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UPA Andalucía   

U PA Andalucía tenía pre-
visto renovar en 2020 su 
compromiso con los agri-

cultores y ganaderos que forman la 
organización a través de las urnas. La 
pandemia obligó a retrasar las fechas 
de celebración de nuestros congresos 
provinciales y regional, pero, en 

cuanto ha sido posible, se han celebrado todos con la normalidad 
que nos ha permitido la seguridad sanitaria. En general, los relevos 
de los órganos de gobierno se han hecho aunando el buen hacer y la 
experiencia de compañeros y compañeras con amplia trayectoria en 
nuestra organización con la juventud, la frescura y la ilusión de quie-
nes se han incorporado a nuevas responsabilidades ejecutivas.  

En el caso de UPA Andalucía, Cristóbal Cano ha cogido el testigo 
de Miguel Cobos como secretario general. Cano, que es a su vez se-
cretario general de UPA Jaén y responsable de la Sectorial de Olivar 
en UPA Federal, ya tenía experiencia en la Ejecutiva regional, pues 
formaba parte de ella en el anterior mandato como secretario de Agri-
cultura. Este conocimiento interno (también era secretario general 
de Jaén desde 2016) le permite afrontar el futuro con ilusiones reno-
vadas y encarar los principales retos de la agricultura y ganadería fa-
miliar y profesional. Los primordiales son: la consecución de precios 
justos en origen para nuestros productos, la incorporación de los jó-
venes a la actividad agraria y ganadera, la visibilización y la igualdad 
real de las mujeres del medio rural, los regadíos y una PAC más social 
y justa que ponga en el centro de atención el modelo mayoritario y 
más sostenible de Andalucía: la agricultura y ganadería familiar. 

Uno de los conflictos a los que la nueva Comisión Ejecutiva se ha 
tenido que enfrentar recientemente es al bloqueo que el Gobierno 
marroquí mantenía para el regreso a Marruecos de las 12.500 tem-
poreras inmigrantes contratadas en origen, y empleadas en la cam-
paña de recolección de la fresa en la provincia de Huelva. Gracias a 
la labor de interlocución al más alto nivel, a la diplomacia y a la ne-
gociación de UPA Andalucía, con especial empeño del secretario de 
Movilidad y Políticas Migratorias, Manuel Piedra, con las institucio-
nes marroquíes y españolas, finalmente se ha conseguido que las 
temporeras puedan regresar a su país, haciendo innecesaria una mo-
vilización que estaba previsto realizar. 

 
 

Aceite de oliva 
 

La última campaña de aceite de oliva ha sido positiva en muchos as-
pectos. Uno de los más importantes es el aumento y estabilización 
de los precios en origen en cotas razonables para el agricultor, por 

encima de los costes de producción en el olivar tradicional, rompien-
do la negativa dinámica de las últimas campañas de crisis con precios 
irrisorios. Es más, en los ocho meses de campaña de comercializa-
ción, el aceite de oliva ha llegado a superar los tres euros, lo que no 
ha impedido en absoluto cerrar un año 2020 con récord de ventas y 
arrancar el 2021 con un incremento del 9% con respecto al mismo 
periodo de la pasada campaña, vendiéndose 1.160.000 toneladas. 
Y todo ello en una situación económica complicada marcada por la 
pandemia. Una situación que corrobora nuestra máxima desde hace 
mucho tiempo: no sobra aceite de oliva, sobran especuladores. 

Así lo ha demostrado el estudio de la cadena de valor del aceite 
de oliva virgen extra aprobado por el Observatorio de la Cadena Ali-
mentaria. Este documento de referencia confirma que es posible co-
mercializar el AOVE por encima de los costes de producción en el oli-
var tradicional. El estudio evidencia los grandes desequilibrios que 
sufre la cadena de valor del aceite donde, a pesar de que los produc-
tores generan el 70% del valor total de la cadena, solo perciben el 
59%, por lo tanto están trabajando a pérdidas. 

El sector del aceite de oliva también ha avanzado en el último año 



en su carrera por encontrar un balance entre agentes de la cadena, 
precios y mercado, con la aprobación de la autorregulación, de ma-
nera que los productores puedan retirar producción de manera obli-
gatoria, con el fin de corregir esos desequilibrios que se dan. 

Otro hito ha sido la suspensión por cinco años de los abusivos e 
injustificados aranceles que la Administración estadounidense im-
puso a nuestro aceite de oliva, entre otros productos como el vino, 
el queso o la aceituna de mesa, bajo el mandato de Donald Trump. 
Por último, pero no menos importante, conseguimos, a base de mo-
vilizaciones y negociaciones con el Ministerio, la modificación de la 
Ley de la Cadena Alimentaria que, en aras de conseguir el ansiado 
equilibrio entre los eslabones con unos precios razonables para to-
dos, obliga a referenciar precios en los contratos entre productores 
e industria que estén por encima de los costes de producción. Desde 
UPA Andalucía insistimos en que es una herramienta importante, 
pero es necesario y urgente que se aplique, que se haga cumplir y 
que se establezcan sanciones acordes al daño causado a aquellos 
que siguen abusando y realizando prácticas comerciales desleales.  

 
 

Protestas 
 

La pandemia retrasó nuestras movilizaciones, pero no las paralizó. 
Cuando pudimos volver a la calle lo hicimos, aunque no de la manera 
tan intensa que nos hubiera gustado, siguiendo la estela del movi-
miento de los “Agricultores al límite” que arrancó en Jaén en 2019. 
Pero, a pesar de la situación sanitaria, en Andalucía ha sido necesario 
regresar a las calles. Retomamos las protestas el pasado verano, con 
una concentración simbólica en el puerto de Algeciras para exigir 
que se ponga fin a la competencia desleal que permite la importa-
ción de productos extracomunitarios incumpliendo las normas eu-
ropeas y los acuerdos comerciales. Algo que daña nuestro sistema 
productivo y desestabiliza el mercado.  

Desde enero de 2021, con la aprobación en el Consejo de Ministros 
del Real Decreto de Transición de la PAC que regula las ayudas PAC 
para las campañas 2021 y 2022, UPA Andalucía ha mantenido un ca-
lendario de movilizaciones y de negociaciones para conseguir una 
convergencia menos brusca. Una medida dañina para el modelo eco-
nómico y social mayoritario en Andalucía, la agricultura familiar y 
profesional. Fruto de nuestro trabajo, tanto en las calles como en las 
mesas de negociación, arrancamos el compromiso del ministro Luis 
Planas de no aplicar la convergencia en el año 2022. Y, por supuesto, 
no olvidamos la negociación de la futura PAC, por lo que reclamamos 
que el Plan Estratégico Nacional apueste por una aplicación donde 
Andalucía esté reconocida como la potencia agrícola que es y que 
beneficie al modelo productivo mayoritario en nuestra región, que 
es la agricultura y ganadería familiar y profesional. En este sentido, 
defendemos el agricultor pluriactivo, los techos en las ayudas, el pa-
go redistributivo y unas nuevas ayudas asociadas que incluyan a los 

sectores realmente vulnerables. Porque lo que no podemos permitir 
es que pase, como ha venido sucediendo aplicación nacional tras 
aplicación nacional, que los pequeños y medianos agricultores sea-
mos los que pagamos los recortes, a pesar de que haya el mismo pre-
supuesto o incluso más. El objetivo de UPA Andalucía es recuperar 
los niveles anteriores al marco actual en el que venimos sufriendo 
un recorte lineal y perjudicial.  

Otro de los frentes abiertos tiene que ver con el sector del vacuno 
de leche andaluz, que se encuentra también en una situación crítica 
por las presiones y los incumplimientos de contratos de la industria 
y la gran distribución. Una realidad que se refleja en el cierre de ex-
plotaciones continuado en los últimos años con unas pérdidas de 
más de 100 millones de euros, debido al aumento del precio en los 
insumos y la baja cotización de la leche en origen.  

Y en cuanto a los regadíos, UPA Andalucía sigue negociando y re-
clamando en las calles la regulación de los expedientes, la moder-
nización de todos los riegos y, sobre todo, la puesta en marcha de 
las infraestructuras hidráulicas que están construidas y la ejecución 
de aquellas recogidas en los planes hidrológicos. En este sentido, 
nos encontramos pendientes del borrador del nuevo Plan de la Cuen-
ca del Guadalquivir para comprobar si la Confederación ha incluido 
nuestras alegaciones. El agua es un bien escaso que se tiene que 
aprovechar y usar de la forma más sostenible posible. Algo que ya 
hacemos los agricultores. 
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Unións Agrarias-UPA  

E n 2020, antes de que la covid-19 
lo ocupara todo, Unións Agra-
rias-UPA llevó al Parlamento de 

Galicia en enero para su debate y vota-
ción una iniciativa legislativa de Propo-
sición No de Ley de Iniciativa Popular 
para la modificación de la Ley de Caza de 
cara a una gestión eficaz de la fauna sal-
vaje que la haga compatible con la acti-

vidad agroganadera. A pesar de ser rechazada por el grupo mayori-
tario del PPdeG, los reiterados ataques de los jabalíes sobre los 
terrenos en producción refuerzan la necesidad de habilitar políticas 
decididas para atajar este grave problema para el medio rural. 

Un marco político renovado a nivel autonómico, estatal y europeo 
del que debe salir un nuevo contrato social que saque al sector pri-
mario del agotamiento social, demográfico y económico. Con estas 
reivindicaciones, nuestra organización salió a la calle el 19 de febrero 
en A Coruña, en una manifestación en la que se reunieron más de 
1.000 agricultores y ganaderos en contra de los bajos precios de los 
productos y la necesidad de una mesa de negociación en la que se 
incluya a nivel estatal el problema de los bajos precios de la leche y 
un código de buenas prácticas que considere delito pagar menos de 
lo que cuesta producir. En ese sentido, han sido múltiples las denun-

cias que hemos presentado en la AICA y la Xunta de Galicia contra 
las campañas de banalización de la leche en las que reinciden de mo-
do constante las grandes superficies comerciales. 

A partir de la declaración del estado de alarma, Unións Agrarias-
UPA se volcó en facilitar la tramitación burocrática no presencial con 
las Administraciones para que nuestros afiliados pudiesen evitar to-
dos los desplazamientos posibles. Nuestra labor fue decisiva para 
conseguir equipos de sustitución de personal con cargo a la Conse-
llería de Medio Rural en las granjas en las que tras saltar un positivo 
entraba en cuarentena la unidad familiar que atendía la explotación. 
En este período han sido significativos los problemas de la comer-
cialización de productos agrarios derivados del cierre del canal Ho-
reca como la patata, la huerta y la flor. También la viticultura vio có-
mo los precios se iban desplomando por el cierre de la restauración,         
aunque finalmente el consumo privado dio cierto margen de ma-
niobra.  

Pero si hubo un sector muy damnificado por el cierre y reducción 
de aforo de restaurantes, ese fue el sector cárnico y el avícola, puesto 
que se vieron doblemente perjudicados por el cierre de mercados y 
por la saturación de producción estancada en las cámaras de frío, 
que ralentizó la salida de nuevo stock al consumo durante meses. 
Para denunciar esta situación han tenido lugar concentraciones de-
lante de grandes superficies comerciales en Xinzo de Limia y Lugo 
con el objetivo de reclamar soluciones para los ganaderos de carne 
por la caída de precios en origen y el cierre de los canales de comer-
cialización.  



Los efectos económicos de la pandemia sobre el sector primario 
fueron motivo de varias reuniones con la Consellería de Medio Rural 
para lograr la adaptación de las medidas ICO de cara a garantizar 
circulante a las explotaciones y también la flexibilización de los pla-
zos administrativos para la justificación de ayudas como los planes 
de reestructuración de viñedo o la propia PAC. Especial incidencia 
han tenido los planes promovidos por la organización para promo-
ver el consumo de productos de proximidad y la mejora de la vigi-
lancia sobre las políticas comerciales poco éticas, más en este marco 
de pandemia, de alterar los precios en origen a través de los pro-
ductos reclamo y las importaciones masivas, como en el caso de la 
leche. 

Precisamente en el sector lácteo, Unións Agrarias-UPA ha dado 
un gran paso con la agrupación de 5.200 ganaderos que reclamarán 
la compensación económica por el diferencial entre  el precio perci-
bido por la leche vendida entre 2000 y 2013 y el que deberían haber 
cobrado de no existir las prácticas ilícitas de las que las industrias se 
valieron para mantener las cotizaciones en origen anormalmente 
bajas durante esos años. Mediante la presentación de las interrup-
ciones de la prescripción correspondientes, la organización inició un 
procedimiento al que se han sumado afectados de Galicia, Castilla 
y León, Extremadura y Asturias. Un volumen de reclamantes que da 
muestra de la magnitud del problema. 

Unións Agrarias-UPA lideró una campaña contra la nueva nor-

mativa que estaba prevista para el tratamiento de purines. Combi-
nando la presentación de alegaciones en el Ministerio con una cam-
paña de recogida de firmas en las oficinas comarcales ante la honda 
preocupación que existía entre los productores por las repercusiones 
económicas del texto propuesto por el Ministerio. Todo ello, insis-
tiendo en que los contenidos presentes en el borrador del real de-
creto, con las normas para conseguir la nutrición sostenible de los 
suelos agrícolas, son claramente lesivos para la rentabilidad de las 
explotaciones gallegas, ya que implica que las granjas tengan que 
asumir una serie de inversiones, procedimientos y asesoramientos 
que las convierten en inviables. 

Unións Agrarias-UPA mostró gran preocupación por el futuro de 
las principales líneas de ayudas al desarrollo rural, cofinanciadas por 
el fondo europeo del FEADER, porque a fecha de diciembre la Xunta 
no clarificaba las partidas para la continuidad del PDR de Galicia, lo 
que acabó generando desconcierto e inquietud en 4.000 explota-
ciones, en un año que fue especialmente complicado en el rural.  

Con los rigores del invierno, las explotaciones ganaderas de la 
montaña de Lugo se vieron un año más presas de constantes pro-
blemas de suministro, que dejaban a las claras la falta de inversión 
de las compañías eléctricas y de telefonía en el rural de Galicia. Los 
servicios básicos son una asignatura pendiente que  de forma reite-
rada la Xunta de Galicia parece olvidar, convirtiendo a los habitantes 
del rural en ciudadanos de segunda clase. 
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UPA Aragón  

L a actividad de UPA Aragón en 2020 
y los primeros meses de 2021 ha 
estado marcada por las movilizacio-

nes, la evolución de la pandemia, con las 
consiguientes restricciones y limitaciones 
legalmente impuestas de las que el sector 
agrario no ha quedado al margen, y la 
reforma de la PAC. 

UPA Aragón no ha dejado de reivindicar 
el modelo de agricultura y ganadería familiar. Asimismo, se ha su-
mado a todas las movilizaciones del sector en defensa de esta y para 
lograr una PAC más justa. 

La primera de estas tuvo lugar en Huesca en abril, con la partici-
pación de UPA Aragón en la protesta contra el decreto transitorio de 
la PAC 2021-2023. Para UPA Aragón dicha norma sitúa en una situa-
ción muy complicada a más de 2.000 ganaderos de la provincia de 
Huesca y cuyos efectos adversos de la nueva PAC pueden suponer 
la pérdida de 25 millones de euros en la comunidad. 

Durante ese mismo mes, se sucedieron sendas tractoradas en Te-
ruel y en Huesca, en las que participaron 400 y 600 profesionales del 
sector respectivamente en cada una de ellas. En ambas movilizacio-
nes se reclamaba una PAC profesional y justa y la defensa de la agri-
cultura y ganadería familiar.  

El 6 de mayo estaba prevista otra tractorada en la capital arago-
nesa, sin embargo la evolución de la pandemia en la comunidad hizo 

que UPA Aragón pospusiera la protesta hasta la mejora de la situa-
ción sanitaria. 

En el mes de abril de 2021 tuvo lugar también la celebración del VI 
Congreso Regional de UPA Aragón, en el que se puso de manifiesto la 
defensa de la agricultura y la ganadería familiar como eje central de 
actuación de la organización para los próximos años. José Manuel Ro-
che resultó reelegido como secretario general, incorporando caras nue-
vas a la ejecutiva potenciando la participación de jóvenes y mujeres. 

La defensa de la agricultura y ganadería familiar y de una PAC jus-
ta ha centrado el discurso de la organización en todos los foros, po-
nencias y comparecencias ante las instituciones en los que ha estado 
presente a lo largo de este año, así como la lucha por unos precios 
justos para el campo. 

Desde UPA Aragón también se ha apostado por potenciar la for-
mación para los profesionales del sector agrario y ganadero, reali-
zando más de 200 cursos de formación. 

Otra de las líneas estratégicas de la organización en 2021 ha sido 
la incorporación de jóvenes al sector agrario, incorporando a más de 
150 en la última convocatoria.  Así como los diferentes programas 
de asesoramiento a explotaciones mediante los que se ha asesorado 
a más de 400 agricultores y ganaderos de la comunidad autónoma.  

Desde UPA Aragón, también hemos trabajado en diferentes cam-
pañas de promoción de alimentos, contra el despoblamiento rural 
y por unos precios justos. En este sentido, se colaboró de manera ac-
tiva con FADEMUR en la ejecución del Programa #ARAGÓN_SOLI-
DARIO, una iniciativa que pretendía ayudar a las pequeñas explo-
taciones familiares a sacar adelante su producción donando dichos 
alimentos a colectivos vulnerables.
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UPA-AIA Baleares  

U PA-AIA Baleares orga-
niza un gran abanico de 
cursos para los ganade-

ros y agricultores, convencidos 
de que la formación es esencial 
en este sector. En 2020 y los pri-
meros meses de 2021 se han rea-
lizado diversos cursos  y cabe des-
tacar por su gran afluencia de 
alumnos los de bienestar en el 

transporte animal, bienestar en explotaciones de porcino, capacita-
ción para la aplicación y manipulación de productos fitosanitarios, 
renovación del carnet de fitosanitarios, informática en el medio 
rural SGA, poda, injertos, tratamiento de purines, agricultura ecoló-
gica y fertilización de cultivos herbáceos. 

UPA-AIA Baleares trabaja para dar mayor visibilidad a la mujer 
rural, participando activamente en la mesa de Igualdad de la Con-
sellería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca. 

Asimismo, con el resto de las organizaciones agrarias, se ha tra-
bajado conjuntamente con la Consellería en los debates sobre la re-
forma de la PAC y en el reconocimiento de la insularidad. 

UPA-AIA Baleares ha solicitado a la Consellería mayor promoción 

de los productos de Baleares para fomentar el consumo del producto 
local y la venta directa en las explotaciones. También se ha reclama-
do mayor apoyo a los ganaderos de las islas e intentar ayudar a los 
jóvenes para fomentar que haya relevo generacional, además de or-
ganizar jornadas sobre la introducción de las nuevas tecnologías en 
las ganaderías y promover la modernización de las explotaciones. 

Una reivindicación permanente de UPA-AIA Baleares es la reti-
rada de cadáveres en las explotaciones, ya que los ganaderos tienen 
que enterrarlos en sus explotaciones al no haber ningún sitio donde 
llevarlos para ser eliminados. Además, UPA-AIA Baleares trabaja 
para conseguir la recogida de plásticos y envases en las explotaciones 
y no tener que ser los ganaderos los que se encarguen de llevarlos a 
los puntos habilitados para ello. 

En 2020 hubo una gran sequía y UPA-AIA Baleares colaboró con 
la Consellería para decretar la sequía y trazar una línea de ayudas 
para poder obtener alimentos para el ganado. 

UPA-AIA Baleares participa en todos los Consells Agraris Interin-
sulars. Es el órgano consultivo más importante en temas de agricul-
tura y ganadería, donde se debaten todos los temas que afectan a 
este sector. Está organizado por la Consellería de Agricultura, Pesca 
y Alimentación y en él participan todos los consells de las islas, todas 
las OPA y las uniones de cooperativas. 

Finalmente hay que resaltar que en abril de 2021 se celebró el 2º 
Congreso de UPA-AIA Baleares, siendo reelegido Baltasar Martí co-
mo secretario general.
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UPA Castilla-La Mancha  

E n el balance de la acción sin-
dical de UPA Castilla-La 
Mancha destaca la celebra-

ción del 7º Congreso de la organiza-
ción, en el que se reeligió secretario 
general a Julián Morcillo Carrizo, al 
frente de una ejecutiva paritaria de 
cinco mujeres y hombres que 
remarcan el carácter joven, técnico, 

dinámico y profesional que representa UPA. 
Las campañas de 2020 dejaron patente que las cosas habían cam-

biado: espárrago, frutales, ajo, vendimia y olivar pusieron al sector 
en un compromiso logístico y de organización en medio de una pan-
demia que el sector solventó con esfuerzo y compromiso, pero, sobre 
todo, con mucha responsabilidad. Las campañas se desarrollaron 
dentro de la normalidad que nos tocó vivir a todos. Agricultores y 
ganaderos cumplieron con las normas de prevención de riesgos la-
borales y las normas COVID como correspondía: ante la dificultad 
para encontrar trabajadores incluso se puso en marcha una campaña 
para facilitar la contratación de personas. Una vez iniciadas, el sector 
dio muestras de su responsabilidad y el desarrollo de las campañas 
fue ejemplar. 

Un año más seguimos exigiendo no solo precios justos, sino una 
campaña para exigir el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimen-
taria a todos los operadores para, de esta manera, poner fin a la des-
trucción del valor de los alimentos. Se concretaron en la vendimia: 
en Valdepeñas, al inicio de la campaña, tras escuchar las reivindica-
ciones de los viticultores, respaldamos sus peticiones de suspender 

la vendimia en el inicio mismo. Poco más tarde, UPA se manifestó 
en Villarrobledo por los precios de las tablillas que los industriales 
presentaron a los agricultores; unos precios que no correspondían 
al esfuerzo que se estaba llevando a término. Una reivindicación his-
tórica de UPA, los precios justos y la fijación de contratos. Los viti-
cultores encontraron el parón total del mercado del vino durante la 
pandemia y los cierres perimetrales; el cierre del canal Horeca tras 
el verano provocó una tendencia más que complicada que durante 
la primavera y el inicio del verano de 2021 se fue recuperando leve-
mente. 

Durante este periodo se adelantó algo que se ha extendido du-
rante los meses posteriores: la necesidad de disponer de presupuesto 
adecuado para el mantenimiento del mercado del sector vitivinícola 
castellanomanchego, así como poner en marcha medidas estructu-
rales. Meses más tarde, Bruselas alegó la mejora del sector para no 
adoptar medidas presupuestarias extraordinarias en apoyo al sector, 
una situación que UPA denunció de manera clara a todos los niveles, 
regional, estatal y europeo. 

Un año en el que hemos peleado mucho en los ámbitos que ya 
son habituales, como el ganadero, con serios recortes en las ayudas 
de la nueva PAC, y los vaivenes derivados de la pandemia, en sus di-
versos ámbitos: caprino, ovino, bovino. Se han solicitado ayudas es-
pecíficas para paliar estos recortes y contratiempos. Los ganaderos 
necesitan un compromiso cierto y duradero en el tiempo. 

Cada año consideramos más necesarios los seguros agrarios des-
de UPA. Si bien es cierto el notable incremento presupuestario en 
los seguros agrarios tanto a nivel estatal como regional, conducente 
al incremento de asegurados, es necesario que algunas demandas 
de la organización, como primar a jóvenes y nuevas incorporaciones, 
queden reflejadas en los nuevos presupuestos. Año a año compro-
bamos cómo episodios como las DANA o Filomena, así como tor-

mentas, pedriscos, entre otros, dejan al descubierto a 
muchos agricultores y ganaderos. El esfuerzo debe 
orientarse al máximo de contratación para evitar que 
un mal día eche atrás todo un año de trabajo. 

En Castilla-La Mancha se puso en marcha la consulta 
pública para la venta de proximidad de los productos 
agroalimentarios, demanda de los consumidores de 
productos locales y de temporada, de agricultores, ga-
naderos y mujeres rurales con proyectos emprendedo-
res. Personas que necesitan un marco legal al que aco-
gerse para tener una herramienta de aplicación de la 
normativa higiénico-sanitaria. Destaca también la con-
vocatoria de la nueva Orden de Incorporación y Mejora 
para Jóvenes al sector; dividida en dos: los planes de in-
corporación y mejora de los jóvenes, y la mejora de agri-
cultores profesionales; lo que da idea de por dónde se 
deben encaminar los pasos del futuro del sector agro-
alimentario: una apuesta por la juventud, por el relevo 
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generacional, siempre y cuando venga soportado por el acceso al 
agua, a la tierra y a la financiación para que el presente sea futuro, 
asimismo. 

A pesar de las limitaciones, el sector se mueve, innova y se rein-
venta. 2020 fue el año del Erasmus agrario, uno de los programas 
más exitosos y que tiene el convencimiento de ser un referente en 
próximas ediciones. Muchos jóvenes de toda España salieron a com-
partir experiencias en explotaciones de otras comunidades autóno-
mas. En el caso de Castilla-La Mancha, varios agricultores y ganade-
ros se desplazaron a explotaciones de Madrid, Castilla y León y Ba-
leares. Promete convertirse en un programa referente de innovación. 

Como innovadores son los programas como Mosoex, Preveco, Ge-
lob o Raíces, orientados a la mejora de agricultores, ganaderos, pre-
vención de daños de fauna silvestre. Programas que se han adaptado 
a la nueva situación y se han convertido en referente. Todo ello en 
el año en que se está debatiendo la PAC, sobre la cual no podemos 
hacer más que ser pacientes y seguir peleando por los agricultores 
y ganaderos profesionales, los que de verdad se dedican al sector, 
con la exigencia al Gobierno regional y al Ministerio de Agricultura 
de compromiso y presión en la negociación superior. 

Exigencias que se han extendido en el olivar; a pesar de que los 
precios del aceite han ido recuperando el tono a lo largo de los últi-
mos meses, el olivar en la región atraviesa una situación complicada 
que se vio agravada en el mes de enero por los daños de Filomena. 
La borrasca dejó heladas muchas hectáreas de olivar tradicional en 
toda la región, pero sobre todo en la provincia de Toledo.  

Tras las peticiones por parte de UPA Castilla-La Mancha de zona 
catastrófica y la solicitud de mejora del sistema de seguros, que ape-
nas afecta a un 5%, en mayo se anunció una ayuda de 18.000 euros 
para los damnificados por Filomena. Anteriormente se reclamó la 
retirada de aceite, planificar la producción y limitar el rendimiento 
de aceituna en plantaciones intensivas como medidas básicas de re-

gulación del mercado. Y, por supuesto, el cumplimiento de la Ley de 
la Cadena Alimentaria para que los precios de venta no sean inferio-
res a lo que cuesta producir. Hay que recordar que el olivar tradicio-
nal supone un 86% en la región, y supone una base social y cultural, 
así como de fijación de población de primer orden. 

Mientras, FADEMUR, la organización referente de las mujeres ru-
rales en la región desde 2008, ha hecho un esfuerzo tremendo en un 
año complicado dando cobertura a programas estrella como Tierra 
de Emprendedoras, el programa de fomento de la titularidad com-
partida, la adaptación de las ferias a un nuevo formato así como de 
promoción de la venta online, sin olvidar el asesoramiento de nuevos 
proyectos dentro del programa Ruraltivity. 

Aunque, sin duda, son varios los retos que se han convertido en 
noticia,cabe destacar uno de ellos, Cultivando Igualdad, y la creación 
de espacios seguros en las Oficinas Comarcales Agrarias, en compli-
cidad con la Consejería de Agricultura. Todo esfuerzo es poco contra 
la violencia de género. 

Finalmente, la nueva ley de despoblamiento contó con la presen-
cia de la presidenta de FADEMUR Castilla-La Mancha, Elisa Fernán-
dez, quien exigió voluntad y recursos en su intervención en las Cortes 
regionales como ponente de la Comisión no Permanente de Estudio 
para alcanzar un Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha 
fechas antes de que se publicara una normativa pionera en España. 
Fernández exigió recursos que hicieran posible el reparto de la po-
blación.



cipales protagonistas apenas ha existido debido a los precios bajos.  
En este sentido, UPA Castilla y León ha trasladado tanto al Minis-

terio de Agricultura como a la Junta de Castilla y León la necesidad 
de que se persiga a quienes abusan dentro de la nueva Ley de Cadena 
Alimentaria y por lo tanto se sancionen las prácticas comerciales 
desleales. 

UPA Castilla y León además ha trabajado también antes las dis-
tintas Administraciones (nacional, autonómica y locales) en cues-
tiones como la sostenibilidad de las producciones, el respeto al me-
dio ambiente y a la biodiversidad, así como la necesaria adaptación 
al cambio climático.  

“Hemos demostrado muchas cosas en este último año y medio. 
Y de cara al futuro, sin nosotros no habrá recuperación posible”, le 
trasladó el secretario general de UPA Castilla y León, Aurelio Gon-
zález, al presidente de la Junta de Castilla y León, al consejero de 
Agricultura, al consejero de Medio Ambiente, al delegado del Go-
bierno en Castilla y León y al presidente de las Cortes regionales en 
las reuniones celebradas en los últimos meses. 

Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valla-
dolid y Zamora, es decir todas las provincias, fueron escenario de 
una u otra manera de varias protestas de #AgricultoresyGanadero-
salLímite en este último año y medio. 

Con este proceso de movilizaciones en el primer trimestre del año 
2020 y también en 2021, con reivindicaciones en las mesas de nego-
ciación de forma presencial o telemática, UPA Castilla y León ha con-
seguido que las Administraciones tomen conciencia de la gravedad 
del problema y se impulsen verdaderas políticas de apoyo a un sector 
estratégico de nuestra economía, que además contribuye de forma 
esencial al mantenimiento del medio rural y el espacio natural. 

Y hemos abanderado una lucha en la que la realidad nos da la ra-
zón. En Castilla y León tenemos de todo y todo es de una calidad ini-
gualable. La despensa  agroalimentaria castellanoleonesa es una de 
las mejores del mundo. Y lo es porque es variada, saludable y exqui-
sita. Por eso la labor de pedagogía de UPA Castilla y León ha sido cons-
tante en este año tan especial, para demostrar que debe haber mucha 
más formación en todas las fases del sistema educativo, pues comer 
bien y de lo nuestro, cocinar bien y de lo nuestro y comprar bien y de 
lo nuestro es algo que debe aprenderse desde la escuela infantil.
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UPA Castilla y León  

L as dificultades sociales y económi-
cas provocadas por la pandemia 
han obligado a UPA Castilla y León 

a responder con más profesionalidad y 
dedicación, redoblando esfuerzos mate-
riales y humanos para dar solución a las 
demandas y servicios que han requerido 
los hombres y mujeres afiliados a UPA. 

Un esfuerzo de los servicios técnicos y 
sindicales de las nueve provincias de Castilla y León de UPA que se 
refleja, por ejemplo, en el aumento de un 11 % en la tramitación de 
solicitudes de la PAC. 

El balance del año agrario en Castilla y León demuestra que la 
agricultura y ganadería familiar siguieron trabajando durante este 
año  de forma modélica, haciendo frente a una importante crisis de 
bajos precios y altos costes de producción, lo que ha afectado a la 
rentabilidad de prácticamente todos los sectores.  

Los bajos precios generalizados han lastrado las buenas produc-
ciones. Y el problema de la cambiante climatología ha hecho patente 
una vez más la necesidad de mejorar el sistema de seguros agrarios 
para reducir los riesgos de producción.    

Respecto a las producciones se ha vuelto a demostrar que de poco 
sirven mejores cosechas si no se traducen en mejores cotizaciones en 
origen y en una justa rentabilidad en el sector primario. Sirva como 
ejemplo que la cosecha 2020 de cereal de Castilla y León haya sido la 
segunda mejor en los últimos 35 años, con un valor económico de 
1.300 millones de euros, y sin embargo la rentabilidad para los prin-
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UPA-UCE Extremadura  

E l año 2020 fue un ejem-
plo de resistencia para 
los agricultores y gana-

deros. Cuando todo el mundo 
paró, los agricultores y ganade-
ros hicimos posible que no fal-
taran alimentos para nadie. Y 
ello, a pesar de que la pande-
mia afectó de manera muy 
negativa al sector agrario y 

determinadas producciones se quedaron sin mercado al cerrarse el 
canal Horeca. El conjunto de las producciones ganaderas, el sector 
del vino y la flor cortada se vieron muy afectadas por esta situación, 
agravada además por la gran especulación de esos momentos. 
Muchos de estos sectores, como el porcino ibérico, el vacuno de 
carne y el vino, siguen aumentando sus pérdidas cada día. UPA-
UCE hizo balance de ello y concluyó que los ganaderos extremeños 
perdieron más de 50 millones de euros por la covid-19.  

Otro de los problemas que más castigó al sector agrario en el año 
2020 fue el cambio climático. Por todo ello, desde UPA-UCE pedimos 
que se pusieran en marcha medidas excepcionales para los sectores 
afectados por la covid-19, además de una redistribución más justa 
de los apoyos en los seguros agrarios que priorizara a las explotacio-
nes familiares y profesionales, ya que la mayor parte de los fondos 

se los están llevando grandes explotaciones que no son ni agricul-
tores ni ganaderos. 

Los meses de abril y mayo estuvieron protagonizados por el pe-
drisco y las lluvias torrenciales que dejaron daños en numerosas zo-
nas de nuestra región. En el Valle del Jerte y la comarca de La Vera, 
miles de hectáreas de cerezas quedaron arrasadas tras una fuerte 
granizada. Esta situación paralizó la campaña, ya que las tormentas 
dejaron daños irreparables en los municipios más castigados por las 
intensas y constantes lluvias. 

Más de 200 hectáreas de tomate, melón, maíz y frutales quedaron 
también arrasadas en Torremayor por otra fuerte tormenta de lluvia 
y granizo.   

En 2020 alcanzamos un acuerdo para firmar el convenio del cam-
po, con el que perseguimos dar estabilidad al sector agrícola y ga-
nadero en un momento en el que la campaña de la fruta se encon-
traba a pleno rendimiento.  

Sobre la Norma de Calidad de la Miel, publicada en junio, desde 
nuestra organización mostramos nuestro más absoluto rechazo ya 
que consideramos que dejaba fuera los grandes reclamos del sector 
apícola, como saber el origen real de la miel que estamos comprando 
y sin poner en orden los porcentajes de mezclas.  

2020 fue también un año en el que exigimos que las centrales hor-
tofrutícolas de la región no dejaran fuera de la ley a la fruta y que de-
jaran de especular con los precios. Les mandamos una serie de cartas 
informando de la necesidad de cumplir la ley, así como de las san-
ciones correspondientes en caso de vulnerarla.  

La PAC y el tabaco fueron dos reivindicaciones que marcaron el 
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final de 2020. En noviembre decidimos, junto a Cooperativas Agro-
alimentarias Extremadura y Asaja, poner en marcha distintas accio-
nes como la paralización de la entrega de tabaco a las industrias du-
rante una semana, cortes de carretera, reuniones con cooperativas, 
seguimiento de la contratación, llamamientos al sector productor, 
etc., ante la amenaza de que este cultivo quede fuera de las ayudas 
de la PAC. Con ello quisimos reivindicar el mantenimiento de la es-
tructura que este cultivo esencial tiene en la PAC, porque Extrema-
dura no puede permitirse perder el empleo y riqueza que socialmen-
te genera en la zona. 

Ahora estamos pendientes de las nuevas decisiones que adopten 
la Administración nacional y europea con respecto a al tabaco en la 
PAC.  

En diciembre hicimos un llamamiento al sector productor de to-
mate para que no cerrase contratos por debajo de costes, tras una 
campaña en la que los agricultores perdieron más de 14 millones de 
euros por los precios de ruina. En un año en el que las industrias del 
tomate ganaron más dinero que nunca, ya que pudieron vender la 
producción a un buen precio, muchos agricultores se han quedado 
prácticamente arruinados por producir a unos precios con los que 
no les ha llegado para cubrir sus costes. Aunque es cierto que se con-
siguió una cierta subida de precios, no fue lo que desde el sector ve-
níamos reivindicando.  

Más tarde, en febrero, denunciamos el inmovilismo de Conesa 
por negarse a subir los precios del tomate mientras sí subían en otras 
comunidades.  

El cava ha sido otra de las producciones que peligró durante el 
2020, ya que se propuso limitar las nuevas plantaciones para cava 
en Extremadura, una decisión que nos deja en una situación de blo-
queo que solo beneficia a los productores catalanes mientras se vul-
neran los derechos de los viticultores extremeños. 

Ahora pedimos medidas urgentes para el sector del vino ante la 
fuerte caída de los precios y la bajada del consumo. Además, pedi-
mos al Ministerio de Agricultura seguir el ejemplo de otros países 
europeos productores, como Francia o Italia, y poner fondos nacio-
nales para aliviar la situación del sector vitivinícola. Cada año hay 
menos superficie y menos viticultores, por ello hay que trabajar y lu-
char para tener un enlace de campaña y una vendimia más tranquila 
en relación precio y rentabilidad. 

Por último, UPA-UCE Extremadura mantuvimos en abril una reu-
nión a tres bandas entre el presidente de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana, Samuel Moraleda; el secretario general de Po-
blación y Desarrollo Rural de la Junta, Manuel Mejías, y el director 
general de la PAC, Javier Gonzalo, para abordar la problemática exis-
tente en torno al retraso en la regularización de los pozos de sondeo 
que acumula años sin aprobarse. En dicho encuentro pedimos que 
los agricultores y ganaderos afectados por esta situación no reciban 
penalizaciones en sus ayudas por una situación de la que no son para 
nada responsables.

UPA Murcia  

“E l desconocimiento de la ley no exime 
de su cumplimiento”. A esta frase 
habría que colocarle a continua-

ción, en el caso de la Ley para la Mejora de la 
Cadena Alimentaria, la siguiente: “El conoci-
miento de la ley no garantiza su cumplimiento”. 
Esta es la realidad que padecen las explota-
ciones familiares de la Región de Murcia, in-
cluso después de que en febrero de 2020 las 

movilizaciones de los “Agricultores y ganaderos al límite” consiguie-
ran una reforma de la ley que, entre otros avances, obligaba a pagar 
a los productores un precio que, al menos, cubriera sus costes de pro-
ducción. 

Una actitud intolerable por parte de los comercializadores y la in-
dustria agroalimentaria, plagada de intermediarios, a la que UPA 
Murcia se ha enfrentado en el marco de la ley, interponiendo denun-
cias ante la AICA que han provocado la apertura de expedientes san-
cionadores a empresas de frutas, o denunciando también el incum-
plimiento de las bodegas por la compra de uva por debajo del precio 
de coste. 

UPA Murcia sigue denunciando los abusos que se producen por 
parte de quienes tienen posición de dominio en la comercialización 
agroalimentaria, pero también poniendo de relieve la pasividad del 
Gobierno de la Región de Murcia para poner en marcha una unidad 
de control, seguimiento, inspección y, en su caso, apertura de expe-
dientes por el incumplimiento de la ley, en tanto que la indiferencia 
que muestra la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Medio Ambiente para colaborar con la AICA no anima a los especu-
ladores e incumplidores de la ley a corregir su comportamiento abu-
sivo. 

Durante el último año, además, se acumularon pérdidas impor-
tantes por los efectos que el cierre del canal Horeca impuesto por la 
pandemia mundial por COVID-19 provocaron de forma generaliza-
da. Si en sectores como las frutas y especialmente las hortalizas, las 
medidas de prevención frente al virus incrementaron de forma no-
table los costes de producción, en otros como el vitivinícola, las flores 
y plantas ornamentales o las producciones ganaderas las caídas del 
consumo redujeron de forma drástica los ingresos y pusieron en pe-
ligro la continuidad de las explotaciones. 

La exigencia por parte de UPA Murcia de medidas de apoyo por 
parte de las Administraciones públicas para los sectores más afec-
tados no se hizo esperar, pero una vez más el resultado no fue el de-
seado. Mientras el MAPA adoptaba medidas de apoyo insuficientes 
para el sector vitivinícola, el ovino y caprino y el de las flores y plantas 
ornamentales, la comunidad autónoma de Murcia, a diferencia de 
lo que hicieron otros gobiernos autonómicos, no aportó ni un solo 
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euro para compensar las pérdidas, lo que una vez más situó a agri-
cultores y ganaderos murcianos en situación de desventaja compe-
titiva con sus homólogos de otras regiones. 

UPA Murcia ha denunciado también la grave situación provocada 
por el incremento de costes que atraviesa el sector ganadero, en bue-
na medida consecuencia de comportamientos especulativos en el 
mercado mundial de materias primas para la alimentación animal 
y sus efectos, que revisten especial gravedad para el vacuno de leche, 
sector en peligro de extinción en la Región de Murcia. 

Tampoco han faltado en este último año graves daños en produc-
ciones por fenómenos meteorológicos, como los ocasionados por el 
pedrisco en amplias zonas de producción de frutas, ni de pérdidas 
de producción o merma de calidad por enfermedades fúngicas en 
uva de mesa. 

La defensa permanente del regadío, como motor del sector agra-
rio generador de una agricultura moderna, eficiente en el uso de los 
recursos naturales, sostenible, generadora de empleo, que pone fre-
no a la desertificación del sureste español y al despoblamiento rural, 
ha seguido teniendo su eje en el mantenimiento del trasvase Tajo-
Segura como instrumento central que hace viable, no sin dificultades 
e incertidumbres, la disponibilidad de recursos hídricos para la agri-
cultura mediante la utilización conjunta de las aguas trasvasadas, 
las subterráneas, las procedentes de la desalación y la reutilización 
de aguas residuales regeneradas. 

Una defensa que UPA Murcia mantendrá especialmente durante 
la segunda mitad de 2021, en la recta final de la aprobación del tercer 
ciclo de Planificación Hidrológica en el que las propuestas presen-
tadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico, a través de los Planes de Cuenca de las distintas Demarca-
ciones Hidrográficas, amenazan con un escenario de incremento del 
déficit hídrico de la Cuenca del Segura y de incremento del precio de 
los recursos disponibles, con efectos especialmente negativos para 

las explotaciones familiares y los pequeños y medianos agriculto-
res. 

La actividad sindical de UPA Murcia se ha desarrollado de forma 
paralela al ejercicio de la interlocución institucional con el Gobierno 
autonómico y los ayuntamientos y la prestación de servicios a los 
afiliados. Así, seguimos contribuyendo al cumplimiento de los ob-
jetivos y ejecución del PDR de la Región de Murcia, facilitando el de-
sarrollo del Programa de Formación para mejorar la formación de 
agricultores y ganaderos, prestando el asesoramiento necesario para 
facilitar el cumplimiento de la normativa por las explotaciones agrí-
colas y ganaderas, o tramitando expedientes de incorporación de 
jóvenes y de modernización de explotaciones contribuyendo al re-
levo generacional en el sector agrario y la competitividad, sosteni-
bilidad y eficiencia de las explotaciones. 

UPA Murcia ha colaborado en el último trimestre de 2020 en la 
ejecución del primer “Erasmus agrario” recibiendo y formando a 
agricultores jóvenes de otras  comunidades en explotaciones mo-
delo de acogida en nuestra región, hemos desarrollado en el primer 
semestre de 2021 un ambicioso programa divulgativo relativo a la 
sostenibilidad del sector ganadero ante la perspectiva de la estra-
tegia “De la granja a la mesa” y hemos visto con satisfacción cómo 
la Comunidad de Regantes de Pliego ha resultado premiada en la 
primera edición del concurso a nivel estatal convocado por UPA 
“Sostenibles por naturaleza”, en la categoría de “Gestión de recursos 
hídricos”. 

Y se ha celebrado también, el 21 de abril de 2021, el 9º Congreso 
de UPA-Murcia, condicionado aún por las restricciones sanitarias 
impuestas por la covid-19, en el que Marcos Alarcón resultó reelegido 
secretario general al frente de una Comisión Ejecutiva renovada con 
la vista puesta en reivindicar más que nunca la vigencia de las explo-
taciones familiares para hacer frente a los retos medioambientales 
y las necesidades de la sociedad.
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UCA-UPA Asturias  

L a acción sindical de UCA-UPA 
Asturias se ha centrado de manera 
especial en responder a la decisión 

del Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico de incluir al 
lobo en el Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial (LES-
PRE), señalando que la voluntad del 
Gobierno es que el lobo deje de ser espe-

cie cinegética en toda España de forma progresiva, y no más tarde 
del 25 de septiembre de 2021, fecha en la que está previsto que se 
apruebe la Estrategia Estatal del Lobo por la Conferencia Sectorial. 

UCA-UPA Asturias mantiene una oposición total a esta anuncia-
da, por varias razones: 

En primer lugar, porque la última modificación del LESPRE, produ-
cida en 2019, supuso la ampliación del ámbito territorial de protección 
del lobo ibérico, extendiéndola a todos los territorios al sur del río Duero 
y desde dicha modificación hasta la actualidad no se ha producido un 
retroceso en la población que haga aconsejable una mayor protección. 

Específicamente, al norte del río Duero la especie continúa en 
franca recuperación, en parte gracias a los planes y diferentes herra-
mientas de gestión aprobadas por las comunidades autónomas. 

Por ello, si la especie se halla en recuperación en zonas donde se 
permite su control poblacional mediante artes cinegéticas, no tiene 
sentido cambiar su estatus, pasando a la protección integral, que no 
se está mostrando efectiva al sur del río Duero. 

La orden que se pretende aprobar es precipitada, dado que debe-
ría venir precedida de estudios científicos sobre el censo real del lobo, 
su distribución y la identificación de aquellas áreas donde pueda fo-
mentarse su recuperación o aquellas otras en las que se deban pon-
derar los intereses en presencia, fundamentalmente ganaderos, y 
desde luego debería venir precedida de la aprobación y conocimien-
to por el sector agroganadero de la Estrategia Estatal. 

Por todo ello, desde UCA-UPA Asturias se han formulado alega-
ciones al proyecto de orden ministerial, y continuará defendiendo 

la ganadería de lo que supone un ataque injustificado por parte de 
los poderes públicos. 

Por otra parte, en junio de 2021 se ha celebrado el 12º Congreso 
de UCA-UPA Asturias, en el que se ha reafirmado el compromiso de 
la organización en la defensa de la agricultura y la ganadería familiar, 
y se ha elegido una nueva Comisión Ejecutiva, liderada por José Ra-
món García Alba como secretario general. 

 
 
 

UPA Canarias  

E n la acción sindical de UPA Cana-
rias durante 2020 y los primeros 
meses de 2021 destaca el proyecto 

que se puso en marcha para afrontar dos 
problemas agravados por la pandemia: la 
situación vulnerable de numerosos hoga-
res desfavorecidos y la falta de precios jus-
tos para los productores y productoras de 
alimentos. 

Se trata de un proyecto de economía social para el que UPA Ca-
narias ha contado con la colaboración de la cooperativa Cosecha Di-
recta y la financiación del Cabildo de Gran Canaria. Una iniciativa 
con la que UPA Canarias reivindica el papel estratégico del medio 
rural para el archipiélago. 

Con la ayuda aportada por la Administración provincial, UPA Ca-
narias y Cosecha Directa han podido obtener, a precios justos con 
los productores, alimentos producidos en explotaciones familiares 
de la isla. El círculo lo ha completado la entrega de estos alimentos 
a entidades que los han distribuido entre aquellos hogares que lo 
necesitan, desde ONG, colegios, hospitales y otras instituciones. 

El balance de un año de trabajo incluye el suministro de un millón 
de kilos de frutas y verduras locales, se ha facturado más de 700.000 
euros, el 100% de los alimentos han sido comprados a los produc-
tores por encima del coste de producción, suministrando tanto ali-
mentos producidos de manera convencional como ecológica. 
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UPA Madrid  

U PA Madrid celebró el pasado mes 
de febrero su 4º Congreso, en el que 
se ha renovado su Comisión Ejecu-

tiva, liderada por el reelegido secretario 
general Jesús Anchuelo. Como novedad, la 
joven agricultora en ecológico Mónica Álvaro 
sucede en el cargo al antiguo vicesecretario 
general de UPA Madrid, el también agricul-
tor en ecológico Andrés Morate. Además, los 

jóvenes agricultores Iván del Río y Florencio Cid entran en la Ejecu-
tiva en sustitución de otros dos compañeros que se jubilan. 

Por último, cabe destacar las novedades que Jesús Anchuelo ha 
querido introducir en la estructura de UPA Madrid: la creación de la 
Secretaría de Apicultura y la transformación de la antigua Secretaría 
de Ganadería en dos nuevas secretarías, la de Ganado Ovino y Ca-
prino y la de Ganado Vacuno. 

Durante los próximos cuatro años, la nueva Ejecutiva se centrará 
en la defensa de la agricultura y ganadería familiares, reivindicando 
especialmente el reequilibrio de la cadena alimentaria y una PAC 
más justa. 

UPA Madrid ha seguido reclamando políticas activas a favor del 
campo madrileño y especialmente para la agricultura y ganadería 
familiar. En este sentido, destaca la conquista de una reivindicación 
histórica de UPA Madrid, para que los agricultores y ganaderos ma-
drileños puedan realizar instalaciones sin calificación urbanística. 

Los agricultores y ganaderos madrileños tendrán menos trabas 
burocráticas para realizar instalaciones necesarias para su trabajo 
en sus fincas. A partir de ahora, no será necesario pedir calificación 
urbanística para instalar, por ejemplo, un invernadero, un huerto, 
unas colmenas o una caseta para aperos. 

Para UPA Madrid, la ley ahora modificada era un sinsentido que 
sufrían los agricultores y ganaderos, que lastraba sus posibilidades 
de mejorar y progresar, muy especialmente en una región como Ma-

drid, con una gran densidad de población, fuertes necesidades de 
alimentos y una enorme presión urbanística y climática. 

 
 
 

UPA Catalunya  

L a participación de UPA Catalunya 
en las elecciones agrarias que se 
celebraron en marzo de 2021 ha 

contribuido a consolidar un nuevo pro-
yecto sindical de UPA para defender, 
representar y apoyar a los pequeños y 
medianos agricultores y ganaderos cata-
lanes. El objetivo es que, como en el resto 
de España, UPA lidere en el campo cata-

lán la defensa del colectivo mayoritario de la agricultura familiar.  
Para ello, se dispone ya de una comisión gestora, cuyo presidente 

es Joan Montesó, que participó activamente en la campaña electoral, 
acompañado por el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos. 

Montesó considera que “la participación de UPA en este proceso 
electoral es un primer paso para la consolidación de la presencia de 
la organización en Catalunya, una presencia que crece y que de-
muestra nuestro gran potencial de crecimiento para los próximos 
años”. 

“Con la fuerza y la ilusión impresionante que hemos sentido en 
las elecciones –concluye Montesó–, nuestra tarea no ha hecho más 
que comenzar, nuestro trabajo y nuestra razón de ser son los agri-
cultores y ganaderos de pequeño y mediano tamaño y de carácter 
familiar”. 

Tras las elecciones, UPA Catalunya está manteniendo una intensa 
acción sindical en defensa de la agricultura y la ganadería familiar, 
denunciando situaciones injustas, como los precios pagados por la 
leche a los ganaderos catalanes, o las amenazas que suponen los 
ataques de lobos al ganado.
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UPA Cantabria  

U PA Cantabria ha mantenido 
durante 2020 y los primeros 
meses de 2021 una presión 

sindical permanente en defensa de 
los ganaderos y los agricultores cánta-
bros, tanto con movilizaciones como 
en la representación ante el Gobierno 
regional, manteniendo una interlocu-
ción constante con la Consejería de 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.  

Entre los temas que han requerido mayor atención destaca el re-
chazo a la pretensión del Ministerio de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico de incorporar al lobo en el LESPRE (Listado de Especies 
Silvestres de Protección Especial). 

UPA Cantabria reclama un nuevo marco regulatorio consensuado 
entre todas las partes que garantice la actividad ganadera, puesto 
que de no permitir el control poblacional de esa especie habría un 
gravísimo problema de gestión para las cuatro comunidades autó-
nomas, incluida Cantabria, que albergan más del 95% de los lobos 
de España. 

Por otra parte, UPA Cantabria ha denunciado la grave situación 
de las explotaciones lácteas, con los costes de alimentación dispa-
rados un 30%, los costes laborales que crecen hasta un 15% y unos  
combustibles a precios disparados. 

Todo ello exige, según reclama UPA, una reformulación de los 
contratos de compraventa de leche para que cubran los costes, re-
clamando también que la AICA actúe de oficio para comprobar el 
cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.

UPA La Rioja  

U PA La Rioja ha mantenido en 
2020 y los primeros meses de 
2021 una acción sindical compro-

metida con todos los sectores agrícolas y 
ganaderos riojanos, desde el vino a los sec-
tores ganaderos, pasando por las produc-
ciones hortofrutícolas o los herbáceos, 
reclamando en todos los casos el cumpli-
miento de las normas sobre la cadena ali-
mentaria y exigiendo precios justos. 

La estrategia sindical de la organización se vio reforzada con la 
celebración del 7º Congreso Regional de UPA La Rioja, celebrado el 
10 de abril de 2021, en el que se eligió a José Domingo Ceniceros co-
mo nuevo secretario general. Afiliado a UPA desde hace 30 años, ha 
sido secretario regional, y secretario de Ganadería de UPA La Rioja 
desde 2015. Toda su trayectoria profesional ha estado centrada en 
el sector de la ganadería extensiva de ovino y de vacuno, especiali-
zada en raza limousin desde 1995, trabajando con libro genealógico 
y con una explotación moderna y pionera en La Rioja que cuenta con 
su marca de calidad europea, Granja Las Llanas.    

La nueva etapa de la acción sindical de UPA plantea, además del 
refuerzo del modelo de agricultura familiar y la lucha por unos pre-
cios justos para cubrir todos los costes de producción, seguir traba-
jando por una política de desarrollo rural y por elevar la voz del me-
dio rural, priorizando siempre sus servicios y colectivos.  

Además, UPA La Rioja está preparada para el proceso de renova-
ción del consejo regulador de la DOPc Rioja, y para afrontar las pro-
blemáticas existentes derivadas del lobo en La Rioja, además de la 
nueva Política Agraria Común (PAC).  



Acción Sindical de UPA
Uniones TERRITORIALES

275Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2021

Por otra parte, UPA La Rioja mantiene la interlocución y repre-
sentatividad en todos los foros de diálogo y negociación con el Go-
bierno regional, y ha desarrollado también una intensa labor de for-
mación, mayoritariamente mediante cursos virtuales, a causa de la 
pandemia. 

 
 
 

UPA País Valenciano  

U PA-PV ha iniciado una 
nueva etapa con el relevo 
en la secretaría general 

de la organización, en la que 
Ricardo Bayo ha sustituido a Rafael 
Cervera, líder histórico del sindica-
lismo agrario valenciano y español, 
comprometido siempre con la agri-
cultura y la ganadería familiar. 

El nuevo secretario general, Ricardo Bayo, es afiliado de UPA des-
de hace 20 años y ahora toma el relevo para impulsar un nuevo pro-
yecto para la organización en la Comunidad Valenciana. Un proyecto 
basado en tres objetivos básicos: 
■ Conseguir la dignificación del oficio de agricultor y ganadero, co-

mo eje fundamental para que sea un oficio atractivo para los jó-
venes y de ese modo potenciar el relevo generacional y atraer ta-
lento al sector.  

■ La profesionalización de los agricultores y ganaderos mediante 
una formación con visión más empresarial de la agricultura, ha-
ciendo especial hincapié en que la agricultura debe mirar más 
hacia el mercado. 

■ Apoyar la innovación en el más amplio sentido de la palabra co-
mo base para buscar la eficiencia y la competitividad.  

Todo ello, por supuesto, sin perder de vista el modelo de agricul-
tura y ganadería familiar. 

La pandemia ha tocado a muchos sectores económicos y produc-
tivos en la Comunidad Valenciana, y el sector agrario no ha sido aje-
no a todo esto. Los sectores agrarios y ganaderos más ligados al canal 
Horeca han sido muy golpeados. Las estrictas restricciones que ha 
sufrido la hostelería han afectado a agricultores y ganaderos, al ver 
cerrada una de sus líneas de negocio más importantes. 

La campaña citrícola 2200-21 ha sido tranquila, ha sido una cam-
paña con una producción por debajo de la media, remarcando que 
la producción de las naranjas tardías sobre todo ha sido baja, pero 
los precios han sido aceptables, lo que ha servido para que los citri-
cultores hayan podido compensar la mínima “collita”, y salvar el año.  

También cabe destacar que se comenzaba a visibilizar la plaga 
del “cotonet de Sudáfrica”, que apareció hace unos 10 años en la co-

marca de Les Valls de la 
provincia de Castellón y 
que poco a poco, y sobre 
todo a raíz de la elimina-
ción del Clorpirifos co-
mo materia activa auto-
rizada, que era la única 
que era capaz de conte-
ner la plaga aunque a 
duras penas, se ha ido 
extendiendo por todas 
las zonas citrícolas de la 
comunidad e incluso 
saltando a otras comu-
nidades autónomas pro-
ductoras de cítricos.  

Actualmente, los téc-
nicos no saben cómo hacer frente a la plaga, las materias activas au-
torizadas no son eficaces, y los agricultores incurrimos en sobrecos-
tes de en torno al 20% en nuestros costes de producción para hacer 
frente a una plaga que además son ineficaces, y que encima generan 
mermas en la producción. Un problema muy grave que puede dar 
la estocada definitiva a muchos productores.  

Peor suerte han corrido, en todo caso, muchos de los productores 
de hortícolas, que se han encontrado con que la ilegalidad sigue im-
perando en los tratos que se les presentan. Alimentos básicos como 
la cebolla o la patata, se le ha llegado a pagar al agricultor 6 céntimos 
por kilo, un precio muy por debajo de los costes de producción, por 
lo que muchos labradores han preferido dejar perder la cosecha an-
tes que recogerla. 

Una serie de malas prácticas en la relación entre algunos eslabo-
nes de la cadena alimentaria y el agricultor están detrás de este pro-
blema. La no utilización en muchos casos de contratos, o que este 
no recoja las condiciones importantes, como plazos de recolección, 
calidades, calibres, pago de corretajes o intermediaciones, por ejem-
plo, y en general no atender a la Ley de la Cadena Alimentaria gene-
ran una indefensión manifiesta al agricultor. Esta vulnerabilidad se 
observa en situaciones como que en la liquidación que le practican 
de sus cosechas, se encuentre con descuentos, destríos o costes no 
negociados, como por ejemplo que te cobren un análisis de tu fruta 
como se han dado casos.  

Es imprescindible avanzar en el estudio de los costes de produc-
ción de nuestros cultivos más importantes. De esta forma, los agri-
cultores tendríamos referencias reales de precios de coste y nos ser-
virían de orientación. Por ello, UPA-PV exige el cumplimiento de la 
Ley de la Cadena Alimentaria, sin excepciones. Es fundamental aca-
bar con una serie de malas prácticas abusivas que van en contra de 
los intereses de los agricultores, acabando con muchas explotaciones 
familiares en la Comunidad Valenciana.








