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E l 20 de marzo de 2022 es ya un día histórico para el campo 
español. Más de 800.000 personas, venidas en 1.600 auto-
buses provenientes de todos los puntos del país, especial-

mente de aquellas zonas en las que actividades ligadas al medio 
rural como la agricultura, la ganadería o la caza son una fuente prin-
cipal de subsistencia y desarrollo, inundaron Madrid para mostrar 
su apoyo al mundo rural y a las reivindicaciones de los agricultores y 
ganaderos en todos los territorios y sectores. 

La cita convocada por UPA, ASAJA, COAG, Real Federación Espa-

ñola de Caza (RFEC), Oficina Nacional de la Caza (ONC), Unión de 
Criadores del Toro de Lidia (UCTL), Federación Nacional de Comu-
nidades de Regantes de España (FENACORE), Cooperativas Agro-
alimentarias y Alianza Rural provocó el colapso de la ciudad en las 
horas previas a la manifestación, donde más de 45 tractores, caba-
llos, ovejas, perros de rehalas, cetreros, cazadores, agricultores, ga-
naderos, gente del mundo rural…, llenaron el paseo de la Castellana 
en una protesta iniciada en la plaza de Atocha, frente al Ministerio 
de Agricultura, hasta la de San Juan de la Cruz, frente al Ministerio 

Gran manifestación en Madrid para exigir 
soluciones a los problemas del sector 
agrario
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para la Transición Ecológica. Una gran manifestación que fue, en la 
práctica, la culminación del amplio y prolongado periodo de movi-
lizaciones por toda España iniciadas antes de la pandemia. 

Bajo los lemas “Juntos por el campo” y “El mundo rural despierta”, 
las principales reivindicaciones se centraron en reclamar unos ser-
vicios sociales y sanitarios dignos para el mundo rural, un plan de 
choque que paralice el incremento continuado de los precios de pro-
ducción agrarios, la reducción de tarifas eléctricas, el cese de los ata-
ques a actividades como la caza y la retirada del anteproyecto de Ley 
de Bienestar Animal, entre otras muchas cuestiones.  

A la llegada al final del recorrido situado frente al Ministerio para 

la Transición Ecológica, los representantes de las entidades convo-
cantes se dirigieron a los asistentes. Entre ellos, el secretario general 
de UPA, Lorenzo Ramos, quien pidió al Gobierno que escuche la voz 
unánime del campo para luchar por un medio rural vivo y con futuro.  

Lorenzo Ramos denunció la especulación que se está dando en 
muchos productos de forma injustificada, con agricultores y gana-
deros que ven como se incrementan los costes de producción de for-
ma inasumible, en contraste con los precios que perciben por sus 
productos. Una situación injusta que exige, como defendió el secre-
tario general de UPA, “el cumplimiento a rajatabla de la Ley de la Ca-
dena Alimentaria”.
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#SOSRural: el nuevo grito colectivo de las 
movilizaciones en el campo

L as y los agricultores y ganaderos hemos vuelto a las calles y 
las carreteras. Dos años después de las históricas moviliza-
ciones previas a la pandemia, la situación se ha hecho tan crí-

tica, debido sobre todo a la escalada de precios en los costes de pro-
ducción, que exige de nuevo la movilización y reivindicación de 
soluciones urgentes y eficaces; en este caso bajo el mensaje global 
de #SOSRural. 

Las primeras movilizaciones se realizaron en diciembre de 2021, 
en la Comunidad Valenciana, Cantabria, León, Galicia, Andalucía, 
Castilla-La Mancha…, denunciando en todos los casos también la falta 
de precios justos en la venta de los productos, que recojan el fuerte 
impacto de los costes de la energía, los combustibles, la alimentación 
para el ganado, etc.

Manifestación en Ourense.

Cartel 23 enero. Manifestación en Lugo.
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E n el último año, el proceso de elaboración del Plan Estraté-
gico Nacional de la PAC (PEPAC) ha entrado en su fase deci-
siva. A lo largo de 2021, el Ministerio de Agricultura culminó 

la presentación de la propuesta inicial frente a la Comisión Europea. 
En todo este proceso UPA ha realizado un trabajo muy destacado de 
análisis de las propuestas realizadas por el Ministerio.  

UPA ha formulado una enorme cantidad de propuestas para con-
seguir que las medidas que se pongan en marcha en España tengan 
en cuenta la realidad de las explotaciones familiares y profesionales 
mayoritarias en el medio rural. 

En primer lugar, parece obvio pensar que el apoyo público debe 
tener como prioridad las explotaciones agrarias que tienen una di-
mensión económica más débil, y cuya producción de alimentos no 
podemos permitirnos el lujo de perder. Todos los estudios previos 
nos indican que la economía de escala permite a las grandes explo-
taciones depender menos de las subvenciones públicas.  

Lamentablemente, desde UPA pensamos que la propuesta del Mi-
nisterio de Agricultura no ha sido capaz de hacer frente a las presiones 
de los grandes propietarios de tierra, y según dicha propuesta todavía 
vamos a ver beneficiarios de la PAC que cobrarán más de 
400.000/500.000 euros de ayudas directas del primer pilar. Por ello, 
la capacidad de generar recursos a través del mecanismo de techo de 
las ayudas es muy limitada. La propia Administración reconoce que 
se van a obtener muy pocos recursos con la modulación y que solo el 
techo absoluto de los 200.000€ eurosde las ayudas básicas a la sos-
tenibilidad puede generar algún fondo.  

Por otro lado, la ayuda redistributiva supone uno de los elementos 
más novedosos en el nuevo modelo de PAC. La apuesta del Ministe-
rio de Agricultura no ha sido nada ambiciosa, limitando su presu-
puesto al 10% del total. Ahora es muy importante establecer un di-
seño óptimo de dicha ayuda redistributiva para que las explotacio-
nes beneficiadas sean las explotaciones familiares y profesionales 
de mediano y pequeño tamaño, dando lugar a un reparto más justo 
de los fondos europeos. 

Entre los ecorregímenes propuestos por el MAPA, encontramos 
ecoesquemas más adaptados a las necesidades de las explotaciones 
ganaderas y agrícolas, y que, por tanto, pueden ayudar a sus titulares 
a producir alimentos de una manera más adecuada, pero también 
hay otros que tienen un diseño confuso y que pueden mandar un 
mensaje erróneo.  

Somos conscientes que nos enfrentamos a la puesta en marcha 
de unas ayudas nuevas, y que es difícil acertar en el primer diseño. 
Es necesario contar con la suficiente flexibilidad para adaptar aque-
llos ecoesquemas que, tras un primer año de actuación, muestren 
algún problema de diseño, y que esto no suponga ninguna pérdida 
de dinero para los agricultores y ganaderos. El objetivo de los eco-
esquemas debe ser mejorar en aspectos medioambientales sin con-
dicionar nuestra principal misión, la producción de alimentos. 

UPA cree que es posible encontrar un punto de equilibrio entre 
conseguir un beneficio ambiental: reducir erosión, aumentar la cap-
tura de carbono de los suelos, aumentar la biodiversidad de nuestros 
campos, y mantener nuestra capacidad de producción.  

Para UPA, las ayudas asociadas son un elemento fundamental 
para apoyar las explotaciones familiares y profesionales. En esta oca-
sión hemos conseguido que se utilice el máximo presupuesto dis-
ponible para ello, pero UPA sigue pensando que es necesario intro-
ducir en todas estas ayudas criterios de degresividad y topes por ex-
plotación para que las cuantías unitarias por hectárea que reciben 
las explotaciones familiares y profesionales sean lo más altas posible. 
No tiene mucho sentido que las grandes explotaciones vean redu-
cido en algo su apoyo en cuanto a los derechos de pago si por otro 
lado se les compensa por la vía de las ayudas asociadas.  

Hemos conseguido, en todo caso, una de las reivindicaciones his-
tóricas de UPA, que no ha contado con el apoyo del resto de organi-
zaciones del sector, con la puesta en marcha de una ayuda asociada 
al olivar de bajos rendimientos. El presupuesto es bastante corto, y 
por tanto es necesario introducir ciertos requisitos que permitan un 
reparto más justo del mismo.

Presión sindical de UPA para que el Plan Estratégico 
de la nueva PAC apoye el valor estratégico de la 
agricultura y ganadería familiar



L a Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimenta-
ria era una reivindicación histórica de UPA y es una conquista 
conseguida por la movilización de los agricultores y ganade-

ros de toda España, que se ha traducido en una protección legisla-
tiva sin precedentes, que sitúa a España a la vanguardia en Europa. 

Se trata de un instrumento necesario para cambiar la cultura en 
la cadena agroalimentaria, instando a todos los eslabones a generar 
valor y tener en cuenta al resto de la cadena. Instaura, en definitiva, 
una nueva forma de operar y de trabajar. 

Las últimas modificaciones de la ley marcan las siguientes obli-
gaciones y exigencias: 
■ Prohibición de la venta a pérdidas a lo largo de toda la cadena 

(también a la distribución). 
■ Prohibición expresa de vender por debajo de los costes de pro-

ducción de los agricultores y ganaderos. Se incluye una referencia 
expresa a que en todo caso el precio que tenga que percibir un 
productor primario o una agrupación de estos deberá ser superior 
al total de costes asumidos por el productor. 

■ Se aclara el concepto de coste efectivo de producción y cómo cal-
cularlo. 

■ En los contratos de compraventa se podrán referenciar los precios 
a determinados índices que incluyan los costes de producción. 

■ Se endurecen las sanciones y se permite que se hagan públicas. 
■ Se reconoce a las asociaciones y organizaciones representativas 

de operadores de la cadena alimentaria como titulares de intere-
ses legítimos colectivos, por lo que estarán legitimadas para de-
nunciar e intervenir en los procedimientos sancionadores. 

■ Se crea un registro digital de contratos alimentarios que afectan 
a productores primarios. 

■ Se amplía el ámbito de la ley al canal Horeca. La ley afecta a todos 
los productos del anexo I del tratado fundacional y a todas las em-
presas, sin considerar tamaño o volumen de negocio. 

■ Se amplían las funciones del Observatorio de la Cadena, que ten-
drá ahora un papel fundamental en la información sobre forma-
ción de precios. Este órgano publicará periódicamente índices de 
precios y de costes de producción. 

■ Las prohibiciones y sanciones resultan aplicables a las relaciones 
comerciales de operadores españoles con los de otros países (UE 
y no UE). 

■ Se avanza en la confidencialidad de las denuncias. 
■ Se concreta la graduación de las sanciones. 

Ahora falta mucha formación y comunicación a todos los agentes de 
la cadena para que entiendan lo que hay detrás de la ley: una nueva for-
ma de relación entre los miembros de la cadena, un cambio de cultura. 

Es necesario dotar con los medios suficientes tanto a la AICA como 
a las autoridades de ejecución de las comunidades autónomas para 
que controlen y vigilen el cumplimiento de la ley. 

Incremento de los costes de producción 
 

Estamos ante una coyuntura sin precedentes donde todos los ele-
mentos que intervienen en la estructura de costes del sector agrario 
están experimentando una subida constante. 

UPA ha mostrado su gran preocupación por la situación que se 
está produciendo y que denomina la “tormenta perfecta”. Los agri-
cultores y ganaderos día tras día se enfrentan a un encarecimiento 
de sus materias primas, lo que está poniendo en situación realmente 
complicada a muchas explotaciones. 

Esta subida es generalizada y afecta a todos los inputs: energía y 
carburantes, fertilizantes, fitosanitarios, plásticos, piensos, repues-
tos, maquinaria, vidrio, cartonaje, transporte… 

Los datos aportados por el Ministerio de Agricultura en su avance 
de la renta agraria, en opinión de UPA, están totalmente sobrepa-
sados por la realidad y vaticinamos que el incremento del precio de 
los insumos va a ser sensiblemente superior al que refleja la tabla 
del Ministerio. 

Estamos asistiendo a subidas de los fertilizantes que duplican el 
precio de los del año pasado, piensos en torno a un 26%, la electri-
cidad supera el doble de su coste respecto al año pasado, el gasóleo 
ha subido un 47%, los fitosanitarios con subidas muy dispares (entre 
el 5 y el 70%) y los plásticos una media del 70%. 

Por todo ello, para hacer frente a la crisis por el incremento de los 
costes de producción se hace imprescindible contar con la ley y su 
pleno funcionamiento. 

Es necesario que a la hora de firmar los contratos se conozcan los 
costes de producción sectoriales para tomarlos como una referencia 
más. En este sentido, es clave que las comunidades autónomas tra-
bajen una serie de indicadores de costes sectoriales en sus respecti-
vos territorios y que hablen con los sectores para explicarles la forma 
de incorporar estos índices en los contratos y sugerirles que adelan-
ten su firma.
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Ni un paso atrás en la plena aplicación  
de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria
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U PA está impulsando de forma creciente proyec-
tos de innovación, investigación y buenas prác-
ticas en la agricultura y la ganadería, enfocados 

siempre a favorecer el progreso de la agricultura y la 
ganadería familiar, con el objetivo de incentivar la parti-
cipación y la incorporación de jóvenes. 

Unos proyectos que responden siempre también a los 
criterios de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que se enmarcan en diferentes líneas 
de apoyo de las Administraciones públicas y cuya aplica-
ción cuenta habitualmente con la colaboración de dife-
rentes instituciones, universidades, asociaciones, empre-
sas, etc. 

Se trata, en definitiva, de una alternativa cada vez más 
relevante en la acción sindical de UPA, que refleja la pres-
tación de servicios de interés a los afiliados y afiliadas, di-
vulgando el conocimiento innovador para mejorar el tra-
bajo y la rentabilidad de las explotaciones familiares. 

Entre los proyectos más relevantes realizados en los últimos me-
ses de 2021 y primeros de 2002 destacan los siguientes: 
■ En 2021 UPA cerró la coordinación del proyecto MOSOEX, cuyo 

objetivo era la mejora de la gestión de suelos en explotaciones de 
cultivos herbáceos. Los objetivos del proyecto están totalmente 
alineados con las políticas de la PAC, con medidas de asesora-
miento a los agricultores para optimizar la producción y, a la vez, 
llevar a cabo prácticas más sostenibles.  

■ Por otro lado ha comenzado otro proyecto denominado Legsa-
piens, encaminado a mejorar la rentabilidad de los cultivos de le-
gumbres para consumo humano. La idea es romper con la ten-
dencia negativa que tienen estas producciones, aportando solu-
ciones tecnológicas o de valor añadido en la cadena de las 
legumbres, para que los agricultores tengan una rotación rentable 
y muy beneficiosa para sus suelos.  

■ En el ámbito de la lucha contra el cambio climático, UPA sigue 
trabajando tanto en el proyecto Infoadapta-Agri como en AGRO-
GREEN-SUDOE, con la idea de aportar asesoramiento práctico a 
los agricultores para la gestión diaria de sus explotaciones. 

■ También UPA ha finalizado la coordinación del proyecto GELOB 
(ganadería extensiva en hábitat con lobos) en la que se ha desa-
rrollado una herramienta tecnológica para la geolocalización y 
monitorización del ganado con manejo en extensivo, con el ob-
jetivo de contribuir a la implementación de las nuevas tecnologías 
en este sector, mejorar la calidad de vida de los ganaderos y de 
los animales e incentivar la incorporación de los jóvenes a esta ac-
tividad. 
Se han desarrollado un total de 45 jornadas distribuidas por toda 
la península en las que se han distribuido más de 650 dispositivos 

que los ganaderos han podido incorporar a sus ganaderías y ob-
tener sus propias conclusiones. 
El proyecto también ha desarrollado un prototipo, sobre el que es 
necesario seguir trabajando, cuyo objetivo final sería ser capaz de 
detectar por los datos monitorizados en el animal cuándo se está 
produciendo un ataque de lobos y poder a su vez desencadenar 
una serie de respuestas acústicas y visuales que lo neutralicen. 

■ Se ha continuado con el proyecto denominado “Márgenes para 
la biodiversidad”, para la Fundación Biodiversidad, que se en-
cuentra en su segundo año de desarrollo, para el que contamos 
con la colaboración de SEO Birdlife, quienes aportan criterios re-
ferentes a un punto de vista ornitológico para la elección de las 
especies a implantar, las diferentes mezclas de plantas, épocas 
de siembras, análisis de resultados, etc. Durante este 2021 se ha 
continuado con las siembras en parcelas de tres ubicaciones dis-
tintas en Madrid, León y Cáceres.  

■ Además, UPA ha desarrollado la coordinación del grupo operativo 
Agricultores Jóvenes en Red, cuyo principal objetivo ha sido acer-
car el sector agrario a la comunidad joven. Para ello se ha diseñado 
e implementado una plataforma digital colaborativa: raices.info, 
para ayudar a los jóvenes en su proceso de incorporación, además 
de ofrecerles herramientas para la sostenibilidad económica y 
medioambiental de sus explotaciones a largo plazo. Dentro de 
raices.info se sigue trabajando en la herramienta del cuaderno 
de campo digital, con el que se pretende ofrecer a los usuarios de 
raices.info un plus a la hora de centralizar toda la información de 
la explotación agrícola en tiempo real: inputs, outputs, etc.  

■ Asimismo, UPA ha sido la organización agraria protagonista en 
el programa de visitas formativas de jóvenes a explotaciones mo-

Proyectos de UPA para el progreso de la agricultura y 
ganadería familiar
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delo conocido como proyecto CULTIVA, que el Ministerio de Agri-
cultura auspició para que los recién incorporados al sector pudie-
ran disfrutar de una formación personalizada y de calidad en las 
explotaciones de profesionales con experiencia. En la convocato-
ria de 2021 participaron 33 jóvenes, realizándose con ellos un total 
de 27 estancias formativas. 

■ UPA ha participado en el Grupo Operativo de Prevención de Da-
ños por Conejo (PreveCo), coordinado por WWF, y en el que los 
resultados finales, presentados en el pasado verano, han demos-
trado diversas estrategias cuya aplicación logra una gran eficacia 
en las medidas de prevención de los daños de conejo en la agri-
cultura, las más exitosas con una reducción de daños de hasta el 
70 % y otras de algo más del 40%. En total se ensayaron 16 medi-
das diferentes ejecutadas sobre parcelas agrícolas. Este proyecto 
pionero ha puesto sobre la mesa la necesidad e idoneidad de abor-
dar el problema, cada vez más acuciante, de los daños ocasiona-
dos por el conejo en diversos cultivos agrícolas, priorizando en su 
prevención y teniendo en cuenta todas las medidas posibles, de-
mostrando que la manera más eficaz es una combinación de di-
versas medidas preventivas. 

■ En 2021, la Comisión Europea ha aprobado el programa Life Iber-
conejo, en el cual participa UPA junto a otras nueve entidades es-
pañolas y cinco portuguesas. Este programa tiene por objetivo 
mejorar el estado de la población ibérica del conejo, teniendo en 
cuenta también medidas a desarrollar para evitar los daños que 
producen en la agricultura, faceta que desarrollará UPA a largo 
de los cuatro años de duración del proyecto. 

■ A finales de 2021 presentamos un proyecto a la Fundación Biodi-
versidad, SOILBIO, sobre el estudio del manejo del suelo en la 
biodiversidad del suelo. Ha sido aprobado y lo vamos a desarrollar 
en los próximos tres años en colaboración con el CSIC, Universidad 
de Córdoba, Universidad de Cádiz y la Universidad de Valencia. 

■ Igualmente, UPA ha participado junto con otras cuatro organiza-

ciones en la redacción y presentación del proyecto BIOVALOR- 
“Gestión forestal y agricultura sostenibles para la obtención de 
BIOproductos de alto valor frente al reto demográfico”, dentro 
de la convocatoria de la Fundación Biodiversidad en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

■ En 2020 se lanzó la primera edición de los premios Sostenibles 
por Naturaleza, impulsados por UPA con la colaboración de Syn-
genta, para reconocer e impulsar la difusión social de iniciativas 
y prácticas ejemplares desde la vertiente de la sostenibilidad de-
sarrolladas en explotaciones agrarias, y esto hacerlo con vocación 
de permanencia. 
En mayo de 2022 se ha lanzado la nueva convocatoria de los pre-
mios, esta vez con cuatro categorías: Biodiversidad, Gestión sos-
tenible de insumos y agua, Sostenibilidad social y Cambio climá-
tico y suelo.  
Al igual que en la primera convocatoria, se contará con un jurado 
formado por miembros de UPA y Syngenta, además de periodis-
tas y miembros de los ministerios y asociaciones ambientales.  
Con estos premios se quiere reconocer la labor de las personas 
que trabajan en el campo, valorando las iniciativas que demues-
tren una mejora de la sostenibilidad tanto ambiental como eco-
nómica y social. 
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U n año más, como ya sucedió en 2020, el acto de presenta-
ción del Anuario de la Agricultura y la Ganadería Familiar vol-
vió a ser excepcional en 2021. La pandemia, a pesar de las 

vacunas y del esfuerzo colectivo de todos y todas, seguía siendo una 
amenaza evidente, y por ello, aunque con alguna limitación menos 
que en 2020, el acto tuvo una asistencia muy reducida, reforzada 
con “la conexión en remoto de la gran familia de la cadena alimenta-
ria que habitualmente nos acompaña en este acto, además de los 
medios de comunicación”, como resaltó el vicesecretario general de 
Organización, Formación y Programas de UPA en la presentación 
del acto. 

El acto de este año incluyó también una novedad más, el sitio don-
de se celebró, lleno de simbolismo histórico y presente, la Escuela 
Julián Besteiro, en Madrid, un referente en el análisis, el debate y el 
conocimiento en temas sociales, sindicales, políticos y culturales. “El 
mejor escenario para una fundación de estudios como la nuestra 
–afirmó Marcos Alarcón– para presentar un anuario que intenta res-
ponder a esos mismos objetivos”. 

El acto de presentación, como el propio Anuario de la Agricultura y 
la Ganadería Familiar 2021, destacó como mensaje básico el papel de 
la agricultura y la ganadería sostenibles en la lucha contra el despo-
blamiento. Una idea concreta y a la vez genérica para favorecer el 
debate sobre los grandes retos a que se enfrentan las y los profesio-
nales de la agricultura y la ganadería familiar, como colectivo estra-
tégico de una sociedad que afronta ahora la reconstrucción, en todos 
los sentidos, tras los efectos de la pandemia. 

 
 

Mesa de debate 
 

En el acto de presentación del anuario se organizó una mesa de de-

bate moderada por el profesor Eduardo Moyano, coordinador de es-
te anuario, en la que participaron Mercedes Molina, catedrática de 
Geografía Humana de la Universidad Complutense de Madrid; Mar-
ta Corella, alcaldesa de Orea (Guadalajara), y José Manuel Roche, 
secretario general de UPA Aragón. 

Todos ellos defendieron el papel estratégico que desempeña y 
debe reforzar aún más en el futuro la agricultura y la ganadería fa-
miliar en la lucha contra el despoblamiento, con una conclusión cla-
ra: es urgente y necesario aprobar medidas que afronten el reto de 
la despoblación, y en esas medidas el sector primario tendrá un papel 
preeminente; destacando en este sentido la petición de Mercedes 
Molina cuando reclamó “consensos políticos para explotar las po-
tencialidades de la nueva ruralidad y acabar con las desigualdades 
territoriales en las zonas rurales de España”. 

La Fundación de Estudios Rurales reivindica el papel de la 
agricultura y la ganadería sostenibles en la lucha contra el 
despoblamiento 

Lorenzo Ramos.
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Los desafíos de la nueva PAC 
 

En las intervenciones institucionales de la clausura de la jornada co-
braron protagonismo los desafíos de la nueva PAC, tras el reciente 
acuerdo en la conferencia sectorial que reúne al Ministerio de Agri-
cultura y las consejerías de las comunidades autónomas, para definir 
el plan estratégico que debe desarrollar España a partir de 2023. 

En tal sentido, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, afirmó 
que “la PAC debe apuntalar el futuro de la gran clase media del campo 
español: la agricultura y ganadería familiar, que son la solución para 
lograr un futuro del medio rural sostenible frente a la despoblación”. 

El secretario general de UPA defendió a la agricultura familiar co-
mo opción de futuro, frente a otros modelos como el que represen-
tan las macrogranjas o la agricultura superintensiva, con profesio-
nales “pegados al territorio, que durante la pandemia han demos-
trado de sobra el papel esencial que desempeña el campo, por lo que 
ahora lo esencial es que se reconozca y se respete nuestro trabajo y 
se pague un precio justo”. 

“Nadie puede cobrar por debajo de lo que cuesta producir”, insis-
tió Lorenzo Ramos, reclamando el cumplimiento de la Ley de la Ca-
dena Alimentaria y de los pagos redistributivos de la Política Agraria 
Común (PAC). 

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas, advirtió sobre las intenciones de algunos de revertir los 
avances conseguidos en materia de la Ley de Cadena Alimentaria, 
ante las que “el Gobierno estará vigilante”, afirmó. 

Sobre la Política Agraria Común, Planas destacó las más de 200 
reuniones que ha mantenido su Ministerio como un “gran esfuerzo 
de diálogo” y calificó a los agricultores y ganaderos familiares como 
“los que más necesitan las ayudas de la PAC”, para lo que se aplicará 
la ayuda redistributiva y el techo de ayudas por explotación. “No va-
mos contra nadie, pero hay quien necesita más la PAC, por eso hay 
que hacer un mejor reparto, dirigiendo la PAC a las personas y no a 
los territorios”. 

Luis Planas.

El ministro resaltó el esfuerzo de diálogo con las organizaciones 
agrarias y otros actores en el diseño de la política agraria y  recordó 
que “la inmensa clase media de la agricultura está por debajo del 
umbral” de las ayudas, por lo que se pretende lograr un reparto “más 
justo” con la reforma. 

El secretario general del sindicato UGT, Pepe Álvarez, destacó el 
carácter “estratégico” de la agricultura local, que requiere un “com-
promiso permanente del Gobierno” con el fin de potenciarla y man-
tener el “equilibrio necesario entre las ciudades y el campo”. 

Álvarez insistió en la necesidad de “no dejar en manos del popu-
lismo y de la ultraderecha a la población de las zonas rurales” y se 
mostró partidario de subir los precios agrarios, lo que tiene que “con-
llevar la dignificación de los trabajadores del campo y de sus sala-
rios”. 

El secretario general de UGT mostró su “profundo orgullo” al con-
tar en el sindicato que dirige con una organización como UPA, gra-
cias a la cual UGT “amplía las fronteras clásicas de la representación 
sindical”. “Los agricultores y ganaderos llevan mucho tiempo traba-
jando sin cubrir sus costes de producción, y debemos seguir luchan-
do para resolverlo”.

Pepe Álvarez.

En la imagen, de izquierda a derecha, 
Mercedes Molina, Eduardo Moyano, Marta 

Corella, José Manuel Roche y Marcos Alarcón.
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D urante el acto de presentación del Anuario 2021, la Funda-
ción de Estudios Rurales entregó los premios correspon-
dientes a 2020, que no pudieron entregarse en su 

momento por las restricciones derivadas de la pandemia. 
En la categoría “Orgullo Rural”, los premios fueron recogidos por 

la alcaldesa de Orea (Guadalajara), Marta Corella; la trabajadora de 
UPA Galicia Montserrat López, tras denunciar una agresión de su ex-
pareja, y el taller de lectura “La Silla de Anea”, organizado por un gru-
po de mujeres rurales de la localidad de Martos (Jaén). 

El premio de Política, Economía y Ciencias Sociales fue reco-
gido por Antonio González Cabrera, expresidente de la Red Es-
pañola de Desarrollo Rural y médico en el pueblo de San Pedro 
(Albacete). 

El galardón “Esteban López Plaza” de Periodismo y Comunicación, 
otorgado a la cadena de televisión Antena 3, por “dar voz a los habi-
tantes del medio rural”, fue recogido por la responsable de economía 
en los informativos de Antena 3, y el de Cultura, Arte y Literatura, 
concedido al chef José Andrés y su organización no gubernamental 

La Fundación de Estudios Rurales recupera la entrega  
de sus premios tras las limitaciones de la pandemia

Marta Corella y Pepe Álvarez. Montse Cortiñas, Montserrat López y Teresa López.

Componentes del taller de lectura “La Silla de Anea”, con Cristóbal Cano, secretario general de UPA Andalucía.
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World Central Kitchen, no pudo ser recogido personalmente por el 
premiado. 

Por su parte, el premio especial de 2020 a las Uniones Territoriales 
de UPA, por su implicación en las movilizaciones de los “Agricultores 

y ganadero al límite”, fue recogido por varios secretarios regionales 
de UPA. 

Y, finalmente, el premio especial 2021, único concedido correspon-
diente a este año, fue recogido por el periodista Ángel Juste Mata.

E l patronato de la Fundación de Estudios Rurales concedió su 
“Premio Especial 2021” al periodista madrileño de origen 
aragonés Ángel Juste Mata, por su “larga trayectoria y su 

compromiso con la defensa de una cadena agroalimentaria equili-
brada, moderna y justa”. 

El acta del premio destacó que “Ángel Juste es un periodista de 
vocación que, desde sus diversas responsabilidades en instituciones 
como el Ministerio de Agricultura y la empresa pública Mercasa, ha 
tratado de promover y divulgar la cultura alimentaria como uno de 
los pilares básicos de nuestra sociedad democrática”. 

“Desde su revista Distribución y Consumo, que creó y 
dirige desde hace treinta años, ha dado cabida a algu-
nas de las más relevantes voces e ideas de la cadena 
agroalimentaria española. Una cadena a la que siem-
pre ha tratado de aportar su visión analítica y reflexiva, 
y sus valores de democracia, modernidad y progresis-
mo”, según la Fundación. 

Juste, cuyas raíces se ubican en Paniza (Zaragoza), 
es también uno de los principales consejeros de la 
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos desde 
su creación, y ha estado en el germen de la creación de 
instituciones como FADEMUR o la propia Fundación 
de Estudios Rurales, que ha reseñado que Juste “se ha 
ganado el respeto y el reconocimiento de todos aque-
llos con los que ha trabajado por su constancia, su pro-
fesionalidad y su humildad”. 

El premio fue entregado por el ministro de Agricultura, Luis Pla-
nas, y en sus palabras de agradecimiento, Juste destacó la impor-
tancia del concepto de agricultura y ganadería familiar, “que no es 
otra cosa que la realidad social del mundo rural en España y en el 
mundo entero, con personas comprometidas con su trabajo en fa-
milia, sus pueblos y su múltiple responsabilidad ante la sociedad en 
la que viven. Y no son ni tienen por qué ser héroes, ni ser perfectos. 
Simplemente, se merecen el respeto y el reconocimiento al valor de 
su trabajo”.

La Fundación de Estudios Rurales premia al periodista Ángel Juste 
por su compromiso con la cadena agroalimentaria

Julián Morcillo (izda.) y Antonio González Cabrera. Diego Juste hace entrega del premio a Carmen Lapeña.

El ministro Luis Planas hace entrega del “Premio Especial 2021” a Ángel Juste Mata.
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El concurso FotoRural se convierte en un alegato por el 
orgullo rural desde la fotografía

PRIMER PREMIO 
Juan Miguel Ortuño Martínez. 
Mi pasado, mi presente. 
Yecla (Murcia).

PREMIO ENESA A LA FOTOGRAFÍA  
DE LOS SEGUROS AGRARIOS 
Miquel Planells Saurina. 
Sequía. 
Provincia de Jaén.

SEGUNDO PREMIO 
Jonathan Tajes Olfos.  
Orgullo en femenino.  
Lomoviejo (Valladolid).

PREMIO FADEMUR A LA FOTOGRAFÍA  
DE LAS MUJERES RURALES 
Mónica Fernández Jiménez.  
¡Qué haría sin ti, mujer! 
Paraje Algamiz, El Borge (Málaga).

U n medio rural vivo, sostenible y 
orgulloso de sus raíces”. Eso es lo 
que, en opinión del comité organi-

zador del Concurso de Fotografía del 
Mundo Rural, demuestran las imágenes 
ganadoras y finalistas de su edición de 2021. 
El jurado del certamen hizo público su fallo 
a finales de noviembre, al tiempo que reco-
nocía la enorme calidad de las fotografías 
presentadas, enviadas por más de 600 par-
ticipantes. 

El concurso FotoRural’ llegó en 2021 a su 
edición número 15 con más patrocinadores 
y mayores premios que nunca en su historia. 
Una historia en la que han participado cerca 
de 10.000 fotógrafos y fotógrafas desde su 
nacimiento en el año 2006. 

La temática general del concurso se cen-

tró en el concepto de “Orgullo Rural” y la 
imagen ganadora fue “Mi pasado, mi pre-
sente”, obra de Juan Miguel Ortuño Martí-
nez realizada en Yecla (Murcia). Jonathan 
Tajes Olfos, con su obra “Orgullo en feme-
nino”, realizada en Lomoviejo (Valladolid), 
y José Félix Hernández Pérez, con la foto-
grafía “Orgulloso de una raza”, tomada en 
Valgañón (La Rioja), completan el podio del 
certamen. 

El premio FADEMUR a la Fotografía de las 
Mujeres Rurales fue para Mónica Fernández 
Jiménez, por la imagen “¡Qué haría sin ti, 
mujer!”, tomada en el Paraje Algamiz en El 
Borge (Málaga). El premio ENESA a la foto-
grafía de los Seguros Agrarios es para Mi-
quel Planells Saurina con su foto “Sequía”, 
capturada en la provincia de Jaén. El primer 

premio a la fotografía del Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial en el medio rural fue para Ja-
vier Yárnoz Sánchez, con su foto “Transporte 
de madera”, realizada en Burgui (Navarra). 
El jurado ha elegido también 20 fotografías 
finalistas que conforman un retrato muy 
completo del medio rural español. 

El Concurso de Fotografía del Mundo Ru-
ral es una iniciativa de la Fundación de Estu-
dios Rurales de UPA y Eumedia S.A., con la 
colaboración del Foro Interalimentario, de 
la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENE-
SA), dependiente del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, y del Ministerio 
de Cultura y Deporte. La Federación de Aso-
ciaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) 
también colabora y da nombre a una cate-
goría del concurso.

TERCER PREMIO 
José Félix Hernández Pérez. 
Orgulloso de una raza. 
Valgañón (La Rioja).
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L a Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha trabajado 
durante el último año con el objetivo de comunicar con 
fuerza, creatividad e intensidad el trabajo y las luchas de toda 

la organización. 
Los últimos meses han continuado con la misma tendencia cre-

ciente de los últimos años en cuanto a la importancia de los temas 
agroalimentarios y rurales en la opinión pública. En ese contexto, 
UPA ha seguido desempeñando un papel líder: siendo una voz au-
torizada y respetada a la que los periodistas de todos los medios de 
comunicación consultan habitualmente.  

En cuanto a las redes sociales, UPA ha seguido siendo la organi-
zación profesional agraria con más seguidores e influencia, prota-
gonizando debates de gran calado y mejorando la utilización de es-
tos medios para ayudar a los agricultores y ganaderos españoles y a 
la sociedad en general. 

UPA, desde sus Gabinetes de Comunicación, tanto federal como 
territoriales, ha reforzado notablemente sus estrategias de comu-
nicación interna y externa en los últimos doce meses, apostando 
además por herramientas digitales que faciliten la comunicación, 
el diálogo y la conversación entre los afiliados y las estructuras de la 
organización, y entre ellas y la sociedad. 

 
 

Un referente para los periodistas 
 

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos es desde su crea-
ción en 1984 una organización que otorga una gran importancia a 
la comunicación. La agricultura y la ganadería son actividades de 
enorme importancia estratégica, pero son grandes desconocidas 
para el conjunto de la población, por lo que comunicar lo que pasa 

en el campo y los efectos para toda la sociedad es una actividad prio-
ritaria. 

Los temas agroalimentarios han vivido una evolución muy im-
portante en los últimos cinco años. La revuelta de los “Agricultores 
al límite”, protagonizada por afiliados y afiliadas de UPA, supuso un 
“despertar” de muchos medios de comunicación –sobre todo de ám-
bito nacional– hacia estas temáticas. La irrupción de la pandemia, a 
principios de 2020, detuvo estas protestas, no así las reivindicaciones 
del sector, lo que conformó un potente relato de cara a la opinión 
pública y a los medios de comunicación. 

Los periodistas ven en UPA un aliado para tratar los temas agroa-
limentarios y rurales, que cada vez tienen un peso más importante en 
las parrillas televisivas, en los programas radiofónicos y en los medios 
impresos y online. UPA aporta testimonios –tanto de cargos repre-
sentativos de la organización como de afiliados y afiliadas–; informa-
ción técnica, muy valorada sobre todo por las secciones de economía 
de los medios; y sobre todo una voz accesible y transparente, siempre 
dispuesta a explicar la realidad de los sectores agrícola y ganadero. 

En los últimos doce meses, el Gabinete de Comunicación de UPA 
ha enviado más de 100 notas de prensa, gestionado más de 300 en-
trevistas y apariciones en medios de comunicación y publicado más 
de 500 mensajes en las redes sociales de la organización. Una infor-
mación que se recoge en el resumen de prensa que se elabora dia-
riamente y se envía a toda la organización. 

 
 

Defensa de la ganadería española 
 

Uno de los hitos de este último año en materia de comunicación su-
cedió cuando terminaban las pasadas Navidades. El ministro de Con-

Una comunicación agraria intensa, 
solvente y valorada
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sumo, Alberto Garzón, reali-
zó unas polémicas declara-
ciones en el medio británico 
The Guardian en la que hacía 
un retrato negativo e injusto 
del sector ganadero español. 
En la entrevista hablaba de 
carne de mala calidad y de 
macrogranjas como la seña 

de identidad de la ganadería española. UPA reaccionó, criticando 
estas graves y falsas acusaciones, lo que generó un torbellino me-
diático y político de enorme calado. 

El asunto fue tema de portada en todos los medios y tendencia 
en las principales redes sociales. UPA trabajó con profesionalidad y 
seriedad en esta crisis, confrontando con un miembro del Gobierno 
que había realizado unas desafortunadas y erróneas declaraciones. 
Finalmente, UPA se reunió con Alberto Garzón, culminando un re-
lato que generó un gran interés en los medios de comunicación y 
que suscitó un apoyo masivo por parte de la opinión pública. 

UPA demostró una vez más que nuestras protestas se producen 
siempre que se detecta cualquier ataque contra nuestros afiliados 
y afiliadas y contra la agricultura y la ganadería familiar. Protestamos 
ante quien sea, con independencia y seriedad. Y seguiremos hacién-
dolo cada día. 

 
 

Líderes en las redes sociales 
 

La red social que forman todas las cuentas y perfiles de UPA ha se-
guido construyendo la más extensa red entre nuestro entorno de ac-
tuación. Por poner un ejemplo, solo en Twitter las cuentas de cargos 
y entidades de UPA son 105, que cuentan con más de 100.000 segui-
dores.  

UPA publica diariamente numerosos e interesantes contenidos 
en las siguientes redes sociales: 
■ Facebook. 
■ Twitter. 
■ Linkedin. 
■ Flickr. 
■ Youtube. 
■ Instagram. 
■ TikTok. 

También, y aunque no se trate estrictamente de una red social, 
UPA realiza un uso importante de WhatsApp, enviando contenidos 
de actualidad y de utilidad que son enviados a través de grupos y lis-
tas de difusión. 

Mención especial merecen los agricultores y ganaderos implica-
dos en las redes sociales, pues algunos de los agroinfluencers más in-
fluyentes de España son afiliados o representantes de UPA, como 
Ana Corredoira o Tractorista de Castilla, por citar algunos de los más 
importantes. Una red que trabajamos por seguir ampliando día a 
día. 

UPA también está reforzando su página web, con el desarrollo de 
nuevos ámbitos territoriales y el envío de boletines electrónicos pe-
riódicos, con una base de datos que cuenta con miles de direcciones 
que reciben todas las informaciones y novedades que comunica la 
organización. 

 
 

Ideas y debate 
 

UPA trata de impulsar un trabajo sindical profesional, valiente, 
colaborativo y moderno. Para ello, publicamos obras de referen-
cia, como la revista LA TIERRA de la Agricultura y la Ganadería, que 
se publica bimestralmente y se envía a afiliados, afiliadas e insti-
tuciones; o el Anuario de la Agricultura y la Ganadería Familiar, que 



lleva siendo la obra editorial de referencia del medio rural desde 
1994. 

UPA colabora en numerosos debates, asiste a infinidad de jornadas, 
seminarios y encuentros y participa en alianzas como el Foro de Acción 
Rural, la Alianza por el Clima, la Alianza ALAS o Realidad Ganadera, 
además de en los órganos de la Unión General de Trabajadores. Tam-
bién lidera o participa en proyectos innovadores, como los grupos ope-
rativos; o en alianzas puntuales como las que concluyeron con las ma-
nifestaciones del 23 de enero o del 20 de marzo, que paralizaron Ma-
drid en defensa de un futuro de progreso del medio rural. 

La organización participa en todos estos foros siempre con el ob-
jetivo de representar y defender los intereses de la agricultura y la 
ganadería familiar de pequeña y mediana dimensión. 

 
 

Apuesta audiovisual 
 

UPA ha seguido reforzando su apuesta audiovisual en el último año, 
con la publicación de su tercer documental: “Tierra de Conejos”, tras 
los exitosos “Convivencia” y “Barbecho”. Entre los tres cuentan con 
cerca de 500.000 reproducciones en Youtube, a las que se suman las 
numerosas proyecciones en pueblos y ciudades de España que se si-
guen produciendo periódicamente. 

UPA realiza retransmisiones en directo de la mayoría de actos im-
portantes que realiza la organización, como la manifestación del 
20M Rural, las múltiples reuniones que se celebran por ejemplo en 
el Ministerio de Agricultura o la presentación del Anuario de la Agri-
cultura Familiar y los premios de la Fundación de Estudios Rurales. 

Las novedades más recientes son la incorporación de un dron pro-
pio de la organización y la creación de una cuenta en TikTok, una de 
las redes sociales más seguidas por el público más joven. 

Proyectos e iniciativas 
 

La actividad de comunicación de la organización ha colaborado ac-
tivamente en los numerosos proyectos e iniciativas puestos en mar-
cha por UPA en todas sus estructuras. En estos meses se han desa-
rrollado numerosos proyectos innovadores a través de los llamados 
“grupos operativos”, como Raíces.info, Mosoex, GELOB, LegSapiens, 
PreveCo o los proyectos LIFE Iberconejo o Agrogreen-SUDOE. Ade-
más del recientemente comenzado proyecto de digitalización “Di-
gitUPA”, el proyecto “Márgenes para la biodiversidad” y por supuesto 
el programa “Cultiva” de estancias formativas para jóvenes agricul-
tores. 

También se ha realizado un intenso trabajo de apoyo a las Unio-
nes Territoriales en todo su trabajo sindical, como movilizaciones o 
procesos electorales como el que tuvo lugar en Extremadura.  

El Gabinete de Comunicación también ha trabajado intensamen-
te en la celebración de los premios “Sostenibles por Naturaleza” o 
en el Concurso de Fotografía del Mundo Rural, que UPA organiza 
desde 2006. La promoción y difusión de los seguros agrarios también 
ocupa parte del trabajo de comunicación, a través del proyecto Cam-
po Seguro, que comenzó en 2013. 

El Gabinete de Comunicación también representa a la organiza-
ción en las distintas Organizaciones Interprofesionales de España, 
en lo relativo a campañas de promoción y marketing. También se 
participa en el Comité de España del Decenio de la Agricultura Fa-
miliar 2019-2028. 

La comunicación de UPA no se entendería sin el trabajo conjunto 
y estrecho con la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FA-
DEMUR), con quien se colabora de forma coordinada y constante 
para apoyar y defender las causas de toda la población rural en pos 
de la igualdad y el progreso.

Acción Sindical de UPA
Balance 2021/2022

285Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022





Acción Sindical de UPA
Balance 2021/2022

287Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022

E l trabajo de FADEMUR como organización de mujeres pro-
gresistas del mundo rural ha intensificado durante 2021 y 
2022 los criterios contenidos en el ODS 17, de alianzas para 

lograr el resto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De esta 
forma, FADEMUR ha reforzado colaboraciones ya existentes y ha 
comenzado su cooperación con nuevas entidades, públicas y priva-
das, con el fin de incrementar la oferta de servicios a las mujeres 
rurales, además de avanzar en la representación de las mujeres del 
medio rural y en la igualdad entre hombres y mujeres en los pue-
blos. 

 
 

Nuevos pasos hacia el progreso y la igualdad 
 

Las mujeres rurales sufren una doble desigualdad, por el hecho de 
ser mujeres y por vivir en el medio rural, una situación que FADEMUR 
viene denunciando desde hace años y que se ha visto respaldada por 
un estudio del clúster ClosinGap que cuantifica el coste de oportu-
nidad de la brecha de género en conciliación en el medio rural en 
unos 38.500 millones de euros al año, equivalente al 3,1% del PIB de 
2019. 

El documento concluye que “renunciar a una mayor representa-
ción de las mujeres en el empleo y en la toma de decisiones en el ám-
bito rural, así como a la consecución de un reparto equitativo en con-

ciliación, es una renuncia a un mayor bienestar para el conjunto de 
la sociedad”. Para luchar contra esto, FADEMUR se ha propuesto se-
guir avanzando en el logro de estatutos autonómicos de las mujeres 
rurales. El objetivo es blindar, a través de ellos, la representación de 
las mujeres y participación en la toma de decisiones. 

De esta forma, desde que el pasado mes de abril se anunciase el 
próximo Estatuto de las Mujeres Rurales de Aragón, en FADEMUR 
están trabajando a todos los niveles para incluir en él herramientas 
que refuercen la protección a las mujeres rurales, al estilo de las que 
ya existen en sendas normas de Extremadura y Castilla-La Mancha. 
Entre otras, según la recomendación de FADEMUR, el futuro esta-
tuto aragonés debe obligar a entidades esenciales de los pueblos, 
como las cooperativas y organizaciones profesionales agrarias, a te-
ner una representación igualitaria de hombres y mujeres en sus ór-
ganos de gobierno para poder concurrir a convocatorias públicas, 

Por otro lado, hay que destacar que la lucha del feminismo agrario 
se ha reflejado por primera vez en la Política Agraria Común. Reco-
giendo los objetivos específicos 7 y 8 de la PEPAC en España, relacio-
nados con la visibilización de la mujer en el agro, se ha establecido 
una discriminación positiva de sexo como pedía FADEMUR. Así, se 
han comprometido importes adicionales en la ayuda directa a la ren-
ta cuando el beneficiario titular o cotitular de la explotación sea una 
mujer, al igual que en las ayudas al proyecto de instalación para ti-
tulares mujeres. 

FADEMUR refuerza sus alianzas públicas y 
privadas para el apoyo al progreso y la 
igualdad de las mujeres rurales
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En este sentido, cabe destacar otro logro del último año: los in-
centivos directos a las explotaciones agrarias en régimen de titula-
ridad compartida. Si bien estos ya estaban prometidos en el texto 
de la ley publicada en 2011, lo cierto es que en todo este tiempo nin-
gún gobierno había llevado estas palabras a los hechos. 

El pasado mes de septiembre, pocos días antes del décimo ani-
versario de la publicación de la Ley de la Titularidad Compartida, por 
fin fue anunciada una cuantía que, a pesar de ser tímida en opinión 
de FADEMUR, suponía un esperanzador primer paso que más tarde 
cogería ritmo con una segunda remesa durante la pasada primavera.  

Por último, en este apartado es reseñable que en mayo el Registro 
de Explotaciones Agrarias de Titularidad Compartida (RETICOM) 
contó, por vez primera en su historia, con más de mil explotaciones 
inscritas. La última actualización por parte de este registro, a día 13 
de junio de 2022, muestra 1.024 altas, todavía con grandes desigual-
dades entre territorios y desiertos totales en Islas Baleares, Comu-
nidad de Madrid y las provincias de Pontevedra, Córdoba y Barcelo-
na. 

 
 

Aliarse para avanzar 
 

Para conseguir sus objetivos, FADEMUR siempre ha seguido un le-
ma: “Juntas somos más fuertes”. Con ese convencimiento nació la 
federación y con ese mismo espíritu se ha movido hasta convertirse 
en la más dinámica, la más extendida entre las mujeres del territorio 
y en su mayor altavoz. Por ello, FADEMUR ha intensificado su trabajo 
y acuerdos con otras entidades de diversa naturaleza y ámbito.  

Una buena muestra es el acuerdo con la Fundación PepsiCo para 
apoyar a Ruraltivity, la lanzadera de emprendimiento rural de FA-
DEMUR, incluidas diez becas directas a diez emprendedoras de la 
lanzadera. 

Esta colaboración también ha supuesto la puesta en marcha de 
un plan de voluntariado que recoge dos fórmulas disponibles para 

el personal trabajador de la compañía dependiendo 
del grado de compromiso que quieran alcanzar con 
las emprendedoras de Ruraltivity. 

Los frutos de esta nueva colaboración, junto con 
otras que ya venían desarrollándose dentro de Ru-
raltivity como la de SECOT y el Ministerio de Dere-
chos Sociales y Agenda 2030, los pudimos conocer 

recientemente durante el 5º Encuentro Ruraltivity, celebrado el pa-
sado día 15 de junio en Madrid.  

Supimos entonces que el número de proyectos de emprendimien-
to rural impulsados por Ruraltivity aumentó en un 54,24% desde el 
mes de junio del año anterior, pasando de 212 emprendimientos en-
tonces a los 327 actuales, repartidos entre 238 municipios rurales de 
diez comunidades autónomas. 

Estos proyectos integrados en Ruraltivity están enmarcados en 
sectores de todo tipo. Destacan los del sector agroalimentario, el 
37%, del total, y los del sector del ocio, el deporte y la cultura, con el 
6%, por lo importantes que son para la calidad de vida rural, la iden-
tidad y la vertebración de los pueblos. Por último, cabe indicar que 
actualmente el 40% de los proyectos de Ruraltivity están liderados 
por mujeres menores de 40 años y el 66% se localiza en municipios 
de menos de 5.000 habitantes. 

Un ejemplo importante para FADEMUR, por las personas impli-
cadas, ha sido el caso de las cuatro familias ucranianas que fueron 
acogidas en el mes de marzo en Ábalos (La Rioja), gracias a la rápida 
acción de FADEMUR para atender la petición de una de sus socias, 
natural de Ucrania. La organización consiguió, en tiempo récord, re-
cabar el apoyo del Ayuntamiento de Ábalos, de personas particulares 
y del tejido organizativo de la zona. Gracias al liderazgo de FADE-
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MUR y al apoyo de todas estas entidades e individuos, las cuatro fa-
milias procedentes de Odessa pudieron refugiarse en el municipio, 
instalarse en dos viviendas y retomar la escolarización de sus cinco 
niños y niñas, de entre 2 y 14 años. 

Continuando en el ámbito de las alianzas, FADEMUR renovó su 
alianza con dos empresas gracias a las que reconoce, con una ayuda 
financiera y capacitación, el impacto social y ambiental de proyectos 
de mujeres rurales. 

Con Bodega Bardos, FADEMUR lanzó el Proyecto Clea del que en 
febrero conocimos a la primera ganadora, la productora de luffas 
ecológicas Lucía Sánchez Julián, del proyecto Yo Soy Tierra de Car-
cabuey (Córdoba). 

Por su parte, con Corteva Agriscience FADEMUR ha celebrado este 
año la tercera edición del Programa TalentA. La ganadora, anunciada 
el pasado mes de marzo, fue Judith Iturbe, de la microcervecera ar-
tesanal de Milmarcos (Guadalajara) La Balluca. Las otras ganadoras 
finalistas fueron la apicultora de Ecoalpispa, Natalia Díaz de Icod de 
los Vinos (Tenerife), y Marta Álvarez y Ana María Corredoira de As 
Vacas da Ulloa.  

Otras alianzas renovadas este año han sido el acuerdo con Caixa-
Bank (ampliado este mes con una nueva línea de microcréditos para 
emprendedoras de FADEMUR) y el Museo Thyssen-Bornemisza, con 
el que ya se está realizando una segunda edición del programa de 
acercamiento del arte a las mujeres de los pueblos. 

FADEMUR también ha estrechado su trabajo con Correos; al con-
venio firmado con la entidad en junio de 2019, sobre las condiciones 
de ventaja para las socias de la Federación que accediesen al mar-
ketplace Correos Market, el pasado mes de mayo se sumó un nuevo 
acuerdo por el que se facilita el acceso de las emprendedoras rurales 
a las soluciones e-commerce de Correos. 

Por último, la Guardia Civil es otra de las entidades con la que FA-
DEMUR ha comenzado a trabajar en 2021; tras el reconocimiento 
por parte de la benemérita otorgando un premio a la Federación por 
el valor de su trabajo, FADEMUR y la Guardia Civil firmaron un con-
venio de colaboración para luchar contra la violencia machista ejer-
cida en los pueblos. 

 
Lucha contra la violencia machista 

 
Puesto que un año más arrastramos una ausencia de segregación 
por tamaño de municipio en las estadísticas sobre violencia de gé-
nero del INE, FADEMUR continúa siendo la única entidad que se ocu-
pa de este trabajo. Desde el 22 de julio de 2021, fecha en la que se 
presentó el último anuario, hasta el día 28 de junio de 2022, momen-
to de la redacción de este informe, han sido asesinadas por violencia 
machista doce mujeres y una niña de once meses en municipios de 
menos de 20.000 habitantes. 

Además del trabajo de análisis y denuncia, FADEMUR afronta 
este problema desde la lucha activa. Durante el último año, la orga-
nización ha apostado por ampliar a la infancia y las personas mayo-
res de 65 años sus esfuerzos en sensibilización de la población, por 
la especial vulnerabilidad al maltrato machista por parte de las víc-
timas mayores de 65 años, junto con la interiorización de estereoti-
pos de género.  

Primero, en 2021, con el programa “Imagen=a Iguales” dirigido a 
niñas y niños de pueblos de Castilla y León. Después, ese mismo año, 
con la incorporación de la población mayor a los colectivos sensibi-
lizados por FADEMUR desde su programa Cultivando Igualdad. Por 
último, ya en 2022, extendiendo los talleres de ese mismo programa 
a niños y niñas de entre 4 y 12 años.  

La lucha de FADEMUR contra la violencia machista ha sido am-
pliamente reconocida a lo largo del último año, destacando la Cruz 
al Mérito de la Guardia Civil, entregada durante un acto celebrado 
en Córdoba en octubre, y el Premio Meninas entregado por la Dele-
gación del Gobierno en Galicia en noviembre.  

A pesar de estos y otros galardones, para FADEMUR el mejor re-
conocimiento es el apoyo en su lucha. En la última edición concluida 
de su programa Cultivando Igualdad contra la violencia machista, 
el apoyo se ha traducido en casi medio centenar de lugares adheridos 
a su red de espacios libres de violencia machista en el medio rural y 
miles de personas alcanzadas por la difusión de su nuevo spot de 
sensibilización, presentado el último noviembre a través de las redes 
sociales y los medios de comunicación.
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UPA ha venido participando en el seguimiento de la Progra-
mación de Desarrollo Rural 2014/2022 a través del Comité 
de Seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo Rural 

(PNDR) y de su comité ejecutivo en las reuniones celebradas en el 
último año, concretamente los días 13 de diciembre de 2021 y 12 de 
mayo de 2022.  

También ha asistido a varios de los diversos eventos que ha orga-
nizado la Red Rural Nacional (RRN). Por lo que respecta al partena-
riado de la RRN en relación con la elaboración del Plan Estratégico 
de la PAC (PEPAC), UPA participó activamente en las reuniones que 
se celebraron al respecto. 

En el Consejo Económico y Social (CES) se presentó el 27 de sep-
tiembre de 2021 el informe “Un medio rural vivo y sostenible”, ela-
borado por la Comisión de Trabajo de Agricultura y Pesca que 
preside el consejero de UPA en el CES, Domiciano Pastor. Un 
informe que recoge de manera exhaustiva la situación del 
medio rural y plantea multitud de propuestas para aplicar y 
desarrollar en favor de nuestro medio rural. 

Dentro del Foro de Acción Rural (FAR), plataforma de la 
que forma parte UPA, se elaboró el documento “Retos ante 
el Pacto Verde Europeo”, que fue presentado en una jornada 
inaugurada por el secretario general de Agricultura, Fernando 
Miranda, el 12 de noviembre de 2021, y en el que se plantean 
numerosas propuestas para implementar el Pacto Verde en 
el medio rural de nuestro país.  

Posteriormente, y a lo largo de los primeros meses de 2022, 
se trabajó en la elaboración del documento “Por una transi-
ción justa en el medio rural”, resumido en un decálogo de pro-
puestas que fueron presentadas y divulgadas públicamente 

a mediados de marzo y remitidas a diversos ministe-
rios con competencias en la materia. 

UPA participó como miembro del Foro de Cohe-
sión Territorial en una reunión celebrada en octubre 
y en la cual se expresó la necesidad de valorizar el mo-
delo de agricultura familiar y la importancia y papel 
que desarrollan los jóvenes y las mujeres en el medio 
rural. 

UPA coordina el Comité Español del Decenio de la 
Agricultura Familiar (CEDAF), que se presentó en sep-
tiembre de 2021 en el congreso de Economistas Agro-
alimentarios que se celebró en Cartagena. En noviem-
bre de 2021 participó en la conferencia de sistemas 
alimentarios organizada por el Ministerio de Agricul-
tura. 

Con objeto de presentar los objetivos, composición 
y trabajos del CEDAF, y después de la reunión que 
mantuvo en el verano de 2021 con la directora general 

para el Reto Demográfico, Juana López, del Ministerio de Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), se celebró una reunión 
con la directora general de Desarrollo Rural del Ministerio de Agri-
cultura , Isabel Bombal, el 18 de noviembre de 2021, y también con 
el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, del 
Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030, el 9 de mayo de 
2022. 

A lo largo del otoño de 2021 y la primavera de 2022 se elaboró, a 
través de un grupo de trabajo coordinado por José María Álvarez-
Coque (Universidad Politécnica de Valencia), un borrador de pro-
puesta de plan de acción para la agricultura familiar en España, cuya 
finalización está prevista para próximas fechas y su presentación pú-
blica en una jornada a celebrar en otoño de 2022.

■ Órgano Consultivo de Desarrollo Rural 
 

UPA coordina el Comité Español del Decenio de la 
Agricultura Familiar (CEDAF)
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C omo en años ante-
riores, durante los 
últimos meses de 

2021 y primeros de 2022 la 
actividad de UPA en rela-
ción con los temas medio-
ambientales y de cambio 
climático ha sido muy 
intensa y diversa.  

UPA ha estado colabo-
rando en el desarrollo de 
una propuesta de estrate-
gia para la ganadería ex-
tensiva, a través de varios 
talleres organizados por 
WWF y en los que hemos 
participado multitud de 
organizaciones y Adminis-
traciones (Ministerio de 
Agricultura y comunidades 
autónomas) a lo largo del 
otoño de 2021, y en los cuales pudimos plantear y remitir documen-
tos de nuestra defensa y necesidad de valorizar la ganadería exten-
siva como modelo muy ligado a la ganadería de carácter familiar. 

También estuvimos presentes en una jornada que organizó el Mi-
nisterio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) 
sobre desertificación en el mes de octubre de 2021. 

En este último año se celebraron dos sesiones plenarias del Con-
sejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) en las que participó UPA 
defendiendo nuestros planteamientos ante diversos temas relacio-
nados con el sector agrario que se incluyeron en dichas reuniones 
(proyecto de contaminación de nitratos, mejoras técnicas disponi-
bles en ganadería…). 

UPA se adhirió en otoño de 2021 a la plataforma que apoya un sis-
tema de gestión integrada de residuos agrarios (GIRA) promovido 
por Sigfito. 

En febrero de 2022, UPA participó en una jornada sobre la Estra-
tegia de Biodiversidad y Ciencia, organizada por la Fundación Bio-
diversidad, y en la cual pudimos plantear nuestra visión desde la óp-
tica de función en favor de la sostenibilidad que ejerce la agricultura 
familiar. 

En relación a la problemática del lobo y la ganadería sostenible han 
sido numerosas las reuniones mantenidas tanto con el resto de OPA 
como con el MITECO. Mostramos nuestro rechazo a la orden del LES-
PRE, publicada en septiembre de 2021 que prohíbe la caza del lobo en 
todo el territorio (ampliándose esta prohibición al norte del Duero) y 
presentamos junto con el resto de OPA un recurso contra dicha orden.  

Por otro lado, y referen-
te a la propuesta de estra-
tegia de gestión y conser-
vación del lobo elaborada 
por el MITECO, UPA remi-
tió una serie de observacio-
nes fruto de varias reunio-
nes internas con represen-
tantes de los territorios 
afectados, en las que se 
plantearon numerosas 
medidas de modificación 
al texto propuesto inicial-
mente. También en este 
asunto del lobo, UPA valo-
ró positivamente la inclu-
sión en los presupuestos 
generales del Estado de 
unas partidas específicas 
destinadas a la prevención 
de ataques y la indemniza-

ción por los daños causados. UPA ha presentado al MITECO una pro-
puesta de proyecto divulgativo/educativo en relación con el lobo y 
elaborado por la Universidad de Lleida, para ser desarrollado en cen-
tros escolares. 

Respecto al cambio climático, UPA ha participado en varias jor-
nadas a las que fuimos invitados como ponentes, mostrando nuestro 
posicionamiento desde la óptica de la agricultura y la ganadería. 
Presentamos una serie de observaciones a la propuesta del Plan Na-
cional de Adaptación al cambio climático, elaborado por la Oficina 
Española del Cambio Climático y cuyo plan fue aprobado y puesto 
en marcha desde hace varios meses. 

UPA ha venido participando en las reuniones de carácter mensual 
dentro de la plataforma Alianza por el Clima, como representantes 
del sector agrario, y preparando actualmente una jornada sobre la 
futura reforma de la PAC y sus implicaciones ante el cambio climáti-
co. 

Con respecto a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, UPA par-
ticipó en unas jornadas sobre la Agenda 2030 organizadas por la Fe-
deración Española de Municipios y Provincias (FEMP), celebradas 
en Burgos en noviembre de 2021, y en las cuales presentamos nues-
tra visión y propuestas ante el desarrollo de la Estrategia de la Agen-
da 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en España. 
También, y en relación con la Agenda 2030, UPA está participando 
recientemente en una serie de talleres organizados por el Ministerio 
de Derechos Sociales y la Agenda 2030 con el objeto de desarrollar 
acciones en favor de la agroecología. 

■ Órgano Consultivo de Medio Ambiente y Cambio Climático 
 

UPA lidera la defensa de la ganadería extensiva en las 
estrategias de desarrollo sostenible
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E l año 2021 ha sido un año compli-
cado para los seguros agrarios 
por el número de siniestros y su 

envergadura. La siniestralidad ha alcan-
zado la cifra de 753,84 millones de euros, 
un 22% más que en 2020 y un 11% más 
que la media del periodo 2017-2020. La 
superficie afectada es de 1,3 millones de 
hectáreas.  

Las producciones de fruta, hortalizas, 
uva de vino, cítricos, herbáceos extensi-
vos, caqui, almendro, olivar, plátano y ce-
reza son las más afectadas, y entre todas 
superan los 540 millones de euros.  

La inestabilidad meteorológica ha in-
cidido con fuerza en Castilla-La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Aragón, Región 
de Murcia, Castilla y León, Cataluña, An-
dalucía y Extremadura.  

Esta situación no es nueva y se suma a los incrementos en sinies-
tralidad de los años precedentes. Es muy probable que esto sea el 
efecto del cambio climático en nuestras explotaciones. 

El sistema está dando muestras de la necesidad de una revisión 
en profundidad para asegurar que sigue siendo una herramienta 
eficaz para el sostenimiento de las rentas del sector en un contexto 
de cambio climático. 

Estos son algunos datos básicos relativos a 2021: 
■ Se inició el año con un presupuesto de Enesa de 256,47 millones 

de euros, lo que supone un incremento de 40 millones.  

■ La subvención media de Enesa en 2021 alcanzó el 32% del coste 
total de las pólizas, llegando el gasto final a los 262 millones de 
euros. 

■ La subvención total de las CCAA en 2021 ascendió a 99 millones 
de euros, el 12% del total del coste de las pólizas. 

■ La subvención total (MAPA + CCAA) en 2021 fue de 361 millones 
de euros, el 44% del coste total de las pólizas. 

Ante el desplazamiento de la siniestralidad de los últimos años 
se ha trabajado conjuntamente con Enesa y Agroseguro en la bús-
queda de una solución sostenible y viable.  

Para evitar incrementar el coste del seguro al agricultor y ga-
nadero, Enesa acordó implantar unas  medidas complementa-
rias y transitorias a través del reaseguro del SAC a cargo del CCS 
para las líneas Experimentales (A) y Viables (B), mediante  una 
segunda capa de protección, con el objetivo de estabilizar el 
modelo de aseguramiento del SAC, garantizando su sostenibi-
lidad a largo plazo, incrementando la reserva de estabilización 
de las aseguradoras (reserva para desviaciones de la siniestra-
lidad). 

Desde UPA hemos hecho un gran esfuerzo por priorizar  
aquellas líneas de mayor interés por su menor grado de con-
tratación.  De las 22 jornadas realizadas por UPA, ocho respon-
den a este objetivo y otras cuatro abordan alguna línea de ma-
yor interés junto a otras de mayor contratación. 

UPA ha tenido una participación muy activa en todos los gru-
pos de trabajo y de normativa, además de las Comisiones Gene-
rales de Enesa para intentar adecuar las líneas del seguro agrario 
español a las necesidades de los agricultores y ganaderos. 

■ Órgano Consultivo de Seguros Agrarios 
 

La formación de UPA prioriza las líneas de seguro con 
menor contratación
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E n 2021, UPA ha mantenido su preocupación en cuanto a la necesi-
dad de reforzar la cultura preventiva en las explotaciones agrícolas 
y ganaderas.  

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

UPA ha continuado con actividades enmarcadas en el proyecto Agripre-
ven, que pretende concienciar 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 enor-
me lista de riesgos que es necesario conocer en el trabajo diario. 

Históricamente, el sector agrario siempre ha aparecido frente a la socie-
dad como un sector seguro en cuanto a condiciones de trabajo y riesgos aso-
ciados.  

Asimismo, 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 imprescindible que la labor preventiva se introduzca en la gestión de las explotaciones agrarias y, en este sentido, ha de-
mandado a la Administración la elaboración de legislación específica para nuestro sector.

■ Órgano Consultivo de Prevención de Riesgos Laborales 
 

UPA refuerza el proyecto Agripreven para concienciar a 
los agricultores y ganaderos sobre prevención de riesgos 
en las explotaciones 

■ Órgano Consultivo de Agricultura y Ganadería Ecológicas 
 

Campaña de divulgación de UPA sobre el nuevo Reglamento de la 
Unión Europea en producción ecológica   

A  lo largo del último año, UPA ha participado en varios even-
tos y comunicaciones dentro del sector de la agricultura y 
ganadería ecológicas. En septiembre de 2021 UPA estuvo 

presente en el acto de celebración del 30 aniversario de la asociación 
Ecovalia, entidad con la que mantenemos una gran relación desde 
hace años. En ese mismo mes hicimos varios contactos con empre-
sas y organizaciones del sector en el seno de la feria Organic Food, 
celebrada en el IFEMA de Madrid. 

En el otoño de 2021, UPA participó en unas jornadas organizadas 
por el Grupo Operativo AgroecologiCAM de la Comunidad de Ma-
drid, en las cuales se explicó nuestra apuesta por la producción eco-
lógica y por la agroecología, como actividades muy relacionadas con 
el modelo de agricultura familiar. 

El 17 de noviembre de 2021, UPA estuvo presente en el acto de pre-
sentación de la campaña de promoción desarrollada por el Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación, y en cuyos trabajos y reuniones 
preparatorias ya habíamos participado y contribuido con nuestras 
aportaciones.   

A primeros de 2022 y coincidiendo con la entrada en vigor del nue-
vo Reglamento de la Unión Europea en producción ecológica, UPA 
desarrolló diversas acciones de divulgación sobre sus principales as-
pectos. 

En las observaciones presentadas por UPA al borrador de Plan Es-
tratégico de la PAC (PEPAC), se planteó tener en cuenta a la agricul-
tura ecológica dentro de uno de los ecoesquemas en la nueva arqui-
tectura ambiental, pero no fue considerado por el Ministerio de Agri-
cultura. 

En marzo, UPA estuvo presente en una jornada en la que Ecovalia 
presentó el informe anual 2022 sobre la producción ecológica en Es-
paña.
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E l curso 2021/2022 ha estado marcado por la vuelta a la 
normalidad en la actividad de Acodea. Tras numerosos 
meses de restricciones en los desplazamientos, cance-

laciones o retrasos en las actividades previstas a causa de la 
pandemia, Acodea logró recuperar el ritmo de sus intervencio-
nes y la esencia de sus intercambios personales, de agricultor a 
agricultor. 

No obstante, la digitalización acelerada que tuvimos que 
adoptar durante la pandemia, como única vía entonces para 
continuar apoyando a las organizaciones, permite ahora contar 
con una combinación de servicios presenciales y virtuales que 
aportan aún más valor a los productores. Con esta combinación, se 
busca maximizar la eficiencia y el impacto a través de un equilibrio 
que se traduzca en mejores resultados. 

Además, Acodea ha desarrollado nuevos servicios para poder dar 
respuesta a las distintas necesidades encontradas en las organiza-
ciones de productores. Así, se han desarrollado nuevos talleres de 
sensibilización de género, de participación de jóvenes, de gestión 
de registros en finca y de planificación estratégica y operativa, que 
nos permiten completar aún más el abanico de servicios que ofre-
cemos a las organizaciones. 

Acodea inició sus actividades en un nuevo país, República Domi-
nicana, a través de un proyecto financiado por la UE y el FIDA a través 
de AgriCord, ejecutado en consorcio con la agriagencia belga Trias 
y la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Pro-
ductores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC), en el que se apoya 
a cinco organizaciones de productores de los sectores de banano y 
cacao. República Dominicana se convierte así en el quinto país en el 
que Acodea cuenta con oficina propia. 

Asimismo, se inició la ejecución de un nuevo proyecto en Para-
guay, también con financiamiento de la UE y FIDA a través de Agri-
Cord, en el cual Acodea apoya a tres organizaciones de productores 
de caña de azúcar, frutas y hortalizas y granos orgánicos,  se está eje-
cutando en alianza con la Confederación de Organizaciones de Pro-
ductores Familiares del Mercosur Ampliado (COPROFAM). 

Al finalizar 2021 Acodea logró apoyar a 32 cooperativas y organi-
zaciones de productores, beneficiando a casi 20.000 agricultores y 
agricultoras, ganaderos y ganaderas. A través del apoyo y asesora-
miento de Acodea, las organizaciones tuvieron un promedio de au-
mento en sus ingresos del 30%, y lograron movilizar 10 millones de 
euros para capital de trabajo e inversiones. Casi un 25% de mujeres 
ocupan ya puestos de relevancia en los órganos de dirección, y el 8% 
de dichos directivos son jóvenes. En total se movilizaron más de 60 
agripoolers, celebrándose 18 talleres de capacitación y cinco giras 
de intercambio de experiencias entre cooperativas. 

Adicionalmente, Acodea continuó desarrollando actividades de 
investigación del impacto medioambiental de la actividad agrope-
cuaria, con objeto de identificar prácticas que permitan una gestión 
más sostenible y respetuosa con el planeta. 

Para el futuro, Acodea espera seguir expandiendo su actividad a 
más países y más organizaciones, con objeto de trasladar todo el co-
nocimiento, experiencia y herramientas acumuladas en el sector 
agropecuario español para que otros productores puedan mejorar 
su calidad de vida.

Acodea amplía su presencia a República 
Dominicana y refuerza los talleres para jóvenes  
y sobre sensibilización de género
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L a pandemia que provocó el coronavirus ha seguido haciendo 
estragos entre las temporeras y temporeros que vienen a tra-
bajar en las campañas agrícolas en España, y tampoco ha 

sido fácil para las agriculturas y agricultores que, año tras año, nece-
sitan de su ayuda para sacar sus cosechas adelante.  

La Dirección General de Migraciones, del Ministerio de Inclusión,  
Seguridad Social y Migraciones, no convocó en 2021 las subvenciones 
públicas para la ordenación de los flujos migratorios laborales de 
trabajadores migrantes para campañas agrícolas de temporada y 
su inserción laboral.  

A lo largo de este año fueron publicadas las bases reguladoras de 
este tipo de ayudas con alguna modificación sustancial con respecto 
a la normativa vigente hasta el momento. 

Estas modificaciones se hicieron teniendo en cuenta a todos los 
actores del sector. Se celebraron reuniones en las que UPA participó 
activamente, aportando la visión y necesidades de las y los profesio-
nales del sector agrario de este país. 

El cambio más sustancial que se ha producido, tras una recomen-
dación de la Organización Internacional para las Migraciones, está 
relacionado con la mejora de instalaciones y servicios que utilizan 
las trabajadoras que vienen de fuera. Por ejemplo, los alojamientos 
deben estar perfectamente equipados, se debe garantizar el trans-

porte de las temporeras al núcleo más cercano, cuando no exista 
transporte público, al menos tres veces por semana, etc. 

UPA ha seguido trabajando con las diferentes Administraciones 
para apoyar la experiencia piloto que solicitó UPA expresamente 
el año pasado para traer trabajadoras y trabajadores de otros pa-
íses como Honduras o Ecuador. Esta experiencia está respaldada 
por el acuerdo que se firmó en mayo de 2021 entre el Reino de Es-
paña y la República de Honduras relativo a la regulación y ordena-
ción de los flujos migratorios laborales entre ambos Estados, el 
cual ha permitido que se haya llevado a cabo esta campaña agrícola 
con perfecta normalidad y satisfacción entre ambas partes. 

En la campaña 2021 de la fresa y los frutos rojos de Huelva se ha 
contado con 500 personas procedentes de Ecuador y Honduras, sien-
do este el primer contingente procedente de estos dos países, para 
atender las labores de recolección y adecuación de las fincas freseras 
de la provincia de Huelva. 

UPA considera que la gestión colectiva de contratación en origen 
es una herramienta fundamental para garantizar el correcto funcio-
namiento de la campaña de la fresa y los frutos rojos en Huelva; o la 
fruta dulce en Aragón, las cuales, por su carácter perecedero, requie-
ren un gran volumen de mano de obra que no se cubre con el mer-
cado laboral nacional.

■ Órgano Consultivo de Inmigración 
 

UPA insiste en la gestión colectiva de contratación en 
origen para garantizar el correcto funcionamiento de las 
campañas 
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L a actividad internacional de la oficina 
permanente de UPA en Bruselas ha sido 
testigo de una progresiva y deseada 

vuelta a la normalidad después de casi dos años 
de limitaciones derivadas por el virus de la covid-
19. Un regreso hacia la normalidad que en los 
últimos meses se ha visto tristemente empa-
ñado por la injustificable y atroz invasión de 
Ucrania por parte de Putin.  

Un nuevo escenario de crisis mundial que 
coincide con la etapa final de una larga y ardua 
reforma de la PAC que, a su vez, se ha visto con-
dicionada parcialmente por los nuevos aconte-
cimientos geopolíticos. En efecto, este nuevo 
contexto de crisis política, social y económica ha 
obligado a la Comisión a revisar sus objetivos y 
prestar especial atención a las consecuencias –
muchas de ellas todavía inciertas– derivadas de la guerra.  

Unos hechos que se producen en el proceso final de aprobación 
de los planes estratégicos nacionales de la PAC que teóricamente 
deberían estar finalizados para su puesta en práctica a partir del 1 
de enero de 2023. En cualquier caso, el futuro que está aún por llegar 
continúa siendo bastante incierto en ese camino emprendido hacia 
una mayor sostenibilidad ambiental que al mismo tiempo sea capaz 
de asegurar la producción de alimentos sin poner en riesgo nuestra 
soberanía y la seguridad alimentaria. 

En este sentido, desde la oficina internacional se trasladan las 
propuestas de UPA a las máximas autoridades europeas con el ob-
jetivo de conseguir medidas excepcionales, ya sea en forma de ayu-
das directas o mediante la activación de otros mecanismos y medi-
das de mercado. Así, logramos que la UE nos escuchara y diera luz 
verde a algunas de nuestras peticiones: por ejemplo, se aprobó una 
mayor flexibilización en el cumplimiento de ciertas obligaciones 
ambientales derivadas de la PAC (greeening), así como la aprobación 
para la utilización de los fondos del FEADER aún sin ejecutar como 
medidas excepcionales.  

Peticiones todas ellas que responden a un contexto de crisis mun-
dial y que tienen como telón de fondo la amenaza sobre la soberanía 
alimentaria de la UE. A este respecto conviene no olvidar los efectos 
en el sector agroalimentario derivados de la posición que venían ocu-
pando Ucrania y Rusia como granero del mundo y que ha motivado 
un desequilibrio en el mercado internacional de la energía y de las 
materias primas, en especial de los cereales y los fertilizantes. 

En este nuevo tablero mundial también han entrado en juego la 

especulación y el oportunismo de ciertos actores que siempre utili-
zan las crisis como oportunidades de hacer negocio. Una situación 
que debe obligar a la UE a reforzar la importancia de la alimentación 
y seguridad alimentaria para la estabilidad y el orden mundial. Un 
aspecto estratégico que ya antes del comienzo de la guerra ponía de 
manifiesto la presidencia de Francia del Consejo Europeo, haciendo 
hincapié en la importancia de la soberanía alimentaria como una de 
sus principales líneas de actuación.  

Una presidencia semestral que trajo también consigo importan-
tes avances en aspectos tan necesarios para el sector como son la 
cuestión de la reciprocidad en los acuerdos comerciales o “mirror 
clauses” (cláusulas espejo), así como en el avance de políticas orien-
tadas hacia la remuneración y el apoyo a prácticas agrícolas vincu-
ladas a la captura y secuestro de la huella de carbono por los agricul-
tores.  

A todo ello cabe sumar la revisión de la actual directiva sobre el 
uso sostenible de plaguicidas, cuya publicación por parte de la Co-
misión Europea está prevista para este mismo año. A este respecto, 
es importante destacar el trabajo realizado desde Bruselas de la ma-
no de José Manuel Roche, secretario de Relaciones Internacionales 
de UPA, que fue nominado ponente y presentó el informe de eva-
luación sobre dicha directiva en el seno del Comité Económico y So-
cial Europeo (CESE). Un trabajo aplaudido y reconocido en la esfera 
europea que ha posibilitado que UPA sea de nuevo la encargada de 
dirigir el próximo dictamen que el CESE pretende tener listo para fi-
nales de 2022.  

Cabe destacar también la repercusión del dictamen de la iniciativa 

■ Órgano Consultivo de Relaciones Internacionales 
 

Mayor presencia de UPA en los órganos representativos 
de la Unión Europea para conseguir apoyos excepcionales 
a la agricultura familiar
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sobre “La ganadería extensiva y el uso de fertilizantes orgánicos”, 
también a propuesta de UPA, cuyos resultados fueron presentados 
en el seno de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo en 
un esfuerzo de UPA por poner en valor y resaltar las ventajas asocia-
das al pastoreo en extensivo, especialmente en el contexto del actual 
Pacto Verde Europeo o Green Deal. 

Por otro lado, la oficina internacional de UPA continúa trabajando 
en el seguimiento y estudio de importantes y diferentes propuestas 
legislativas a través de las distintas reuniones mantenidas en el seno 
del Copa-Cogeca, los Grupos de Diálogo Civil, así como gracias a la 
participación en distintas consultas públicas, foros y encuentros bi-
laterales con eurodiputados y altos cargos de la Comisión Europea. 
Una importante labor sindical internacional que ha estado reforzada 
en todo momento gracias al trabajo y participación de 
los distintos compañeros/as de la organización y que 
tuvo su reconocimiento en la nominación del compa-
ñero Cristóbal Cano para dirigir la presidencia del grupo 
de trabajo del olivar y aceite de oliva en el Copa-Cogeca. 
Un éxito al que se sumó la reelección de Teófilo Moreno 
como presidente del grupo del tabaco y que demues-
tran de nuevo el reconocimiento y la influencia de UPA 
a nivel internacional. 

A todo ello se debe añadir la inestimable ayuda de 
todos los compañeros y compañeras de UPA que han 
venido participando activamente de los distintos gru-
pos de trabajo sectoriales, así como al gran trabajo de-
sarrollado por FADEMUR en el seno de la Comisión de 
Igualdad de Género del Copa-Cogeca. En este último 
aspecto cabe destacar el premio europeo a la innova-
ción agrícola recibido por la compañera Nazaret Mate-
os. Un proyecto dedicado al cultivo de setas pionero y 
único en Europa que recibió el máximo galardón com-

pitiendo con decenas de proyectos agrícolas a nivel de toda la Unión 
Europea.  

Especial reconocimiento merece también la aprobación por parte 
de la Comisión Europea de la aplicación para el tratamiento en frío 
para las importaciones de cítricos procedentes de terceros de países. 
Sin duda, el resultado de un arduo trabajo de presión y reivindicación 
durante años del cual UPA ha sido partícipe a través de encuentros 
al más alto nivel e incluso reuniéndonos con la directora general de 
Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, Sandra Ga-
llina. En este sentido, desde UPA siempre hemos defendido en Europa 
la necesidad de proteger a nuestros agricultores de la entrada de pla-
gas y enfermedades vegetales que ponen en riesgo el futuro y viabi-
lidad de miles de pequeñas y medianas explotaciones familiares.

■ Órgano Consultivo de Relaciones Internacionales
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E l desempeño de un trabajo bien hecho, acorde a todo un 
cuadro normativo y a unas necesidades sociales y económi-
cas, requiere más que la buena voluntad de las personas, por 

esto participar en la formación de los profesionales que viven y tra-
bajan en el medio rural incide directamente en su perfil profesional 
y, por tanto, en sus propias empresas o explotaciones agrarias. 

La formación es uno de los objetivos fundamentales de la acción 
sindical de UPA, ante el convencimiento de que la adaptación a las 
últimas tendencias y demandas provoca una mayor competitividad 
en el mercado, incrementando la productividad en las empresas 
agrarias y, en consecuencia, una mejor rentabilidad a corto y medio 
plazo en las explotaciones, favoreciendo un desarrollo rural equili-
brado con la existencia de explotaciones agropecuarias modernas y 
rentables. 

La formación, en definitiva, nos conduce de manera positiva a una 
economía diversificada que ayuda a la generación de empleo, a la 
mejora del medio ambiente, a la eliminación de desigualdades entre 
lo urbano y lo rural, y a la promoción de la igualdad entre hombres 
y mujeres, entre otros beneficios. 

Este reporte de beneficios lleva detrás un trabajo de adaptación 
no solo de los y las profesionales de nuestro sector; también UPA se 

ha visto obligada en los últimos tiempos a modificar sus metodolo-
gías y apostar por nuevas acciones formativas. 

Porque la crisis sanitaria y económica tras la pandemia ha generado 
situaciones difíciles y complejas, provocando tanto en personas como 
en entidades una necesidad de innovación y reinvención para subsistir. 

En 2021, UPA ha participado en dos grandes planes formativos. 
En la convocatoria de planes sectoriales que convoca y financia el 

Servicio Público de Empleo (SEPE), gestionado por la Fundación Es-
tatal para la Formación en el Empleo, FUNDAE, dirigido prioritaria-
mente a personas ocupadas del sector agrario; se han desarrollado 
las acciones formativas indicadas en el cuadro adjunto. 

El otro programa de formación que UPA desarrolla por toda España 
es el Programa Plurirregional dirigido a los profesionales del medio 
rural, que está financiado íntegramente por el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, con el que en 2021 se han podido desarro-
llar 64 acciones formativas, dedicándoles 2.078 horas lectivas, en mo-
dalidad presencial y de teleformación, participando 1.092 personas.  

Por bloques temáticos destacan la formación profesional para el 
manejo de productos fitosanitarios, seguida de acciones formativas 
relacionadas con buenas prácticas agrícolas respetuosas con el me-
dio ambiente. 

■ Órgano Consultivo de Formación 
 

UPA forma anualmente a más de 3.000 profesionales 
agrarios para mejorar su productividad 

PLAN DE FORMACIÓN SECTORIAL AGRARIO DE UPA 2021

Nombre de la acción                                                                                                                    Modalidad              Horas lectivas                 Participantes 
Energías renovables en el sector agrario                                                       Teleformación             170                            244 
Gestión de residuos                                                                                      Teleformación               75                            189 
Herramientas de gestión del suelo. Sistemas de Información  
Geográfica con Software (GvSIG)                                                                  Teleformación             210                            315 
Implantación de sistemas de calidad alimentaria en  
la industria agroalimentaria                                                                          Teleformación             270                            312 
Sistema APPCC y prácticas correctas de higiene                                           Teleformación               60                              54 
Plantas aromáticas y medicinales: principales técnicas  
de cultivo, recolección y manipulación                                                          Teleformación               60                            162 
Abonado y fertilización en agricultura ecológica                                            Teleformación               30                              37 
Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel cualificado                  Teleformación               60                            116 
Cambio climático                                                                                         Teleformación               40                              41 
Usuario profesional de productos fitosanitarios. Nivel básico                         Teleformación               25                              46 
Agricultura ecológica                                                                                    Teleformación               30                              52 
Ahorro y eficiencia energética en la agricultura                                             Teleformación               20                              17 
Defensa contra plagas y enfermedades en agricultura ecológica                    Teleformación               20                              71 
Eficiencia energética                                                                                    Teleformación               70                              41 
Iniciación APPCC en la industria agroalimentaria                                          Teleformación               50                              26 
Técnicas de poda                                                                                         Teleformación               30                            117 
TOTAL                                                                                                                                                                           1.840 



L a Orden HFP/413/2022, de 10 de mayo, redujo para el período 
impositivo 2021 los índices de rendimiento neto, modifi-
cando también los índices correctores por piensos adquiri-

dos de terceros y por cultivos en tierras de regadío que utilicen ener-
gía eléctrica, aplicables en el método de estimación objetiva del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades 
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excep-
cionales. 

Estas reducciones reflejan la pérdida de rentabilidad derivada de 
los efectos negativos provocados por las adversidades climáticas de 
2021, como la borrasca Filomena del mes de enero, las heladas en 
marzo y la falta de precipitaciones a lo largo de todo el año. 

La orden recoge la reducción a nivel estatal de los índices de ren-
dimiento neto de todos los sectores ganaderos y del viñedo. Además, 
se aprobaron reducciones en sectores específicos por comunidades 
autónomas, provincias y municipios, entre las que destaca la apli-
cada para los frutos secos en importantes áreas productoras. 

Para todas las comunidades autónomas se han reducido los si-
guientes índices: 
■ Sectores agrícolas: 

– Uva para vino con DO, de 0,32 a 0,22 
– Uva para vino sin DO, de 0,26 a 0,18 

■ Sectores ganaderos: 
– Avicultura, de 0,13 a 0,09 
– Bovino de leche, de 0,20 a 0,14 
– Bovino de carne, de 0,13 a 0,09 
– Bovino de cría, de 0,26 a 0,18 
– Cunicultura, de 0,13 a 0,09 
– Equino, de 0,32 a 0,22 
– Ovino y caprino de carne, de 0,13 a 0,09 
– Ovino y caprino de leche de, 0,26 a 0,18 
– Porcino de carne o de, 0,13 a 0,09 
– Porcino de cría de, 0,26 a 0,18 
– Apicultura de, 0,26 a 0,13 
En algunas comunidades autónomas se estableció un índice in-

ferior y otras reducciones adicionales. 
Además, se ha aplicado la reducción del 20% del rendimiento ne-

to para todo el sector agrario aprobada en el Real Decreto-Ley 
4/2022, de medidas para paliar los efectos de la sequía y el incremen-
to de los costes de producción. 

Asimismo, se reduce el índice aplicable a las actividades ganade-
ras que alimenten el ganado con piensos y otros productos adquiri-
dos a terceros, siempre que éstos representen más del 50 % del im-
porte total de la alimentación animal. El índice único para todos los 
sectores ganaderos será del 0,50. 

Igualmente, y de forma extraordinaria por las dificultades de la 
situación, se amplía en 5 puntos la reducción del coeficiente corrector 

por uso de electricidad para el riego que se ha aplicado en años an-
teriores. Así, los agricultores que utilicen la electricidad para el riego 
se beneficiarán de una minoración del 25% en el rendimiento neto 
para cultivos regables (el año anterior fue el 20%), extensible a todos 
los regadíos, y no solo a los de consumo estacional. 

Aunque desde UPA queremos agradecer el esfuerzo realizado por 
parte del ministerio de Agricultura tras la aprobación de la orden, 
ya que la aplicación de esta norma supondrá en principio una rebaja 
considerable de la base imponible para el sector agrario, y sin duda 
traerá consigo un alivio para la delicada situación de crisis que atra-
viesan y que atravesaron los agricultores y ganaderos en 2021. 

Sin embargo, tras el análisis pormenorizado por parte de UPA de 
la orden de reducción de módulos del IRPF, consideramos que la 
misma no recoge la totalidad de las circunstancias excepcionales 
que se produjeron durante el pasado año y varios índices distan mu-
cho de la reducción necesaria dados los hechos acaecidos y desde 
UPA consideramos necesario y más que justificado realizar una am-
pliación de la reducción de los índices solicitados. 

Por todo ello, pasamos a detallar nuevamente los sectores y mu-
nicipios que se han quedado fuera y para los cuales, a nuestro en-
tender, el índice neto debe ser corregido: 
■ Extremadura: En algunos términos municipales de Cáceres, para 

el pimiento para pimentón se propone un IRN del 0,26. 
■ Castilla-La Mancha: En todas las provincias, para el olivar, se pro-

pone un IRN del 0,18. En la Solana y Membrilla (Ciudad Real), 
para el melón y la sandía se propone un IRN del 0,18. Par el muni-
cipio de Tobarra en Albacete, para el albaricoque, melocotón y 
nectarina se propone un IRN del 0,26. 

UPA solicita también que la orden de reducción de índices de ren-
dimiento neto por adversidades climáticas salga publicada en el BOE 
al inicio de la campaña de renta, pues es un perjuicio para nuestros 
agricultores, tenerles retenidas sus rentas hasta no ver publicada la 
orden con el fin de reducir al máximo su tributación. 

Por otro lado, tras la aprobación del RD 4/2022, de 15 de marzo, 
de medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la se-
quía, UPA ha solicitado que el aplazamiento en el pago de las cuotas 
de Seguridad Social, cuyo devengo ha tenido lugar entre los meses 
de abril a junio de 2022, sea sin cargo de intereses para los trabaja-
dores incluidos en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta 
Propia Agrarios.
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■ Órgano Consultivo de Fiscalidad Agraria 
 

UPA pide que se amplíen y refuercen las reducciones de 
módulos del IRPF por adversidades climáticas 
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L a cosecha de cereales se enfrentó en 2021 a diferentes incerti-
dumbres, pero finalmente una primavera con una climatología 
muy beneficiosa permitió al sector rendimientos adecuados. 

El comportamiento de los precios en la primera parte del año fue 
bastante plano, y las liquidaciones que se realizaron en las semanas 
siguientes a la cosecha no fueron buenas para los agricultores. Al fi-
nal del verano la situación cambió radicalmente, y cuando la mayor 
parte del grano ya no estaba en manos de los agricultores, las coti-
zaciones subieron de manera muy destacada.  

Esta situación se produjo principalmente por la enorme especu-
lación reinante en los mercados internacionales, junto a la mayor 
demanda mostrada por China durante el resto de la campaña. 

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

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. Además, 
UPA está realizando un intenso trabajo en la mejora en la gestión de 
los suelos, con el objetivo de reducir la pérdida de productividad. 

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 trabajo 
realizado por la organización ha permitido que, en la propuesta de 
plan estratégico de la PAC, el presupuesto ha aumentado conside-
rablemente, pasando de 45 a 94 millones de euros. 

El sector necesita avanzar con una mejora en 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.

■ Órgano Consultivo de Cultivos Herbáceos 
 

UPA consigue más ayudas para las leguminosas y 
proteaginosas en el plan estratégico de la PAC

■ Órgano Consultivo de Arroz 
 

UPA refuerza la presión sindical para que la Unión Europea exija con 
claridad identificar el origen del arroz 

E l sector arrocero está sufriendo las consecuencias derivadas 
de la sequía en importantes zonas productoras de la mitad 
sur de la península. Principalmente es preocupante la situa-

ción de las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y Guadiana, y 
esto ha provocado importantes pérdidas tanto en Andalucía como 
en Extremadura. 

Además, en enero de 2022 concluyó el período de tres años du-
rante el cual se ha limitado el acceso a las importaciones de Camboya 
y Myanmar. Es necesario recordar que UPA fue la única organización 
española que se personó en este proceso. En todo momento UPA si-
gue demandando a las autoridades españolas y europeas que esta 
cláusula de salvaguardia se extendiera más allá de tres años y se apli-
case también al arroz redondo.  

Desde UPA entendemos que el objetivo de esta cláusula sigue en 
vigor, ya que por desgracia no se ha conseguido una petición histó-
rica nuestra, que supone la identificación clara del origen del arroz. 
Otra de las reivindicaciones de UPA ha sido la necesidad de disponer 

de productos fitosanitarios 
para poder controlar las pla-
gas y enfermedades. 

En los últimos meses se 
ha producido un avance en 
este sentido, ya que en el seno del Parlamento Europeo se ha discu-
tido este asunto, y se ha visto la necesidad de volver a proteger a los 
arroceros europeos. Desde UPA estaremos atentos a la evolución de 
este proceso de debate. 

La reforma de la PAC presenta serios inconvenientes para el sector 
arrocero, ya que no encaja en la filosofía general que se está mante-
niendo 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.
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L a producción de forrajes deshidratados en la campaña 
2021/22 ha sido de 1,45 millones de toneladas, un 1% menos 
que en la anterior. Las comunidades que han incrementado 

sus producciones han sido Extremadura con un 20% y Castilla y 
León, un 9%. Sin embargo, se ha observado un descenso en Andalu-
cía y Cataluña. Por su parte, Aragón y Castilla-La Mancha han man-
tenido producciones similares al año anterior. Estos datos consoli-
dan de nuevo a España como el primer productor europeo y el 
segundo del mundo, solo por detrás de Estados Unidos. 

El destino de las producciones de forraje deshidratado es en un 
80% la exportación, principalmente a países asiáticos: Emiratos Ára-
bes siguen siendo los principales importadores (550.000 toneladas), 
seguidos por China, con 250.000 toneladas. 

La campaña que acaba de finalizar y la nueva que se inicia están 
marcadas por el brutal incremento de los costes de producción, tanto 
para el cultivo como para la transformación, y por las incertidumbres 
en cuanto a la disponibilidad de contenedores y el precio de los fletes. 

UPA participa en los grupos de diálogo civil en Bruselas, sobre to-
do en el dedicado a los forrajes desecados para debatir los temas de 
interés para el sector y realizar propuestas a nivel europeo, inter-
cambiar información, analizar las producciones, etc. 

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

El sector tiene por delante varios retos, como son diversificar los 
países a los que se exporta la producción, para lo que puede resultar 
de utilidad realizar acciones de promoción fuera de nuestras fron-
teras. Por ello, UPA reclama potenciar el consumo nacional, ya que 
nos permitiría reducir las importaciones de proteína vegetal proce-
dente de países terceros. La nueva política agraria y estrategias para 
el futuro de la Unión Europea reconocen la importancia de las legu-
minosas y la necesidad de darles impulso para poder aprovechar los 
beneficios que aportan en las rotaciones de cultivo y mejora de los 
suelos agrícolas.

■ Órgano Consultivo de Forrajes 
 

Propuestas de UPA para el Plan de Apoyo a la Producción 
de Proteínas que prepara la Unión Europa 

■ Órgano Consultivo de Recursos Hídricos 
 

UPA defiende los intereses de la agricultura familiar en la nueva 
planificación hidrológica

E n este último año, el trabajo del Órgano Consultivo de 
Recursos Hídricos de UPA se ha centrado principalmente en 
el seguimiento de la última fase del tercer ciclo de planifica-

ción hidrológica que se está realizando en las diferentes demarca-
ciones hidrográficas. 

Se celebraron dos reuniones del Órgano Consultivo, una de ellas 
el 15 de septiembre y en la cual se abordaron los trabajos de elabo-
ración de los planes hidrológicos, los planes de riesgo de inundacio-
nes y la normativa referente a la contaminación de agua por nitratos 
de procedencia agraria.  

La otra reunión del Órgano Consultivo, celebrada el 29 de abril, 
contó con la presencia de Hugo Morán, secretario de Estado del Mi-
nisterio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITE-
CO),  en ella se plantearon, por parte de los responsables en agua de 
las uniones territoriales de UPA, los diversos problemas para el sector 
agrario, y en especial para las explotaciones familiares, en las cuen-
cas hidrográficas y su relación con el proceso de planificación hidro-
lógico actual, y se hizo mención a las observaciones planteadas en 
los Consejos del Agua de las demarcaciones hidrográficas. 

En octubre, UPA participó en una jornada organizada por el MI-

TECO referente a los planes de ries-
go de inundaciones. También UPA 
estuvo presente en unas jornadas 
organizadas por el Ministerio de 
Agricultura sobre la gestión de co-
munidades de regantes (en octubre de 2021) y otra relativa a ele-
mentos de telecontrol en regadío (en marzo de 2021). 

Como viene siendo habitual, UPA asistió a las jornadas técnicas 
que organiza FENACORE, cuya última celebración fue el 1 de diciem-
bre de 2021. 

En la primavera de 2022 UPA planteó al MAPA y al MITECO ac-
tuaciones urgentes con objeto de paliar los efectos de la prolongada 
sequía de otoño e invierno en el sector agrario, y en concreto en el 
regadío, cuyo contenido se remitió por escrito y se expresó en diver-
sas reuniones de la Mesa de la Sequía. 

El Consejo Nacional del Agua celebró una reunión plenaria el 25 
de octubre de 2021,  a la cual asistió UPA y donde presentó de manera 
oral y por escrito sus observaciones ante el proyecto de RD de con-
taminación de agua por nitratos y ante la normativa referente a la 
planificación hidrológica. 
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L a producción de frutas y hortalizas en el 
último año ha estado marcada principal-
mente por las condiciones meteorológi-

cas (bajas temperaturas del mes de enero, preci-
pitaciones de marzo y abril, heladas de prima-
vera); el espectacular incremento de los costes de 
producción (energía y fertilizantes); los paros en 
el sector del transporte y el conflicto entre Rusia y 
Ucrania que, además de la repercusión en el 
suministro de materias primas y energía, ha 
generado un marco de incertidumbre en cuanto a 
flujos comerciales a nivel europeo y mundial. 

Estas circunstancias no han hecho sino agravar 
el problema de desequilibrio en el funcionamien-
to de la cadena de valor que existe en general en 
el sector de frutas y hortalizas, siendo uno de los sectores en el que, 
según datos de la AICA, más incumplimientos se han manifestado. 
Por ello, UPA ha demandado a las Administraciones el control del 
estricto cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentariay que se 
articulen todas las medidas necesarias para ello.  

Las heladas acontecidas esta primavera han provocado graves 
daños en frutales, almendros y hortícolas (al aire libre) en distintas 
regiones productoras. En el valle del Ebro se han producido impor-
tantes pérdidas en las producciones de fruta de hueso y pepita, tam-
bién se han visto fuertemente afectadas las producciones de alba-
ricoque de la zona de Hellín y las zonas más frías de las comarcas no-
roeste y nordeste de la Región de Murcia (se estima una reducción 
del 37% respecto del año pasado). La Comunidad Valenciana ha su-
frido importantes daños en las producciones tempranas, así como 
las producciones tempranas de cereza también en Aragón y la Co-
munidad Valenciana. 

UPA es miembro del Comité Mixto de Frutas y Hortalizas que aco-
ge a representantes del sector de Francia, Italia, Portugal, España y 
Grecia, y en el que los países se reúnen para consensuar iniciativas 
comunes de cara a sus propias Administraciones y a la Unión Euro-
pea en beneficio del sector. Previa a la celebración del Comité Mixto, 
de carácter anual, se realizan reuniones específicas para distintos 
productos que constituyen los grupos de trabajo del tomate, la fresa, 
el melocotón y la nectarina, la manzana y la pera, el ajo y la uva de 
mesa. En estas reuniones se tratan aspectos fitosanitarios, comer-
ciales, mercado exterior y se intercambia información sobre las pro-
ducciones de cada producto en los distintos países.  

UPA participa en las reuniones sectoriales convocadas por el Mi-
nisterio con el objeto de intercambiar la información de las distintas 
producciones (fruta de hueso, fruta de pepita, cultivos hortícolas al 

aire libre y bajo plástico, frutos rojos…), así como plantear las de-
mandas y necesidades del sector para que sean tenidas en cuenta. 
Colabora también como experto en el desarrollo de las redes TECO 
que de momento se están desarrollando en tomate, tomate de in-
dustria, manzana, almendra, melocotón y nectarina, naranja y limón 
y este año se inician los trabajos para incorporar la patata. Estos es-
tudios cobran si cabe mayor importancia de cara a servir de herra-
mienta para la aplicación de la Ley de la Cadena. 

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 temas de importancia para el sector en 
un contexto europeo. También formamos parte de los grupos de tra-
bajo del observatorio de la cadena del melocotón y la nectarina. 

Desde UPA se ha denunciado ante las Administraciones y respon-
sables de sanidad vegetal la amenaza que supone para el futuro de 
las producciones citrícolas el cotonet de Sudáfrica, denunciando la 
falta de herramientas y el incremento de los costes para realizar los 
tratamientos (que además son menos eficaces que los existentes 
que se han prohibido). La plaga se ha extendido ya por la Comunidad 
Valenciana, Murcia, Cataluña y Andalucía, y está poniendo en riesgo 
la supervivencia de la citricultura en nuestro país.  

Por otro lado, los productores de frutas y hortalizas en general re-
claman una reflexión en toda la UE sobre la prohibición de productos 
fitosanitarios que son necesarios para luchar contra las plagas, pero 
sin dotar de alternativas a los productores, mientras que estas limi-
taciones no se exigen a los productos que entran a la Unión Europea 
desde países terceros. Esto supone una competencia desleal ante 
nuestros productores. UPA ha seguido denunciando que los contro-
les en las importaciones de terceros países son deficientes, como de-
muestra la importación de la plaga del cotonet anteriormente indi-

■ Órgano Consultivo de Frutas y Hortalizas 
 

UPA vigila la relación entre costes de producción y precios 
para garantizar la aplicación de la Ley de la Cadena 
Alimentaria 
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cada. Exigimos que haya un mayor control fitosanitario en 
todos nuestros puertos y fronteras. 

En este sentido, tras ejercer presión a través de todos 
los canales y grupos de trabajo vinculados a la producción 
de cítricos a nivel europeo, la UE ha acordado en febrero 
de 2022 imponer el tratamiento en frío para las naranjas 
importadas de Sudáfrica, algo demandado por el sector 
productor para evitar el evidente riesgo de entrada de la 
plaga Thaumatotibia leucotreta, que aún no se encuentra 
en territorio europeo.  

Aunque es una buena noticia, hay que seguir trabajan-
do para que la obligación también se aplique al resto de 
cítricos (que también pueden ser portadores) y UPA sigue 
presionando para que la nueva campaña de importación 
no empiece sin poder exigir la aplicación de este trata-
miento. Un informe de la EFSA puso en duda las medidas 
de Sudáfrica para evitar que sus exportaciones introduzcan la plaga 
en el continente europeo. 

Tenemos también que destacar la inclusión de los cítricos como 
beneficiarios de las ayudas para compensar las dificultades econó-
micas derivadas del conflicto bélico en Ucrania en determinados 
sectores agrarios.  

Tampoco podemos olvidar que este año la erupción volcánica en 
La Palma ha supuesto un duro golpe para los habitantes de la isla, 
destruyendo cultivos y explotaciones, impidiendo el acceso a las par-
celas y destrozando las estructuras de riego. Las plantaciones de plá-
tanos se vieron muy afectadas y también los cultivos tropicales y cí-
tricos. UPA ha pedido ayudas para los afectados y flexibilidad a la 
hora de establecer el cumplimiento de las condiciones para el POSEI, 
ayudas del Estado y desarrollo rural. 

UPA es miembro de las interprofesionales del limón y pomelo (Ai-
limpo), de la naranja y mandarina (Intercitrus) y de Hortiespaña, en 
las que se trabaja para apoyar a los distintos sectores, se elaboran 
informes y estudios de interés y se desarrollan acciones de promo-
ción para el consumo de los respectivos productos. 

Durante este año se han desarrollado, en coordinación con las 
Administraciones, las actuaciones necesarias para conseguir la di-
ferenciación del Taric de los paraguayos, ya que hasta el momento 
se incluía con los melocotones, sin embargo era clara la necesidad 
de poder diferenciar a nivel estadístico en la UE los dos productos 
de forma diferenciada (lo que sí se hace en España).  

La Comisión Europea ha aprobado un presupuesto de 120 millo-
nes de euros para apoyar la transformación o modernización integral 
de invernaderos de hortalizas, flores cortadas y plantas ornamen-
tales en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y se 
aplicará hasta el 31 de diciembre de 2023 con el objeto de mejorar la 
competitividad y la sostenibilidad de los productores, apoyándoles 
en su transición ecológica. Se centrará en inversiones destinadas a 
mejorar la eficiencia estructural y energética. 

En relación con los frutos secos, UPA forma parte de la Mesa Na-

cional de Frutos Secos, contribuyendo a través de los grupos de tra-
bajo regionales a la determinación del aforo anual. Como organiza-
ción seguimos demandando la necesidad de diferenciar la calidad 
del producto de origen español y de nuestro cultivo ecológico de al-
mendra. 

UPA también forma parte de la Mesa Nacional del Ajo, sector que 
esta campaña se ha visto afectado por la sequía y que viene recla-
mando a las Administraciones un Plan Hidrológico Nacional que 
permita una adecuada planificación y desarrollo del cultivo y evite 
su abandono.  

Como en el resto de los cultivos, los fuertes incrementos en los in-
sumos están comprometiendo la rentabilidad de este cultivo. Se ha 
acordado elaborar un estudio de costes del ajo que permita servir 
de herramienta para el cumplimiento de la Ley de la Cadena.  

Por su parte, la campaña de tomate de industria también ha es-
tado marcada por el incremento de costes de producción y las res-
tricciones en el agua para el riego, lo que ha complicado su arranque 
y reducido la superficie plantada. 

UPA sigue denunciando el incremento de las importaciones de 
productos de terceros países que compiten de forma desleal con 
nuestras producciones en cuanto a las condiciones sociales y medio-
ambientales que se exigen a nuestros productores. Hay que seguir 
reclamando las mismas condiciones de producción para los produc-
tos importados y un etiquetado que informe debidamente a los con-
sumidores. Asistimos con impotencia como año tras año se incre-
mentan las importaciones de productos hortícolas de Marruecos ha-
cia la Unión Europea a costa de nuestro tejido productor. 

Por último, desde UPA consideramos que debemos ser prudentes 
al evaluar los precios percibidos por los productores y velar por el es-
tricto cumplimiento de la Ley de la Cadena, ya que en algunas pro-
ducciones los precios pueden incrementarse respecto a años ante-
riores, pero los costes de producción están en máximos históricos, 
por tanto es la rentabilidad final del cultivo la que debemos analizar 
con detenimiento.

■ Órgano Consultivo de Frutas y Hortalizas
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U PA sigue llevando a cabo un gran trabajo sindical en 
defensa del sector, liderando las movilizaciones para que 
los precios percibidos por los agricultores tengan el nivel 

que se merecen, y más considerando el aumento de los costes de 
producción.  

Seguimos trabajando en el seno de la Mesa de Seguimiento del Ta-
baco, con el objetivo de vigilar las actuaciones del sector industrial y 
transformador. Además, UPA ha presionado para evitar la catástrofe 
que hubiera supuesto la propuesta inicial de convergencia dentro del 
nuevo modelo de ayudas de la PAC. Este trabajo sindical ha consegui-
do que se mantenga la región específica para esta zona, entendiendo 
que este cultivo tan social y generador de tanta mano de obra debía 
tener una consideración especial con un apoyo diferenciado.  

Por otro lado, gracias al trabajo realizado por UPA, en la última 
modificación de la Ley de la Cadena, el sector del tabaco también es-
tá incluido en esta ley. Esto supone que todos los contratos deben 
cumplir con los requisitos mínimos que se establecen, destacando 
el más importante, y es que las industrias no podrán firmar contratos 
con precios por debajo de los costes de producción. A pesar de la im-
portante fuente de ingresos que supone el sector para la Adminis-
tración española, UPA no entiende la pobre defensa que se hace de 
él, tanto en el ámbito nacional como europeo. 

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 consigue mantener el régimen del tabaco en la nueva PAC y que 
se aplique en el sector la Ley de la Cadena

E l trabajo realizado por UPA durante el año 2021 estuvo mar-
cado por la situación de incertidumbre y descontento de los 
remolacheros. Las históricas relaciones interprofesionales, 

que han sido utilizadas como ejemplo por el resto de sectores agrí-
colas, están prácticamente suspendidas. 

En esta campaña tuvo lugar una nueva siembra de remolacha sin 
Acuerdo Marco Interprofesional, algo que ocurrió por primera vez 
en el año 2020, tras más de cinco décadas de entendimiento.  

Es necesario recordar que fueron los propios tribunales los que 
dictaminaron que este hecho fue realizado por la multinacional Bri-
tish Sugar, lo que le costó una multa millonaria. 

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

Por el contrario, sigue con su política de engaños tanto a los remo-
lacheros como a las diferentes Administraciones, prometiendo un 
cultivo de futuro que solo se sostiene por el importante presupuesto 
que se destina a este sector en el marco de la Política Agraria Común. 

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 multi-
nacional británica. 

Durante el año 
2021, UPA ha conti-
nuado el trabajo con 
la cooperativa ACOR 
con el objetivo de ase-
gurar el futuro de un cultivo tan importante en España. Como con-
secuencia de este trabajo se han alcanzado acuerdos de colaboración 
hasta finales 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 de Agricultura y de co-
munidades autónomas para buscar soluciones a la prohibición de 
los neonicotinoides. 

En estos dos últimos años hemos visto cómo los efectos de una 
medida absurda, como la prohibición de los neonicotinoides, han 
provocado graves daños en el cultivo en Francia, donde no se ha en-
contrado una solución al problema. En España, a pesar del trabajo 
realizado, en estos momentos el remolachero se encuentra sin op-
ciones de control de ciertas enfermedades, por lo que es totalmente 
necesario mantener las autorizaciones excepcionales hasta que 
avance la investigación en nuevas soluciones.

■ Órgano Consultivo de Remolacha 
 

UPA impulsa compromisos políticos y colabora con ACOR 
para garantizar el futuro de la remolacha 
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A  lo largo del último año, el trabajo sectorial vitivinícola de 
UPA se ha centrado especialmente en dos ámbitos, el 
seguimiento y participación en el diseño de la futura “Ini-

ciativa sectorial vino”, incluida en la nueva la PAC a partir de 2023, y 
la colaboración en las acciones dentro de la interprofesional del vino 
(OIVE). 

En el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) elaborado por el Minis-
terio de Agricultura, las ayudas específicas para el sector vitivinícola 
estarán contempladas en la denominada “Iniciativa sectorial vino” 
(ISV), que sustituye al actual Plan de Apoyo al Sector Vitivinícola 
(PASVE) pero con un diseño de medidas similar.  

En el proceso de elaboración de esta ISV, el MAPA ha convocado 
varias reuniones desde otoño en las cuales nos remitió diversos bo-
rradores de las diferentes medidas que pretende contemplar la ISV. 
Ante dichas propuestas, UPA, y después de reuniones y consultas in-
ternas en la sectorial vitivinícola, elaboró una serie de observaciones 
que se remitieron al MAPA. Entre esas observaciones destaca la de-
manda de una nueva medida de inversiones para las explotaciones 
vitícolas (aspecto que contempla el Reglamento de la UE sobre pla-
nes estratégicos, y que ya se solicitó en una carta el pasado otoño al 
ministro de Agricultura), la posición contraria a la reducción de 69 a 
60 millones de euros para la reestructuración y reconversión de vi-
ñedo, y la condicionalidad de las ayudas de inversión en bodegas y 
promoción a países terceros al cumplimiento de la Ley de la Cadena 
Alimentaria. 

También UPA planteó observaciones ante otras cuestiones en lo 
relativo a la normativa de potencial vitícola, al sistema de nuevas 
autorizaciones de plantación de viñedo o en el comité de seguimien-
to de la medida de promoción, así como en las reuniones en las que 
analizó la situación y evolución de la campaña vitivinícola 2021/2022. 

En cuanto a los trabajos en el seno de la interprofesional del vino 
(OIVE), UPA ha seguido colaborando en la segunda fase del estudio 
de costes de producción en uva para vinificación, estudio que fue 
planteado hace años por UPA y cuyo desarrollo se está extendiendo 
a casi todas las denominaciones de origen. Este año UPA, solicitó de-

sarrollar una aplicación para facilitar la información para los viticul-
tores de sus costes de producción, cuestión que fue aprobada en una 
junta directiva y que actualmente está en fase de elaboración. 

También en la OIVE, además de lanzar una nueva campaña de 
promoción (“Tómate las cosas con vino”), se han desarrollado diver-
sas acciones, como por ejemplo la continuación de estudios del sec-
tor a nivel territorial (Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Castilla y León…). Pero la labor de mayor 
importancia en la OIVE en estos últimos meses, con la realización 
de numerosas reuniones y encuentros (como el celebrado en La 
Granja en Segovia los días 3 y 4 de marzo), ha sido la elaboración de 
un plan estratégico del sector vitivinícola, contando con la consultora 
KPMG. Plan en el que UPA ha colaborado de manera intensa, defen-
diendo la visibilidad, viabilidad y rentabilidad de la viticultura fami-
liar, y en un contexto de reforzar la sostenibilidad social, económica 
y ambiental de todo el sector.   

A nivel internacional, el sector (con la colaboración de UPA) tuvo 
que hacer frente a una iniciativa desde el Parlamento Europeo en 
contra del consumo de alcohol (incluido vino) por su relación con el 
cáncer, informe que afortunadamente se logró parar y que en caso 
contrario hubiese supuesto un grave perjuicio para el futuro y via-
bilidad de todo el sector. También UPA ha seguido participando en 
las reuniones habituales del Grupo de Trabajo de vino del COPA y 
en las del Grupo de Diálogo Civil de vino de la Comisión Europea. 

UPA asistió el 16 de marzo a la asamblea de la Federación Espa-
ñola del Vino (FEV), celebrada en Toledo. 

UPA, como socio de la Plataforma Tecnológica del Vino (PTV), ha 
venido participando y divulgando varias acciones formativas reali-
zadas por la PTV, algunas de ellas en colaboración con la OIVE (poda 
e injertos, cuaderno electrónico, importancia microbiana del viñedo, 
conservación de suelos…). UPA participó en la asamblea de la PTV 
celebrada el 20 de abril de 2022. 

En mayo, UPA estuvo presente en la Feria Nacional del Vino (FE-
NAVIN) celebrada en Ciudad Real.

■ Órgano Consultivo de Vitivinicultura 
 

Participación activa de UPA en el diseño de la “Iniciativa 
sectorial vino”, incluida en la nueva PAC
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E n la negociación del plan estratégico de la nueva PAC, la pre-
sión sindical de UPA ha conseguido una de las reivindicacio-
nes históricas de nuestra organización. Finalmente se va a 

poner en marcha una ayuda asociada al cultivo del olivar. Es cierto 
que el presupuesto es demasiado reducido, 27,59 millones de euros, 
pero por fin se reconoce la importancia de este sector.  

Ahora toca establecer los criterios de reparto, y sin duda UPA 
apostará por introducir criterios sociales que favorezcan a las explo-
taciones familiares. Es necesario establecer un techo por explotación 
para que las grandes explotaciones no sean las beneficiarias de esta 
ayuda, que se ha conseguido con el esfuerzo de miles de olivareros 
de toda España. 

En el segundo trimestre de 2021, las cotizaciones en origen del 
aceite de oliva recuperaron el nivel de precios que nunca debían ha-
ber abandonado. Desde ese momento, se ha demostrado claramen-
te que es posible comercializar el producto con precios que cubran 
los costes de producción de los olivareros. 

Campaña tras campaña nos movemos en niveles de comerciali-
zación récord, principalmente gracias al efecto de las exportaciones. 
Esta situación nos permite comercializar siempre cantidades mayo-
res que las producidas en nuestro país, desterrando esa idea de que 
el sector genera un exceso estructural de producción que no es po-
sible comercializar. 

Podemos decir que el consumidor español es más sensible a de-
terminados aumentos del precio final, pero en las tres últimas cam-
pañas hemos visto cómo la comercialización en nuestro país también 
goza de buena salud, aunque los especuladores prefieren trasladar 
informaciones falsas. 

UPA ha realizado un gran trabajo en todo el año 2021, para con-
seguir la implantación de la Ley de la Cadena en el sector. Hemos 
convocado diferentes movilizaciones y denuncias sobre la situación 
de los olivareros. Hemos trabajado de manera muy intensa para 
aportar transparencia sobre la formación de costes de producción 

en el sector, participando de manera activa con la Universidad de Ja-
én, encargada de realizar el estudio para el Observatorio de Precios 
del Ministerio de Agricultura. En dicho estudio vimos cómo el aceite 
de oliva virgen extra genera beneficios, pero estos se quedan en ma-
nos de los últimos eslabones de la cadena, los envasadores y la dis-
tribución.  

Además, dicho estudio nos confirma que la clave de la mejora del 
sector pasa indudablemente por la mejora de la comercialización. 
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. 

Durante el año 2021 se ha renovado la diferenciación del olivar 
tradicional en el último eslabón de la cadena. Se ha ampliado el 
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, 
tanto en España como en otros países europeos. Con esta iniciativa, 
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. 

 
 

Aceituna de mesa 
 
El sector productor no acaba de superar la situación arrastrada desde 
hace tiempo con precios ruinosos, por debajo de costes de produc-
ción en la mayoría de las variedades, que está dando lugar a un pro-
ceso 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-
mitaron 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 pro-
blema causado por los aranceles americanos. 

UPA ha solicitado un mayor compromiso del Gobierno español, 
que no debe quedarse en una denuncia meramente política, y en ca-
so de no obtener una respuesta inmediata, es necesario que se to-
men decisiones recíprocas contra las importaciones de productos 
agrarios americanos que inundan el mercado europeo.

■ Órgano Consultivo de Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa 
 

La presión sindical de UPA consigue en la nueva PAC una 
ayuda asociada al cultivo del olivar tradicional  
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■ Órgano Consultivo de Patata 
 

Propuestas de UPA para la mejora del cultivo y la 
promoción de las patatas de origen nacional

E l sector productor de patatas, como el resto de 
los sectores agrícolas y ganaderos, se está 
enfrentando a la desorbitada escalada de pre-

cios de los costes de producción: fertilizantes, energía, 
transporte, productos fitosanitarios. A lo que hay que 
añadir la preocupación e incertidumbre por las conse-
cuencias de la guerra en Ucrania en los flujos comercia-
les e incremento del precio de las materias primas y la 
energía, así como las condiciones de sequía que ha pade-
cido nuestro país durante el inicio del año.  

El contexto actual puede provocar importantes ten-
siones a lo largo de la cadena de valor, con incremento 
de insumos e incertidumbre en el desarrollo de las cam-
pañas de comercialización y desde UPA consideramos que es de vital 
importancia velar por el estricto cumplimiento de la Ley de la Cade-
na, de forma que las tensiones sean repartidas entre todos los esla-
bones de la cadena.  

Es necesario disponer de todas las herramientas posibles que per-
mitan cumplir con la ley y asegurar que los productores al menos cu-
bren sus costes. UPA forma parte del equipo de trabajo del proyecto 
Redes Teco, dirigido por el Ministerio de Agricultura, cuyo objetivo 

es desarrollar la caracterización económica y social de distintos mo-
delos de producción de la patata, permitiendo realizar una compa-
rativa. 

En el marco de trabajo definido por la Unión Europea de reduc-
ción de los productos fitosanitarios es necesario impulsar el desa-
rrollo de productos y sistemas de producción que se adapten a los 
nuevos tiempos. Debemos también trabajar porque los consumi-
dores españoles conozcan y valoren las patatas de origen nacional.

U PA considera que el algodón es un cultivo de gran impor-
tancia económica y social, tanto por el elevado número de 
empleos directos que genera como por su industria aso-

ciada. La superficie de algodón cultivada en España se concentra 
casi en su totalidad en Andalucía con el 99%. 

UPA resalta 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 al-
ternativas al mismo.Por ello, la acción sindical de UPA contribuye a 
mejorar la situación del cultivo, algo que solo es posible si se avanza 
en los siguientes 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 ade-
cuada. 

■ 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 logotipo y una imagen propia que per-
mitan 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 varieda-
des que produzcan algodón de más calidad, con una mayor longi-
tud de fibra, de ciclos más cortos y con un mayor potencial de rendi-
mientos.

■ Órgano Consultivo de Algodón 
 

UPA se moviliza para mejorar la situación del cultivo con ayudas 
específicas en la nueva PAC
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E l sector del vacuno de carne sufre la situación muy difícil que 
viven todas las producciones ganaderas, con precios que no 
cubren los costes de producción y los efectos derivados de la 

guerra en Ucrania en los precios de los cereales y los piensos, a lo que 
se añaden las consecuencias de la sequía. 

El año 2021 fue un año en el que la pandemia seguía manteniendo 
cerrado gran parte del canal Horeca, lo cual seguía siendo muy ne-
gativo para el sector, unido todo ello a la paralización de los viajes y 
del turismo. La tímida recuperación tanto de los viajes como de las 
salidas y consumos fuera del hogar están contribuyendo a una leve 
mejora.  

La acción sindical de UPA en el sector se ha centrado en gran me-
dida en la actividad de la interprofesional Provacuno. Desde UPA 
hemos participado tanto en las juntas directivas como en todos los 
grupos de trabajo constituidos para desarrollar el plan de trabajo 
de la sectorial.  

Desde el inicio de la pandemia, Provacuno ha llevado a cabo di-
ferentes campañas de comunicación en pro de la carne de vacuno, 
destacando la campaña europea “Hazte Vaquero”, que ya está en su 
segundo año, y que ha tenido eco en las principales cadenas de te-
levisión nacional además de redes sociales, página web, etc. La cam-
paña “Fans del Vacuno”, con gran difusión en redes sociales para la 
promoción de la imagen del sector y el consumo de carne de vacuno. 
La campaña de la hamburguesa, defendiendo el nombre de los pro-
ductos con carne. Otras campañas en redes sociales, con personajes 
como deportistas, cantantes, humoristas, etc., todos ellos influencers 
y líderes de opinión, para poner en valor el sector. 

Actualmente, Provacuno está trabajando una estrategia de co-
municación dirigida al segmento más joven, potenciales consumi-
dores entre 16 y 29 años, porque es el grupo que menos consume va-
cuno, alegando motivos de salud. Por ello está poniendo en ellos el 
foco para promocionar el consumo de carne.  

También se ha aprobado por la Comisión Europea la primera 

Campaña de Bienestar Animal Europeo, que se desarrollará 
conjuntamente con la Interprofesional del Ovino (Intero-
vic) por espacio de tres años (2022-2024).  

Debido a la pandemia, las previsiones en cuanto a inter-
nacionalización fueron reestructuradas y reemplazadas 
por otras de carácter online. Se han realizado trabajos para 
la apertura de nuevos mercados, como en Tailandia o Corea 
del Sur, aperturas con las que se ampliarán las vías de ex-
portación de la carne y se mejorará su salida al exterior. Se 
han realizado Webinarios y encuentros B2B online en di-
ferentes países, como Japón, Canadá o Filipinas, así como 
misiones inversas de compradores, por ejemplo de Arabia 
Saudí. Se ha presentado la marca Beef from Spain. Y se ha 
tenido presencia en ferias internacionales, como ANUGA 

(en Colonia), estando prevista la asistencia a otras muchas durante 
el 2022, como parte de esa normalidad a la que está volviendo.  

En Provacuno se han realizado trabajos vinculados a la sosteni-
bilidad e I+D, como el “Código de buenas prácticas de sostenibilidad 
en la producción ganadera y en la industria”, “Estudio de análisis y 
caracterización sectorial”, y el “Estudio de viabilidad para la valori-
zación de sangre en matadero”.  

Además, estamos en un momento de cambios legislativos que 
afectan a nuestro sector y desde UPA estamos participando en todos 
ellos para garantizar que se adaptan a nuestras necesidades. De aquí 
destaca el RD de Ordenación del vacuno, tanto de leche como de car-
ne, que se encuentra en pleno proceso de adaptación para su publi-
cación; desde UPA seguimos muy activamente el proceso de modo 
que no se obstaculice el trabajo de las granjas familiares y no se vea 
comprometida tanto su continuidad como la incorporación de los 
jóvenes al sector.  

Asimismo, en diciembre de 2021 se publicó en el BOE la aproba-
ción de la nueva extensión de norma para el sector, que entró en vi-
gor con fecha 01-01-22, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

■ Órgano Consultivo de Vacuno de Carne 
 

Nuevas acciones de promoción para recuperar el 
consumo entre la población más joven 
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E l sector ganadero en general y el lácteo en particular están 
sufriendo el espectacular incremento de los costes de pro-
ducción, cuya escalada se inició en septiembre de 2021. Los 

sucesivos acontecimientos como la sequía, la huelga de transportis-
tas en marzo de 2022 y el conflicto bélico en Ucrania no han hecho 
sino agravar la situación de los productores de leche, reduciendo 
aún más la rentabilidad de sus granjas, debido a la influencia en el 
suministro de materias primas para los piensos y en el coste de la 
energía.  

Desde hace ya varios años venimos asistiendo, motivado por la 
escasa o nula rentabilidad, al progresivo descenso del número de 
granjas de producción de leche a un ritmo del 6% anual, renuncian-
do así a un elemento clave para el impulso de la actividad económica 
en las zonas rurales y la fijación de población en ellas. Los cierres de 
granjas son la tónica general en un sector que en cinco años ha per-
dido 4.302 explotaciones, un 25% del total. 

UPA ha seguido denunciando la situación de un sector lácteo que 
lleva viviendo durante los últimos años un precario equilibrio entre 
el incremento de los costes de producción y unos precios pagados 
por la leche que apenas permiten obtener una adecuada rentabili-
dad para remunerar adecuadamente al ganadero y que dificultan 
acometer las necesarias inversiones de cara al cumplimiento de las 
cada vez mayores exigencias procedentes de la Unión Europea en 
materias como el bienestar animal, requisitos medioambientales, 
etcétera. 

UPA denuncia permanentemente que los ganaderos de vacuno 
de leche españoles perciban uno de los precios más bajos de toda 

Europa, incluso comparado con países claramente 
excedentarios. Esta situación llevó UPA a realizar 
manifestaciones y concentraciones en todas las zo-
nas productoras con el objeto de visibilizar ante la 
sociedad y presionar al resto de eslabones de la ca-
dena. 

El precio pagado a los productores de leche de va-
ca se ha incrementado respecto al del año pasado, 
pero no en la suficiente proporción como para com-
pensar el incremento de los costes (hay que consi-
derar que no se partía, en general, de unas condicio-
nes justas de remuneración), por lo que la cuenta de 
resultados de las granjas es preocupante.  

Por otro lado, UPA ha pedido a la distribución que 
contribuya a la generación de valor a lo largo de la 
cadena, además también ha denunciado el compor-
tamiento de ciertas industrias que, ante el incre-
mento de precio de la leche en los lineales de la dis-

tribución, no lo han reflejado en el precio pagado a los productores 
de leche.  

Para UPA toda esta situación pone de manifiesto, una vez más, 
la necesidad de seguir trabajando por el estricto cumplimiento de 
la Ley de la Cadena, para que las tensiones del mercado puedan re-
partirse entre todos los eslabones y que no se venda por debajo del 
coste de producción ni se destruya valor a lo largo de la cadena. He-
mos pedido a la AICA que actúe de oficio para comprobar el cumpli-

■ Órgano Consultivo de Vacuno de Leche 
 

Movilización sindical de UPA para que la nueva 
normativa de ordenación del vacuno sea un apoyo 
efectivo al sector lácteo 
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miento de la Ley de la Cadena, con especial atención 
a los comportamientos de la industria y la distribu-
ción. 

Con objeto de aliviar las consecuencias económi-
cas derivadas del conflicto bélico en Ucrania sobre 
las producciones del sector lácteo se publicó el Real 
Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Na-
cional de respuesta a las consecuencias económicas 
y sociales de la guerra de Ucrania. El 26 de abril, el 
Ministerio publicó el listado provisional de los be-
neficiarios (20.081) de la ayuda directa, consistente 
en 169 millones de euros para los productores de le-
che de vacuno, ovino y caprino y que se abonaran a 
lo largo del mes de mayo de 2022. Por especies el re-
parto es el siguiente: 124 millones a los productores 
de leche de vaca, 32,3 millones a los de leche de ove-
ja y 12,7 millones a los productores de leche de cabra.  

Los beneficiarios de estas ayudas son personas fí-
sicas o jurídicas que sean titulares de explotaciones de producción 
de leche de ganado vacuno, ovino o caprino y que figuren como tales 
en el Registro General de Explotaciones Ganaderas, y tengan acre-
ditada su actividad en el último año por haber declarado en 2021 en-
tregas o venta directa de leche al Sistema Unificado de Información 
del Sector Lácteo (INFOLAC). El importe máximo por titular de ex-
plotación no podrá superar los 35.000 euros. 

Los aportes unitarios calculados y provisionales son para la pro-
ducción de leche de vaca de 204,970 € por vaca hasta un máximo de 
40 animales por beneficiario, 136,64 € por vaca entre 41 y 180 anima-
les y 97,60 € por vaca para más de 180 animales. Para los productores 
de ovino de leche las cantidades teóricas son de 14,67 €/oveja y para 
los productores de leche de cabra de 8,21 € por cabra. 

UPA ha colaborado activamente con las Administraciones en todo 
el proceso de desarrollo del real decreto de ordenación para el sector 
del vacuno, tanto de carne como de leche. El desarrollo de esta nor-
mativa está siendo un proceso largo, las primeras reuniones se man-
tuvieron en 2017. UPA lleva muchos años pidiendo un plan de orde-
nación a fin de evitar la construcción de modelos de granjas de gran 
tamaño, apoyadas en entidades bancarias y fondos de inversión y 
totalmente alejadas del modelo familiar mayoritario en España. 
Consideramos que esta normativa debe contribuir al progreso sos-
tenible de la ganadería familiar, por sus múltiples beneficios para 
la sociedad. 

De cara a garantizar que la normativa de ordenación para el va-
cuno sea un apoyo efectivo para el sector, desde UPA hemos mani-
festado a las Administraciones:  
■ El objetivo de la normativa de ordenación debe ser defender y 

fomentar una ganadería de vacuno familiar, sostenible e inte-
grada en el territorio. 

■ No debe perjudicar a las ganaderías ya existentes con un modelo 

de gestión basado en la calidad de la leche y de la carne, sosteni-
ble económicamente con precios justos que al menos cubran los 
costes de producción, que siga ocupando el territorio de todas las 
comarcas de España y además sea sostenible medioambiental-
mente. 

■ Debe contribuir al relevo generacional y a que los productores 
logren precios justos.  

■ Se debe facilitar que los ganaderos puedan alejar las granjas de 
las zonas urbanas de los pueblos. 

UPA defendió la inclusión de la tipología de ganadería semiex-
tensiva (que se excluyó en los primeros borradores), pero que final-
mente figura en el último documento de trabajo disponible hasta 
la fecha. Este modelo recoge el de todas aquellas ganaderías en las 
que las vacas pastan a diario y vuelven a la granja para el ordeño o 
amamantar a sus terneros.  

También hay que proteger especialmente a quienes producen en 
ecológico o quienes cuidan a sus animales destinados a carne y leche 
de pastoreo. 

UPA se ha opuesto a la exclusión de tamaño máximo para las ga-
naderías extensivas y lamenta que no se haya aprovechado la ela-
boración de esta normativa para fijar dicho límite.  

En cuanto a los tamaños máximos de las granjas propuestos por 
el Ministerio de Agricultura, UPA cree que el tamaño máximo de 850 
vacas es muy elevado y el mínimo del grupo I de 20 vacas es muy re-
ducido y no representa en ningún caso la realidad de nuestro sector. 

UPA ha participado activamente en el estudio de la cadena de va-
lor de la leche de vaca realizado por el Observatorio de la Cadena de 
Valor, aportando los datos de las ganaderías correspondientes al 
modelo de explotación de nuestros afiliados. UPA demanda que las 
Administraciones se impliquen en el desarrollo de este tipo de es-
tudios tanto a nivel nacional como en las distintas consejerías, para 

■ Órgano Consultivo de Vacuno de Leche



Acción Sindical de UPA
Órganos CONSULTIVOS

312Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022

que puedan servir de herramienta en las negocia-
ciones de los contratos. 

Este año también estamos asistiendo a la revisión 
del Real Decreto 95/2019, de 1 de marzo, por el que 
se establecen las condiciones de contratación en el 
sector lácteo y se regula el reconocimiento de las Or-
ganizaciones de Productores y de las Organizacio-
nes Interprofesionales en el sector, y por el que se 
modifican varios reales decretos de aplicación al sec-
tor lácteo. En el marco de la revisión de este real de-
creto, UPA ha considerado necesario realizar obser-
vaciones orientadas a reforzar la posición negocia-
dora de los productores de leche: proponemos que 
cuando se establezca la duración de un año en el 
contrato deba acogerse a la opción de precio varia-
ble (tal y como se define en el propio real decreto) y 
que la posibilidad de poner precio fijo quede restrin-
gida a los contratos de duración inferior a los tres 
meses.  

También demandamos que el precio variable se encuentre vin-
culado a la evolución de los costes de producción y debe supone co-
mo mínimo el 80% en la composición de los indicadores del precio. 
Para evitar prácticas poco transparentes en la negociación, exigimos 
que cuando un ganadero o ganadera haya emitido el mandato de 
negociación a la OP de la que es miembro, un comprador no podrá 
negociar directamente con el productor la venta de la leche, siendo 
responsabilidad del comprador el verificarlo a través de un registro 
de miembros de OPL, cuya creación también demandamos. 

Por otra parte, en  abril de 2022 la Comisión Europea presentó 
una propuesta de actualización de la Directiva sobre emisiones in-
dustriales (Directiva 2010/75/UE) cuya función es prevenir la conta-
minación. En esta nueva propuesta, la Comisión ha decidido incluir 
al ganado vacuno, en concreto aquellas granjas con más de 150 vacas. 
Desde UPA hemos manifestado nuestra oposición a esta modifica-
ción. 

En la lucha contra la contaminación también se sitúa el desarrollo 

de un real decreto de nutrición de suelos, en el que UPA denuncia 
una vez más que se trata al estiércol de los animales como un con-
taminante en vez de como un recurso para mejorar la fertilidad de 
nuestros suelos y reducir el consumo de fertilizantes de síntesis.  

Otra de las líneas en las que trabaja la Comisión es en todo lo re-
lacionado con el bienestar animal. La Comisión lanzó en enero de 
2022 una consulta pública en la que UPA contribuimos de cara a que 
se oyera la voz del sector ganadero. 

El ovino y caprino de leche también han tenido que afrontar los 
fuertes incrementos de los costes de producción, sin que, al igual 
que el vacuno, el repunte del precio pagado por la leche apenas ha 
servido para compensar dicho incremento, comprometiendo la ren-
tabilidad de las granjas. 

El sector del caprino de leche se enfrenta a un problema de falta 
de relevo generacional, precisamente por la falta de expectativas de 
obtener unos beneficios adecuados mediante esta actividad. 

Por último, señalar la pertenencia y participación de UPA en la in-
terprofesional láctea INLAC, en la que se desarrollan diversos pro-
yectos de comunicación orientados a promover el incremento de la 
leche y los productos lácteos (proyecto “3 al día”, campaña “Quesea 
con quesos de España”, promoción de quesos españoles en EEUU, 
entre otros), contribuir a la vertebración sectorial (por ejemplo me-
diante la publicación de índices para su utilización en los contratos, 
publicación de informes de comercio exterior…), gestión de la exten-
sión de norma y desarrollo de proyectos de I+D+i (informe de revisión 
de las MTD aplicables para la reducción de emisiones de amoniaco 
y GEI del sector lácteo en España, consumo de queso y su relación 
con la salud, estudio sobre los GEI en el sector lácteo, estudio de la 
percepción del consumidor sobre la sostenibilidad del sector lácteo, 
y proyecto para desarrollar una técnica que permita la cuantificación 
de leche de diferentes especies en los quesos de mezcla).

■ Órgano Consultivo de Vacuno de Leche
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E l sector cunícola viene sufriendo desde 2020 un incremento 
constante en el precio de los piensos (+35%), tanto de los 
destinados a engorde como los específicos para conejas 

reproductoras. Y no solo los piensos, se han disparado también los 
precios del gasóleo (+40-60%), energía (luz y gas, +150%) o el del 
agua (+30%).  

Por otra parte, los precios percibidos por los cunicultores, aunque 
han experimentado incrementos, no se han producido al mismo rit-
mo que el aumento de los costes, por lo que la pérdida de rentabili-
dad es cada vez mayor en este sector. UPA ha denunciado reitera-
damente la necesidad de corregir este desequilibrio, ya que de no 
ser así el sector no estará en disposición de abordar los objetivos que 
se pretende alcanzar en las próximas décadas con las nuevas estra-
tegias “De la granja a la mesa” y de Biodiversidad 2030, así como la 
iniciativa del fin de las jaulas, elementos esenciales del Pacto Verde 
Europeo, y cientos de granjas se verán obligadas a echar el cierre. 

UPA está insistiendo al Ministerio de Agricultura en la necesidad 
de garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena. Los precios 
pagados a los ganaderos tienen que reflejar el aumento de costes, 
tanto en los contratos de los ganaderos que trabajan con integrado-
ras como en los que operan de forma independiente.  

UPA ha asistido a las mesas sectoriales del sector cunícola convo-
cadas por el Ministerio en las que aporta la información y demandas 
del sector. A su vez se han mantenido sectoriales internas de UPA 
con los responsables del sector cunícola de los distintos territorios 
para abordar de manera coordinada y conjunta los problemas y ne-
cesidades del sector, proponer soluciones y establecer una interlo-
cución consensuada de cara a las Administraciones. 

La situación de incremento de costes se vio aún más agravada con 
el conflicto iniciado en Ucrania, dando lugar a una situación de grave 
perturbación del mercado debido al aumento de los costes de pro-
ducción y alteraciones de los flujos comerciales, incremento del coste 
de los cereales a nivel mundial y de los costes de la energía. 

Con objeto de aliviar las consecuencias económicas derivadas del 
conflicto bélico en Ucrania sobre las producciones de varios sectores 
(entre ellos el cunícola) se ha establecido una ayuda excepcional de 
3 millones de euros para el ejercicio financiero 2022, de la que se be-
neficiarán los titulares a fecha 1 de enero de 2022 de una explotación 
inscrita en el REGA con el tipo de explotación “producción de gazapos 
de carne”, con un número de plazas igual o superior a 50 reproduc-
toras, que alberguen conejos y que hayan declarado en los doce me-
ses anteriores a la fecha de publicación del real decreto de ayudas. 
Además, deben realizar en su explotación alguna actividad relacio-
nada con al menos uno de los siguientes objetivos: economía circu-
lar, gestión de nutrientes, uso eficiente de los recursos, o producción 
respetuosa con el medio ambiente y el clima y manifestarlo median-
te una declaración responsable. 

La tramitación, resolución, justificación, pago y control de estas 
ayudas corresponderá a las autoridades competentes de las comu-
nidades autónomas. El importe máximo por beneficiario variará en 
función de la capacidad de la explotación: de 2.580 euros de 50-500 
plazas, de 3.870 euros de 501 a 1.000 plazas y de 5.160 euros las de 
más de 1.001 plazas.  

Para el sector es muy importante el hecho de que es la primera 
vez que se ha conseguido incluir al sector cunícola en una ayuda de 
mercado por parte de la Unión Europea y esperamos que esto mar-
que un precedente positivo de cara a considerar a los productores 
de conejo, que son relegados de las ayudas y apoyos que se conceden 
a otros sectores ganaderos, aunque sus necesidades sean similares.  

En esta línea de conseguir una mayor visibilidad de la producción 
de carne de conejo en la Unión Europea, en el primer semestre de 
2022 se ha creado la Asociación Cunícola Europea (ERA por sus siglas 
en inglés: European Rabbit Association) con la que se busca repre-
sentar los intereses del sector cunícola en Bruselas. En ella están re-
presentados los cunicultores y transformadores de carne de conejo 
de Francia, Italia, España, Hungría, Polonia, Bélgica, Países Bajos, 
Alemania y República Checa. 

El objetivo principal de la ERA será dar una respuesta común a los 
problemas del sector, especialmente de cara a la revisión de la re-
glamentación sobre el bienestar animal en el marco de la estrategia 
“De la granja a la mesa”. Asimismo, la asociación es también una he-
rramienta para conseguir una línea de actuación conjunta en temas 
como la estructura y organización productiva. 

La iniciativa del fin de las jaulas es uno de los temas que se está 
desarrollando en Bruselas y que desde UPA pedimos que se aborde 
desde una perspectiva realista y amparada en estudios científicos 
que realmente puedan definir y evaluar el impacto en la producción 

■ Órgano Consultivo de Cunicultura 
 

UPA exige el cumplimiento de la Ley de Cadena y que los 
precios reflejen el aumento de costes
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L a acción sindical de UPA en el sector apícola se ha centrado, 
en 2021 y los primeros meses de 2022, en el diseño de la futura 
medida dentro de la nueva PAC denominada “Iniciativa Sec-

torial Apícola” (ISA), que viene a sustituir al actual Plan Nacional 
Apícola. 

Con este motivo se han celebrado varias reuniones por videocon-
ferencia de la sectorial apícola de UPA, así como  con las organiza-
ciones del sector productor, además de tres reuniones con la Subdi-
rección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura.  

En estas reuniones se trató sobre la nueva estructura de líneas pa-
ra la apicultura incluidas en el reglamento de los planes estratégicos 
de la PAC, y dentro de cada línea, las diversas medidas a incluir en 
un próximo real decreto relativo a esta iniciativa sectorial apícola 
que se publicará en los siguientes meses.  

Después de profundos análisis y debates, se remitieron al Minis-
terio diversas observaciones por parte del sector con objeto de mo-
dificar varios aspectos con los que no estábamos conformes, y cuyas 
propuestas han sido recogidas en gran parte en el último proyecto 
de la nueva norma.   

Además, hay que tener en cuenta que ya en 2022 y para los pró-
ximos años, el presupuesto comunitario para el sector se ha incre-
mentado sustancialmente (casi un 70%), obligando para ello a au-
mentar también la parte cofinanciada, tanto por parte del Ministerio 
de Agricultura como de las comunidades autónomas, por lo que des-

de UPA se están haciendo gestiones a todos los niveles para conse-
guir dicho objetivo. 

UPA sigue formando parte del comité técnico de UNE en relación 
con la norma ISO para los diversos productos apícolas (miel, polen, 
jalea, propóleo), una norma de gran importancia tanto desde el pun-
to de vista interno en nuestro país como sobre todo a nivel interna-
cional. 

Paralelamente, UPA, junto con el resto del sector productor, ha 
solicitado a los diversos organismos públicos competentes  reunio-
nes y actuaciones relativas a varios de los problemas que tiene el sec-
tor, fundamentalmente en materia sanitaria (varroa, falta de pro-
ductos para los tratamientos), realización de la actividad trashu-
mante, etc.

y el bienestar animal de los distintos modelos de alojamiento. Es un 
tema muy serio para el futuro de la producción cunícola que solo 
puede abordarse desde el más estricto rigor técnico. 

Otro aspecto que preocupa al sector es la tendencia descendente 
del consumo de carne de conejo en hogares que se viene observando 
a lo largo de los últimos años, salvo en 2020 en el que se incrementó 
un 3,25% respecto a 2019 por el efecto de las restricciones por la pan-
demia, pero que por el contrario afectó negativamente al consumo 
en el canal Horeca. Los últimos datos de consumo correspondientes 
a 2020 son de 0,93 kg/persona y año, lo que ha supuesto un descenso 
del 14,27% respecto de 2020. Las explotaciones de gazapos han dis-
minuido en un 9,06% respecto del año 2020. 

La preocupación del sector ante esta tendencia le ha llevado a tra-
bajar activamente a través de la interprofesional Intercun, la inter-
profesional de la carne de conejo, en la promoción del consumo para 
poder revertir la tendencia de descenso y asegurar un futuro para los 

profesionales de la cunicultura y que actualmente se encuentra de-
sarrollando un programa de promoción cofinanciada por la Unión 
Europea con Portugal como socio. Desde Intercun también se ha tra-
bajado en realizar estudios de costes de producción que puedan servir 
de referencia para el cumplimiento de la Ley de la Cadena. 

Por último, señalar que UPA participa en el desarrollo de las redes 
TECO, proyecto para la creación y seguimiento de la estructura pro-
ductiva y económica de los diferentes modelos de explotación a tra-
vés de una metodología internacional que permite la comparación 
entre las distintas “granjas tipo”. Este tipo de herramienta es desa-
rrollada por el Ministerio de Agricultura con la ayuda del sector y ya 
existe en otros sectores ganaderos. Resulta de gran utilidad para dis-
poner de un análisis profundo de la estructura productiva y econó-
mica de los distintos modelos de granja que podemos encontrar en 
todo el territorio nacional, además de permitir la comparación de 
nuestra granja con aquel modelo que mejor se ajuste al nuestro.

■ Órgano Consultivo de Cunicultura

■ Órgano Consultivo de Apicultura 
 

La acción sindical de UPA consigue mejoras en los planes de futuro 
para el sector apícola en nueva PAC
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U n hecho relevante en materia de sanidad animal ha 
sido la publicación en el DOUE (Diario Oficial de la 
Unión Europea), el 18 de febrero de 2022, del regla-

mento de ejecución que declara el estatuto libre de brucelosis 
bovina de la provincia de Cáceres y, por tanto, de todo el terri-
torio nacional como libre de esta enfermedad en ganado 
bovino, ya que no se han detectado casos durante tres años 
consecutivos y se ha obtenido una calificación de oficialmente 
indemnes en el 99,8% de los rebaños. Esta declaración se 
suma a la ya existente en 2021 para el ganado ovino y caprino. 
Este reconocimiento no hubiera sido posible sin el esfuerzo e 
implicación de todos los ganaderos. 

A finales de julio de 2021 se confirmó el primer foco de PPA 
en cerdo doméstico en Alemania y en enero de 2022 se detectó 
por primera vez la enfermedad en cerdo doméstico en Mace-
donia del Norte y en el norte de Italia en jabalí. Posteriormen-
te, el 6 de mayo de 2022, las autoridades italianas confirmaron 
la presencia de PPA en un jabalí hallado enfermo en la región de Ro-
ma, lo que supone un nuevo salto del virus a una zona libre, separada 
400 km de la zona del norte de Italia donde ya se detectó a principios 
de año. Para España, este caso no supone un incremento de riesgo, 
ya que esta nueva zona está más alejada que la zona previamente 
afectada desde enero en el noroeste de Italia. 

En el marco legislativo hay que resaltar que el 28 de enero de 2022 
entraron en vigor los nuevos requisitos sobre la prescripción de me-
dicamentos para animales y sobre el contenido de la receta veteri-
naria, en virtud del Reglamento 2019/6. Las principales novedades 
son que la prescripción solo debe hacerse tras un examen clínico del 
veterinario; las prescripciones de antimicrobianos tendrán una va-
lidez de cinco días a partir de la fecha de expedición; el uso de anti-
bióticos de forma profiláctica se limitará a administrarse a un animal 
determinado (no puede utilizarse de forma rutinaria); el reglamento 
no permite la prescripción off-label (sin marca).  

Por su parte también se encuentra en proceso de consulta y tra-
mitación el proyecto de real decreto por el que se establece el marco 
de actuación para conseguir un uso sostenible de antibióticos en es-
pecies de interés ganadero. De dicho borrador, desde UPA destaca-
mos lo siguiente:  
■ El real decreto se enmarca en la estrategia de lucha común frente 

a las resistencias a los antimicrobianos y el Plan Nacional frente 
a la Resistencia a Antibióticos (PRAN). 

■ Se aplicará a todas las explotaciones ganaderas (salvo las de 
autoconsumo y aquellas que la autoridad competente estime 
determinar). 

■ Establece el cálculo de un indicador de consumo de antibióticos 

a nivel de explotación según su clasificación zootécnica y espe-
cie. Se calculará, con la metodología que se establece en el propio 
real decreto, un valor trimestral y una media anual a la que el 
ganadero tendrá acceso a través de la base de datos PRESVET. 

■ Se calculará un valor de referencia nacional de consumo de anti-
bióticos para cada clasificación zootécnica y especie. Ese valor 
servirá para poder comparar la situación de la explotación de 
cada ganadero. 

■ En función de dónde se sitúe el consumo de cada explotación con 
la referencia anual para su tipología, se pondrán en marcha dis-
tintas actuaciones. 

■ La entrada en vigor será el 1 de enero de 2023, si bien a lo largo de 
2022 se irán realizando experiencias piloto en varias granjas. 

UPA asiste a las mesas sectoriales de sanidad animal en la que 
desde las Administraciones se informa de los datos de la evolución 
sanitaria de las distintas producciones ganaderas, así como de todo 
lo relacionado con la normativa europea y nacional. 

Por último, el sector productor de aves ha estado muy pendiente 
de la evolución de la gripe aviar altamente patógena H5N1. En enero 
de 2022 se detectaron en España los primeros focos, dándose por ce-
rrados a fecha de 2 de mayo de 2022, lo que supone el levantamiento 
de las zonas de protección y vigilancia que se habían establecido en 
torno a los mismos. Desde el 18 de enero y el 21 de marzo de este año 
se confirmaron en España un total de 31 focos en aves de corral: 28 
en Andalucía (22 en Sevilla y 6 en Huelva) y 3 en Castilla y León (1 en 
Segovia y 2 en Valladolid). En cuanto a la detección en aves silvestres, 
hasta mediados de 2022 los datos mostraban un total de 37 casos; 
el último de ellos confirmado el 28 de abril en Madrid. 

■ Órgano Consultivo de Sanidad Animal 
 

Propuestas de UPA al nuevo decreto para conseguir un 
uso sostenible de antibióticos en especies de interés 
ganadero 
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E l sector ovino y caprino de carne siguió sufriendo en 
2021 las consecuencias de la pandemia, porque per-
manecieron cerrados muchos establecimientos del 

canal Horeca, básico para estas producciones muy estaciona-
les y ligadas al consumo de fiestas a través de la restauración, 
mientras sigue la tendencia a la baja en el consumo de carne 
de cordero y cabrito en hogares.  

UPA continúa trabajando de manera habitual en la inter-
profesional del ovino y caprino de carne para intentar cambiar 
esta realidad. En este sentido, UPA ha participado en todos 
los grupos de trabajo, comisiones de promoción, innovación, 
sostenibilidad y comercio exterior en el seno de Interovic.  

En cuanto a precios, el sector del ovino cerró 2021 con un 
incremento de precio del 5,5% para los animales de menos de 7 kg 
respecto a finales de 2020. En el caso de animales de 7 a 10 kg este 
incremento se situó en el 24%; mientras que en los corderos de 10 a 
13 kg el incremento fue del 32%, y en los de más de 13 kg llegó al 30%.  

El número de animales ovinos sacrificados en España llegó en 
2021 a 7,14 millones, un 2% más que en 2020, siendo Castilla y León 
la comunidad autónoma que más animales sacrifica (casi un 35%), 
seguida de Extremadura (12%), La Rioja (11%) y Aragón (casi 10%).  

Suben considerablemente las exportaciones a Alemania, Francia, 
Portugal, Italia y Hungría respecto al año anterior, y disminuyen a 
los destinos de Arabia Saudí, Jordania y Libia.  

Los animales importados por España proceden principalmente 
de Francia, Portugal, Polonia e Italia. En 2021 creció considerable-
mente la importación desde Polonia.  

En el sector del caprino, la producción de carne en España se man-
tuvo en 2021 en niveles muy similares a los del año anterior. Se ha 
pasado de 10.149 a 10.142 toneladas de carne caprina producida, con 
un mínimo descenso del 0,1%.  

Por comunidades autónomas, las dos principales en producción 
de carne caprina han visto reducida su capacidad de producción, con 
descensos del 1,5% en el caso de Andalucía y del 0,7% en Canarias. 
Por el contrario, Murcia ha incrementado su producción un 9,1% en 
el último año.  

En líneas generales se ha mantenido la producción gracias al fuer-
te incremento que se registró en el pasado mes de diciembre, que 
es responsable de más del 15% de la producción de todo el año de-
bido a las fiestas navideñas. En ese último mes del año se ha pasado 
de 1.416 a 1.536 toneladas producidas, por lo que el aumento porcen-
tual se sitúa en el 8,5%. En cuanto al número de caprinos sacrificados 
en 2021, se sitúa en 1,19 millones, lo que significa un 1,3% menos que 
en 2020.  

Por su parte, Interovic continúa 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. 

Además, se darán a conocer otros formatos de los pro-
ductos ovinos y caprinos más fáciles y rápidos de prepa-
rar y su introducción en el canal Horeca.  

Además, UPA ha seguido trabajando con todo el sec-
tor en la marca de compromiso bienestar animal bajo 
el nombre Bienestar Animal Interovic España (BAIE). El se-
llo tiene como objetivo que la carne y los productos de-
rivados del ovino y caprino cuenten con la garantía de 
cumplir con los más altos estándares relativos al bie-
nestar animal y trazabilidad. Para obtener este sello, 
los productos deberán superar más de un centenar de 
requisitos establecidos por la interprofesional, ofre-
ciendo y garantizando un alto nivel de protección de 
los animales.

■ Órgano Consultivo de Ovino y Caprino 
 

UPA impulsa el sello Bienestar Animal Interovic España 
(BAIE) como garantía de protección del ganado ovino y 
caprino
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E l año 2021 fue clave para el sector porcino español, por haber 
superado a Alemania en la producción de carne de cerdo, 
poniéndose a la cabeza de Europa, siendo además un refe-

rente en cuanto a bioseguridad y seguridad alimentaria.  
El sector porcino español es también un ejemplo en cuanto a la 

potenciación del bienestar animal, y es que no se conforma con cum-
plir la normativa europea y española a este respecto, sino que va un 
paso más allá. 

La interprofesional del cerdo de capa blanca, en la que UPA tiene 
un papel fundamental en la rama de la producción, ha estado tra-
bajando los últimos años en su propio sello de bienestar animal, ani-
mando a los productores y productoras a llevar a cabo los autocon-
troles y auditorías que requiere pasar IAWS (Interporc Animal Wel-
fare Spain), como se denomina este sello, para conseguir la 
certificación de forma totalmente voluntaria. Cada vez son más las 
granjas porcinas certificadas con IAWS. 

Por tanto, se trata de un sector que no solo crece en producción, 
sino que lo hace de manera sostenible y responsable, y que escucha 
la demanda de los consumidores en cuanto a la protección de los 
animales de granja, y en cuanto a la sostenibilidad medioambiental 
por la que el sector se esfuerza en mejorar día a día.  

Así lo demuestran los datos del Inventario Nacional de Gases de 
Efecto Invernadero a marzo de 2021, donde se cuantifican los esfuer-
zos que las y los ganaderos llevan a cabo en sus granjas, en las que 
se han reducido en más de un 41% las emisiones de gases de efecto 
invernadero derivadas de la gestión de estiércoles.  

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

Sin embargo, no todo ha sido positivo en 2021 para el sector. Los 
precios durante la segunda mitad del año han tenido una tendencia 
a la baja, cerrando la última semana del mes de diciembre con un 
precio inferior al de principios de año (1,26 euros/kg canal), lo que 
supone un 7% de reducción respecto a la misma semana del año 
2020. Lo mismo ha ocurrido con el precio del lechón, que finalizó el 
año con un precio de 33 €/animal, un 19% menos que un año antes. 

Por el contrario, el censo de porcino de nuestro país ha experi-
mentado un crecimiento en 2021 del 3,3% con respecto al año ante-
rior. Crecimiento que ha sido superior al experimentado por otros 
países como Polonia, Alemania, Francia, Dinamarca u Holanda. El 
número de animales sacrificados fue de 47.773.497, lo que supone 
casi un 4% más con respecto al año 2020. 

En cuanto al consumo de carne fresca de porcino en España se ha 
visto reducido a lo largo de 2021, en un 12% con respecto al año an-
terior. Ocurre lo mismo en el caso de la carne transformada consu-
mida en los hogares españoles, cuyo consumo ha descendido un 6% 
con respecto a 2020.  

Las exportaciones en el sector han crecido en 2021 un 6,5% frente 
a 2020 y casi un 51% si se compara con la media desde el año 2017. 

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, así como 
en la interlocución con el Ministerio de Agricultura y las Administra-
ciones europeas.   

 
 

Porcino ibérico 
 

El sector de porcino ibérico ha demostrado ser un sector sólido y es-
table que ha sabido adaptarse a los difíciles retos de la pandemia de 
la covid-19, así como al nuevo desafío derivado del encarecimiento 
de las materias primas, piensos, costes energéticos y combustibles, 
que ha pesado mucho durante el año 2021.  

En definitiva, los ganaderos y ganaderas deben esforzarse en se-
guir trabajando en líneas estratégicas para que el sector siga gozan-
do de una competitividad óptima que permita, al menos, mantener 
los ingresos de estos profesionales. En ello, año tras año, trabaja 
UPA, con Antonio Prieto a la cabeza, presidente de la interprofesio-
nal del cerdo ibérico, ASICI, quien, gracias a su trabajo y dedicación 
constante por el sector, ha sabido buscar las fórmulas necesarias 
para mantenerlo a flote, a pesar de todas las dificultades de los úl-
timos años.  

Del total de cerdos sacrificados en esta montanera de la campaña 
2021/22, el 64% corresponde a precinto negro (435.955), bellota 
100% ibérico, y el 36% a precinto rojo, correspondiendo el 8% a be-
llota 75% ibérico (55.288 animales) y el 28% restante (191.246 ani-
males) a bellota 50% ibérico. Datos muy similares a la montanera 
anterior. 

■ Órgano Consultivo de Porcino 
 

UPA apoya la creciente sostenibilidad social y ambiental 
de un sector español que ya lidera la producción europea 
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Por comunidades autónomas, en Extremadura se engordó el 37% 
(254.818 animales) de los animales de bellota de esta campaña, que su-
pone un incremento del 6% respecto a los animales del periodo 
2020/2021; en Andalucía se ha producido el 46% (313.254 animales), lo 
que supone un descenso de los cerdos engordados del 2,07% con res-
pecto a la campaña anterior; en Castilla y León se produjo el 8% de los 
animales de esta montanera (54.991 animales), que arroja un incremen-
to del 4%. Por último, en Castilla-La Mancha se han producido 9.112 ani-
males, lo que significa un 6,6% más. 

Por su parte, cabe resaltar que la producción en dehesas de Por-
tugal ha sido de 39.675 animales de bellota, que corresponde a un 
6% del total de animales y supone un descenso del 30,7% con res-
pecto a los animales de la montanera anterior. 

Estas cifras avalan la vitalidad del sistema productivo español en 
el sector del ibérico, que gracias a su esfuerzo ha sabido mantener 
el mensaje de ser un colectivo responsable que apoya sus grandes 
valores: bienestar animal, trazabilidad, transparencia, calidad e in-
ternacionalización, como garantías para asegurar su futuro.

E l aumento del precio de las materias primas y el desmesu-
rado incremento de la energía que se iniciaron en 2021 han 
situado a la producción de carne de ave en grave riesgo de 

reducción o limitación de la producción. 
UPA ha denunciado en varias ocasiones el escaso margen de ma-

niobra de los avicultores, que han visto cómo aumentan sus costes 
de producción variables de manera desorbitada, y sin embargo sus 
ingresos en el mejor de los casos no han descendido. 

Hemos solicitado en varias ocasiones a las empresas integradoras 
que se produjera una revisión de los contratos de integración, y su 
adaptación a la Ley de la Cadena, ya que, en su última actualización 
del mes de diciembre de 2021, conseguimos que los contratos de in-
tegración también formaran parte del ámbito de dicha normativa. 

UPA conoce perfectamente el funcionamiento de las empresas 
integradoras y de la distribución, y no descarta presentar ante la 
AICA una denuncia formal por incumplimiento de la ley. 

Por otro lado, UPA ha demandado la inclusión del sector avícola 
entre los sectores beneficiados por las ayudas excepcionales apro-
badas para compensar los efectos de la invasión rusa en Ucrania.  

La presión sindical de UPA ha conseguido que este sector pueda 
contar con un apoyo que, aunque no es suficiente para compensar 
las enormes pérdidas derivadas del aumento del coste de produc-
ción, por lo menos pueden aliviar en parte esta situación. Una presión 
que solo ha conseguido la inclusión de las granjas de pollos, pero se-
guimos trabajando para que tanto Ministerio de Agricultura como 
comunidades autónomas incluyan a las granjas de pavos. 

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. 

 
 

Avicultura de puesta 
 
La avicultura de puesta sufre igual-
mente los efectos del aumento des-
bocado de los costes de producción, 
tanto por el precio de las materias pri-
mas para alimentación como del cos-
te de la energía. 

Además, se ha acentuado el deba-
te sobre las tendencias de consumo para la próxima década y las es-
trategias de las diferentes empresas de la distribución ante los ata-
ques de los grupos veganos. En este sentido, el sector está bajo la 
amenaza de la imposición de una normativa europea que prohíba 
las jaulas. 

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 productores, cuando todavía no se han 
amortizado las inversiones obligadas 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, está llevando a cabo una importante cam-
paña de comunicación para que el consumidor disponga de la infor-
mación necesaria ante el continuo bombardeo que sufre el sector, y 
que permita el aumento del consumo de un producto tan deseable 
como el huevo.

■ Órgano Consultivo de Avicultura 
 

UPA denuncia las fuertes subidas en los costes de producción y exige 
a las integradoras el cumplimiento de la Ley de la Cadena 

■ Órgano Consultivo de Porcino
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UPA Andalucía   

U n año complicado el que va 
de 2021 a 2022, pero del 
que UPA Andalucía ha 

salido bastante más fortalecida. En 
abril de 2022 se cumplió el primer 
aniversario de la Comisión Ejecutiva 
liderada por Cristóbal Cano. Periodo 
en el que la defensa de la agricultura 

y la ganadería familiar y profesional ha sido la base de un trabajo 
complicado por cuanto todos los sectores productivos se han visto 
afectados por la pertinaz sequía que sufre la comunidad, por el abu-
sivo incremento de los costes de producción y por una guerra en 
Ucrania que ha perjudicado notablemente al sector primario.  

UPA Andalucía ha conseguido dos objetivos fundamentales. Por 
un lado, de manera interna, se ha fortalecido la organización. Por 
otro, hemos demostrado nuestra importancia a la hora de defender 
a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, ya sea como 
interlocutor con las diferentes Administraciones o con nuestro ca-
rácter reivindicativo con todos los gobiernos, ya sean del color que 
sean. Hemos demostrado, con trabajo serio y eficaz, que solo nos 
mueven los intereses del modelo mayoritario de Andalucía, las ex-
plotaciones familiares y profesionales. 

En este año, la Comisión Ejecutiva de UPA Andalucía ha defendido 
un discurso unánime en el que destaca la necesidad de reformar el 
reparto nacional de los fondos europeos procedentes de la PAC para 

que sean más justos, sociales y equitativos, con medidas concretas 
como los techos de ayuda, los pagos redistributivos y la degresividad 
de las ayudas.  

Unas reivindicaciones que están recogidas en el Plan Estratégico 
elaborado por el Ministerio de Agricultura. Planteamientos a los que 
tenemos que unir, a última hora, la incorporación del olivar con di-
ficultades específicas y alto valor medioambiental, lo que nosotros 
conocemos como olivar tradicional, en las ayudas asociadas. Algo 
que hemos reclamado, en solitario, desde el año 2014, en el anterior 
marco comunitario, y con movilizaciones en el año 2016, cuando Bru-
selas abrió la posibilidad de incluir nuevos cultivos en esas ayudas. 
Sin embargo, el Gobierno entonces dirigido por el PP no estimó con-
veniente su inclusión, algo que sí se ha producido en 2022 y que con-

sideramos fundamental para ga-
rantizar la supervivencia de un tipo 
de olivar que fija la población al te-
rritorio, genera empleo y riqueza en 
el medio rural y lucha contra el cam-
bio climático evitando el avance del 
desierto. 

UPA Andalucía también hace su 
trabajo en materia de regadíos, de 
ahorro de agua y más infraestructu-
ras con las alegaciones presentadas 
al Plan Hidrológico del Guadalqui-
vir. En este aspecto, han sido nume-
rosas las reuniones que hemos 
mantenido con el presidente de la 
Confederación al objeto de regula-
rizar la situación de regadíos en la 
provincia de Jaén; de conseguir que 
los embalses construidos se pongan 
en funcionamiento para cumplir su 
función, que no es otra que garanti-



zar el riego en momentos complicados de sequía como los que es-
tamos atravesando, y de reclamar mayores inversiones, porque en-
tendemos que hay embalses estratégicos, previstos desde hace tiem-
po en anteriores planes hidrológicos, que permitirían un mayor apro-
vechamiento del agua.  

UPA Andalucía también ha trabajado en la incorporación de los 
jóvenes al campo y el relevo generacional. Tanto es así que gracias 
a la interlocución se ha conseguido que la Junta de Andalucía am-
pliara el presupuesto para que ninguno de los solicitantes se quedara 
fuera de la convocatoria. Igualmente, la promoción del aceite de oli-
va sigue siendo una de las asignaturas fundamentales con la ejecu-
ción de programas de desayunos saludables en los colegios de toda 
España y foros en las escuelas de hostelería con los futuros cocineros.  

Asimismo, UPA Andalucía ha reforzado la apuesta por la calidad 
de todas las producciones y hemos seguido trabajando en la cons-
tante y muy provechosa interlocución con las Administraciones en 
representación de los pequeños y medianos agricultores y ganade-
ros. Una defensa que también se hace en la calle, como hemos de-
mostrado en unidad de acción durante muchas movilizaciones, en-
tre las que destaca la gran manifestación del 20 de marzo en Madrid. 
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UPA Aragón  

D esde mediados de 2021 al verano 
de 2022, toda la actividad de UPA 
Aragón ha girado en torno a cinco 

ejes: la culminación de la reforma de la 
PAC,prestar el servicio técnico a nuestros 
afiliados, la búsqueda de soluciones a los 
problemas derivados de la covid-19, la gue-
rra en Ucrania y las inclemencias meteoro-
lógicas en nuestro territorio.  

En cuanto a la PAC, hemos seguido defendiendo nuestro modelo 
de agricultura familiar, mayoritariamente implantada en Aragón y 
en el ADN de UPA. El agricultor activo y profesional es el que vive 
verdaderamente de la agricultura y la ganadería y no la utiliza como 
juego especulativo o la tiene como segunda actividad, el 25% de in-
gresos agrarios que fija la PAC nos parece a todas caras injusto e irreal 
para tener una agricultura y ganadería activa. La falta de apoyo a la 
agricultura familiar y una definición poco clara y contundente de la 
figura de agricultor/a profesional frenan la incorporación de jóvenes 
y, por consiguiente, aceleran el envejecimiento del campo. 

En UPA Aragón hemos mantenido reuniones con todos los agen-
tes implicados (Gobierno de Aragón, Consejería de Agricultura, par-
tidos políticos, ONG, asociaciones medioambientalistas, etcétera). 
Paradójicamente, todo el mundo piensa igual o parecido que noso-
tros con respecto a la situación política del campo, pero los resultados 
son los contrarios.  

Otra parte muy importante de la actividad de UPA en Aragón ha 
sido la deriva que está teniendo la pandemia covid-19. Las reuniones 
telemáticas y el no poder trabajar en cercanía con las personas afi-
liadas a nuestro sindicato han dificultado el contacto en el campo y  
la toma de decisiones.  

A partir del mes de septiembre retomaremos las ejecutivas pre-
senciales, que aunque se han seguido manteniendo en cuanto a pe-
riodicidad, no tienen la misma frescura haciéndolas a través de una 
pantalla. En la relación con los afiliados, a pesar de que la mayoría 
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de los trámites han tenido que hacerse por teléfono o videoconfe-
rencia, nuestro equipo de profesionales ha conseguido seguir au-
mentando el número de afiliados. 

A final de año, la covid-19 y los precios desorbitados de los inputs 
nos hacían pensar que  2022 no empezaría con buen pie y así ha sido. 
A estas dos problemáticas se ha sumado el inicio de una guerra que 
ha puesto en jaque a toda la UE. Desde UPA Aragón hemos trasla-
dado a las diferentes Administraciones el problema de rentabilidad 
que esto supone para el campo aragonés, pidiendo enérgicamente 
ayudas que eviten la sangría en la desaparición de explotaciones, 
siendo la ganadería extensiva la más perjudicada una vez más. 

La sequía de invierno, las heladas de primavera y las altas tempe-
raturas del mes de mayo nos han dejado con el 50% de la cosecha de 
la fruta, un 50% de la de almendro y una merma del 30% en cereal.  

El servicio prestado de realizaciones PAC junto a la gestión tele-
mática, y el servicio de seguros y los cuadernos de campo son la pa-
lanca de fidelización de nuestros afiliados y el motivo de entrada de 
los nuevos y nuevas. 

En UPA Aragón seguimos creciendo en el número de incorpora-
ción de jóvenes a la actividad agraria y el número de modernización 
de explotaciones y, por consiguiente, del asesoramiento de explo-
taciones. En este sentido, UPA apuesta por las actividades más mi-
noritarias también y recientemente hemos iniciado la gestión de un 
grupo de futuros ganaderos en el sector de la insecticultura, acom-
pañándolos en las primeras reuniones con la consejería del ramo en 
el Gobierno de Aragón e iniciando gestiones y contactos con posibles 
clientes. 

En el capítulo de información hemos retomado nuestra revista 
que, de manera trimestral y online, llega con las noticias, eventos y 
lo más destacado de nuestro sector a todos nuestros afiliados, ami-
gos, competencia, Administraciones y empresas, entre otros. Hemos 
creído oportuno dar un salto cualitativo en la responsabilidad me-
dioambiental y por ello se ha pasado del formato papel al digital, 
que además se adecúa a los nuevos modos de interacción con las 
nuevas generaciones de profesionales de nuestro sector.  

Con la llegada de las ferias en modo presencial hemos vuelto con 
una nueva imagen en nuestros estands, participando en las ferias 
de FIMA, Valdealgorfa, Épila y Expoforga, hasta el momento. Con 
las compañeras de FADEMUR Aragón seguimos trabajando codo 
con codo y  participando en actos como los celebrados en las locali-
dades de Ayerbe, Barbastro y La Almunia. 

En mayo, UPA Aragón junto al Gobierno de Aragón y 35 entidades 
más firmamos el documento de declaración de reducción de emisio-
nes difusas, con el compromiso de reducirlas en un 40% para 2030 a 
un ritmo del 6% anual. También el día 8 de junio, UPA Aragón, junto 
a más de 30 entidades y liderado por el Gobierno de Aragón, firma-
mos la declaración de apoyo al sector agroalimentario, que represen-
ta (entendiendo como tal a la agricultura, la ganadería, la logística y 
la distribución) el 10% del PIB y el 12% del empleo en Aragón.

UPA Canarias 
 

E n la acción sindical de UPA Cana-
rias durante los últimos meses de 
2021 y primeros de 2022 destaca 

especialmente la movilización a todos los 
niveles para reclamar, a las diferentes 
Administraciones públicas y las compa-
ñías aseguradoras, la máxima sensibili-
dad ante la grave situación de los agricul-
tores afectados por el volcán en la isla de 

La Palma, para agilizar los trámites burocráticos, aplicando en todo 
momento un carácter prioritario y con el objetivo de que las ayudas 
económicas, como de otro tipo, no se conviertan en un calvario de 
trabas, papeleo y tiempo, que en vez de ayudar conviertan la situa-
ción en una mayor agonía.  

Las terribles consecuencias de la erupción volcánica afectaron a 
la zona de mejor producción de plátanos, en la que ni se podían aten-
der las fincas, ni se pudo recoger la fruta en plena zafra de más de 
600 fanegadas de plátanos, calculando pérdidas de más de 18 mi-
llones de kilos de plátanos.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta los daños en la infraestruc-
tura de riego, tanto en sus consecuencias inmediatas como en el 
tiempo que tiene que transcurrir para reparar las infraestructuras 
de riego dañadas de unos 450 regantes. Esto sin contar la cantidad 
de hectáreas cultivables que se quedaron sepultadas por la lava.  

Asimismo, UPA Canarias desarrolló también una campaña de pro-
moción entre los consumidores canarios y del resto de España para 
que consuman plátanos, como gesto de solidaridad y apoyo econó-
mico a los productores de La Palma. 



Todo ello sin olvidar a los muchos ganaderos afectados en las zo-
nas sepultadas por la lava, que han visto desaparecer sus instalacio-
nes y en muchos casos sus animales, ante la imposibilidad de resca-
tarlos a tiempo. 

Como muestra de apoyo de los compañeros y compañeras de UPA 
en toda España, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, y el 
vicesecretario de Organización y Programas, Marcos Alarcón, visita-
ron a los compañeros de UPA Canarias en La Palma y Tenerife a me-
diados de noviembre, donde celebraron reuniones con distintos re-
presentantes del sector agrario canario, como la consejera de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, o el secretario 
general de UGT Canarias, Manuel Navarro.  

“El sector primario es fundamental, y debe seguir siéndolo en el 
futuro. Nuestro objetivo es reforzar las estructuras y las actividades 
de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de las Islas Cana-
rias. Somos necesarios, y estaremos allí donde se nos necesita”, se-
ñaló el secretario general de UPA. 

Por otra parte, UPA Canarias mantiene una acción sindical muy 
activa y comprometida con la defensa de la agricultura y ganadería 
familiar en Canarias, para lo cual mantiene una interlocución per-
manente con las Administraciones públicas estatales y autonómicas. 
Entre los temas de mayor interés en 2021/22 destacan las denuncias 
sobre subidas de precios en los medios de producción y los efectos 
de las limitaciones por la pandemia en el sector ganadero. 

La acción sindical de UPA Canarias ha conseguido también que 
se acepten varias propuestas en el POSEI para 2022, incluyendo: 
■ Aumentar la ficha financiera a la importación de terneros de en-

gorde, consiguiendo 125.000 euros más. 
■ Aumentar de 230 a 250 euros/tonelada la ayuda al consumo de 

carne , con esta acción logramos pagar los gastos de la maquila 
en el matadero, abaratando los costes al productor. 

■ Que se mantengan las ayudas al productor de papas como esta-
ban, sin la modificación de aumentar la superficie. 

■ Aumentar la ficha financiera de la producción de forrajes, con 
unos 125.000 euros más.
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UPA Castilla y León  

L a acción sindical de UPA Castilla y 
León se ha visto condicionada en 
2021 y 2022 por los efectos arras-

trados de la pandemia y la crisis econó-
mica provocada por la guerra en Ucra-
nia. Asimismo, en el ámbito territorial 
de la comunidad autónoma hay que 
tener en cuenta las elecciones anticipa-
das y el nuevo gobierno regional de PP y 
Vox que ha traído cambios en la Conseje-

ría de Agricultura, ocupando las máximas responsabilidades al 
frente de este departamento para los próximos cuatro años el 
palentino Gerardo Dueñas, a propuesta de Vox. 

En este sentido, UPA Castilla y León ha mostrado su predisposi-
ción a mantener el máximo nivel de diálogo, interlocución, propues-
tas e iniciativas con el nuevo Gobierno, confiando en que esta pre-
disposición sea recíproca y se desarrolle reglamentariamente la fi-
gura de “entidad colaboradora” de la Consejería de Agricultura, que 
está recogida en la Ley Agraria de Castilla y León, dando cobertura 
legal y de recursos al ingente trabajo que las organizaciones agrarias 
desarrollan al servicio del sector, descargando en buena medida a 
la Administración de prestar ella misma tales servicios. 

Meses antes de que Putin lanzase sus tropas invasoras sobre sus 
vecinos, que es uno de los países donde compramos más girasol y 
soja, el sector agroalimentario venía haciendo frente a una brutal 
subida de costes de producción. Piensos, fertilizantes, combustibles 
y tarifas eléctricas lideraban el incremento del coste de los insumos 
desde finales de 2021. La invasión rusa terminó de reventar una si-
tuación ya de por sí complicada en el campo de Castilla y León, que 



recordemos consume al año en torno a 300 millones de litros de ga-
sóleo agrícola, con lo que ello supone a nivel de gastos para los pro-
fesionales agrarios y a nivel de consecuencias directas que tiene para 
ellos toda esta crisis. 

En una situación de caos económico tan severo que ha sufrido el 
agricultor y ganadero de Castilla y León, en primer lugar como con-
sumidor y también y sobre todo como profesional, los productores 
de esta comunidad autónoma se echaron a la calle en todas las pro-
vincias durante los primeros meses del año 2022 en forma de trac-
toradas, manifestaciones y concentraciones para denunciar la situa-
ción límite que atraviesan en sus explotaciones. 

Gracias a la acción reivindicativa y de negociación de UPA con el 
Gobierno central conseguimos que el Ejecutivo aprobara subven-
ciones a través de un paquete de medidas específicas para el sector 
agrario español por valor de unos 300 millones por la sequía, y 362 
millones de euros para amortiguar las consecuencias de la crisis de 
Ucrania. En este último caso se han concretado ayudas para los apro-
ximadamente 800 ganaderos de vacuno de leche de Castilla y León, 
con 210 euros por cabeza para las 40 primeras vacas, 145 euros por 
animal entre 41 y 180 cabezas, y 80 euros por más de 180 vacas. Para 
los ganaderos de ovino de leche 15 euros/animal y 10 euros por ani-
mal en el caso de los ganaderos de caprino de leche.  

El sector agrario se benefició también de la reducción de 20 cén-
timos por litro de combustible hasta el 30 de junio para toda la ciu-
dadanía, lo que supone un impacto de unos 78 millones para los agri-
cultores. 

Por otro lado, al cierre de la edición de este anuario aún no cono-
cíamos las medidas que iba a aplicar el Gobierno de la región, con 
presupuesto propio, para mitigar los severos impactos económicos 
de la crisis mundial que también sufre Castilla y León. 

Ante la situación extraordinaria, sin precedentes y con precios dis-
parados en todos los costes de producción, UPA Castilla y León ha 

reclamado del Gobierno autonómico ayudas directas y exenciones 
fiscales, además del máximo control por parte de la Junta para aca-
bar con la especulación. Reclamamos para el sector agrario un fondo 
extraordinario de 50 millones de euros, en base al presupuesto anun-
ciado de 400 millones, y en consonancia con la aportación del sector 
agroalimentario al PIB regional. Este fondo iría destinado a comple-
mentar las ayudas que el MAPA ha puesto para algunos sectores, 
apoyando a sectores no incluidos en las ayudas del Gobierno central, 
y apoyar a determinados sectores agrícolas, vinculados especial-
mente al regadío de sondeo.  

De igual modo reclamábamos del Ejecutivo regional que com-
pensara el sobrecoste energético de las explotaciones agropecuarias. 
Para ello debería actuar sobre la carga impositiva de la energía (es-
pecialmente la electricidad y el gasóleo agrícola), bien a través de 
bonificación o devolución, para minorar el coste de las instalaciones 
ganaderas y de regadío. Este fondo iría destinado a los agricultores 
y ganaderos del modelo social, profesionales a título principal. 

UPA cree en todo caso que Castilla y León y España es una potencia 
agroalimentaria, y nuestra propuesta a lo largo de este último año 
ha sido la de afianzar nuestra posición con medidas de apoyo a los 
agricultores y ganaderos. Debemos avanzar en soberanía alimen-
taria, y sin cuestionar la necesaria lucha contra el cambio climático 
ni dejarnos arrastrar por medidas cuyos efectos pueden ser perni-
ciosos. 

Para afrontar esta realidad, uno de los aspectos en los que más 
ha trabajado UPA Castilla y León ha sido el de exigir el cumplimiento 
de la Ley de la Cadena Alimentaria. Hemos pedido por activa y por 
pasiva profundizar en un marco legislativo de gran relevancia a nivel 
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regional creando un Observatorio de Costes de 
Producción en Castilla y León, implantando así 
un mecanismo que sirva de referencia para dar 
cumplimiento, y ayude a la actual Ley de la Ca-
dena Alimentaria para que de una vez por todas 
los agricultores y ganaderos de Castilla y León 
perciban precios justos.  

Impulsar esta iniciativa supondría en gran 
medida lograr una agricultura y ganadería mo-
derna, competitiva y sostenible. Queremos que 
en Castilla y León se publiquen los costes de pro-
ducción en los distintos sectores para que se 
contemplen en los contratos. Con ello, la Junta 
de Castilla y León tendría una herramienta efi-
caz para que se asegurase el cumplimiento de 
la ley y el control de las prácticas comerciales. 

Por otro lado, hemos seguido trabajando pa-
ra fortalecer el sistema de seguros agrarios con 
cambios que lo hagan más universal y accesible, 
y para ello hemos reclamado que el apoyo pre-
supuestario de la Junta de Castilla y León sea 
más firme, priorizando el destino a las explotaciones familiares.  

También hemos trabajado a lo largo de este último año en recla-
mar a la Junta de Castilla y León que, como garante y gestora del te-
rritorio, saque una normativa propia que vele por los intereses eco-
nómicos de los agricultores y por los terrenos productivos agrarios 
a la hora de decidir dónde, cómo y en qué condiciones instalar par-
ques fotovoltaicos en nuestro territorio. 

De igual modo, debido a las graves sequías hídricas que venimos 
padeciendo en Castilla y León, hemos trabajado en exigir compro-
miso a las Administraciones para la prioridad de los regadíos. Es ne-
cesario impulsar nuevos regadíos, modernizar otros, y llevar a cabo 
concentraciones parcelarias donde fuera necesario, además de apro-
bar un Plan Hidrológico del Duero que atienda las demandas del 
sector productor.  

Castilla y León sigue siendo uno de los territorios a nivel nacional 
que más “ataques” sufre a nivel ganadero por parte de determinados 
lobbys de ecologistas de salón. Por este motivo, hemos redoblado 
esfuerzos en defender un modelo ganadero productivo diverso, pro-
fesional y responsable de explotaciones semiextensivas, extensivas, 
semintensivas e intensivas, y medidas legislativas contra la implan-
tación de proyectos en forma de macrogranjas.  

También dentro del sector ganadero, desde UPA Castilla y León 
hemos reivindicado una serie de medidas para mejorar la sanidad 
de nuestras ganaderías. Pedimos mayor control sanitario y del nú-
mero de animales de fauna salvaje para reducir el riesgo en las ex-
plotaciones ganaderas. Y deben ponerse en marcha ayudas ajusta-
das a la realidad actual para las explotaciones afectadas en varios 
saneamientos. Debe trabajarse incansablemente desde la Conseje-

ría de Agricultura para que junto a la Consejería de Medio Ambiente 
desde el punto de vista legal se retire la figura del lobo como especie 
protegida dentro del LESPRE, desarrollando un plan de gestión sos-
tenible de la especie. Además, es prioritario que contemos con res-
paldo de la Consejería de Agricultura para exigir el control de toda 
la fauna salvaje, que cada vez está dañando más nuestros campos, 
y está provocando muchos accidentes de tráfico en nuestras carre-
teras. En este sentido es clave la puesta en marcha de indemnizacio-
nes justas de los daños provocados por la fauna salvaje en la agri-
cultura y la ganadería con presupuesto de la Administración regio-
nal.  

También hemos insistido en dos temas especialmente relevantes. 
En primer lugar, el de impulsar un modelo de producción sostenible 
y tecnológico, velando porque no se nos quiten herramientas de tra-
bajo (herbicidas, fitosanitarios…) y con unos estándares de produc-
ción muy estrictos y respetuosos con el medio ambiente para sumi-
nistrar alimentos sanos y seguros con precios asequibles, a la vez de 
velar por la sostenibilidad del medio rural. Y, también, hemos recla-
mado compromiso en la lucha contra el cambio climático.  

Es fundamental que se trabaje en el comportamiento de diferen-
tes variedades de cereales y resto de cultivos de la región para cono-
cer de primera mano la evolución de la mejora genética, a nivel de 
rendimientos, resistencia a enfermedades, altura de plantas, enca-
mados, ahijamiento, etc. El clima está cambiando y los agricultores, 
con el apoyo de las Administraciones, deben conocer qué medidas 
y qué opciones tienen para adaptarse a esta nueva situación y ase-
gurar la calidad y cantidad de las cosechas, contribuyendo al pro-
greso de la agricultura regional.
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UPA Castilla-La Mancha  

E ntre la acción sindical de 
UPA Castilla-La Mancha 
destaca la denuncia perma-

nente de incremento de costes 
vivido desde finales de 2021, que no 
se han traducido en precios justos 
para las explotaciones familiares 
pese a la Ley de la Cadena Alimenta-
ria, un hito innegable de los logros 

conseguidos en 2021. 
Esta situación nos condujo, en unidad de acción, a reclamar en 

las calles de Cuenca y Ciudad Real medidas contra las subidas y la 
terrible situación que atravesaba el sector. Concluyeron en Madrid 
con una movilización que tuvo como respuesta un paquete de me-
didas por parte del Gobierno; calificadas por UPA Castilla-La Mancha 
como valientes. “Unas medidas históricas, excepcionales; para un 
momento excepcional”, indicó Julián Morcillo en rueda de prensa 
analizando el paquete de medidas para el sector, muy afectado por 
las subidas de costes, el precio del gasoil, materiales, piensos, entre 
otros. 

Son muchos los cultivos que lo están pasando mal. Sin ir más lejos, 
la cunicultura lleva años lamentando su falta de viabilidad. UPA 
mantuvo reuniones tanto a nivel ministerial como regional para ofre-
cer soluciones urgentes a este sector tan importante en algunas co-
marcas de Castilla-La Mancha, afectado por incrementos de los gas-
tos en alimentación, electricidad, laborales o veterinarios. 

Los olivareros, tras el zarpazo de Filomena en 2021, tuvieron que 
sobreponerse; y algo ayudó cuando el consejero de Agricultura, Agua 
y Desarrollo Rural anunció en la sede de UPA un plan de recupera-
ción del olivar con 18 millones de euros para los afectados por Filo-
mena y financiar el coste de las tareas para recuperar el potencial 
perdido (sustituciones, arranque o podas severas de olivos). UPA 

gestionó a nivel técnico estas ayudas en las comarcas afectadas. A 
esta medida se le unió el anuncio del Ministerio de Agricultura de la 
ayuda asociada en la nueva PAC al olivar tradicional, reconocimiento 
a los planteamientos de UPA desde 2014 y que dan sus frutos. 

El golpe de sobrecostes provocó que sectores como el de herbá-
ceos vivieran en una montaña rusa complicada. Como les ha suce-
dido a los ganaderos de leche, pedimos el compromiso de la Admi-
nistración y la industria, así como la complicidad de los consumido-
res. El mismo año en que UPA presentó denuncias de contratos a la 
AICA para denunciar incumplimientos de algunos industriales por 
falta de contratos y garantía de costes de producción de ganaderos 
de ovino y caprino de leche. 

La unidad de acción llevó a UPA Castilla-La Mancha, con organi-
zaciones agrarias y Cooperativas Agroalimentarias, a defender al 
sector frente a la planificación hidrológica. Se mantuvieron reunio-
nes con los presidentes de las Confederaciones Hidrográficas que 
afectan a la región donde se les expuso la situación de discriminación 
que suelen sufrir los regantes de la región; así como la necesidad de 
la mejora técnica y en recursos humanos, y el necesario camino hacia 
la gobernanza con las partes implicadas. Mientras, nos reunimos 
con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a 
quien se pidió valentía a la hora de aprobar compromisos con los re-
gantes, como las explotaciones prioritarias de agricultores profesio-
nales del Alto Guadiana. Conocido el compromiso del Gobierno de 
España con el Gobierno de Castilla-La Mancha de reiniciar el Plan 
Especial del Alto Guadiana, insistimos en la urgencia de iniciar este 
proceso. Morán dijo que en julio se empezaría a trabajar en este com-
promiso; un avance más que significativo. 

En la campaña vitivinícola UPA Castilla-La Mancha explicó tanto 
los efectos de la pandemia, los efectos del Brexit, o las relaciones co-
merciales con Rusia, como todos los sobrecostes añadidos. Como en 
años anteriores hemos reclamado que, de cara al futuro, el sector 
del vino necesitaría medidas estructurales efectivas y diseñadas para 
hacer frente a situaciones como estas y no sufrir en exceso el devenir 
de acontecimientos externos. 

Como imprescindible es seguir potenciando y promocionando la 
contratación de seguros agrarios, como ha hecho UPA Castilla-La 
Mancha en diversas jornadas y asambleas para inculcar esta herra-
mienta como única alternativa ante años complicados a nivel clima-
tológico como los que estamos sufriendo: temporales, granizos, he-
ladas, muchos elementos que condicionan nuestras explotaciones 
año a año. 
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UPA ha organizado una serie de jornadas de cara a la nueva PAC; 
una Política Agraria Común que afectará a las explotaciones fami-
liares y de las que UPA informará antes de su puesta en marcha en 
2023. El futuro y la viabilidad de muchas explotaciones depende de 
ello. Explicamos el complicado momento que vivían los ganaderos 
sin pasto de la región y cómo podría complicarse mucho más con la 
nueva PAC; unos 1.500 ganaderos de ovino que pastan en las rastro-
jeras o en los barbechos estaban abocados a la desaparición si no se 
tomaban medidas urgentes. 

Todas estas cuestiones sin dejar de lado la importancia de las nue-

vas generaciones de agricultores y ganaderos. El grupo operativo 
Agricultores Jóvenes en Red celebró una exitosa jornada en Tome-
lloso para seguir dando vida al campo. Emitida en directo desde Ma-
drid, Baeza, Tomelloso y Calamocha, cientos de jóvenes participaron 
de manera activa. Este compromiso con los más jóvenes se tradujo 
también en el programa Cultiva del Ministerio, varias personas que 
vinieron a la región a compartir las experiencias de otras explotacio-
nes. Igual que agricultores y ganaderos de la región se desplazaron 
a otros puntos de España. Un programa que muestra el compromiso 
de UPA con el relevo generacional. 

Asimismo, cabe destacar el compromiso de la Fede-
ración de Asociaciones de Mujeres Rurales con su en-
torno, como organización referente de las mujeres ru-
rales en Castilla-La Mancha gracias al trabajo con las 
emprendedoras, en el mundo rural, proyectos referen-
tes que sirven para seguir creciendo y consolidando la 
red de emprendedoras a lo largo y ancho de la región. 

Estas y otras cuestiones son posibles gracias al es-
fuerzo de un equipo técnico que sigue creciendo, así 
como a las diferentes oficinas donde se presta servicio 
profesional y cercano a agricultores y ganaderos de ex-
plotaciones familiares. Nuevas oficinas como las de To-
melloso, Nerpio en Albacete, o Mora en Toledo; pero 
también nuevas instalaciones en Valdepeñas, median-
te las cuales UPA Castilla-La Mancha sigue tejiendo su 
red técnica y profesional.



En septiembre organizamos, junto con las demás organizaciones 
agrarias de la DOCa Rioja, una concentración enfrente de la sede 
del Grupo Rioja para exigir precios justos por la uva, después de un 
año cobrando la uva por debajo de los costes de producción. 

Participamos de forma activa en la mesa de la ganadería exten-
siva y el lobo que organizaron las dos consejerías afectadas, Tran-
sición Ecológica y Agricultura y Ganadería. En esta mesa, articula-
mos las medidas de prevención y umbrales de daños para el control 
poblacional que deben adoptar las Administraciones.  

También organizamos en Ventrosa una jornada con ganaderos, 
y el consejero de Transición Ecológica y la consejera de Agricultura 
y Ganadería  explicaron las razones que  pensaban habían llevado 
a incluir el lobo en el LESPRE. La jornada fue masiva, y se llenó el 
frontón de Ventrosa de ganaderos y vecinos de los pueblos afecta-
dos. 

En cuanto a formación, siguiendo el programa de cursos presen-
tado en la Consejería de Agricultura, se han impartido un total de 
15 cursos de ganadería y agricultura. Además, organizamos un cur-
so, con financiación del programa plurirregional, de soldadura arco 
de 40 horas en Villoslada de Cameros, para los ganaderos de la zo-
na. 

Además, durante 2021 se ha mantenido el asesoramiento de 146 
explotaciones de la mano de fondos FEADER. 

También se han mantenido las campañas agrícolas en el alta de 
temporeros, seguimiento de los problemas surgidos durante la ven-
dimia fruto de la falta de alojamiento para temporeros y de las me-
didas covid-19 que debían cumplir.
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UPA La Rioja  

E n la actividad sindical de UPA La 
Rioja durante 2021 y primeros 
meses de 2022 destaca el aumento 

en la gestión y tramitación de distintas 
ayudas con motivo de la pandemia: solven-
cia empresarial, planes de rescate, planes 
de mejora, ayudas a la ganadería extensiva 
por la sequía, reestructuración de viñedo, 
entre otras. 

Durante este tiempo, el acceso a la Administración para los agri-
cultores y ganaderos ha estado y sigue estando muy restringido. Los 
afiliados acuden a UPA La Rioja para suplir la carencia de atención 
de las distintas Administraciones.  

UPA La Rioja ha gestionado tres explotaciones modelo que par-
ticiparon en el programa Cultiva, formando a tres jóvenes agricul-
tores y ganaderos. Repetimos la experiencia satisfactoria de 2020 y 
con el ánimo de aumentar el número de explotaciones en 2022. 

Durante la primavera organizamos tres jornadas con el programa 
“GELOB” en las distintas comarcas de La Rioja.  

Además, se produjo el proceso de reelección de representantes 
en la Interprofesional del Vino de Rioja, donde obtuvimos 6 votos 
en la rama productora. Asimismo, presentamos diversas modifica-
ciones estatutarias para conseguir una representación de la rama 
productora más acorde a la realidad del sector. 
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UPA-AIA Baleares  

C omo cada año, UPA-AIA 
Baleares sigue organi-
zando un gran abanico 

de cursos para los ganaderos y 
agricultores, convencidos de que 
la formación es esencial en este 
sector. Este año cabe destacar 
por su gran afluencia de alumnos 
los cursos de agricultura inte-

grada, bienestar en el transporte animal, bienestar animal, capaci-
tación para la aplicación y manipulación de productos fitosanita-
rios, renovación del carné de fitosanitarios, informática en el medio 
rural SGA, poda, injertos, tratamiento de purines, cuaderno de 
explotación, agricultura ecológica y fertilización de cultivos herbá-
ceos. 

Entre los hitos más relevantes de 2021/22 destaca el trabajo con 
la Consellería de Agricultura para conseguir un plan de futuro para 
la ganadería de leche de Mallorca. Intentamos vincular a la industria 
y a la distribución para conseguir la viabilidad económica de las ex-
plotaciones y poder conseguir relevo generacional en este sector. La 
ganadería de leche de Mallorca pasa, como en el resto de España, 
por un momento de gran incertidumbre, con unos costes elevados 
y escasez de alimentos debido a la sequía y unos precios de la leche 
que no cubren los costes de producción, lo que hace inviable la ren-
tabilidad de las explotaciones, a lo que 
hay que sumar los sobrecostes de la in-
sularidad.  

Debido a estos factores el sector, ya 
muy debilitado por la poca rentabilidad 
de los últimos años y por ser un sector 
envejecido con muy poco relevo gene-
racional, se ve sumido en una grave cri-
sis. Por eso necesita un plan de viabili-
dad en que todos sumen fuerzas para 
poder conseguir que no desaparezca. 

En la acción sindical de UPA-AIA Ba-
leares se incluyen también otros temas 
de interés para las explotaciones fami-
liares de las islas, entre los que destacan 
los siguientes: 
■ Trabajo conjunto con el resto de las 

organizaciones agrarias y la Conse-
llería de Agricultura en la aplicación 
de la nueva PAC y en el reconoci-
miento de la insularidad. 

■ Propuesta a la Consellería para una 

mayor promoción de los productos de Baleares. Trabajamos para 
conseguir una definición del producto local, qué es local y fomen-
tar su consumo; incluido el fomento de la venta directa en las ex-
plotaciones. 

■ Petición de mayor apoyo a los ganaderos de las islas e intentar 
ayudar a los jóvenes para que haya relevo generacional. 

■ Realización de jornadas sobre la introducción de las nuevas tec-
nologías en las ganaderías, promoviendo la modernización de 
las explotaciones. 

■ Solicitud de mayor agilidad en el pago de las ayudas de PDR. 
En 2021, UPA-AIA Baleares participó en la creación del primer Par-

que Agrario de Palma, cuyo objetivo es convertir la zona rústica de 
Palma en un espacio de referencia de la agricultura para recuperar 
y aumentar la actividad agraria en la ciudad de Palma. 

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

Este año hemos recibido de manos de la Consellería parte del pa-
trimonio de la antiguas Cámaras Agrarias de Mallorca, reivindicación 
histórica del sector ya que hasta ahora este patrimonio había estado 
en posesión de la Consellería. 

Desde 2021 UPA-AIA Baleares forma parte del proyecto “Tanca el 
cercle” del Consell Insular de Mallorca, que consiste en la construc-
ción de plantas de compostaje distribuidas en diferentes municipios 
de Mallorca. El proyecto prevé que en 2030 se llegue a tratar el 100% 
de la materia orgánica generada en Mallorca.  

UPA-AIA Baleares asistió a una sesión en el Parlamento de les Illes 
Balears en la que todas las organizaciones agrarias pudimos exponer 
la importancia de definir producto local, la necesidad de conservar 
la agricultura y la ganadería de las islas, mayor soberanía alimenta-
ria, así como exigir un compromiso por parte de todos los partidos 
políticos con la agricultura y la ganadería de las islas. 

UPA-AIA Baleares formamos parte de un gran proyecto de rega-
dío en la zona sur de Mallorca con aguas regeneradas pertenecientes 
a Palma, Llucmajor y Campos. De esta forma, los agricultores y ga-
naderos podrán disponer de una nueva herramienta para aumentar 
la producción de forrajes y alimentos en una zona cada vez más de-
sértica y con la imposibilidad de llevar a cabo extracciones de agua 
subterránea debido a la salinización de los acuíferos de la zona. 

Y también hay que poner en valor el trabajo de UPA-AIA Baleares 
para dar mayor visibilidad a las mujeres rurales, con su participación 
en la mesa de Igualdad de la Consellería de Agricultura.
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UPA-UCE Extremadura  
U PA-UCE Extremadura 

despidió un 2021 mar-
cado por la subida de los 

costes de producción, la reforma 
de la PAC y la Ley de la Cadena Ali-
mentaria. En el campo, el pasado 
año estuvo protagonizado por 
tristes récords: récord en costes 
de producción y récord en sinies-

tralidad meteorológica. Un año que empezó con Filomena y ter-
minó con ríos desbordados en unas zonas, y graves sequías en otras, 
sin olvidar el volcán de La Palma y sus terribles efectos en la agricul-
tura palmera. 

El año arrancó con grandes movilizaciones del campo por toda 
España, aparcadas más tarde por la pandemia, en las que los agri-
cultores y ganaderos se unieron para reclamar respeto y precios jus-
tos.  

Extremadura arrancaba el 2021 con un sector agrario que había 
resistido todo lo posible ante los frentes que amenazaban, en mu-
chos casos, su continuidad. Un calendario de movilizaciones en de-
fensa del tabaco, junto a Asaja y Cooperativas Agroalimentarias Ex-
tremadura, y cuyo objetivo era evitar que el cultivo quedara fuera 
de las regiones productoras en el Plan Estratégico Nacional de la 
PAC, marcó el arranque del año. 

Tras meses de movilizaciones y encuentros con el ministro de 
Agricultura y el presidente de la Junta de Extremadura, finalmente, 
los productores extremeños celebraron que el tabaco quedara in-
cluido en la PAC con el compromiso de Cetarsa de subir los precios. 
En diciembre, las organizaciones agrarias extremeñas, junto a Coo-
perativas Agro-alimentarias, celebraron la constitución de una mesa 
de diálogo entre productores e industria de tabaco, en la que esperan 
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poder diseñar un futuro con certezas para que los agricultores taba-
queros puedan seguir produciendo con precios justos.  

UPA-UCE Extremadura también salió en defensa del tomate ex-
tremeño, para lo que se reunió con las Organizaciones de Producto-
res de Frutas y Hortalizas y Cooperativas Agroalimentarias del to-
mate para exigir contratos justos para los productores. A pesar de 
haber conseguido una subida de unos seis euros por tonelada, el pre-
cio sigue siendo insuficiente para paliar la subida de costes que tie-
nen que afrontar los agricultores. Además, las tormentas de lluvia 
y granizo del mes de junio dejaron importantes daños en el cultivo. 

La campaña de la fruta de hueso estuvo marcada por una caída 
histórica de la producción. UPA-UCE denunció la situación que atra-
vesaba el sector, con unos precios de ruina impuestos por las centra-
les hortofrutícolas y la gran distribución.  

El año 2021 estuvo también marcado por la llegada del boom de 
las renovables al campo en busca de todo tipo de suelo, por lo que 
UPA-UCE pidió una regulación que permitiera instalar renovables 
pero siempre que no se tratara de terrenos agrícolas.  

En junio, representantes de esta organización agraria se reunieron 
con la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García, para 
trasladarle su preocupación tras varios meses de robos descontro-
lados en las Vegas del Guadiana. Ese mismo mes, una tormenta de 
lluvia y granizo provocó importantes daños en cultivos como el to-
mate, maíz, arroz, olivar y fruta de hueso.   

En septiembre, UPA-UCE se reunió con el presidente de la Junta 

de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para reclamarle un con-
junto de medidas que ayudaran a paliar la grave crisis que atravesaba 
el viñedo. La importante caída de la producción y la especulación de las 
bodegas dejaban precios ruinosos para los agricultores de la región. 

En el mes de septiembre, una nueva tormenta de granizo sorpren-
dió a los agricultores extremeños provocando daños en cientos de 
hectáreas de olivar, viñedo y tomate. 

El último tramo del año se caracterizó por el debate intenso sobre 
la PAC entre el ministerio de Agricultura y las comunidades autóno-
mas en el que UPA defendió la puesta en marcha de medidas desti-
nadas a las explotaciones familiares y profesionales de la agricultura 
y ganadería españolas. En esta línea, UPA-UCE organizó en noviem-
bre un foro en Mérida para debatir sobre la agricultura familiar en 
la nueva PAC, que contó con la participación del presidente de la Jun-
ta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara y los secretarios ge-
nerales de UPA y UPA-UCE, Lorenzo Ramos e Ignacio Huertas, ade-
más de un panel de expertos en la materia que expusieron las últi-
mas novedades en las distintas mesas técnicas que se celebraron.  

Por su parte, los primeros meses del año 2022 han estado marca-
dos por la sequía y la celebración de las Elecciones al campo.  

En enero, UPA-UCE Extremadura ya reclamó a la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana la puesta en marcha de medidas urgentes 
ante la fuerte sequía que atravesaba la cuenca y que ponía en peligro 
la campaña de regadío de este año. Finalmente, miles de hectáreas 
se quedan ahora sin regar por la escasez de agua, con las consecuen-
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cias económicas que eso supondrá para los agricultores afectados.  
Por ello, UPA-UCE pidió también a la Junta que convocara la mesa 

de la sequía ante la grave situación que atraviesa la cuenca del Gua-
diana. Por su parte, a la consejera de Agricultura de la Junta le hemos 
pedido un plan de choque urgente ante la catástrofe que está supo-
niendo la sequía para el campo extremeño.  

UPA-UCE Extremadura acudió el pasado 23 de enero a Madrid para 
el modelo de agricultura y ganadería familiar bajo el lema ‘Por un 
medio rural vivo. En defensa de la agricultura y ganadería familiar’.  

De nuevo, el 20 de marzo, UPA-UCE volvió a la capital de España 
para reclamar al Gobierno nacional y la Unión Europea la convocatoria 
de la mesa de la sequía y la puesta en marcha de un paquete de me-
didas que ayuden a mitigar los efectos de la sequía en Extremadura.  

En marzo, y en medio de la huelga convocada por el sector del 
transporte, UPA-UCE reclamó la implicación de la Delegación del 
Gobierno en Extremadura para que actuara en los distintos piquetes 
y se pudieran garantizar unos servicios mínimos. Los ganaderos ex-
tremeños estuvieron varios días sin recibir la alimentación necesaria 
para dar de comer a sus animales.  

A finales de marzo, UPA-UCE denunciaba que los ganaderos ex-
tremeños habían perdido ya 180 millones de euros por la sequía y 
reclamó ayudas directas a la Junta ya que Extremadura es una de las 
regiones más afectadas por la falta de agua.  

La regularización de los pozos es otro de los temas que denuncia-
ba UPA-UCE en estos días, sobre todo teniendo en cuenta que la Con-
federación Hidrográfica del Guadiana es el organismo que más re-
trasos acumula en las autorizaciones. Desde esta organización agra-
ria ya advertimos de que las consecuencias de estos retrasos, como 
sanciones y paralizaciones de las ayudas, serán irreversibles para los 
agricultores y ganaderos afectados.  

El 5 de mayo, UPA-UCE organizó un primer acto de protesta en 
Mérida para reclamar ayudas justas para los regantes extremeños 
afectados por la sequía.  

Por último, el domingo 8 de mayo se celebraron en Extremadura 
las elecciones al campo en las que UPA-UCE se mantiene como la 
segunda organización con representatividad en el Consejo Asesor 
Agrario de la región. UPA-UCE no pierde la fuerza que define su ac-
ción sindical y está más dispuesta que nunca a trabajar para seguir 
liderando la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos 
de Extremadura.

Unións Agrarias-UPA  

L a gestión de la fauna salvaje y la 
implantación de un modelo de 
convivencia con la actividad 

ganadera y agrícola marcó la acción sin-
dical de Unións Agrarias-UPA a lo largo 
de 2021. Tras el parón de todo tipo de 
actividad que motivó el confinamiento, 
las manadas de jabalíes se multiplicaron 
y el desborde del número de ejemplares 

hizo inviable en muchas comarcas la producción de forraje.  
Unións Agrarias-UPA puso el acento en el papel que la caza social 

tiene en Galicia para controlar las poblaciones de fauna cinegética. 
Su proliferación excesiva provoca no solo daños en la agricultura y 
ganadería, sino también en la seguridad en las carreteras y desequi-
librios en ecosistemas, así como constituye un serio riesgo de pro-
pagación de enfermedades capaces de afectar a la cabaña ganadera, 
como puede ser la afección de la tuberculosis  en el ganado vacuno, 
y el control del riesgo de aparición y en su caso propagación de la 
peste porcina africana, para prevenir efectos catastróficos en la pro-
ducción de porcino. 

La actitud pasiva de varios TECORES ante los ataques de jabalí en 
distintas comarcas de Galicia obligó a nuestra organización a llevar 
ante los tribunales la dejadez de funciones en la que estaban incu-
rriendo varias agrupaciones de cazadores. El monto de las indemni-
zaciones que sentencia tras sentencia ratificaba la obligación de los 
TECORES para con la protección de los cultivos, hizo posible un cam-
bio de actitud de los mismos, y reclamación conjunta de ganaderos 
y cazadores ante la Xunta de Galicia para que liberase este tipo de 
prácticas cinegéticas e incrementase el nivel de ayudas.  

Una situación similar de pérdida de ayudas es la causada por el 
cambio de estatus jurídico del lobo ibérico, al  ser incluido por orden 
ministerial en el listado LESPRE de especial protección de especies 
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salvajes. Unións Agrarias-UPA instó al MITECO y la Xunta de Galicia 
a que dejen de jugar con los intereses de los ganaderos, y resuelvan 
de inmediato todas las dudas legales que pueda generar la entrada 
en vigor del cambio de régimen jurídico de protección del lobo, y re-
nueven las líneas de ayudas por los ataques del lobo al ganado; y al 
mismo tiempo las disposiciones que clarifiquen en qué casos sería 
posible cazar a este depredador, que con criterios científicos y téc-
nicos sigue siendo fundamental para garantizar la convivencia de la 
actividad ganadera y la conservación de la especie. 

Unións Agrarias-UPA ha insistido a lo largo de 2021 en la necesi-
dad de que desde la Consellería de Medio Rural se impulse un estu-
dio de costes de producción en la viticultura gallega que sirva para 
reforzar la utilidad de los contratos de aprovisionamiento que las 
bodegas aplican a los productores. En este momento, y 
pese a las estipulaciones que se recogen en la Ley de Ca-
dena, los compradores de uva aprovechan que no están 
cuantificados los gastos reales que asumen los viticulto-
res para imponer unos precios que muchas veces no cu-
bren los costes de producción. 

Unións Agrarias-UPA considera imprescindible sacar  
a la luz la falta de viabilidad económica en la que se en-
cuentran los productores en todas las denominaciones 
de origen de Galicia, pese al incremento de ventas y ex-
portaciones que cada año presentan las bodegas. Sin con-
cretar estos baremos de costes es imposible poder nego-
ciar el precio para uva que permita mantener activa la 
producción vitícola gallega. Por ello, Unións Agrarias-
UPA ha insistido en reclamar de la Xunta de Galicia la ha-
bilitación de un registro público en el que se depositen 
antes de la vendimia los contratos de compra de uva para 

certificar que cubran los cos-
tes de producción. Asimismo 
se pide que las bodegas que 
no participen en él no ten-
gan acceso a las líneas de li-
quidez. 

Durante 2021, Unións 
Agrarias-UPA renovó sus ór-
ganos de gobierno en el 
marco del 11º Congreso Na-
cional, que tuvo lugar en 
Santiago de Compostela, en 
un formato reducido para 
dar cumplimiento a las nor-
mas sanitarias contra la co-
vid-19.  

En esta convocatoria, a la 
que fueron convocados 98 delegados, el lema elegido fue “Nuestro 
trabajo no se regala, ¡PRECIOS JUSTOS!”, con el que se pone de ma-
nifiesto la importancia de mantener un rural vivo a través de unas 
rentas dignas para los productores y productoras. Un sector agroa-
limentario que, tal como se expuso en el plenario, tiene grandes retos 
que afrontar como la redacción de costes con la ampliación de la 
base territorial, la caída de precios en origen por las importaciones 
de países terceros, la valorización de los recursos forestales, el enve-
jecimiento de la población agraria, la incorporación de jóvenes, el 
acceso de las mujeres a la titularidad de las explotaciones, el reto de 
la digitalización, la eficiencia energética, las exigencias en la lucha 
contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, el bienestar 
y la sanidad animal, la mejora genética, la gestión de la fauna salvaje, 
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la contracción de servicios públicos en el rural, cuestiones que aún 
están pendientes de abordar de manera decidida y que formarán 
parte de la agenda política una vez que pase la pandemia de la co-
vid-19. 

En el ámbito del sector eólico, desde Unións Agrarias-UPA se va-
lora como inevitable el desarrollo de las energías renovables, toda 
vez que es una apuesta de la Unión Europea, que pretende unos ob-
jetivos de descarbonización de la generación de energía del 30% pa-
ra el año 2030, y del 100% en el año 2050. Por lo que es importante 
centrarse en que los parques no se ubiquen en las zonas agrarias, y 
eliminar los impactos críticos en todos los que finalmente se aprue-
ben, especialmente en las zonas agroganaderas y habitadas. Igual-
mente se llamó la atención sobre la necesidad de que los parques 
que finalmente se desarrollen, tengan compensaciones para los 
afectados, no solo los propietarios a los que les ubica la instalación, 
sino a todos aquellos a los que se les recalifica urbanísticamente el 
perímetro y no se les compensa.  

En el capítulo de movilizaciones, Unións Agrarias-UPA salió a la 
calle para denunciar la inaceptable actitud de las grandes cadenas 
de distribución; que llevan meses empleando la lechuga como pro-
ducto reclamo y propiciando una caída de precios que está ahogando 
a los productores gallegos. Desde el inicio de la pandemia el precio 
de venta al público de esta hortaliza bajó en más de un 50%. Una si-
tuación que está provocando un efecto arrastre y devaluando los in-
gresos de los agricultores gallegos.  

También se realizaron repartos gratuitos de pollo para protestar 
por las pérdidas del sector avícola gallego por el fuerte incremento 
de las subidas de los costes de la electricidad en las granjas. Las ex-
plotaciones estaban soportando picos de crecimiento del gasto eléc-
trico de hasta un 36%, lo que supone una cantidad insoportable toda 

vez que la energía supone en condiciones normales más del 33% de 
los costes de producción.  

Frente a esta realidad, los avicultores veían cómo los precios de 
la carne de pollo no se  recuperaban del impacto de la caída del con-
sumo en hostelería y turismo derivada de la pandemia. Dentro de 
las protestas del sector lácteo en 2021 destaca la llevada a cabo en 
la planta del Grupo Santé, para protestar por los constantes impagos 
a los ganaderos y la práctica de venta a pérdidas que realiza en los 
supermercados.  

De igual manera se realizaron concentraciones en las plantas in-
dustriales de Lactalis en Vilalba y de Larsa en Outeiro de Rei, para 
poner de manifiesto que los ganaderos gallegos llevan perdido en 
el tramo interanual de 2020/21 un 11,45% de sus ingresos a causa de 
las fuertes subidas de los costes de producción, que alcanzaron casi 
un 17% en los últimos meses.  

Sin embargo, industrias como CAPSA y Lactalis atesoran un in-
cremento de facturación de un 18% y un 24%, respectivamente, en 
el mismo período gracias a la revalorización de la leche líquida en 
los lineales de la distribución y por la subida imparable de los deri-
vados industriales como la grasa.  

Con estos datos resulta muy difícil de entender la falta de sensi-
bilidad de estas corporaciones para con la base de productores, a los 
que se niega a repercutir ni siquiera lo que ya les corresponde en fun-
ción del acuerdo con la distribución de incrementar el precio de venta 
al público para que luego esa subida se traslade a los ganaderos. Hay 
que recordar que estas dos empresas tienen una posición de privi-
legio para condicionar las cotizaciones de la leche en origen, ya que 
representan un 18% (1.200 ganaderos) en el caso de Lactalis y un 15% 
(1.000 ganaderos) en el caso de CAPSA del total de los 6.476 gana-
deros de Galicia.
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UCA-UPA Asturias  

L a acción sindical de UCA-UPA 
Asturias ha vuelto a estar concen-
trada de manera especial en 

rechazar la decisión del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográ-
fico de incluir al lobo en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protec-
ción Especial (LESPRE), que UCA-UPA ha 
rechazado por varias razones: 

En primer lugar, porque la anterior modificación del LESPRE, pro-
ducida en 2019, supuso la ampliación del ámbito territorial de pro-
tección 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 he-
rramientas 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. 

Por otra parte, tras la celebración, en junio de 2021, del 12º Con-
greso de UCA-UPA Asturias, la nueva Comisión Ejecutiva, liderada 
por José Ramón García Alba como secretario general, ha reforzado 
su acción sindical en defensa de los sectores productivos con mayo-
res problemas en Asturias, como sucede con la ganadería y especial-
mente con el sector lácteo. Con esta presión, UCA-UPA asume su 
responsabilidad como organización verdaderamente representativa 
del colectivo mayoritario de ganaderos y agricultores en Asturias.

UPA Cantabria  

U PA Cantabria ha mante-
nido durante 2021 y los pri-
meros meses de 2022 una 

presión sindical permanente en 
defensa de los ganaderos y los agri-
cultores cántabros, tanto con movili-
zaciones como en la representación 
ante el Gobierno regional, mante-
niendo una interlocución constante 

con la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.  
Entre los temas que han requerido mayor atención destaca el re-

chazo a la normativa que ha incorporado al lobo en el LESPRE (Lis-
tado de Especies Silvestres de Protección Especial). 

UPA Cantabria ha seguido y sigue reclamando un nuevo marco 
regulatorio consensuado entre todas las partes que garantice la ac-
tividad ganadera, puesto que de no permitir el control poblacional 
de esa especie habrá un gravísimo problema de gestión para las cua-
tro comunidades autónomas, incluida Cantabria, que albergan más 
del 95% de los lobos de España. 

Por otra par-
te, UPA Canta-
bria ha denun-
ciado las graves 
consecuencias 
de la escalada 
de costes de 
producción para 
las explotacio-
nes ganaderas, 
especialmente 
en los sectores 
ganaderos, tan-
to por las fuer-
tes subidas de 
precios en la ali-
mentación del 
ganado como 
en los combusti-
bles y la electri-
cidad. 

Por todo ello, 
UPA Cantabria 
se ha movilizado para exigir el cumplimiento íntegro y en todos sus 
términos de la Ley de la Cadena Alimentaria, además de insistir en 
que la AICA actúe de manera inmediata siempre que se detecten 
precios a los ganaderos que no cubran los costes de producción.



UPA Catalunya  

L a acción sindical de UPA Catalunya 
en los últimos meses de 2021 y pri-
meros de 2022 se ha visto refor-

zada tras consolidar el nuevo proyecto 
sindical en las elecciones agrarias que se 
celebraron en marzo de 2021, para defen-
der, representar y apoyar a los pequeños y 
medianos agricultores y ganaderos cata-
lanes. Como en el resto de España, UPA 
lidera en el campo catalán la defensa del 

colectivo mayoritario de la agricultura familiar.  
En tal sentido, UPA Catalunya ha reclamado el fin de la inacción 

y la puesta en marcha de una estrategia decidida que resuelva los 
problemas de la agricultura y la ganadería catalanas, entre los que 
destacan las subidas brutales en los costes de producción. 

Por ello, UPA Catalunya ha exigido una reducción de la fiscalidad 
para los productores en régimen de módulos, el más habitual en el 
campo, trasladando la petición al Gobierno de la Generalitat para 
que  este, a su vez, lo solicite al Estado. 

UPA también ha pedido que Catalunya no quede fuera de los pla-
nes de inversiones para modernizar los regadíos y hacerlos más re-
silientes ante el cambio climático o ante encarecimientos de la ener-
gía como el que sufrimos actualmente. 

UPA Catalunya también ha propuesto una modificación de la le-
gislación que ayude a frenar la oleada de robos en el campo. Unos 
delitos que provocan un gran daño a los agricultores y que no deben 
quedar impunes. 

 
 

UPA País Valenciano  

E n el balance de la acción sin-
dical de UPA-PV durante 
los últimos meses de 2021 y 

primeros de 2022 destaca un hecho 
muy relevante: la conquista de una 
reivindicación sindical de la organi-
zación, cuando en mayo de 2022 el 
Comité Permanente de Plantas, 
Animales, Alimentos y Piensos 

(SCoPAFF) de la Comisión Europea aprobó finalmente su propuesta de 
reglamento europeo que establece la obligatoriedad de la aplicación 
del tratamiento en frío a las naranjas procedentes de terceros países en 
los que se ha detectado la presencia de la plaga de la “falsa polilla” 
(Thaumatotibia leucotreta), entre ellos Sudáfrica. 
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Una aprobación que tanto la Administración española como 
UPA-PV consideran un gran paso adelante para los productores de 
la Unión Europea, y que llegó después de que solo unos días antes 
la Comisión Europea retirase, sin previo aviso, la votación para dar 
luz verde a esta medida antes del inicio de la temporada comercial 
del hemisferio sur. 

La aprobación del “cold treatment” en el Comité Permanente ha 
sido bien acogida y se considera un paso histórico en favor de la sa-
nidad vegetal en la Unión Europea, aunque como ha advertido UPA-
PV solo se aplica inicialmente a las naranjas y debería extenderse a 
todos los cítricos, y ha expresado su “enorme satisfacción” por cómo 
se ha reconducido el asunto. 

Por otra parte, UPA-PV ha reforzado la presión sindical para que 
en las relaciones comerciales entre los productores y la industria o 
la distribución en todos los sectores se respeten íntegramente las 
condiciones que establece la Ley de la Cadena Alimentaria, más aún 
teniendo en cuenta las fuertes subidas en los costes de producción.

UPA Murcia  

L a acción sindical de UPA Murcia en la 
segunda mitad de 2021 y 2022 se ha 
centrado especialmente en denun-

ciar el continuo y desorbitado incremento de 
los costes de producción, que ha afectado 
durante este periodo al desarrollo de la acti-
vidad agrícola y ganadera, condicionando de 
esta forma la viabilidad de las explotaciones. 

Las expectativas de una normalización de 
la actividad y el comercio agroalimentario durante 2021, con la pro-
gresiva disminución de las restricciones impuestas por la pandemia  
covid-19 y la consiguiente reactivación de sectores tan importantes 
como el turismo, que debían impulsar el canal Horeca, se vieron 



acompañadas inmediatamente por las deficiencias que ma-
nifestó la cadena de suministro de materias primas, lastrada 
aún por paradas de producción en algunos países o la falta de 
un restablecimiento total del transporte internacional. 

Las consecuencias, que se dejaron sentir inmediatamente 
durante la campaña de producción de hortalizas de invierno, 
supusieron incrementos de costes de producción que alcanza-
ron y en algunos casos superaron el 35%, con encarecimientos 
extraordinarios del precio de plásticos, papel, cartón, fertilizantes y 
fitosanitarios. 

El desarrollo de la campaña de comercialización confirmó que los 
precios que percibían los productores no compensaban el incremen-
to de costes soportado, y pese a que en el último trimestre de 2021 
se materializó una mejora de la Ley de mejora de la Cadena Agroa-
limentaria, lo cierto es que su aplicación efectiva no ha sido una prio-
ridad para el Gobierno de la Región de Murcia. 

Parecía que los esfuerzos realizados por el sector productor en los 
meses precedentes, durante los momentos más duros de la pande-
mia y el confinamiento, garantizando la disponibilidad de alimentos 
a toda la sociedad quedaba completamente en el olvido no solo de 
los eslabones comerciales de la cadena alimentaria, sino también 
de los gobiernos que deberían tomar las medidas necesarias para 
proteger la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas y 
ello hizo inevitable retomar las movilizaciones de los “Agricultores y 
ganaderos al límite” interrumpidas en marzo de 2020 precisamente 
por la pandemia. 

Así, el 16 de febrero de 2022, las calles de Murcia volvieron a llenarse 
de centenares de tractores y miles de agricultores y ganaderos, en lo 
que supuso la antesala de la manifestación de todo el mundo rural el 
20 de marzo en Madrid, para exigir a los gobiernos regional y estatal 
medidas fiscales, económicas y legislativas de apoyo al sector agrario. 

Lo cierto es que las movilizaciones tuvieron una respuesta muy de-
sigual, con una importante atención económica mediante apoyos di-
rectos de la Administración central del Estado dirigida al sector lácteo 
y otros sectores ganaderos y de cítricos, pero inexistente en términos 
presupuestarios por parte del Gobierno de la Región de Murcia que, 
además, no actúa con la decisión que exige la situación para conseguir 
la aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria. 

Entretanto, la invasión de Ucrania por Rusia llevada a cabo a prin-
cipios de 2022 ha venido a tensionar aún más los precios de cereales 
y piensos, fertilizantes y especialmente gas y petróleo que han pro-
vocado un extraordinario incremento del precio de electricidad y 
carburantes que soportan agricultores y ganaderos. 

A las dificultades de producir con costes tan altos de producción 
se suma también la incertidumbre que introduce en las explotacio-
nes de regadío los Planes Hidrológicos aprobados provisionalmente 
por los Órganos de Cuenca de las distintas demarcaciones hidrográ-
ficas y cuya aprobación definitiva por el Consejo de Ministros definirá 
el ciclo de planificación hidrológica 2023-2027. 

La función central y estratégica que representan los caudales que 
se reciben mediante el Trasvase Tajo-Segura, eje sobre el que se 
construye el “mix” de aguas (junto con las subterráneas, las residua-
les regeneradas y las procedentes de la desalación) que permite a la 
agricultura murciana mantener su actividad, hace que las contra-
dicciones que existen entre los planes de las demarcaciones del Tajo 
y el Segura sean motivo de extraordinaria preocupación. 

Mientras el plan de la demarcación del Segura prevé seguir dis-
poniendo de caudales trasvasados del Tajo en los mismos términos 
que los legalmente establecidos hasta ahora, las previsiones esta-
blecidas en el plan de la demarcación del Tajo,y especialmente el es-
tablecimiento de un incremento de los caudales ecológicos en de-
terminados tramos del Alto Tajo, pueden representar que los cau-
dales susceptibles de ser trasvasados puedan reducirse a la mitad, 
haciendo saltar por los aires la disponibilidad de agua para la super-
ficie de regadío dependiente del trasvase. 

Un escenario preocupante, porque alguna de las opciones que 
hay sobre la mesa, aún a falta de que el Gobierno de España decida 
cómo se “concilian” los Planes Hidrológicos de las Demarcaciones 
del Tajo y Segura, propone sustituir los recursos hídricos del trasvase 
por desalación, alternativa que supondría un importante encareci-
miento del agua para riego que no podrían asumir la mayoría de ex-
plotaciones familiares y provocaría, aún más, la concentración de 
los recursos productivos (suelo y agua) en manos de las grandes em-
presas y corporaciones agrarias. 

Por último, otro hecho a destacar es la denuncia de UPA Murcia 
del asalto al ayuntamiento de Lorca a principios de 2022, que se pro-
dujo tras una concentración, pacífica, legítima, en defensa de la exi-
gencia del estricto cumplimiento de lo pactado previamente sobre 
la ordenación de explotaciones. Lamentablemente, se produjo una 
exaltada ocupación de las dependencias municipales que obligó a 
la suspensión del pleno municipal y que durante días puso a la loca-
lidad lorquina en primera plana mediática por un altercado que nun-
ca debió producirse. 

Unos hechos ante los que UPA reaccionó condenando inmediata-
mente el asalto, sin matices, por injustificables, reprobando la actitud 
de aquellos que contribuyeron a generar confusión entre ganaderos 
de distintos sectores y a elevar la tensión. El trabajo responsable de-
sarrollado a continuación por UPA, secundado por otras organiza-
ciones y asociaciones, y el buen hacer del alcalde de Lorca y su equipo 
de gobierno permitieron en breve plazo recuperar los acuerdos. 
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UPA Madrid  

E n los últimos meses de 2021 y el pri-
mer semestre de 2022 UPA Madrid 
ha realizado más actividades que 

nunca y reforzado los servicios que presta a 
los afiliados. 

En apicultura, UPA ha conseguido abrir el 
primer seguro colectivo de colmenas con sede 
en la Comunidad de Madrid. Además, en di-
ciembre de 2021 se celebraron, con una gran 

acogida, las “Jornadas de Apicultura: La innovación como elemento 
diferenciador” como primer gran evento de apicultura organizado 
por UPA Madrid.  

El compromiso de UPA Madrid con la conservación de nuestro en-
torno se reflejó en la participación que hubo en las jornadas de UPA 
Madrid sobre “Promoción de las ayudas para la conservación de aves 
esteparias”. El éxito del evento se refleja en que más de la mitad de 
los agricultores que están solicitando esta compensación son miem-
bros de UPA Madrid.  

UPA Madrid organizó también unas jornadas-taller de evaluación 
del suelo en olivar, donde el IMIDRA mostró a los agricultores la im-
portancia de cuidar el suelo, y en las que el secretario general de UPA 
Andalucía, Cristóbal Cano, acercó su experiencia en la gestión de cu-
biertas vegetales en el olivar. 

Para apoyar a la ganadería en este periodo hemos realizado una 
jornada técnica sobre “Seguros ganaderos para mitigar los proble-
mas provocados por la fauna silvestre”, ya que el lobo y los perros 
asilvestrados son un problema creciente también en la Comunidad 

de Madrid. Esta actividad la realizamos en el CENSYRA durante la 
Feria Ganadera de Colmenar Viejo.  

En Madrid hay tres razas autóctonas de ovino y caprino y en torno 
a ellas se organizaron las “Jornadas sobre manejo de ovino y caprino 
de razas puras”, donde los ganaderos pudieron aprender de mano 
de especialistas en cría de animales de raza nuevas técnicas de ma-
nejo y digitalización. Terminamos el evento con una parrillada de 
lechal de la raza colmenareña.  

UPA Madrid apuesta por la innovación y estamos desarrollando 
un proyecto junto con el IMIDRA en el que evaluamos el cultivo de 
lavanda entre olivares. Los resultados son muy prometedores y es-
peramos poderlos presentar antes de que termine el año. Además, 
participamos en el proyecto de Márgenes Multifuncionales para la 
Biodiversidad, en el cual sembramos plantas de flor para mejorar el 
desarrollo de insectos y mejorar la dispersión de las aves. 

Madrid tiene un creciente sector del vino que apuesta por la cali-
dad y la elaboración propia. UPA Madrid acompañó a los viticultores 
de la comarca en la Feria Cadalvín con un estand donde mostramos 
un proyecto innovador que permite controlar enfermedades fúngi-
cas de la vid mediante un apero generador de polvo proveniente del 
suelo. Este proyecto también se presentó en la finca El Socorro y es 
el fruto de tres años de trabajo en donde UPA Madrid, el IMIDRA y 

viticultores de UPA han trabajado es-
trechamente para hacerlo posible.  

UPA Madrid ha trabajado también 
constantemente para denunciar y evi-
tar los robos en el campo en la Comu-
nidad de Madrid, con reuniones con la 
delegada del Gobierno en Madrid, 
Mercedes González, y la comandancia 
de la Guardia Civil, para reforzar las 
brigadas especializadas en vigilar este 
tipo de delincuencia. 

Asimismo, una delegación de UPA 
Madrid viajó a Bruselas para visitar las 
instituciones europeas. 

Además, UPA Madrid ha contribuido 
a la formación del sector con dos cursos, 
uno sobre agricultura de precisión apli-
cada al manejo de drones y otro de ma-
nejo de fitosanitarios cualificado.






