada, en algunos casos por desconocimiento del agricultor y en otros por 
falta de experiencia de los responsables médicos. 

UPA considera necesario que la labor preventiva se introduzca en la gestión de las ex-
plotaciones agrarias, y en este sentido ha demandado a la Administración la elaboración 
de legislación específica para nuestro sector.

■ Órgano Consultivo de Prevención de Riesgos Laborales 
 

UPA reclama una legislación específica para la 
prevención de riesgos laborales en la agricultura  
y la ganadería 

■ Órgano Consultivo de Agricultura y Ganadería Ecológicas 
 

Alternativas de UPA ante el impulso a las producciones ecológicas de 
la Estrategia “De la granja a la mesa” 

E n este último año, UPA ha participado en las dos reuniones 
del Foro de Participación Sectorial de Producción Ecológica 
que convocó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-

ción (MAPA), la primera de ellas el 22 de octubre y en la cual se ofre-
cieron datos de la situación de la producción ecológica en España (en 
constante aumento) y se abordaron los planes de cara a fomentar la 
agricultura ecológica en España.  

El objetivo que marca la Estrategia “De la granja a la mesa”, que 
presentó la Comisión Europea en la primavera de 2020, plantea lle-
gar a un 25% de la superficie agraria en producción ecológica. En ese 
contexto, el Ministerio de Agricultura presentó distintos escenarios 
de incremento de la superficie en ecológica en España, que actual-
mente se sitúa en alrededor del 10% de la superficie agraria útil. 

En una segunda reunión del Foro de Participación, celebrada el 
17 de junio, se trató especialmente el plan de acción de la Unión Eu-
ropea para el desarrollo de la producción ecológica,  que fue presen-

tado por la Comisión Europea en la primavera de 2021. También se 
trataron propuestas sobre una futura hoja de ruta para el desarrollo 
de la producción ecológica en España. La próxima campaña nacional 
de promoción de la agricultura ecológica que pretende realizar el 
MAPA fue también uno de los temas tratados en el citado foro. 

Otras acciones en las que UPA ha participado en los últimos meses 
ha sido en una encuesta promovida por la Comisión Europea sobre 
la agricultura ecológica, y la asistencia e intervención de UPA en va-
rias jornadas relacionadas con este tipo de producción, en las cuales 
hemos planteado la necesidad de fomentar la producción ecológica 
desde el ámbito de la agricultura familiar. 

En cuanto a la elaboración del Plan Estratégico español de la PAC 
(PEPAC), UPA propuso que la agricultura ecológica se considerase co-
mo un esquema propio de cara a considerar bajo este nuevo instru-
mento la ayuda al mantenimiento, y dejando la ayuda a la conversión 
dentro de los Programas de Desarrollo Rural regionales (PDR).
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C omo no podía ser de otra manera, la irrupción de la 
pandemia en el mes de marzo tuvo un gran impacto en 
la actividad de Acodea a lo largo de todo 2020. La acti-

vidad de la agriagencia se basa en gran medida en el intercam-
bio de conocimientos y experiencias entre cooperativistas, por 
lo que las restricciones de movilidad impuestas en todo el 
mundo suponían un gran riesgo para la implementación de los 
planes de acción diseñados con las organizaciones de produc-
tores. 

Con objeto de no abandonar a las cooperativas en esos mo-
mentos delicados y con la determinación de seguir apoyando 
a su fortalecimiento, el equipo de Acodea fue capaz de reinventar la 
forma en la que se provee asesoramiento, capacitación e intercam-
bio. Así, y con ayuda de las plataformas virtuales, Acodea fue capaz 
de realizar una transición acelerada hacia la provisión de servicios 
telemáticos. Dicha transición no estaba exenta de riesgos, debido a 
las dificultades de conectividad de algunas de las organizaciones de 
productores a las que apoyamos y a la falta de costumbre de algunos 
agricultores en el uso de estas tecnologías. 

A pesar de ello, los resultados de la transición fueron superiores 
a las expectativas, y se logró desarrollar adecuadamente tanto we-
binarios como misiones de asesoría, talleres de capacitación virtuales 
y hasta incluso giras de intercambio de experiencias, en las cuales 
las cooperativas en terreno pudieron explorar y conocer los avances 
de otras organizaciones a través de una pantalla, sin moverse de su 
ubicación.  

Por supuesto, nuestros agripoolers quisieron formar parte activa 
de la transición virtual, participando como siempre de manera en-
tusiasta en los distintos modelos de intervención. El éxito de las ac-
tividades virtuales fue tal que estas formarán parte de la cartera de 
servicios de Acodea a futuro y de manera permanente, combinán-
dose con las habituales misiones y eventos presenciales. 

Además de los cambios provocados por la pandemia, Acodea ini-
ció actividades en dos nuevos países en 2020. Así, comenzó a desa-
rrollarse un proyecto financiado por AECID en Paraguay, que se cen-

tra en el fortalecimiento de dos centrales de cooperativas, y otro en 
Ecuador, enfocado en el apoyo a una organización de productores 
de quinoa y con financiamiento de AgriCord y la Agencia Francesa 
de Desarrollo (AFD). Con estos dos nuevos países, además de Nica-
ragua y Colombia, son ya cuatro en los que Acodea cuenta con pre-
sencia local.  

Fueron un total de 32 las cooperativas beneficiadas por las activi-
dades de Acodea a lo largo del año, alcanzándose indirectamente a 
casi 20.000 productores y productoras en cuatro países. En cuanto 
a la movilización de fondos por parte de las organizaciones, estos al-
canzaron una cifra récord de más de 10 millones de euros provenien-
tes de financiadores externos, destinados tanto a inversiones como 
a capital de trabajo. En promedio, el volumen de negocio aumentó 
un 30% pese a ser un año difícil para muchas de las cooperativas, si-
tuándose el incremento del patrimonio en un 8%. Los puestos di-
rectivos ocupados por mujeres se situaron en el 24%, mientras que 
la cifra de jóvenes en puestos de responsabilidad fue del 8%. 

Con respecto a la provisión de agripoolers (miembros y empleados 
de cooperativas españolas y de otros países), se involucraron un total 
de 62 personas, y se celebraron un total de 18 talleres de capacitación 
y 5 giras de estudio. Los expertos participaron tanto en actividades 
con organizaciones atendidas por Acodea en Nicaragua, Colombia, 
Paraguay y Ecuador como en actividades con organizaciones apo-
yadas por la agriagencia holandesa Agriterra en Perú, Bolivia, Chile 
e Indonesia. 

Asimismo, Acodea continuó un año más desarrollando activida-
des de investigación en el territorio español, habitualmente relacio-
nadas con la medición del impacto medioambiental de la actividad 
agrícola y ganadera, y con especial énfasis en los cambios de com-
portamiento provocados por la pandemia en 2020. 

A principios de 2021, Acodea ha iniciado operaciones en un quinto 
país, República Dominicana, a través de un proyecto de apoyo a tres 
organizaciones de productores (dos de banano y una de cacao). El 
proyecto está impulsado por AgriCord, el FIDA y la Unión Europea, 
y en el mismo Acodea trabaja en consorcio con la agriagencia belga 
Trias y con la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Peque-
ños Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC).

Acodea refuerza su actividad con formación 
telemática y amplía su presencia a tres países 
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L a pandemia del coronavirus marcó en gran 
medida durante 2020 el trabajo de los 
temporeros y temporeras del sector agra-

rio en España. En el caso particular del contin-
gente de Marruecos, los estragos de la crisis sani-
taria, y en consecuencia el cierre de fronteras, hizo 
que las temporeras se quedaran bloqueadas en 
España, sin poder volver a su país de origen 
durante más tiempo del esperado.  

UPA Huelva participó activamente en las ne-
gociaciones para posibilitar el regreso de estas 
mujeres a su país de origen, aplaudiendo el acuer-
do que finalmente se alcanzó entre las autorida-
des marroquíes y españolas, que hizo posible el 
regreso de las 7.100 mujeres marroquíes.  

Como es habitual, UPA ha participado activa-
mente en la preparación de la campaña 2020-2021 
de Gestión Colectiva de Contratación en Origen 
(GECCO), junto a la Dirección General de Migra-
ciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y 
el resto de organizaciones que conforman la Comisión Central de 
ordenación de estos flujos migratorios, cuya mano de obra es fun-
damental para el desarrollo de las campañas agrícolas de tempora-
da. En esta campaña, los empresarios y empresarias agrarios espa-
ñoles han ofertado en la provincia onubense para la recogida de la 
fresa y los frutos rojos un total de 15.622 puestos de trabajo, habién-
dose aprobado un total de 14.552 autorizaciones favorables de per-
sonas contratadas en origen, de las cuales 12.621 mujeres han llegado 
de Marruecos.  

Ya en 2020, UPA solicitó a la Dirección General de Migraciones 
que valorara la posibilidad de abrir a nuevos países la posibilidad de 
contratar trabajadores y trabajadoras en origen para las campañas 
agrícolas. Una buena opción valorada por UPA fue Honduras. Por 
su parte, este país mostró gran interés en llegar a un acuerdo con Es-
paña para hacer posible estas contrataciones. 

En mayo de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo por 
el que se autoriza la firma entre el Reino de España y la República de 
Honduras relativo a la regulación y ordenación de los flujos migra-
torios laborales entre ambos Estados. 

A través de este acuerdo quedan establecidas, para las comuni-
dades autónomas, las bases del procedimiento de selección en ori-
gen, así como las condiciones laborales, los derechos sociales y el 
procedimiento de retorno de las personas contratadas en este país 
centroamericano.  

UPA valora muy positivamente esta nueva vía para contratar tem-
poreros y temporeras en origen en Honduras, y cree necesario co-
menzar con una experiencia piloto de contratación en este país para 
la campaña 2020-2021.  

Por su parte, desde UPA Huelva se ha establecido un mecanismo 
para que los afiliados y afiliadas tengan toda la información sobre 
la contratación de personal laboral de Honduras, pudiendo a su vez 
aportar retorno de información sobre necesidades de contratación 
reales de los empresarios y empresarias onubenses.  

Además, en Aragón también se está desarrollando la segunda 
campaña de recolección de fruta dulce marcada por la pandemia, 
para la que se necesitarán alrededor de 15.000 trabajadores de fuera 
de España.  

Desde UPA Aragón se ha trabajado conjuntamente con el Gobier-
no de Aragón y el resto de actores sociales para conseguir una coor-
dinación adecuada de todos, que asevere un desarrollo seguro de la 
campaña 2021, tomando las medidas sanitarias adecuadas con el 
fin de que tanto trabajadores como empresarios se mantengan a 
salvo de contagios de covid. 

■ Órgano Consultivo de Inmigración 
 

Máximo compromiso de UPA para facilitar el trabajo y las 
condiciones de vida de los temporeros  
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L a agenda internacional de la actividad de la oficina de UPA en 
Bruselas ha estado afectada, como no podía ser de otra 
forma, por las limitaciones derivadas de la crisis pandémica 

de la covid-19. Aun con todo, esto no ha impedido que UPA siga 
desarrollando su labor internacional y trabajando en temas de 
enorme calado y trascendencia para la vida de los agricultores y los 
ganaderos de España. 

Concretamente, 2021 ha sido el año que ha puesto el broche final 
a la nueva reforma de la PAC que después de varios años de intensas 
negociaciones deberá entrar finalmente en aplicación a partir del 1 
de enero del año 2023. Una reforma que ve la luz con tres años de re-
traso y que ha estado envuelta en una fuerte polémica entre los tres 
órganos colegisladores –Comisión, Consejo, Parlamento –, los cuales 
parecían incapaces de llegar a acuerdos en aspectos tan importantes 
como la delimitación de los nuevos “Ecoesquemas”, la alineación de 
la PAC con los objetivos introducidos por el Pacto Verde europeo o 
la condicionalidad social de las ayudas. 

En cualquier caso, desde la sede internacional de UPA en Bruselas 
se ha trabajado intensamente para trasladar a los responsables po-
líticos y a las Administraciones europeas nuestras propuestas de 
cambio con el objetivo principal de redirigir las ayudas hacia el mo-
delo mayoritario existente en Europa que representa la agricultura 
profesional y familiar y que UPA lidera en España. 

Con ese decidido compromiso de representar la agricultura fa-
miliar y llevar al corazón de Europa el interés de los pequeños y me-
dianos agricultores y ganaderos de España, fuimos una de las or-
ganizaciones que más rápidamente supo adaptarse a los cambios 
impuestos por la pandemia organizando lo que fue el primer webi-
nar sobre el Green Deal (pacto verde). Bajo la dirección del compa-
ñero y secretario de Relaciones Internacionales, José Manuel Roche, 
UPA celebraba de forma pionera en 2020 un encuentro telemático 
con la participación de Ricard Ramon en representación de la Co-
misión Europea y de Clara Aguilera, diputada del Parlamento Eu-
ropeo. Un encuentro que marcó el inicio de lo que después ha sido 
durante muchos meses la pauta normal de trabajo a través de in-
numerables reuniones telemáticas y virtuales surgidas con el único 
propósito de continuar manteniendo una interlocución directa con 
los distintos actores y agentes políticos e institucionales de la Unión 
Europea. 

Por tanto, el año 2021 ha estado caracterizado a nivel internacio-
nal por la organización y participación de UPA en numerosas confe-
rencias y cumbres en los más importantes foros de diálogo, logrando 
asimismo alcanzar notables éxitos como fue la elección del compa-
ñero Cristóbal Cano para ocupar la vicepresidencia del grupo de tra-
bajo del olivar en el Copa-Cogeca. Igualmente, tampoco podemos 
olvidar otro gran hito como fue la reelección de Teófilo Moreno como 
presidente del grupo de trabajo del tabaco también en el Copa-Co-

geca, confirmando así el liderazgo de UPA como organización más 
representativa en Europa del sector tabaquero español. 

Otro aspecto que ha marcado fuertemente la agenda internacio-
nal de UPA ha sido la interlocución y el trabajo desarrollado en ma-
teria de política comercial. Desde UPA, nos reunimos y dirigimos di-
versas resoluciones a la Dirección General, así como al propio comi-
sario de Comercio solicitando a la UE intensificar sus contactos con 
la Administración americana para suspender la imposición de aran-
celes injustamente aplicados sobre productos agroalimentarios tan 
importantes en España como el vino, el aceite de oliva o los quesos. 
Acciones y esfuerzos que después de meses de trabajo felizmente 
pudimos celebrar tras el reciente acuerdo alcanzado en junio de 2021 
por el cual la UE y EEUU decidían suspender la imposición mutua de 
aranceles durante un periodo de cinco años. 

Una buena noticia que por desgracia ha resultado incompleta por 
cuanto la aceituna negra de mesa española sigue sometida de forma 
unilateral y arbitraria a aranceles del 35% sin ninguna base jurídica 
mínimamente justificada. De ahí que desde UPA seguiremos lu-
chando por hacer justicia y presionar a la Unión Europea y a España 
para que aumenten sus acciones diplomáticas y en materia de acción 
exterior, al igual que lo hemos venido denunciando durante estos 
últimos años con motivo del mantenimiento del veto ruso que tanto 
tiempo llevan padeciendo los productores españoles de carne, fru-
tas, hortalizas, cítricos, etc. 

Igualmente, desde UPA fuimos líderes en la esfera internacional 
al ser los primeros en denunciar ante la Comisión Europea el signi-
ficativo aumento de detecciones de mancha negra (black spot) regis-
trado en las importaciones procedentes de limones argentinos en-
trando al mercado de la Unión Europea. De la mano del compañero 
y responsable sectorial de frutas Antonio Moreno, solicitamos a los 
máximos dirigentes de la Administración europea la aplicación in-

■ Órgano Consultivo de Relaciones Internacionales 
 

Presión sindical de UPA en la Unión Europea para 
denunciar las injusticias de los acuerdos comerciales
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mediata de legislación actual europea ante la gran amenaza que es-
tos hechos suponían para la seguridad y la salud vegetal española.  

De igual modo y desde el ámbito comercial, desde UPA Bruselas 
seguimos realizando una intensa actividad internacional para de-
nunciar las graves consecuencias derivadas de un posible acuerdo 
comercial entre la UE y el bloque Mercosur, por cuanto entendemos 
que una vez más se pretende utilizar al sector agrícola y ganadero 
como moneda de cambio para el beneficio de otras actividades e in-
tereses económicos,mientras sigue intensificándose el empobreci-
miento de los agricultores y el abandono del medio rural. 

Esta situación tan injusta y grave la hemos puesto especialmente 
de relieve ante las autoridades europeas justamente en este mo-
mento en donde la agricultura y la ganadería europeas han mostra-
do su rol estratégico e importancia en los momentos más duros del 
confinamiento, durante los cuales de no haber existido agricultores 
y ganaderos detrás, la UE y sus más de 500 millones de consumidores 
se hubieran visto abocados a una crisis alimentaria de efectos incal-
culables. 

En otro orden de acciones, es importante destacar la participación 
internacional de UPA en el seno del Copa-Cogeca con la presencia 
del secretario general, Lorenzo Ramos, y de José Manuel Roche, de 

la Secretaría de Internacional, en los Presidíum que continuaron ce-
lebrándose de forma telemática y en los que se reúnen cada dos me-
ses los más altos dirigentes de las organizaciones agrarias más in-
fluyentes de Europa.  

A pesar de la pandemia, también cabe destacar el fuerte compro-
miso y dedicación de muchos compañeros y compañeras de UPA y 
FADEMUR que no dejaron de atender su participación en los distin-
tos foros y grupos de trabajo en la esfera internacional a través de 
los grupos de diálogo civil organizados por la Comisión en sectores 
como el lácteo, vitivinícola, porcino, hortofrutícola, o en la comisión 
de igualdad de género por citar algunos ejemplos. 

Del mismo modo, desde la Secretaría de Relaciones Internacio-
nales continuamos prestando nuestro apoyo para asistir a cursos y 
seminarios de ámbito nacional, en donde pudimos explicar a los dis-
tintos territorios los avances y efectos derivados del proceso de la re-
forma de la PAC. A modo de ejemplo cabe destacar la participación 
de la oficina internacional de UPA en la feria ASOLIVA de Jaén o en 
la sesión informativa de la PAC con Agroseguro en Zaragoza para 
presentar los aspectos más novedosos de la reforma de la PAC. 

Por último, aunque no menos importante, fue la actividad inter-
nacional desarrollada en el seno del Comité Económico y Social Eu-
ropeo (CESE), donde cabe subrayar el liderazgo de UPA como po-
nente designado para la elaboración del informe del CESE sobre la 
directiva de uso sostenible de plaguicidas. Un informe al más alto 
nivel cuyas conclusiones deberán ser tenidas en cuenta por los prin-
cipales órganos legislativos de la Unión Europea encargados de di-
señar la nueva normativa europea en materia de productos fitosa-
nitarios que se aplicará en Europa en los próximos años.

■ Órgano Consultivo de Relaciones Internacionales
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L as circunstancias excepcionales provocadas, en todos los 
ámbitos, por la pandemia del coronavirus han sido decisivas 
también para el impulso realizado por UPA a nuevas formas 

y soportes de formación virtual, que han tenido una gran acepta-
ción. 

Con este impulso, UPA reafirma su vocación de apostar por un 
sector agrario esencial, innovador, dinámico, sostenible, joven y con 
una modernización productiva, que debe aprovechar las oportuni-
dades de empleo que ofrece el cambio económico y tecnológico que 
estamos viviendo. Para ello, son necesarias capacidades y compe-
tencias profesionales, con una formación continuada en el tiempo. 

Por tanto, ya no es suficiente una formación presencial de corta 
duración, bajo el concepto clásico de formación no reglada. UPA está 
asumiendo retos con metodologías más actuales y con especialida-
des formativas enfocadas a la modernización tecnológica de las ex-
plotaciones y con una perspectiva de economía verde, una formación 
de tal manera estructurada que una vez finalizada pueda elevarse 
a un nivel intermedio para que pueda llegar a ser certificable.  

Y aquí es donde la realidad ha confirmado la respuesta del sector, 
con una gran aceptación a la oferta de cursos formativos a través de 
plataformas digitales y actividades presenciales virtuales, donde in-
teractuar con los docentes de una manera fácil.  

Concretamente, y a pesar de las restricciones, 780 profesionales 
de nuestro sector han participado en el Programa Plurirregional de 
Formacion subvencionado y gestionado por la Dirección de Desa-
rrollo Rural del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Estos 
profesionales se han beneficiado de 1.743 horas lectivas, de las cua-
les, y gracias a su afán de superación y de adecuación a los cambios, 
han participado en 49 acciones formativas en modalidad de telefor-

■ Órgano Consultivo de Formación 
 

Respuesta positiva a la necesaria transformación digital 
de la oferta de formación de UPA 

PLAN DE FORMACIÓN SECTORIAL AGRARIO DE UPA 2020

Nombre de la acción                                                                                                                    Modalidad              Horas lectivas           Usuarios/as formados 
ENAC009PO - Energías renovables en el sector agrario                                  Teleformación              170                          518 
SEAG024PO - Gestión de residuos                                                                Teleformación                75                            85 
IFCM009PO - Herramientas de gestión del suelo.  
Sistemas de información geográfica con software (GvSIG)                              Teleformación              210                          284 
INAD023PO - Implantación de sistemas de calidad alimentaria  
en la industria agroalimentaria                                                                      Teleformación              270                          195 
INAD046PO - Sistema APPCC y prácticas correctas de higiene                      Teleformación                60                          123 
AGAU012PO - Plantas aromáticas y medicinales: principales técnicas  
de cultivo, recolección y manipulación                                                          Teleformación                60                          100 
AGAU001PO + AGAUP003PO- Abonado y fertilización  
en agricultura ecológica                                                                                Teleformación                30                            90 
AGAU021PO - Usuario profesional de productos fitosanitarios.  
Nivel cualificado                                                                                           Teleformación                60                          116 
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mación y presencia virtual, realizando mayoritariamente acciones 
relacionadas con la especialidad de “Usuario profesional de produc-
tos fitosanitarios”, nivel cualificado de 60 horas e “Incorporación a 
la empresa agraria”, con una duración de 200 horas. 

En este mismo camino de avance en los cambios tecnológicos a 
través de nuevas metodologías, debemos destacar en cuanto a es-
pecialidades formativas el programa que las Uniones Territoriales 
de UPA en Galicia, Aragón, Murcia y UPA Federal, con la creación de 
una agrupación elevada a pública, hemos desarrollado bajo el pa-
raguas de la convocatoria de planes 
de Formacion Sectorial Agrario, diri-
gido prioritariamente a personas 
ocupadas de nuestro sector. 

Este es un programa financiado 
por el Servicio Público de Empleo 
(SEPE) y gestionado por la Fundación 
Estatal para la Formación en el Em-
pleo, en la cual cabe resaltar especia-
lidades puramente técnicas con una 
importante carga horaria, donde 
queda demostrado el afán de supe-
ración y el esfuerzo de más de 1.200 
profesionales que han apostado por 
esta nueva metodología. 

Por otra parte, UPA sigue traba-
jando con personal migrante que re-
side de manera legal en España, en 
el proyecto Formando Empleo, que 
se lleva desarrollando hace más de 
una década, consiguiendo a través 
de itinerarios de integración social y 
laboral, compuestos por acciones 
formativas teóricas, prácticas y ase-
soramientos personalizados, que es-
tos ciudadanos entren en el mercado 
laboral agrario, promoviendo de es-
ta manera el asentamiento de po-
blación joven en muchas zonas rura-
les. 

A pesar de las restricciones de des-
plazamiento y las medidas sanitarias 
impuestas por el COVID-19, una vez 
entramos en lo que llamaron la “nue-
va normalidad” hemos sido capaces 
de formar a 425 personas de más de 
11 nacionalidades, desarrollando 
1.550 horas lectivas, cumpliendo con 
ello los objetivos marcados en el pro-
yecto que gestiona la Dirección Ge-
neral de Integración y Atención Hu-

manitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migracio-
nes, financiado por el Fondo Social Europeo en un 98% en la línea 
de subvenciones para el desarrollo de actuaciones de interés general 
en materia de extranjería destinada a favorecer la convivencia y la 
cohesión social, todo ello gracias a la concienciación de las personas 
migrantes que ven una subida porcentual de empleo si este viene 
avalado por una formación específica como puede ser acciones re-
lacionadas con las técnicas de poda o cursos de manejo de carretillas 
elevadoras. 

■ Órgano Consultivo de Formación
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E l año 2020 será recordado por la pandemia mundial, y en el 
sector de los cultivos herbáceos por los excelentes rendi-
mientos que se alcanzaron, dando lugar a una cosecha 

récord en prácticamente todas las zonas de producción de España. 
Las condiciones climatológicas a lo largo de todo el ciclo de los 

cultivos, y en especial en su última mitad, permitieron un desarrollo 
casi perfecto, que acompañó hasta la cosecha. 

No se puede decir lo mismo del comportamiento de los precios, 
ya que durante los primeros meses de la comercialización, que es 
cuando los agricultores liquidan la mayor parte de su cosecha, se en-
contraban en niveles extremadamente bajos. 

Posteriormente, la enorme especulación reinante en los mercados 
internacionales, junto a la mayor demanda mostrada por China du-
rante el resto de la campaña, provocó un inesperado aumento de las 
cotizaciones, situándose al final de campaña justo en el extremo 
contrario que al inicio de la misma. 

Como consecuencia de su tratamiento como una commodity más, 
la posibilidad de mejorar la renta vía por un incremento del precio 
está muy limitada  por la evolución de los mercados internaciona-
les. 

Por ello, UPA considera necesario que el sector debe apostar por 
una mejora en la investigación y la innovación para poder asegurar 
un futuro más globalizado y afectado por el cambio climático. Ade-
más, UPA está realizando un intenso trabajo en la mejora en la ges-
tión de los suelos, con el objetivo de reducir la pérdida de producti-
vidad. 

Esto solo puede hacerse estableciendo alianzas con toda la cade-
na, desde las empresas que nos aportan los insumos hasta aquellas 
que intervienen en la comercialización y transformación, así como 
las instituciones de investigación. 

Igualmente, UPA ha seguido apostando por el establecimiento 
de un plan de apoyo específico para las leguminosas y las proteagi-
nosas, teniendo en cuenta la gran adaptación de estas especies a 
nuestro país y las necesidades que tenemos de las mismas. 

El sector necesita avanzar con la mejora de los insumos, donde 

las semillas suponen uno de los elementos fundamentales para me-
jorar la rentabilidad de la producción. Además es necesario disponer 
de una investigación adaptada a nuestras necesidades y a los desa-
fíos que supone el cambio climático. 

Otro claro ejemplo de colaboración es la organización interpro-
fesional de cereales panificables, INCERHPAN, que se ha convertido 
en el foro de debate donde confluyen los intereses de todos los agen-
tes relacionados con el sector. 

 
 

Arroz 
 

UPA ha realizado una actividad sindical muy destacada con el obje-
tivo de mejorar la situación de los arroceros y limitar las incertidum-
bres que condicionan su actividad. 

Tras la puesta en marcha de los aranceles a las importaciones de 
Camboya y Myanmar, el sector ha visto cómo el mercado recuperaba 
cierta normalidad, y vive con pesimismo ante la falta de interés de 
la Comisión Europea por prolongar esta situación en el futuro. UPA 
lo ha reclamado de manera continua en los foros comunitarios en 
los que participa, pero no ha notado sensibilidad por parte de las ins-
tituciones europeas. 

UPA ha continuado trabajando en los diferentes grupos de tra-
bajo que las Administraciones han puesto en marcha, denunciando 
la situación de los arroceros, con aumentos continuos de los costes 
de producción y eliminación de sustancias activas para el control de 
enfermedades y malas hierbas. 

La reforma de la PAC presenta serios inconvenientes para el sector 
arrocero, ya que no encaja en la filosofía general que se plantea en 
la elaboración del plan estratégico. 

UPA ha realizado diferentes propuestas, tanto a las Consejerías 
de Agricultura como al Ministerio de Agricultura, para que el arroz 
mantenga el apoyo necesario para asegurar un nivel de renta acep-
table a los agricultores, tanto en lo relativo a la regionalización como 
en la definición de ecoesquemas. 

El sector arrocero necesita un plan de riego ade-
cuado con caudales suficientes y con inversión en 
modernización, que permita llevar a cabo la pro-
ducción con unos rendimientos aceptables. Por ello 
UPA ha trabajado durante este período con las di-
ferentes Administraciones competentes. 

Por último, UPA ha reclamado la puesta en mar-
cha de un etiquetado de origen claro, para que los 
consumidores sean conscientes del lugar de proce-
dencia del arroz que consumen. Para ello, ha soli-
citado el apoyo de todo el sector español, incluidas 
las industrias arroceras.

■ Órgano Consultivo de Cultivos Herbáceos 
 

UPA defiende alianzas con todos los eslabones  
de la cadena de producción para mejorar los cultivos
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L a producción de forrajes deshidratados se ha incrementado 
un 4% respecto de la campaña anterior, correspondiendo el 
80% de la producción a pacas y el 20% restante a granulado. 

España sigue siendo el principal productor de la UE de forrajes des-
hidratados, destinándose el 44% de las exportaciones a los Emira-
tos Árabes. 

La campaña no ha tenido un comportamiento estable, ya que se 
ha visto fuertemente influida por la crisis del coronavirus, los pro-
blemas para el transporte de la mercancía y las cotizaciones del euro 
frente al dólar.  

Un dato importante a tener en cuenta ha sido la reducción tanto en 
volumen como en valor unitario de las exportaciones a China, segura-
mente porque China ha incrementado las compras a Estados Unidos. 

En 2021, las medidas higiénicas derivadas de la pandemia han te-
nido que seguir aplicándose en todos los ámbitos de la producción. 
El sector ha continuado con su labor proporcionando alimento a los 
animales y atendiendo a la demanda de los países a los que exporta.  

Aunque el ritmo de las exportaciones es bueno, desde el sector se 
resalta el problema del incremento de los costes de los fletes e in-
cluso se dan situaciones de falta de contenedores para poder hacer 
frente a la demanda externa de productos. 

Otro de los aspectos que preocupan al sector es la necesidad de 

diversificación para el 
destino de las exporta-
ciones y también traba-
jar en la demanda y 
abastecimiento de nues-
tro propio país. 

UPA participa en los 
grupos de diálogo civil en 
Bruselas en los que se 
tratan todos los temas 
relacionados con los fo-
rrajes desecados de interés en el marco de la Unión Europea. En el 
grupo se analizó la evolución de la campaña, se realizaron estima-
ciones sobre resultados y se debatieron soluciones a los problemas 
del sector. 

La UE también está impulsando un Plan de Apoyo a la Producción 
de Proteínas en Europa, tanto para consumo humano como para 
consumo animal. 

Desde UPA defendemos que las medidas de apoyo que se articulen 
a través de la PAC, como los nuevos ecoesquemas, se adapten a estas 
producciones y se tengan en cuenta los incuestionables beneficios que 
aportan a la sostenibilidad de las rotaciones y mejora de los suelos.

■ Órgano Consultivo de Forrajes 
 

UPA pide que los ecoesquemas de la nueva PAC apoyen la 
contribución de los forrajes a la mejora de los suelos 

■ Órgano Consultivo de Recursos Hídricos 
 

Apoyo a los programas de reutilización de agua para el regadío 

E n noviembre de 2020, UPA participó en la presentación y 
debate sobre el Plan de Depuración y Saneamiento 
(DESEAR), argumentando la necesidad de impulsar y 

fomentar la reutilización de agua para el regadío como una fuente 
de recursos alternativos muy importante, sobre todo en gran parte 
del litoral mediterráneo. 

En este año se celebraron dos reuniones de la sectorial de agua 
de UPA, una el 21 de enero, a la que fue invitado el presidente de 
SEIASA, que presentó las acciones previstas para impulsar la moder-
nización de regadíos con los fondos del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia. En esta reunión se aprovechó para informar 
y analizar el desarrollo de la elaboración de los Planes Hidrológicos, 
el problema de la contaminación de agua por nitratos y otras cues-
tiones de importancia para el regadío. El 23 de marzo se celebró otra 
reunión, en la cual se trataron los temas que estaban contemplados 
para una reunión del Consejo Nacional del Agua y en la que participa 
UPA como miembro. 

En febrero, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico presentó las guías de adaptación frente a las inun-
daciones, que fueron difundidas en la organización. En esta reu-
nión, UPA planteó la necesidad de reducir la vulnerabilidad que 
tiene el sector agrario y especialmente la agricultura familiar ante 
unas inundaciones por lluvias torrenciales y desbordamiento de 
ríos, que son cada vez más frecuentes e intensas, y por tanto más 
dañinas.  

El 18 de marzo, Día Mundial del Agua, UPA difundió una nota de 
prensa haciendo valer la importancia de los regadíos, y sobre todo 
su modernización, como instrumento de lucha ante el cambio cli-
mático, tanto en lo que concierne a la adaptación como a la mitiga-
ción, con la utilización de energías renovables.  

El cambio de las tarifas eléctricas también ha sido un tema de im-
portancia por lo que supone de incremento en el coste para el rega-
dío, y así se trasladó al MAPA en una reunión celebrada el 14 de ju-
nio.
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L a evolución del sector de frutas y hortali-
zas ha estado marcada por las medidas 
sanitarias derivadas de la covid-19, el fin 

del período de transición para el Brexit y las suce-
sivas tormentas acontecidas: Dana, Gloria, Filo-
mena…, que han afectado a las distintas produc-
ciones según el momento, tipo de cultivo y fase en 
la que este se encontrara. Todo ello, junto a la pre-
sión sindical permanente de UPA para exigir el 
cumplimiento de la Ley de la Cadena.  

Considerado como esencial, el sector continuó 
con sus actividades, no sin dificultades, durante 
el confinamiento y el estado de alarma, haciendo 
frente a las medidas de higiene adicionales que 
suponía la situación de pandemia y sacando ade-
lante sus cosechas. La situación excepcional en la 
que han estado trabajando los agricultores en es-
te último año, ha supuesto para ellos mayores costes que, sin em-
bargo, con más frecuencia de la deseada no se han trasladado al pre-
cio percibido en la medida en que debería haberse hecho. Y ello en 
un contexto legal en el que la Ley de la Cadena Alimentaria obliga 
al cumplimiento de no comprar por debajo del coste de producción. 

El año 2021 fue declarado por la FAO en 2015 como el Año Inter-
nacional de las Frutas y Verduras, con el objetivo de transmitir los 
beneficios de su consumo. Esta iniciativa ha pasado relativamente 
desapercibida debido a la irrupción de la pandemia. Sin embargo, 
esta situación excepcional ha hecho subir el consumo de frutas y hor-
talizas en los hogares, estimándose en un aumento de en torno al 
10% respecto de la campaña anterior y del 11% respecto de la media 
de las últimas cinco campañas. La causa hay que buscarla en que los 
consumidores han aumentado su interés por una alimentación sa-
ludable en la que las frutas y hortalizas son sin duda sus mejores re-
presentantes. Desde UPA esperamos que los consumidores que han 
adquirido estos hábitos no los abandonen. 

En relación a los trabajos para el diseño de la nueva PAC más ver-
de, la Estrategia “De la granja a la mesa” y el Plan de Recuperación y 
Resiliencia, desde UPA hemos demandado para el sector de frutas 
y hortalizas (al igual que para el resto de sectores agrícolas)  a las Ad-
ministraciones que la autorización y prohibición de las materias ac-
tivas que necesitamos para asegurar la salud de nuestros cultivos se 
realice en base a sólidos criterios científicos. No se pueden eliminar 
herramientas para la defensa de los cultivos sin dar alternativas que 
sean reales y rentables y sin exigir a los productos importados de ter-
ceros países las mismas condiciones. 

El fin del periodo de transición para la salida del Reino Unido ha 
generado muchas dudas e incertidumbres. Si bien hay que ir eva-
luando las consecuencias sobre la marcha, en un primer momento 

se ha observado una reducción en el volumen de las frutas y horta-
lizas exportadas, pero no así en su valor. En el mes de diciembre  hu-
bo problemas con el transporte de mercancías, pero la causa fue el 
cierre de fronteras entre Francia y Reino Unido para frenar la disper-
sión de la cepa británica de covid-19. 

La campaña de naranja y mandarina 2020-2021 ha sido corta en 
producción, especialmente en relación con las variedades tardías. 
Las producciones se han situado por debajo de la media de los últi-
mos cinco años, con lo que se encadenan dos campañas de produc-
ciones cortas. La remuneración para los productores ha sido adecua-
da, lo que ha supuesto cierta tranquilidad para los agricultores, sin 
embargo la menor cantidad de kilos producidos va a ser la respon-
sable de que los precios, siendo adecuados, no conduzcan a balances 
tan positivos como cabría esperar. 

Desde UPA hemos trasladado el problema que supone para la 
producción el incremento de incidencia del cotonet de los cítricos 
en las principales zonas productoras de la Comunidad Valenciana. 
La plaga ha entrado en nuestro país a través de las importaciones 
sudafricanas y nos tememos que siga expandiéndose por el resto de 
zonas productoras, sobre todo si consideramos que desde Bruselas 
se ha prohibido el uso de los productos fitosantarios más eficaces 
de que disponíamos para su control, dejándonos sin alternativas de 
tratamiento reales. Dese la organización hemos demandado trata-
mientos alternativos eficaces para luchar contra la plaga y un mayor 
control en todos los puntos de entrada de mercancías a la UE. 

UPA también ha manifestado su oposición a la prohibición del 
uso del etileno para desverdizar los cítricos y que determinados 
lobbys están intentando sacar adelante en Bruselas con el fin de alar-
gar la campaña de comercialización del hemisferio sur, en detrimen-
to de nuestras producciones. 

■ Órgano Consultivo de Frutas y Hortalizas 
 

Vigilancia permanente ante los incumplimientos de Ley 
de la Cadena Alimentaria 
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En relación a la campaña del limón, UPA ha puesto en 
conocimiento de la AICA las prácticas de venta de limón 
por debajo de costes, incumpliendo la Ley de la Cadena. 

Por su parte, la campaña de fruta de hueso 2020 supuso 
una reducción del 20% respecto de la campaña 2019 y un 
16% respecto de la media y en torno al 20% para el con-
junto de la UE. Sin embargo, el nivel de precios resultó bajo 
teniendo en cuenta que la demanda fue fluida y la cam-
paña era corta en producción.  

UPA denunció el incumplimiento de la Ley de la Cadena 
cuando detectó irregularidades en la aplicación de la mis-
ma (ausencia de contratos, contratos sin precio, incumpli-
miento de cláusulas de cobertura de coste, etc.).  

Desde UPA hemos denunciado el retraso en la apertura 
de los lineales de la fruta de hueso en nuestro país cuando 
ya se está comercializando en Europa, lo que perjudica 
nuestro arranque de campaña y consumo interno. El blo-
queo de las exportaciones a Brasil de la ciruela alegando 
temas fitosanitarios sirvió de excusa a las comercializadoras para 
presionar el precio a la baja en una campaña corta de producción y 
en la pequeña cantidad de ciruelas que se destinan a este país. 

En cuanto a la campaña 2021 que acaba de arrancar en el momen-
to de escribir este anuario, las estimaciones de cosecha son también 
bajas en toda Europa, en general, con caídas de producción provo-
cadas por las heladas primaverales y otros fenómenos meteoroló-
gicos adversos. Es decir, nos encontramos por segundo año conse-
cutivo con una campaña de bajas producciones y buena demanda 
que incluso se incrementará cuando empiecen a subir las tempera-
turas en Europa. Sin embargo, a día de hoy, de nuevo se observa que 
aunque los precios son bastante aceptables, no se corresponden con 
la escasez del producto disponible. La organización seguirá muy pen-
diente del cumplimiento de la Ley de la Cadena. 

La campaña de fresa comenzó marcada por el temporal de princi-
pios de enero y la falta de horas de sol que retrasaron el crecimiento 
vegetativo de la planta, lo que provocó escasez de producto en el mer-
cado. Sin embargo, con la mejora del tiempo, también lo hicieron las 
producciones. UPA ha seguido denunciando un año más los movi-
mientos especulativos en torno a la fresa que tienen por objeto pre-
sionar el precio al productor a la baja con independencia del nivel de 
producción, así como la utilización de las fresas como producto re-
clamo devaluando el verdadero valor y el trabajo de los productores. 

De las campañas de ajo 2020 y 2021 se puede señalar que ambas 
van a estar marcadas por el covid-19 y las medidas de higiene adi-
cionales. Si bien en la comercialización del ajo la pandemia ha tenido 
el efecto de aumentar la preferencia del ajo español frente al chino 
en las compras de la UE y a incrementar y fidelizar nuevos clientes 
(como Estados Unidos o Canadá). La situación también ha contri-
buido tanto a valorizar el producto español fuera de nuestras fron-
teras como para dar impulso al comercio de proximidad. 

UPA es miembro de la Mesa Nacional de Frutos Secos encargada 

de realizar el aforo oficial de campaña con la información obtenida 
de las distintas comunidades autónomas y de transmitir a las Admi-
nistraciones públicas la problemática y necesidades del sector.  

Las reivindicaciones en este sector se han centrado en defender 
el producto de origen español frente a las importaciones de terceros 
países (con EEUU a la cabeza), exigiendo a las Administraciones re-
fuerzos en el control sobre la comercialización de la almendra eco-
lógica y solicitando en el marco de la PAC ayudas específicas para 
las plantaciones de secano en zonas donde las alternativas de cultivo 
son escasas, pero que cumplen una importante función económica 
y social para el territorio donde están implantadas. La organización 
también ha pedido a las Administraciones la inclusión de los frutos 
secos en la campaña “Alimentos de España”. 

La organización también es miembro de los Grupos de Contacto 
de fresa, ajo, fruta de hueso, tomate y uva de mesa,  en los que se 
analizan a nivel europeo las expectativas, evolución y problemática 
de los distintos sectores por parte de todos los países productores 
de los distintos sectores. Por último se realiza un comité mixto en el 
que se resumen las conclusiones extraídas de todos los comités. 

UPA asiste a los grupos de diálogo civil de frutas y hortalizas y a 
las reuniones preparatorias de los mismos que tienen lugar en el Co-
pa-Cogeca donde se tratan importantes aspectos relacionados con 
distintos ámbitos del sector (normativa, Brexit…). 

Formamos parte de los grupos de trabajo del observatorio de la 
cadena: leche y melocotón y nectarina, para trabajar en la elabora-
ción de las cadenas de valor, cuyos trabajos se iniciaron en 2020. En 
el año 2021 se han puesto en marcha estudios para cuatro productos 
más: naranja, limón, patata y tomate. 

El Ministerio de Agricultura ha iniciado en 2020 los trabajos para 
la creación de la red TECO (estudio socioeconómico en granjas típicas), 
para naranja, tomate fresco, tomate de industria, melocotón, patata, 
manzana y almendra, en los que la organización está colaborando. 

■ Órgano Consultivo de Frutas y Hortalizas
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Por otra parte, UPA sigue siendo muy crítica con la firma 
de los acuerdos comerciales de la UE con países terceros. 
En todos los foros en los que participamos y en los grupos 
mixtos en los que podemos unir nuestras voces con otros 
países como Italia, Francia y Portugal, reivindicamos la ne-
cesidad de que se cumplan los acuerdos y cláusulas de sal-
vaguarda, y que se realicen estudios serios del impacto de 
las concesiones en los productores de la UE. UPA denuncia 
que producciones como el tomate en España lleven años 
de progresivo descenso en su cultivo y exportación a la UE, 
mientras se incrementan las compras a Marruecos. 

Por último, señalar que el sector de flor y planta orna-
mental ha sido duramente golpeado por la pandemia y el 
confinamiento y posteriores restricciones a la movilidad, 
aforo de las reuniones, prohibición de celebraciones y even-
tos multitudinarios, etc. UPA manifiesta su desacuerdo con 
el poco apoyo recibido de Bruselas y los escasos recursos 
que se han podido movilizar a nivel nacional e insistió en 
la necesidad de poder compensar a aquellos productores 
que pudieran justificar pérdidas en sus rentas.

■ Órgano Consultivo de Frutas y Hortalizas

L a producción de tabaco se encuentra en un 
ciclo muy negativo, por los continuos ataques 
que recibe desde todos los ámbitos. Esta 

situación genera una enorme incertidumbre en el 
cuarto país productor de la UE, con una superficie de 
10.000 hectáreas y una producción que ronda las 
35.000 toneladas. 

A lo largo de 2020 esta situación se ha visto au-
mentada por las implicaciones que puede tener la re-
forma de la PAC y su aplicación a la realidad del sec-
tor tabaquero. 

UPA ha liderado la presión de todo el sector frente 
a las diferentes Administraciones, tanto en las mo-
vilizaciones que se han llevado a cabo como en las mesas de nego-
ciación donde se han puesto encima de la mesa posibles soluciones 
a los efectos de dicha reforma. 

UPA ha estimado que los productores de tabaco podrían perder 
hasta el 50% del apoyo que reciben en la actualidad, y el efecto que 
esto tendría en el resto de cultivos, además de la pérdida de empleos 
directos e indirectos. 

Por otro lado, UPA denunció el efecto provocado por las tormen-
tas en el mes de septiembre, donde se produjeron incontables pér-
didas en el cultivo. 

Adicionalmente, UPA ha denunciado la continua limitación de 
materias activas que condicionan la producción, así como otros per-
juicios que sufre el sector, como la existencia de contrabando de ho-
jas de tabaco.

■ Órgano Consultivo de Tabaco 
 

UPA denuncia la pérdida de apoyos y la incertidumbre que genera  
la reforma de la PAC en el cultivo de tabaco
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E l cierre y las limitaciones del canal de la hostelería y restau-
ración a causa de la pandemia, tanto en España como en el 
resto de países, así como la limitación de movimientos y por 

tanto la drástica reducción del turismo, han ocasionado un gran 
descenso en el consumo de vino, provocando una fuerte presión en 
las existencias y en las cotizaciones del mercado de vino. En este con-
texto, el trabajo del órgano consultivo vitivinícola de UPA ha estado 
centrado de manera importante en reclamar apoyos de las diferen-
tes Administraciones para afrontar la fuerte pérdida de rentabili-
dad en el sector y especialmente en los viticultores. 

UPA pidió desde finales de la campaña pasada unos presupuestos 
extraordinarios para desarrollar las medidas excepcionales que apro-
bó el Ministerio de Agricultura con la autorización de la Comisión 
Europea (destilación de crisis, almacenamiento y vendimia en verde). 
Pero el presupuesto para desarrollar esas medidas (unos 91 millones 
de euros) fue detraído del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola 
Español (PASVE) en perjuicio de las medidas tradicionales (reestruc-
turación, inversiones, promoción y destilación de subproductos), sin 
que existiese un apoyo financiero adicional por parte de la Unión Eu-
ropea, ni del Ministerio de Agricultura ni de las comunidades autó-
nomas (salvo algunas excepciones). 

En la campaña actual, ante la persistencia de los efectos en el sec-
tor a causa de la crisis motivada por la covid-19, y con una gran exis-
tencia de vino en bodegas, UPA volvió a reclamar presupuestos ex-
traordinarios fuera del PASVE, tanto a nivel comunitario como por 
parte de las Administraciones españolas, y destinados a la destila-
ción de crisis y a la vendimia en verde, dejando fuera las ayudas al 
almacenamiento, ya que esta medida contaba con nuestro rechazo. 
Pero tampoco se han designado esos presupuestos, sobre todo ante 
la negativa de la Comisión Europea, y únicamente se nos planteó 
desde el Ministerio de Agricultura asignar recursos detrayendo de 
nuevo de las medidas tradicionales del PASVE, cuestión que desde 
UPA rechazamos.  

En estos planteamientos UPA elaboró demandas de manera uni-
lateral, otras veces en unidad de acción con el resto de organizacio-
nes agrarias (enviamos varias peticiones al MAPA), y también en el 
seno de la Interprofesional del vino (OIVE). En este contexto, a lo lar-
go de este tiempo UPA ha celebrado numerosas reuniones de nues-
tra sectorial vitivinícola, aprovechando la facilidad que ofrecía  rea-
lizarlas por videoconferencia, y en las cuales se informó, analizó y 
debatieron todos los datos de evolución de la campaña y de la situa-
ción del sector.  

También en unidad de acción con el resto de organizaciones tu-
vimos varias reuniones para lograr el cumplimiento de la Ley de la 
Cadena Alimentaria en cuanto a que los precios pagados por las uvas 

deben cubrir los costes de producción. En este sentido se celebraron 
reuniones con la AICA y a final de año se remitieron escritos a varias 
bodegas que estaban incumpliendo a nuestro entender esa norma-
tiva informándoles de esa situación. 

UPA ha seguido participando activamente en la OIVE, en cuyo se-
no, además de los debates y propuestas realizadas ante la grave si-
tuación de crisis del sector, ha venido trabajando con el desarrollo de 
las actuaciones de la extensión de norma, entre ellas teniendo que 
modificar las campañas de promoción para adaptarlas a las circuns-
tancias y contexto de la pandemia del covid . También se han comen-
zado proyectos de promoción en el exterior con financiación europea. 
Se aprobó el contrato homologado para la anterior campaña y de cara 
a la próxima se ha propuesto un contrato de carácter plurianual. En 
octubre se presentó en una jornada el estudio de la primera fase sobre 
los costes de producción de uva, aspecto sobre el que UPA ha venido 
trabajando desde el principio de la OIVE, y actualmente se va a iniciar 
una segunda fase de dicho estudio. También en otoño se presentó 
en una jornada un estudio sobre la importancia del sector vitivinícola. 
En la OIVE se ha trabajado también con estudios sobre salud, dentro 
del convenio con FIVIN, especialmente uno relacionado con el cáncer 
de mama y el consumo de vino; con la Plataforma Tecnológica del Vi-
no (PTV) en proyectos y jornadas a través de webinar de varios temas 
relacionados con el sector vitícola (podas, riegos...).  

UPA se adhirió en agosto de 2020 a la PTV como socio, y ha par-
ticipado en las reuniones de sus grupos de trabajo (viticultura, sos-
tenibilidad y cambio climático, economía , etc.) y en su asamblea y 
presentación de la Agenda Estratégica. 

El comité mixto hispano-francés que lleva funcionando desde ha-
ce un par de años se ha ampliado a Italia, y UPA ha participado en 
las dos reuniones celebradas en este último año, una el 23 de abril y 
la otra (plenario) el 17 de junio, tratándose en ambas la situación y 
problemática del sector y planteando propuestas a la Comisión en 
la búsqueda de un apoyo.  

Por otro lado, UPA ha seguido participando en las reuniones del 
grupo de trabajo del COPA y del grupo de diálogo civil de la Comi-
sión, reclamando ayudas extraordinarias para una situación excep-
cional. 

■ Órgano Consultivo de Vitivinicultura 
 

UPA reclama apoyos extraordinarios para compensar la 
pérdida de mercados y el descenso de precios por la 
pandemia 
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D urante el año 2020, el sector olivarero ha vivido con una 
gran preocupación por el hundimiento de precios en ori-
gen durante muchos meses de la campaña. UPA ha tenido 

una gran actividad sindical durante todo este tiempo, principal-
mente con el objetivo de mejorar la rentabilidad del olivar tradicio-
nal, que es el elemento más débil, pero totalmente fundamental. 

El trabajo estuvo precedido de una serie de movilizaciones histó-
ricas en las diferentes zonas de producción, y cuyo primer resultado 
fue la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe 
de manera directa el pago a los agricultores por debajo de sus costes 
de producción. 

Desde el principio, aquellos operadores que se encuentran en po-
sición dominante en la cadena de valor atacaron la aprobación de la 
ley y señalaron al olivar tradicional como el gran perjudicado. UPA 
ha realizado una intensa labor de explicación de la norma entre agri-
cultores, cooperativas y llegando al Congreso de los Diputados, apor-
tando información suficiente sobre su necesidad y la obligación de 
ponerla en marcha. 

En estos meses UPA ha colaborado en la puesta en marcha del es-
tudio de la cadena de valor encargado por el Ministerio de Agricul-
tura a la Universidad de Jaén, en el que se pone de manifiesto que el 
aceite de oliva virgen extra genera beneficios, pero estos se quedan 
en manos de los últimos eslabones de la cadena, los envasadores y 
la distribución. 

Además, el estudio confirma que la clave de la mejora del sector 
pasa indudablemente por la mejora de la comercialización, y en es-
tas dos últimas campañas analizadas se observa una enorme dife-
rencia entre las liquidaciones que reciben unos agricultores y otros. 
Aquellas entidades que apuestan por la calidad y la diferenciación 
son capaces de generar valor para el agricultor, mientras que las que 
se centran en ganar cuota de mercado a base de volumen, hacen li-
quidaciones vergonzosas en origen. 

La actividad de UPA ha permitido poner en marcha una iniciativa 
novedosa, que pretende avanzar en la diferenciación del olivar tra-
dicional en el último eslabón de la cadena. Hemos conseguido poner 
en marcha un acuerdo con LIDL y con la envasadora MIGASA para 
comercializar un aceite de oliva virgen extra de olivar tradicional, 
que asegure un reparto más equilibrado del beneficio generado por 
el producto. Con esta iniciativa, por un lado el consumidor será capaz 
de valorar lo que ofrece el olivar tradicional, y además los agricultores 
podrán tener un precio por encima de sus costes de producción. 

Durante este último año la comercialización de aceite de oliva si-
gue batiendo récords, y todo ello a pesar de la incertidumbre gene-
rada por la pandemia. Como hemos denunciado en anteriores oca-
siones, el comportamiento del mercado tanto nacional como inter-
nacional está creciendo más rápido que la producción, y todo ello a 
pesar de las nuevas plantaciones que ya están en producción. Esto 

quiere decir que no es cierto que 
tengamos ningún problema es-
tructural en el sector productor.  

Fruto también de la moviliza-
ción de todo el sector y del tra-
bajo realizado en este año fue la 
aprobación en Bruselas de la au-
torización al sector para poner 
en marcha medidas de autorre-
gulación, en determinadas con-
diciones. Durante mucho tiem-
po hemos estado trabajando 
para poder poner en marcha 
medidas correctoras cuando el 
mercado presente un desequili-
brio, y ahora esta posibilidad ya 
está a nuestra disposición. 

Con respecto a la negociación 
de la reforma de la PAC, UPA ha 
seguido demandando la puesta 
en marcha de líneas de apoyo 
dirigidas hacia el olivar tradicional. No hemos dejado de hacerlo en 
ningún momento de los últimos seis años y ahora es el momento 
decisivo para su aprobación. 

 
 

Aceituna de mesa 
 

El sector productor de aceituna de mesa no acaba de superar una 
prolongada situación de precios ruinosos, por debajo de costes de 
producción en la mayoría de las variedades, que está dando lugar a 
un proceso de reestructuración muy fuerte. 

A pesar del enorme esfuerzo que está realizando el conjunto del 
sector con fuertes inversiones en promoción y búsqueda de nuevos 
mercados, la imposición de diferentes aranceles por el gobierno de 
Estados Unidos a las exportaciones españolas de aceituna negra li-
mitó todavía más el acceso a este mercado del producto. 

Los balances de las últimas campañas han reducido los stocks acu-
mulados y las producciones no han sido tan grandes como en cam-
pañas anteriores. Sin embargo, el sector necesita urgentemente la 
aplicación efectiva de la Ley de la Cadena para asegurar un precio 
digno a los productores. 

Además, es necesario que se haga un esfuerzo mayor por parte 
de todas las administraciones para resolver de una vez por todas el 
problema causado por los aranceles americanos, ante las expecta-
tivas que abre el cambio de presidencia y ciclo político en Estados 
Unidos.

■ Órgano Consultivo de Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa 
 

Iniciativas de UPA para diferenciar en la distribución 
comercial al aceite de máxima calidad de olivar 
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■ Órgano Consultivo de Patata 
 

UPA pide alternativas viables para la conservación y que 
se apliquen las mismas exigencias a las patatas de todas 
las procedencias 

E l último año del sector de la patata ha estado 
marcado, como no podía ser de otra forma, por 
la pandemia de covid-19, el confinamiento y las 

medidas restrictivas tomadas. Especialmente, la cam-
paña ha sido mala para las variedades cuyo destino prin-
cipal es el canal Horeca, afectado por las restricciones de 
apertura y aforos con motivo de la pandemia. 

Por otro lado, se ha generado un cambio en el patrón 
de consumo, reduciendo las comidas fuera del hogar e 
incrementando la compra de patatas para consumo do-
méstico. El incremento del teletrabajo en aquellos sec-
tores en los que ha sido posible también ha contribuido 
a reducir el consumo en hostelería. Una de las incógnitas 
será ver si se consolida este incremento del consumo de 
patata en hogares vivido durante la pandemia. 

La campaña 2021 se ha iniciado marcada por la incertidumbre en 
cuanto a la evolución del consumo, puesto que hasta el mes de mayo 
no se ha levantado el estado de alarma, las vacunaciones no se han 
finalizado y todavía no se ha recuperado el pulso normal de las ac-
tividades fuera de casa, viajes, etc. A ello hay que añadir las heladas 
que han acontecido esta primavera y en cómo afectarán a las pro-
ducciones de temporada. 

El sector europeo de la patata se enfrentará a un considerable reto 
en la campaña de conservación 2020-2021. La Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado un informe sobre el 
clorprofam (CIPC) y, como resultado, la Unión Europea (UE) ha de-
cidido prohibir el uso de esta sustancia. Esto significa que ya no podrá 
usarse, entre otras cosas, como inhibidor de germinación en patata.  

Los agricultores no solo comercializan la patata que cosechan en 
el momento, sino que la almacenan para ir dándole salida semanas 
o meses después de su arranque y de esta forma ir abasteciendo pro-
gresivamente el mercado y evitando picos de saturación en el mer-
cado, de ahí la preocupación por la eliminación de dicha sustancia, 
ya que las alternativas existentes son caras y su eficacia aún no se ha 
demostrado que sea equivalente al producto prohibido. 

UPA considera que en la gestión de la autorización-prohibición 
de los productos fitosanitarios se deben tener siempre en cuenta cri-
terios científicos y dotar a los productores de alternativas técnica y 
económicamente viables para la defensa y mantenimiento de los 
cultivos. Y, por supuesto, exigir a los productos procedentes de otros 
países los mismos requisitos. 

El sector español se mantiene expectante sobre cómo afectará la 
prohibición de este producto a las entradas de patata francesa de 
conservación en nuestro país, que normalmente coincide con la en-

trada en el mercado de la patata nueva española de mayor calidad. 
En este sentido y para estas producciones puede suponer una ven-
taja, ya que normalmente este tipo de patata francesa presiona nues-
tros precios a la baja. 

La salida del Reino Unido de la Unión Europea ha traído consigo 
también la realización de gestiones orientadas al funcionamiento 
sin incidencias del comercio de patata de siembra con Reino Unido, 
ya que es el principal exportador de este producto a la UE. 

La organización demanda la necesidad de seguir trabajando en 
el sector por mejorar la disponibilidad de productos fitosanitarios y 
de acondicionamiento para la patata e insiste a los productores en 
las ventajas de una buena organización y planificación de las siem-
bras, variedades y un adecuado escalonamiento de los arranques 
que favorezcan la rentabilidad del cultivo. 

La situación que hemos vivido provocada por la pandemia ha pro-
vocado en los consumidores un mayor interés por una alimentación 
saludable, siendo las frutas y hortalizas una apuesta segura en esta 
tendencia. Además, los consumidores en esta etapa se han acercado 
más al producto de proximidad y valorado la disponibilidad de pro-
ductos alimentarios producidos en nuestro país en contraste con la 
dificultad para obtener productos manufacturados (mascarillas, 
etc.) que debían ser traídos de fuera de nuestras fronteras.  

No sabemos si estas nuevas tendencias se consolidarán, pero des-
de UPA seguiremos trabajando con los consumidores y la distribu-
ción para seguir lanzando el mensaje de apostar fuerte por la patata 
de cultivo nacional. 

La pandemia no ha hecho más que demostrar la realidad que des-
de la organización llevamos años defendiendo: la apuesta por la sos-
tenibilidad y los productos de proximidad.
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U PA considera que el algodón es un cultivo de gran 
importancia económica y social, tanto por el elevado 
número de empleos directos que genera como por su 

industria asociada. La superficie de algodón cultivada en España 
se concentra casi en su totalidad en Andalucía, con el 99% del 
total. 

UPA quiere resaltar que el algodón es un cultivo fundamental 
desde el punto de vista social, medioambiental y económico en las 
zonas de Andalucía donde se produce, entre otras razones por la 
falta de alternativas al mismo. 

Por ello, la presión sindical de UPA va encaminada a mejorar la 
situación del cultivo, algo que solo es posible si se avanza en los si-
guientes puntos: 
■ Limitación del uso de las materias activas. Como ocurre con otros 

sectores, los algodoneros tienen que enfrentarse a la imposibili-

dad de utilizar materias activas eficaces contra las principales 
plagas que afectan el cultivo. 

■ Adaptación de la normativa de la PAC a la realidad del cultivo, 
con un plan de apoyo específico y una regionalización adecuada. 

■ Establecimiento de medidas de regulación de mercado apropia-
das, para evitar los vaivenes del mercado. 

■ Adaptación y mejora de la capacidad de desmotado de nuestras 
industrias, para poder aprovechar las ventajas de la calidad de 
nuestra producción. 

■ Puesta en marcha de un logo que permita una comercialización 
diferenciada en base a esos criterios de calidad obtenidos por los 
algodoneros. 

■ Apoyo público en temas de I+D+i con el fin de desarrollar variedades 
que produzcan algodón de más calidad, con una mayor longitud de 
fibra, de ciclos más cortos y con un mayor potencial de rendimientos.

■ Órgano Consultivo de Algodón 
 

Alternativas de UPA para defender la importancia económica y 
social del algodón 

E l trabajo realizado por UPA durante el año 2020 y los prime-
ros meses de 2021 ha estado marcado por la situación de 
incertidumbre y descontento de los remolacheros. Las his-

tóricas relaciones interprofesionales, que han sido utilizadas como 
ejemplo por el resto de sectores agrícolas, están prácticamente sus-
pendidas. 

En esta campaña ha tenido lugar la primera siembra de remola-
cha sin Acuerdo Marco Interprofesional en las últimas cinco décadas. 
Pero además hemos visto cómo el resultado del arbitraje interpuesto 
por UPA ha dado la razón a los remolacheros, frente a los graves in-
cumplimientos de una multinacional azucarera que ha perdido el 
norte en los últimos años. 

El empecinamiento en incumplir sus obligaciones ha provocado 
que Azucarera haya tenido que ingresar a los remolacheros más de 
6 millones de euros después del laudo de la corte arbitral, que ha da-
do la razón al sector productor. A pesar de ello, Azucarera en ningún 
momento ha dado señales de querer sentarse con los representantes 
de los remolacheros para volver a la senda de la negociación y el diá-
logo. 

Por el contrario, sigue con su política de engaños tanto a los re-
molacheros como a las diferentes Administraciones, prometiendo 

un cultivo de futuro que solo se sostiene por el importante presu-
puesto que se destina al cultivo en el marco de la Política Agraria Co-
mún. 

UPA en varias ocasiones se ha reunido con representantes de las 
diferentes Administraciones, mostrando su apoyo al cultivo, pero 
en ningún caso mediante un apoyo público que finalmente vaya des-
tinado a la cuenta de resultados de la multinacional británica. 

De la misma manera, UPA denunció ante la AICA los contratos 
que Azucarera ofertó a los remolacheros por claros incumplimientos 
de la Ley 12/2013. La AICA todavía no ha resuelto el expediente, pero 
nos comunicó la apertura del mismo, por ver indicios muy claros de 
ilegalidad en los mismos. 

Por otro lado, a lo largo de 2020 e inicios de 2021, se han intensifi-
cado los trabajos con la cooperativa ACOR con el objetivo de asegurar 
el futuro de un cultivo tan importante en España. Como consecuencia 
de este trabajo se han alcanzado acuerdos de colaboración hasta fi-
nales del año 2027, en línea con las nuevas exigencias de la PAC. 

En aspectos agronómicos, el sector en su conjunto ha seguido el 
trabajo con los responsables del Ministerio y de comunidades autó-
nomas para buscar soluciones a la prohibición de los neonicotinoi-
des. 

■ Órgano Consultivo de Remolacha 
 

El arbitraje interpuesto por UPA obliga a Azucarera a 
indemnizar a los cultivadores 
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E l sector de vacuno de carne ha sido uno de los 
más afectados por la pandemia del coronavi-
rus, sobre todo por el cierre del canal Horeca y 

la paralización de los viajes y el turismo. Para intentar 
contrarrestar esta situación, la acción sindical de UPA 
se ha centrado en gran medida en potenciar la activi-
dad de la interprofesional Provacuno, participando 
tanto en las juntas directivas como en todos los gru-
pos de trabajo constituidos para desarrollar el plan 
de trabajo y promoción del sector.  

Desde el inicio de la pandemia, Provacuno ha lle-
vado a cabo diferentes campañas de comunicación 
en pro de la carne de vacuno, destacando “Muy Fans 
de Ti” y “Muy Fans de lo Nuestro”. Igualmente, la cam-
paña europea “Hazte Vaquero”, cofinanciada al 80% por la Comi-
sión, que estuvo presente en las principales cadenas de televisión 
nacional además de redes sociales, página web, etc.   

Se han realizado diferentes iniciativas solidarias por diversos rin-
cones de España dirigidas a las familias más necesitadas. Con la cam-
paña de donaciones, desde Provacuno se entregaron 2.000 kilos de 
carne al hospital de Vall D’ Hebrón de Barcelona y al hospital de cam-
paña de Ifema en Madrid y a diversos centros solidarios repartidos 
por toda la geografía española. Durante las Navidades se realizó un 
reparto de raciones de comida a personas entre centros solidarios 
de Madrid y de Barcelona.  

En lo que a las acciones internacionales se refiere, y debido a las 
restricciones provocadas por la covid-19, las previsiones en cuanto a 
internacionalización fueron reestructuradas y reemplazadas por 
otras de carácter online, al igual que la actividad promocional en el 
mercado exterior. A tal efecto se han llevado a cabo webinarios, fe-
rias virtuales o estudios de mercado acerca de diferentes países como 
Filipinas, Japón o Vietnam, y se diseñaron y pusieron en marcha di-
versas acciones online, como seminarios, ferias virtuales, showrooms 
y encuentros B2B, en diversos mercados internacionales.  

Se han llevado a cabo diversas actuaciones relacionadas con la 
sostenibilidad: se ha publicado y difundido la “Guía de buenas prác-
ticas medioambientales del sector productor”, con gran aceptación 
y como primer resultado visible del trabajo establecido en la Agenda 
“Carbono neutral 2050”, con diversas acciones previstas a lo largo 
del tiempo. Y, además, desde UPA se ha colaborado en el proyecto 
de encuestas de caracterización sectorial del sector ganadero, me-
diante las que se pretende analizar el impacto social, económico y 
ambiental de la producción de la carne de vacuno en España, que se 
encuentran en fase de análisis estadístico de los resultados.  

Otro aspecto a reseñar es la puesta en marcha del referencial 
“Compromiso de bienestar animal”, que ha sido acreditado por 
ENAC, lo cual atestigua su reconocimiento como serio, riguroso y 

objetivo, a la cabeza a nivel mundial en este tipo de referenciales. 
Mediante él se garantiza a la sociedad de consumo que los productos 
certificados derivados del vacuno identificados con dicha marca pro-
ceden de operadores que cumplen con estrictos requisitos de bie-
nestar animal y trazabilidad. El reglamento técnico de PAWS recoge, 
además de las disposiciones legales en materia de bienestar animal, 
requisitos adicionales que suponen un alto nivel en este ámbito, co-
mo la verificación del entorno, bioseguridad, condiciones de aloja-
miento, alimentación, agua y  sanidad, entre otros aspectos. Con ello 
se garantiza asimismo una trazabilidad adecuada para asegurar el 
buen uso de la marca en los productos que se pongan a disposición 
de la sociedad de consumo.  

El sector ha de contar con una nueva extensión de norma en enero 
de 2022, por lo que, debido a los plazos de tramitación de la misma, 
a finales del año 2020 se acordaron los aspectos necesarios para 
ello.Una extensión de norma que será muy continuista respecto a la 
vigente. Las características de esta nueva extensión de norma, a las 
que se llega por acuerdo, incluyen su duración durante cuatro años; 
las líneas de trabajo y el importe de las cuotas, manteniendo los cri-
terios actuales. 

UPA, junto a otras organizaciones vinculadas al sector ganadero, 
ha entrado a formar parte en la iniciativa española “Realidad gana-
dera”, creada para dar apoyo al sector ganadero y destacar la impor-
tancia de la ganadería en el medio rural, la protección del medio am-
biente y la sostenibilidad, así como los elevados estándares de bie-
nestar y sanidad animal de nuestro país, que sirvan para desmontar 
mitos y para que se puedan aportar evidencias sólidas al actual de-
bate sobre la ganadería. Nace como réplica de la iniciativa europea 
“MeattheFacts”, de modo que se pueda implementar en España. Ac-
ciones como la creación de una página web, la publicación de diver-
sos artículos, o la presentación de un vídeo titulado «Las 9 paradojas 
de la granja a la mesa», ayudan a situar al sector ganadero en el lugar 
donde le corresponde.

■ Órgano Consultivo de Vacuno de Carne 
 

Las restricciones a la hostelería y el turismo exigen más 
esfuerzos en promoción a través de Provacuno 
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E l sector de la leche de vaca ha seguido la misma tendencia 
del pasado año, con una estabilidad marcada por precios 
que no permiten la sostenibilidad económica de los gana-

deros y que les impiden pensar siquiera en acometer las necesarias 
reformas para la modernización de sus explotaciones. El sector ha 
alertado reiteradamente a la industria de que si mantiene los pre-
cios de la leche secuestrados en estos niveles, los ganaderos no pue-
den hacer frente a las cada vez mayores exigencias en materia 
medioambiental, de bienestar animal, reducción de emisiones y la 
gestión en materia de cambio climático que se van imponiendo 
desde Europa cada vez con más fuerza. Incluso en épocas de 
bonanza para los principales países productores de Europa, en 
España los precios son de ruina y ahuyentan a los jóvenes del sector, 
que se van a otros sectores productivos que generan ingresos que les 
permiten vivir y en especial generan una mejor calidad de vida.  

A diferencia de otros sectores, en el sector lácteo la contratación 
es una práctica habitual y asentada, pero la industria ha normalizado 
el establecimiento de contratos a largo plazo, pero a precio fijo, lo 
que anula el objetivo principal de la firma de los contratos que es la 
de permitir adaptarse a la evolución de las condiciones del mercado, 
repartiendo el riesgo entre todos los eslabones de la cadena.  

UPA ha pedido al Ministerio de Agricultura que actúe contra lo 
que los productores llamamos el “secuestro” del precio de la leche y 
de la producción liderado por la industria francesa y secundado por 
los industriales españoles. 

UPA considera, y así lo traslada en las mesas sectoriales con la Ad-
ministración y en los foros en los que participa, que estamos ante un 
problema estructural y no coyuntural de abandono de explotaciones 
por motivo de los bajos precios que en España pagan los industriales 
a los ganaderos. Los datos muestran que cuatro ganaderos de leche 
abandonan cada día el sector lácteo. 

Con el objetivo de ir dotando de más y mejores herramientas a 
los productores, desde UPA se ha trabajado intensamente por sacar 
adelante modificaciones de la Ley de la Cadena, cuyos primeros re-
sultados se han plasmado en la publicación del Real Decreto-Ley 
5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas me-
didas urgentes en materia de agricultura y alimentación. Entre los 
aspectos más destacados se encuentra el hecho de tener que consi-
derar que se cubren los costes del eslabón anterior. Este sector tiene 
terreno avanzado en este campo al haber desarrollado a través de 
INLAC unos índices de referenciación de precios que son una buena 
herramienta elaborada por profesionales de forma rigurosa y UPA 
lamenta que el sector no pueda estar beneficiándose de ello por el 
escaso uso que la industria hace de estos índices. 

Desde la organización se está trabajando por resolver las dudas 
que la adopción de esta nueva normativa pueda generar al sector en 
su día a día. También, a través del Observatorio de la Cadena se han 
retomado como prioritarios los estudios de la cadena de valor de la 
leche, con la participación de UPA en dicho observatorio. 

La irrupción de la covid-19 y la declaración del estado de alarma 

■ Órgano Consultivo de Vacuno de Leche 
 

UPA advierte del riesgo de desaparición de las 
explotaciones lácteas por la falta de precios justos y 
rentabilidad 
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en el mes de marzo provocaron un importante incremento 
del consumo de leche líquida y otros derivados lácteos por 
acaparamiento de los consumidores de productos conside-
rados de primera necesidad. Los datos de consumo publica-
dos por el Ministerio muestran para abril de 2020 un incre-
mento del 21% respecto del mismo mes de 2019 en el con-
sumo en los hogares para la categoría de leche líquida y 
derivados. 

Los ganaderos han mantenido su actividad y compromiso 
con la sociedad durante la pandemia, continuando con la 
producción adoptando las debidas medidas de protección y garan-
tizando el abastecimiento de leche y productos lácteos a los consu-
midores e industrias. Esperemos que la visibilidad e importancia que 
durante el estado de alarma se ha dado a la producción primaria se 
extienda una vez haya pasado esta situación y sea también recono-
cida a través de una justa remuneración. 

La negociación de los contratos que vencían en estas fechas, y que 
suelen ser una parte importante del total, han visto alterado su pro-
ceso de negociación. 

La leche de oveja viene arrastrando varias campañas continuadas 
de bajos precios para los productores y sufriendo la presión de las 
importaciones de quesos de bajo precio procedentes de los exceden-
tes de otros países de la UE. Durante el primer trimestre de 2020 pa-
rece haberse experimentado un ligero repunte de las cotizaciones 
en origen. Tras la irrupción de la pandemia habrá que analizar la re-
percusión a corto y medio plazo. 

La leche de cabra, por su parte, lleva años inmersa en una profun-
da crisis de precios en origen que estaba llevando a la desaparición 
de un ganadero al día. Durante el año pasado la situación había em-

pezado a mejorar debido a la fuerte demanda de producto, princi-
palmente leche en polvo, por parte de China, que estaba elevando 
los precios en origen hasta situarlos en niveles de rentabilidad para 
los ganaderos que empezaban a respirar con cierto alivio e intenta-
ban recuperarse de las continuas pérdidas sufridas en los últimos 
años. Ante la incertidumbre por la llegada de la covid-19 los precios 
han empezado a descender y habrá que ver la evolución. 

Al desencadenarse la pandemia, se produjo el cierre del canal Ho-
reca y los mercadillos y canales cortos de comercialización que en 
buena medida son utilizados por las pequeñas queserías artesanas 
para la venta de los quesos de oveja y cabra, lo que supuso un duro 
golpe para estas. Desde UPA se trabajó para que desde Bruselas se 
articulara el almacenamiento privado para mantequilla, leche en 
polvo y quesos y que se pudiera incluir la cuajada congelada y todo 
tipo de quesos. Finalmente, el almacenamiento solicitado por Espa-
ña a 9 de junio es de 49,9 toneladas de leche en polvo desnatada, 
793,325 t de mantequilla y el cupo completo de queso, que era de 
4.592 t (se cubrió en el mes de mayo). 

UPA también ha participado activamente en los grupos de diálo-
go civil del sector lácteo celebrados en 
Bruselas, en los que se analiza la evolu-
ción del mercado lácteo a nivel mundial 
y de la UE, se trabaja sobre los proble-
mas del sector y se tratan de buscar es-
trategias conjuntas para la mejora del 
mismo.  

La interprofesional sigue trabajando 
en promover el consumo de la leche y 
los productos lácteos para tratar de fre-
nar y en lo posible revertir la tendencia 
a la baja en dicho consumo que se está 
observando en los últimos tiempos. Se 
ha continuado con la campaña euro-
pea, cofinanciada por la UE,  promocio-
nando los quesos de origen español. 
Desde la interprofesional también se 
trabaja en la elaboración de los contra-
tos homologados para la leche de vaca, 
oveja y cabra, y que incluyan las últimas 
modificaciones de la Ley de la Cadena.

■ Órgano Consultivo de Vacuno de Leche
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L os últimos datos del sector correspondientes a 2020 regis-
tran un total de 40.743.000 conejos sacrificados y una pro-
ducción de 51.228 toneladas, que respecto del año anterior 

supone una reducción del 0,64% en el número de animales sacrifi-
cados y un 1,54% menos en peso de la canal. 

El censo nacional se ha reducido un 1,61% y el número de explo-
taciones de gazapos un 4,23%, manteniendo la tendencia de los úl-
timos años de reducción del tejido productivo del sector. 

El consumo per cápita anual está situado en torno a 1 kilo, con una 
relativa tendencia al alza entre 2019 y 2020. 

Las cotizaciones a los productores se encuentran estancadas en 
los mismos valores semana tras semana con independencia de la 
evolución de los costes de producción. En los primeros meses de 2021 
se ha producido un incremento del 19% en el precio del pienso en 
relación al mismo periodo de tiempo del año 2020; sin embargo, los 
precios percibidos por el productor se mantienen en “tarifa plana” 
incumpliendo la Ley de la Cadena Alimentaria y comprometiendo 
seriamente la rentabilidad y el futuro de muchas granjas. 

Por otra parte, desde la organización se denuncian las ofertas de 
las distribuidoras que devalúan el valor del producto ante los con-
sumidores, el esfuerzo de los productores y presionan a la baja el 
precio pagado a los cunicultores. 

En el marco de los trabajos desarrollados para la conformación 
de la nueva PAC, desde UPA hemos solicitado y participado en reu-
niones con el Ministerio de Agricultura para que el sector cunícola, 
asociado a las producciones mediterráneas, tenga más visibilidad a 
nivel europeo. UPA trabaja y se esfuerza para que sea escuchado. 

Por otro lado, en abril de 2021 se ha puesto en marcha para el sec-
tor una red de estudios socioeconómicos de granjas tipo (tal y como 
ya existe para otros sectores, como el vacuno de leche) y UPA parti-
cipa para que dicho estudio refleje nuestra realidad productiva. 

El Ministerio publica trimestralmente un informe sobre la situa-
ción de la producción, de consumo y mercado en el que hemos de-
tectado una falta de correspondencia entre los precios al productor 
que recogen y los marcados por la lonja LONCUN (la única lonja de 
referencia a nivel estatal). El sector productor en su conjunto ha lla-
mado la atención al Ministerio de esta situación para que subsane 
esta discrepancia. 

Por otro lado hay que señalar la participación de UPA en Intercun, 
la interprofesional de carne de conejo en la que se trabaja activa-
mente en la promoción del consumo para poder revertir la tendencia 
de descenso y asegurar un futuro para los profesionales de la cuni-
cultura y que actualmente se encuentra desarrollando un programa 
de promoción cofinanciado por la Unión Europea, con Portugal co-
mo socio. Desde Intercun también se está trabajando en la extensión 
de norma, en un estudio de posicionamiento del producto y un plan 

estratégico para la interprofesional que le sirva de hoja de ruta para 
los próximos años. 

En el marco de la situación de vulnerabilidad económica en que 
se encuentran muchas familias debido a los efectos de las restriccio-
nes provocadas por la pandemia, el sector, a través de su interpro-
fesional, ha realizado en mayo de 2020 una campaña de donaciones 
para entregar 17.000 kg de carne de conejo a Cáritas, Cruz Roja Es-
pañola y FESBAL. 

Además, desde Intercun nos hemos unido a la iniciativa de las in-
terprofesionales cárnicas, manifestando al presidente del Gobierno 
y al ministro de Agricultura nuestro malestar ante la exposición del 
plan 2050 atacando a la ganadería y al consumo de carne. 

Otras de las demandas de UPA han sido la mejora del mecanismo 
de funcionamiento de la lonja, ya que no refleja correctamente el 
precio para el productor, la mejora del seguro de retirada de cadá-
veres y la necesidad de mejorar la información del sector con datos 
de sacrificio semanales (tal y como se hace con otras producciones), 
lo que contribuiría a un mejor seguimiento y planificación del sec-
tor. 

También hemos solicitado que los datos de consumo de la carne 
de conejo aparezcan diferenciados del resto. Durante la crisis del co-
ronavirus se ha conseguido que esto fuera así, pero posteriormente 
se ha vuelto a integrar en “otras carnes”. 

La mejora de la información otorga visibilidad al sector, en nues-
tro caso es muy importante debido a que somos una producción mi-
noritaria en la UE y un sector pequeño, pero importante para la fija-
ción de la población en el medio rural.

■ Órgano Consultivo de Cunicultura 
 

UPA exige visibilidad, reconocimiento y apoyos para los 
cunicultores en la aplicación de la nueva PAC
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E l Órgano Consultivo de Apicultura de UPA ha 
trabajado durante 2020 y los primeros meses 
de 2021 en varios temas que afectan directa-

mente al sector, destacando las labores técnicas y 
administrativas para lograr una norma ISO de los pro-
ductos apícolas, y la adecuación del Programa Nacio-
nal Apícola al incremento de presupuesto comunitario 
logrado en el nuevo marco presupuestario de la Unión 
Europea. 

El interés de lograr una norma ISO para los productos 
apícolas surgió de unas reuniones celebradas en el Mi-
nisterio de Agricultura antes del verano de 2020. Una 
iniciativa que UPA apoyó desde el principio, con el ob-
jeto de disponer de unas normas o estándares que sir-
van como herramienta para el desarrollo del sector y 
puedan aumentar la competitividad en los mercados 
nacionales, europeos e internacionales. Asimismo, es-
tas normas son una gran ayuda a los consumidores para 
tener una referencia a la hora de conocer el nivel de calidad y segu-
ridad de los productos apícolas (miel, polen, propóleo...).  

Con este objetivo se ha comenzado a preparar la creación y funcio-
namiento de un comité técnico de normalización para los “productos 
apícolas” de cara a que este pueda hacer seguimiento y participar en 
los trabajos del comité internacional ISO sobre estos productos. 

En base al acuerdo del Marco Financiero Plurianual de la Unión 
Europea, España dispondrá a partir de 2021 de 9,6 millones de euros 
anuales del presupuesto comunitario para el Plan Nacional Apícola 
(PNA), frente a los 5,63 millones de euros de años anteriores. Un in-
cremento del 70%, que sitúa el presupuesto total disponible para el 
PNA en España en 19,2 millones de euros anuales.  

Dado que el incremento de este presupuesto supondrá cerca de 
4 millones de euros más de aportación nacional, esta cantidad se tie-
ne que repartir a partes iguales entre el Ministerio de Agricultura y 
las comunidades autónomas, con necesidades adicionales de finan-
ciación cercanas a 2 millones de euros para cada parte y en 2021. Es-
tos cambios suponen que para alcanzar los fondos inicialmente asig-
nados por la UE, tanto el MAPA como las comunidades autónomas 
deberán aportar en total 4,8 millones de euros cada uno en 2021. En 
este contexto se produjeron varias reuniones, tanto con el Ministerio 
de Agricultura como internas entre el sector productor, con objeto 
de proponer en qué medidas se debería repercutir en mayor medida 
este incremento de presupuesto, con ese fin se remitió al Ministerio 

un documento conjunto del sector que fue aceptado en 
su mayor parte a primeros de año. 

También se celebró una reunión tanto con la Adminis-
tración como con varios laboratorios con el objeto de abor-
dar el problema de la situación sanitaria en el sector, y es-
pecialmente el escaso número de materias activas auto-
rizadas para el tratamiento de la varroa. 

Por otro lado, se celebraron un par de reuniones entre 
el sector y el Ministerio de Agricultura con el fin de selec-
cionar los proyectos de investigación dentro de la línea es-
pecífica para esta cuestión en el PNA. 

Todos estos temas anteriores y alguno más fueron tra-
tados en dos reuniones del Órgano Consultivo de Apicul-
tura de UPA, con una amplia participación de apicultores 
de toda España. 

■ Órgano Consultivo de Apicultura 
 

Propuestas de UPA para impulsar la norma ISO y 
gestionar el incremento de presupuesto de la UE para  
el Plan Nacional Apícola
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E l sector ganadero ha mostrado su enorme compro-
miso con la sociedad durante la crisis sanitaria por el 
coronavirus, trabajando en condiciones muy duras, 

garantizando el abastecimiento de alimentos y manteniendo 
los controles sanitarios para garantizar la calidad sanitaria de 
todos los productos de origen animal.  

Durante el último año, la preocupación por la posible ex-
pansión de la peste porcina africana (PPA) ha continuado en 
España y en toda la Unión Europea. En septiembre de 2020 
apareció un jabalí muerto en Alemania con PPA, en días pos-
teriores se detectan más jabalíes. Por este motivo, en la zona 
próxima a Polonia y Alemania se ha creado un radio de aisla-
miento para controlar la zona.  

Toda esta situación sigue generando una gran incertidum-
bre. En España nos mantenemos alerta y extremando las pre-
cauciones para evitar la entrada de la enfermedad. En España 
mantenemos el estatus de libre de PPA, lo que es de vital im-
portancia para el comercio internacional. 

Situaciones como esta hacen más que oportuna la publicación 
del RD 138/2020 sobre normativa básica en materia de actuaciones 
sanitarias en especies cinegéticas que actúan como reservorio de tu-
berculosis (y de otras muchas enfermedades) y que UPA llevaba de-
mandando desde hace tiempo. 

UPA asiste a las convocatorias de la Mesa Nacional de la Caza da-
da la repercusión que las decisiones y medidas que se adopten en 
este sector tienen en nuestras producciones ganaderas, en especial 
en la transmisión de enfermedades y reservorio y vector de las mis-
mas.  

Por este motivo se ha participado en las reuniones realizadas so-
bre el control del jabalí por la problemática que supone su exceso 
de población y su riesgo de actuar como transmisor de enfermeda-
des, más si cabe en el contexto de la pandemia en la que la actividad 
de la caza se ha visto también afectada. 

Por otro lado, el 11 de diciembre de 2020 entró en vigor el RD 
1086/2020 por el que se regulan y flexibilizan determinadas condi-
ciones de aplicación de las disposiciones de la UE en materia de hi-
giene de la producción y comercialización de los productos alimen-
ticios y se regulan actividades excluidas de su ámbito de aplicación. 
Es un logro histórico para UPA poder sacar adelante este real decreto 
(ha estado mucho tiempo guardado en los cajones por presiones de 
ciertas partes del Ministerio y también de la industria y la distribu-
ción). Ahora llega el momento de estar pendientes de cómo se aplica 
en las distintas comunidades autónomas. La publicación de esta le-
gislación abre oportunidades para que los pequeños y medianos 
productores puedan valorizar su trabajo y sirva de apoyo a la agri-
cultura familiar que da vida y futuro a las zonas rurales. 

La organización participa en los grupos de trabajo desarrollados 

por la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sa-
nitarios) en relación al Plan Nacional Frente a la Resistencia a los An-
tibióticos. Se ha desarrollado el “Acuerdo para el desarrollo del pro-
grama de prescripción y uso razonable de antibióticos en bovino de 
leche”, cuyo documento de adhesión se puede encontrar ya publi-
cado en la web de la AEMPS y en él se recogen los compromisos a 
adquirir por los distintos agentes implicados (ganaderos, veterina-
rios, AEMPS, laboratorios interprofesionales, industria). Se continúa 
trabajando para el desarrollo de un trabajo similar para el ovino y 
caprino de leche. 

En abril de 2021 entró en vigor la nueva Ley de Sanidad Animal 
(Reglamento (UE) 2016/429) sobre enfermedades animales trans-
misibles, que ya es aplicable en toda la Unión Europea. El objetivo, 
según las autoridades europeas, es agilizar todo lo relacionado con 
la sanidad animal en una sola ley, con reglas más simples que faci-
liten prevenir y erradicar enfermedades. 

El reglamento, que fue adoptado por el Parlamento Europeo y el 
Consejo en marzo de 2016, recoge las responsabilidades de los ga-
naderos, veterinarios y otras personas que se ocupan de los animales, 
y permite un mayor uso de las nuevas tecnologías para las activida-
des de salud animal, en relación con la vigilancia de patógenos, re-
gistro de animales o identificación. 

Por último, a finales de 2019 se publicó el Real Decreto 554/2019, 
de 27 de septiembre, por el que se establecen las bases de las actuaciones 
de prevención, control y erradicación de la rinotraqueítis infecciosa bovina 
(IBR) y se establece un programa nacional voluntario de lucha contra dicha 
enfermedad. Este año, el Ministerio ha anunciado que el objetivo es 
que pase a ser obligatorio con un periodo de ampliación de la volun-
tariedad de dos años a dos años y medio. Como primera fecha se 
plantea 2024.

■ Órgano Consultivo de Sanidad Animal 
 

Se mantienen la alerta y las precauciones ante el riesgo de 
extensión de la peste porcina africana en Europa 
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T ras un año especialmente duro para el 
sector del ovino y caprino de carne, 
debido a la crisis sanitaria iniciada en 

2020, los ganaderos y ganaderas de este sector 
encontraron la forma de que las explotaciones 
pudieran sobrevivir gracias a la creciente 
demanda de animales vivos de los países árabes 
en época de ramadán.  

No obstante, durante el año 2021 se ha mante-
nido gran parte de las restricciones para el canal 
Horeca en España, lo cual ha seguido afectando 
negativamente a este sector ganadero, caracteri-
zado por una producción muy estacional y ligada 
al consumo de fiestas casi en su totalidad a través 
de la restauración. Todo ello ha seguido contribu-
yendo a un desplome de la demanda de esta carne 
por parte del consumidor, con respecto a años pre-
vios a la pandemia. 

La producción de carne de ovino ha mantenido 
la tendencia a la baja del año 2020. En cuanto a los precios, hacia la 
mitad de este año, para los animales de menos de 7 kg se han incre-
mentado en un 12% con respecto a la misma época del año anterior. 
Este incremento se ha replicado en los animales de 7 a 10 kg (13%), 
de 10 a 13 kg (25%) y de 12 a 16 kg (17,5%).  

Asimismo, el sacrificio de animales ovinos se ha reducido durante 
el primer semestre del año 2021, comparado con el mismo periodo 
del año 2020, casi en un 14%. En este sentido cabe recordar que ya 
en  2020 la reducción en el número de sacrificios de animales ovinos 
fue de algo más del 20% con respecto al año 2019. 

En 2021, Castilla y León es la comunidad autónoma que presenta 
una mayor tasa de sacrificio de animales ovinos, con un 32% del total 
de los sacrificios, seguida de Extremadura con un 13%, y Cataluña y 
Aragón con un 10%.  

Los países que incrementan la demanda de animales ovinos vivos 
de España, durante el año 2021, son Arabia Saudí, Portugal, Francia, 
Italia, Alemania y Rumanía. Disminuye esta demanda por parte de 
Jordania en un 32% con respecto a 2020. Asimismo, se da una fuerte 
caída de las importaciones de estos animales procedentes de Francia 
y Portugal, aumentando la importación de Polonia.   

Por su parte, el subsector del caprino también tuvo un complicado 
inicio en 2021, registrando una reducción del 15% en las toneladas 
de carne de caprino con respecto al inicio de 2020. En este descenso 
tiene un papel importante la comunidad autónoma de Andalucía, 
que a principios de 2021 registró una reducción de esta carne del 
22%. Por otro lado, se dio un aumento en Murcia (10%) y Canarias 
(12%).  

En cuanto al número de sacrificios en caprino, también se registra 

a primeros del año 2021 un fuerte descenso con respecto al comienzo 
del año 2020, del 25%.  

UPA participa activamente en la interprofesional del ovino y ca-
prino de carne, para fomentar el consumo de esta carne dentro y fue-
ra de nuestro país, y sobre todo para aumentar el consumo en ho-
gares, con el fin de no hacerlo tan dependiente del canal Horeca.  

La pasada Navidad, un año más, se ponía en marcha la campaña 
“Más cerca, es mejor”, para poner en valor el consumo de carne de 
lechal, cordero y cabrito de origen nacional, y para ayudar a distinguir 
al consumidor la carne española frente a la importada.  

Además, la interprofesional está desarrollando una campaña eu-
ropea de promoción que finalizará en 2023, de la mano de Hungría, 
cuyo objetivo es trabajar el posicionamiento de la carne de ovino y 
caprino como un producto sostenible y natural gracias al pastoreo 
y sus múltiples beneficios que ejerce sobre el medio ambiente y rural. 
También se darán a conocer otros formatos de los productos ovinos 
y caprinos más fáciles y rápidos de preparar y su introducción en el 
canal Horeca.  

Desde UPA se ha participado en todos los grupos de trabajo lle-
vados a cabo en la interprofesional para poner en marcha el sello de 
bienestar animal para el sector AWIS: Animal Welfare Interovic 
Spain.  

El sello tiene como objetivo que la carne y los productos derivados 
del ovino y caprino cuenten con la garantía de cumplir con los más 
altos estándares relativos al bienestar animal y trazabilidad. Para 
obtener este sello, los productos deberán superar más de un cente-
nar de requisitos, establecidos por la interprofesional, ofreciendo y 
garantizando un alto nivel de protección de los animales.

■ Órgano Consultivo de Ovino y Caprino 
 

Impulso a la promoción para aumentar el consumo en 
hogares y las exportaciones
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E n los últimos años, el sector porcino de capa blanca ha reali-
zado grandes avances medioambientales, que merecen ser 
puestos de manifiesto. Concretamente, las granjas de por-

cino han reducido en más de un 41% sus emisiones de gases de 
efecto invernadero derivadas de la gestión de estiércoles, según los 
últimos datos del Inventario Nacional de Gases de Efecto Inverna-
dero a marzo de 2021.  

Estas granjas, que en 2005 emitían 1 kilotonelada de CO2 por cada 
524 toneladas de carne producida, hoy en día emiten 1 kilotonelada 
de CO2 por cada 891 toneladas producidas.  

En cuanto a los precios de la carne de porcino blanco, durante este 
año el sector ha experimentado un notorio ascenso desde enero a 
junio, dándose en la semana 21 de este 2021 un incremento en el pre-
cio de un 17% más que en la misma semana de 2020.  

Durante todo el año 2020 continuó la tendencia alcista tanto del 
número de animales, con un total de 56.461.219, lo cual supone un 
6,5% de incremento con respecto a 2019, como de las toneladas pro-
ducidas en nuestro país, con un total de 5 millones, resultando un 
incremento de un 8,24% con respecto a las toneladas de carne pro-
ducidas en el año 2019.  

También sigue creciendo en nuestro país, durante el año 2020, el 
consumo de carne fresca de porcino, que se sitúa en 11 kilos per cá-
pita, y el consumo de transformados, situándose en 12,5 kilos per cá-
pita.  

En cuanto al comportamiento de las exportaciones, estas se han 
incrementado en este último año. Por ejemplo, en el caso de China, 
el incremento ha sido del 110% y en el de Dinamarca un 4,4%. Por 
otro lado se han reducido a países como Francia, Italia, Portugal, Ja-
pón, Polonia, Alemania, etc.  

Asimismo, las importaciones de animales vivos se han incremen-
tado en el primer trimestre de 2021 en más de un 33% con respecto 
a las importaciones de cerdos de capa blanca en 2020.  

Durante este último año, UPA ha seguido participando activa-
mente tanto en los grupos de trabajo como en las reuniones de la 
interprofesional del cerdo de capa blanca, en la que se han trabajado 
temas como la sostenibilidad social y ambiental del sector, la pro-
moción del sello de bienestar animal IAWS, Interporc Animal Wel-
fare Spain, el cual ha sido impulsado desde el propio sector para dar 
un respaldo aún mayor a la normativa comunitaria en bienestar ani-
mal, bioseguridad, seguridad alimentaria y trazabilidad. Este sello 
es voluntario y pueden implementarlo los ganaderos y ganaderas 
en sus explotaciones.  

Todo ello, dentro de un sector comprometido con las políticas 
medioambientales que marca la normativa española y europea. En 

este sentido, cabe recordar que el Real Decreto 306/2020 de Orde-
nación de las explotaciones porcinas, aprobado en febrero de 2020, 
marca una serie de pautas para la reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero en la granja, a través de la aplicación de una 
serie de mejores técnicas disponibles, que los ganaderos y ganaderas 
deberán adoptar de manera obligatoria a partir del 1 de enero de 
2022. 

 
 

Porcino ibérico 
 

La borrasca Filomena también hizo estragos, durante enero de 2021, 
en el sector del cerdo ibérico, con unas nevadas que dificultaron mu-
cho la montanera. Los cerdos tuvieron dificultad para encontrar ali-
mento debido a la presencia de la nieve. Además, las temperaturas 
eran demasiado bajas, lo que provocaba que los animales estaban 
perdiendo mucha energía y peso para poder mantener la tempera-
tura corporal.  

En definitiva, la campaña de montanera 2020-2021 ha sido más 
corta y se han sacrificado menos cerdos que la pasada campaña. Con-
cretamente se han sacrificado un total de 682.935 cerdos de bellota, 
lo que supone casi un 7% menos con respecto al año 2020, según 
nos ofrece el sistema de información digital de ASICI, la interprofe-
sional del cerdo ibérico, que integra y transmite la trazabilidad com-
pleta de los productos ibéricos (ÍTACA).  

Además, este hecho está ligado directamente a las consecuencias 
que ha tenido sobre el sector la pandemia del coronavirus, ya que 
muchos ganaderos han tenido que ajustar su producción ante la 
gran incertidumbre vivida desde el pasado 2020. La crisis sanitaria 
sigue siendo la protagonista de la caída general del consumo en el 
canal Horeca. 

Sin embargo, es preciso destacar que la venta online de jamón 
ibérico se ha incrementado en un 128%. Asimismo, el consumo de 
jamón en los hogares españoles ha subido un 24%, incrementándo-
se también el consumo de este producto en más de un 15% a través 
del canal profesional, carniceros y charcuteros.  

■ Órgano Consultivo de Porcino 
 

Compromiso de UPA para seguir reforzando la 
sostenibilidad social y ambiental de las explotaciones 
ganaderas 
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Por su parte, el consumo de carne fresca ibérica también ha ex-
perimentado un ascenso notorio en los hogares españoles, llegando 
este incremento al 7,5% con respecto al año anterior.  

Todo ello ha sido fruto de potentes campañas de promoción, para 
reforzar el consumo en hogares de productos del cerdo ibérico, así 
como el comercio profesional de proximidad o el ecommerce, en las 
que ha participado UPA a través de la interprofesional del cerdo ibé-
rico.  

Del total de animales de bellota sacrificados y teniendo en 
cuenta su raza, el 63% corresponde a cerdos 100% ibéricos, el 28% 
ha sido cerdos 50% ibéricos, y el 9% final ha sido cerdos 75% ibé-
ricos.  

En cuanto a la clasificación por precintos, los animales que más 
se han sacrificado, han sido los de cebo con casi un 63% del total, se-
guidos de los cerdos de cebo de campo con un 18%, los de bellota 
con un 10%, y en último lugar estarían los de bellota ibéricos con cer-
ca del 8,5%. 

Por comunidades autónomas, se puede decir que todas han dis-
minuido la cantidad de cerdos engordados. En Andalucía se ha en-
gordado el 46,8% de los animales de bellota (319.889 animales) con 
un descenso del 7,3% con respecto a la campaña anterior, en Extre-
madura se engordaron el 35,2% (240.376 animales) con un descenso 
del 9%, y en Castilla y León el 7,7% (52.900 animales) con un descen-
so del 0,3%.

D urante el año 2020 ha continuado el proceso de reestruc-
turación silencioso que caracteriza a la avicultura de carne 
en España. UPA ha denunciado en varias ocasiones esta 

situación, ya que las grandes cifras económicas del sector están 
enmascarando otra realidad. 

Por un lado, nos encontramos con que la producción total tanto 
de broilers como de pavo mantiene una tendencia al alza, y el nú-
mero de granjas censadas según el REGA ha dejado la tendencia ne-
gativa y se ha estabilizado sobre las 5.000. Además, se ha producido 
un proceso de conversión hacia granjas de pavo. Ya hay alrededor 
de 1.600 explotaciones de pavos. 

Pero, por otro lado, la convulsa situación comercial, con cambios 
importantes en los contratos entre empresas integradoras y empre-
sas de la distribución, está provocando incumplimientos de contra-
tos y abandonos de granjas en zonas tradicionales de producción. 

La situación creada por la pandemia ha sido una excusa más para 
presionar a la baja los precios percibidos por los avicultores, que no 
han tenido ningún apoyo ni de la Comisión Europea, ni del Ministerio 
de Agricultura o las comunidades autónomas. Adicionalmente, el 
aumento de las cotizaciones de las materias primas ha supuesto un 
aumento de costes de producción que ha recaído sobre los ganade-
ros. 

Además, varios gobiernos autonómicos han fomentado el apoyo a 
la construcción de nuevas granjas de tamaño bastante superior al an-
terior, lo que está generando problemas en ganaderos tradicionales. 

UPA ha llevado un trabajo continuo de asesoramiento a aquellos 
avicultores que tienen problemas para encontrar empresas con las 
que firmar contratos de producción de carne de ave. 

Igualmente mantenemos la presión sobre las empresas de distri-
bución y sus intenciones de banalizar la carne de pollo, con ofertas 
que están claramente por debajo de los costes de producción. 

Con este objetivo seguimos presentando denuncias ante la AICA, 
aunque la experiencia de estos años ha demostrado que la Ley de la 
Cadena y el control de la AICA se han quedado por debajo de las ex-
pectativas ante el poder de la gran distribución. 

 
 

Avicultura de puesta 
 
En 2020, el sector ha sufrido los rigores de la pandemia con un nivel 
de precios en origen hundidos y un aumento del coste de producción 
como consecuencia del incremento de las materias primas. 

Además, se ha acentuado el debate sobre las tendencias de con-
sumo para la próxima década y las estrategias de las diferentes em-
presas de la distribución ante los ataques de los grupos veganos. 

Varias empresas o cadenas de distribución han comenzado a 
anunciar sus planes de futuro en los que se incluye la eliminación en 
sus lineales de los huevos en batería. UPA ha denunciado que estas 
noticias suponen una nueva fuente de incertidumbre para los pro-
ductores cuando todavía no se han amortizado las inversiones obli-
gadas tras la entrada en vigor de la directiva de bienestar. 

Por último hay que destacar que la interprofesional, entidad en 
la que está integrada UPA, ha comenzado una nueva etapa de tra-
bajo, en la que se pretende realizar una importante campaña de co-
municación para que el consumidor disponga de la información ne-
cesaria ante el continuo bombardeo negativo que sufre el sector.

■ Órgano Consultivo de Avicultura 
 

UPA denuncia la reconversión silenciosa del sector productor sin 
apoyos ni control sobre las integradoras y la distribución 

■ Órgano Consultivo de Porcino




