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No podrá negarse que, en España y en otros 
países de la UE, el sector agrario, y en gene-
ral el mundo rural, está inquieto en estos 
tiempos de cambios culturales, mercados 
abiertos, economía globalizada y conflic-
tos internacionales. Hay un malestar laten-
te, pero que en ocasiones se manifiesta en 
forma de protestas más o menos explícitas 
y continuadas de los agricultores y de la po-
blación rural en su conjunto.  

La gran movilización del domingo 20 de 
marzo (20-M) de este año 2022 lo corrobora 
al reunir en Madrid a varios cientos de miles 
de agricultores y demás personas relaciona-
das con el mundo rural. En ella participa-
ron todas las organizaciones agrarias (OPA) 
y diversas asociaciones y plataformas rura-
les (forestales, cazadores…), convergiendo 
demandas específicamente agrarias con 
otras más genéricas del mundo rural, no 
siempre coincidentes. 

En el caso de los agricultores son reivin-
dicaciones muy diversas: contra la gran dis-
tribución por la caída de los precios de algu-
nos productos agrícolas; contra las indus-
trias de suministro por el aumento del coste 
de los insumos (fertilizantes, piensos…); con-
tra las empresas eléctricas por el incremen-
to del precio de la energía; contra la subida 
de los carburantes…  

En lo que respecta al malestar rural, se 

centra sobre todo en la carencia de servicios 
básicos, a lo que añaden otros temas, como 
la extracción de minerales en las llamadas 
“tierras raras”, la instalación de plantas foto-
voltaicas y parques eólicos o las macrogran-
jas, con el argumento de que tienen efectos 
perjudiciales sobre el medio ambiente y de-
terminados paisajes naturales. 

En general, el malestar del 20-M se ha di-
rigido también contra los poderes públicos, 
encarnados en el Gobierno de la nación, aun-
que muchas competencias agrarias y rura-
les estén transferidas a las comunidades au-
tónomas. En el caso de la protesta agrícola, 
se les acusa, sin mucho fundamento, de fal-
ta de sensibilidad por la situación del sector 
(agravada por la sequía prolongada y la gue-
rra de Ucrania), y, en el caso de la protesta ru-
ral, se les responsabiliza de la falta de in-
fraestructuras y servicios y del abandono 
que sufren determinados territorios del in-
terior. 

En lo que se refiere al malestar agrícola, 
hay razones, sin duda, para entenderlo, ya 
que está causado, entre otras cosas, por las 
profundas transformaciones que viene ex-
perimentando el sector agrario desde hace 
varias décadas y que generan en los agricul-
tores y ganaderos incertidumbre y no poca 
inquietud.  

Cabe citar algunos ejemplos: la volatili-
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■ En este artículo, su autor analiza el 
actual malestar que se observa en 
la agricultura y el medio rural en un 
contexto de cambios culturales, 
mercados abiertos y conflictos in-
ternacionales. Es un malestar ex-
presado en protestas y movilizacio-
nes donde se plantean demandas 
que exigen respuestas urgentes a 
situaciones de gran dificultad. Se 
produce un desajuste entre la ur-
gencia de esas demandas y el ritmo 
más pausado de las respuestas da-
das por los poderes públicos, lo que 
genera tensiones que solo pueden 
ser canalizadas por la vía del diálo-
go y la negociación.



dad de los precios de los productos agrarios 
debido a la retirada de los sistemas de in-
tervención en los mercados; la presencia de 
productos foráneos incentivada por los 
acuerdos preferenciales de la UE con terce-
ros países; las crecientes exigencias me-
dioambientales causadas por los compro-
misos sobre cambio climático (encarnadas 
en el Pacto Verde Europeo); el aumento del 
precio de algunos insumos (piensos y ferti-
lizantes); el incremento del coste de la ener-
gía; las imposiciones en materia de bienes-
tar animal; las limitaciones en el uso de pla-
guicidas; las dificultades para la ampliación 
del regadío; las restricciones a la caza y la 
preferencia dada por los poderes públicos 
a la conservación de la fauna salvaje frente 
a los daños que ocasionan a la ganadería… 

Todos ellos son ejemplos de las transfor-
maciones que han alterado el marco de re-
ferencia en que se desenvuelve la actividad 
agraria, y que no pocos agricultores los atri-
buyen a la presión del lobby ambientalista, 
por una parte, y al poder de la gran distribu-
ción, por otra. Si a todo eso le unimos la sen-
sación que tienen muchos agricultores y ga-
naderos de que, una vez disipados los elo-
gios recibidos durante la pandemia covid-19, 
su actividad no es reconocida debidamente, 
nos encontramos con un escenario marca-
do, como he señalado, por la incertidum-
bre y la inquietud, mas también por la per-
cepción de ser poco valorados por la socie-
dad e incluso despreciados por algunos 
grupos como los ecologistas (agri-bashing). 

Todo ello conduce a la indignación y el ca-
breo de muchos agricultores, sentimientos 
ambos que son difíciles de gestionar desde 
el campo de la política institucional, pero fá-
ciles de avivar desde la movilización direc-
ta y la protesta en las calles, y proclives a ser 
aprovechados desde la política partidaria. 

 
 

Un cuadro lleno de contrastes 
 

El escenario del malestar y la protesta nos 
muestra un cuadro lleno de contrastes. En el 
caso del malestar agrícola encontramos, de 
un lado, un sector agrario que siente de for-
ma inmediata los problemas de rentabilidad 
de sus explotaciones y que traslada hacia 
fuera una imagen de inquietud, malestar e 
indignación, exigiendo respuestas urgentes 
a sus demandas, y, de otro lado, unos pode-

res públicos (encarnados en el MAPA) que 
piden calma y que apelan al diálogo, siem-
pre necesario, pero que lleva su tiempo y que 
no resulta fácil de articular en medidas con-
cretas y tangibles al estar implicados en no 
pocas ocasiones varios ministerios. 

Además, desde el MAPA se procura mos-
trar la extensa actividad legislativa que se ha 
desarrollado en estos últimos tres años en 
forma de leyes y diversas medidas de actua-
ción, pero cuyos efectos no son inmediatos 
(salvo el decreto de sequía y las ayudas di-
rectas de la PAC), sino de medio plazo y por 
ello todavía no percibidos por los agriculto-
res (Plan Estratégico Nacional de la PAC, Ley 
de la Cadena Alimentaria, decálogo del acei-
te de oliva, decreto de regulación de las ex-
plotaciones ganaderas en el sector lácteo…). 

Las cifras macroeconómicas intensifican 
aún más ese contraste al mostrarnos datos 
que pueden ser interpretados de manera di-
versa. Se constata, por ejemplo, que se ha 
producido un aumento del 2,3% de la renta 
agraria en 2021 respecto del año anterior, pe-
ro también un descenso del 3,8% de la ren-
ta agraria por UTA a tiempo completo.  

Asimismo, se refleja que el valor de los in-
sumos agrícolas ha sido casi 3.000 millones 
de euros más que el año anterior (un 12% de 
aumento, representando casi la mitad del 
valor bruto de la producción agraria), pero 
que ese aumento ha repercutido de forma 
negativa en los márgenes de explotación. 
Además, los datos muestran el fuerte dina-
mismo del sector agrario español, reflejado 
en el hecho de que el valor de las exporta-
ciones de alimentos y bebidas batió en 2021 
un récord con 57.000 millones de euros de 
facturación. 

Son cifras que, por su naturaleza macro-
económica, nos ofrecen una imagen global 
y de conjunto del sector agrario, pero no la 
realidad diversa y plural que hay dentro del 
mismo. Es algo similar a lo que, como he se-
ñalado, ocurre con la imagen homogénea 
que nos muestran los discursos corporati-
vistas del malestar y la protesta agrícola. Son 
como dos imágenes que se superponen y 
que ocultan la diversidad y heterogeneidad 
del sector. 

En el caso del malestar rural ocurre algo 
similar. La Estrategia frente al Reto Demo-

26Fundación de Estudios Rurales ANUARIO 2022

Algunas reflexiones sobre el malestar agrícola y rural

En lo que se refiere al malestar agrícola, hay razones, sin duda, para 
entenderlo, ya que está causado, entre otras cosas, por las profundas 
transformaciones que viene experimentando el sector agrario desde 

hace varias décadas y que generan en los agricultores y ganaderos 
incertidumbre y no poca inquietud



gráfico y el Plan de 130 Medidas aprobadas 
por el gobierno Sánchez son la política rural 
más ambiciosa que se ha realizado en nues-
tro país en los últimos cincuenta años. Sin 
embargo, sus efectos solo se verán a medio 
y largo plazo, mientras que los problemas de 
la España del interior rural son percibidos de 
forma inmediata por sus habitantes, que tie-
nen la sensación de estar siendo abandona-
dos a su suerte en lo que respecta a la pres-
tación de servicios básicos. 

Aun así, la diversidad del mundo rural es 
tan grande que, dentro de esa España del in-
terior, encontramos situaciones muy varia-
das, coexistiendo zonas en claro y evidente 
declive económico y demográfico con otras 
que mantienen un buen nivel de pujanza y 
desarrollo; zonas que están al borde del 
abandono, junto a otras que son ejemplo de 
dinamismo para toda su comarca. En defi-
nitiva, una España rural diversa y variada en 
la que podemos encontrar todo tipo de si-
tuaciones. 

El mundo agrario y rural presenta, por 
tanto, un cuadro lleno de contrastes, de lu-
ces y sombras, siendo aún mayor el contras-
te si se desciende al nivel de subsectores y ti-
pos de explotaciones o a la escala de los mu-
nicipios y las comarcas. Ello permite 
interpretaciones diversas: unas, negativas e 
incluso catastrofistas, y otras, más mesura-
das y positivas, dependiendo de dónde se 
ponga el punto de mira. 

Por ello, resulta difícil ponerse de acuer-
do a la hora de valorar la situación de un sec-
tor tan diverso y heterogéneo como el de 
nuestra agricultura y ganadería, y de una so-
ciedad rural tan variada como la española. 
Lo primero que, en mi opinión, debe hacer-
se a la hora de valorar los efectos del cambio 
que afecta a nuestro sector agrario y a nues-
tro mundo rural, es huir de las generaliza-
ciones evitando tratarlos como si fueran un 
todo homogéneo, y reconocer la diversidad 
como uno de sus rasgos distintivos. Ese es el 
objetivo de este artículo. 

Un sector agrario y rural marcado por la 
diversidad 

 
Es innegable que la diversidad de intereses 
en el sector agrario hace que los efectos del 
actual proceso de cambio global varíen de 
unos subsectores a otros, y que incluso den-
tro de un mismo subsector agrícola o gana-
dero varíen también según el tipo de explo-
taciones y según el territorio donde estén 
ubicadas. Es fácil encontrar, por tanto, casos 
de agricultores y ganaderos que sufren gra-
ves problemas de rentabilidad, pero con la 
misma facilidad podemos encontrar pro-
ductores que están logrando pingües bene-
ficios. Si hay un sector económico donde la 
diversidad es la norma, ese es el de la agri-
cultura y la ganadería. Unos ejemplos pue-
den sernos de utilidad. 

Veamos el sector del olivar y el aceite de 
oliva. Es indudable que el olivar llamado tra-
dicional sufre tensiones importantes como 
consecuencia del aumento de los costes de 
producción (en especial de los fertilizantes), 
que no se ve compensado con un aumento 
equivalente de los precios en origen, agra-
vado, además, por las bajas producciones 
debido a la sequía.  

En el caso del olivar de regadío, ese au-
mento de costes se debe, asimismo, al in-
cremento del precio de la energía para ex-
traer el recurso hídrico de los pozos o de los 
veneros de aguas superficiales. Pero es tam-
bién indudable que el olivar superintensivo 
está alcanzando altos niveles de rentabili-
dad, y que hoy constituye una importante 
actividad de negocio en este subsector agrí-
cola. Los menores costes de producción de 
las explotaciones superintensivas o en seto, 
y sus mayores rendimientos productivos, ha-
cen que sea una actividad muy rentable en 
este tipo de explotaciones.  

Sin embargo, la imagen que se traslada 
hacia fuera es la de un sector del olivar y el 
aceite de oliva sumido todo él en una grave 
crisis que afecta al conjunto de los produc-
tores, lo cual no es verdad. Es una imagen 
que no se ajusta a la realidad, pero que se ex-
tiende fácilmente en la opinión pública me-
diante mensajes simplistas como si todo el 
sector olivarero hubiera dejado de ser ren-
table. El problema indudable que tienen 
muchos productores de olivar con explota-
ciones de tipo tradicional oculta, por tanto, 
la realidad poliédrica de un subsector en el 
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que muchos otros productores están ha-
ciendo buenos negocios en sus explotacio-
nes intensivas o superintensivas, y más des-
pués de la moratoria sobre los aranceles nor-
teamericanos. 

Lo mismo cabe decir del subsector vitivi-
nícola, sobre el que se nos traslada la ima-
gen de un sector en crisis cuando la realidad 
es otra bien distinta. Superados los proble-
mas ocasionados por el cierre del sector Ho-
reca (hoteles, restaurantes y catering) por la 
pandemia covid-19, el viñedo vuelve a ser 
hoy un sector bastante rentable, sobre todo 
en determinadas denominaciones de ori-
gen, proliferando además en muchas otras 
zonas marcas de calidad como los “vinos de 
la tierra”, que encuentran un buen nicho de 
mercado a escala local y comarcal. 

Respecto al sector ganadero, depende de 
a qué subsector nos estemos refiriendo. Es 
indudable que el porcino es un subsector pu-
jante, debido sobre todo a su orientación ex-
portadora hacia los mercados europeos y 

orientales, aunque la inestabilidad de los 
mercados internaciones le afecta y mucho. 
También son indudables los problemas por 
los que está pasando el sector de la produc-
ción láctea y del vacuno de carne, especial-
mente con la subida del precio de los pien-
sos en momentos como los actuales en los 
que la sequía hace que se carezca de pastos 
suficientes para la alimentación del ganado. 
Sin embargo, la imagen que se traslada ha-
cia fuera es la de un subsector ganadero que 
en su conjunto lo está pasando mal, muy 
mal, cuando la realidad es otra según qué ti-
po de producciones y qué tipo de explota-
ciones, y según también el modo de inte-
gración con la industria y la distribución. 

El subsector hortofrutícola quizá sea el 
más heterogéneo de todos, con una variada 
gama de producciones y tipos de explotacio-
nes: cítricos, hortalizas, verduras, fresas, fru-
tas de hueso, frutos secos…, y con una gran va-
riedad de formas de explotación: extensivas, 
intensivas, bajo plástico en invernaderos…  

Hay producciones como el almendro o 
el pistacho que están viviendo una época do-
rada, junto a otras, como los cítricos, que es-
tán pasando serias dificultades, al igual que 
ocurre con algunas hortalizas. Las diferen-
tes estrategias comerciales y el mayor o me-
nor grado de vertebración asociativa expli-
can también las distintas situaciones por las 
que pasan los productores de este subsector 
agrícola. 

Los aquí comentados son solo algunos 
ejemplos de otros muchos que podrían po-
nerse sobre las diversas situaciones que se 
dan en el sector agrario. Si a eso se le añade 
que los efectos de la sequía varían de unas 
regiones a otras, la variedad de situaciones 
está servida. Carece de sentido, por tanto, 
hablar de una agricultura en crisis, así en tér-
minos generales, cuando la realidad nos di-
ce que, en efecto, hay problemas en deter-
minadas producciones, pero que en otras no 
los hay o son de otra naturaleza, ya que la ac-
tividad es rentable. 

Y qué decir del mundo rural, tan diverso 
o incluso más que el sector agrario. Es cier-
to que, como he señalado, en lo que se de-
nomina la España “vacía” o “vaciada” hay te-
rritorios rurales en riesgo de abandono. Pe-
ro también lo es que hay otros que 
conservan gran pujanza y que, gracias al di-
namismo de sus poblaciones, desarrollan 
proyectos innovadores para aprovechar las 
oportunidades que el actual contexto de 
cambios proporciona (servicios de proximi-
dad, deportes de naturaleza, rutas de óleo y 
enoturismo, gastronomía, folklore cultu-
ral, artesanía, patrimonio arquitectónico, tu-
rismo religioso, productos de calidad dife-
renciada…). 

Asimismo, en ciertas zonas incluidas en 
espacios naturales protegidos (red Natura 
2000, zonas ZEPA, parques naturales, re-
servas de la biosfera…) se perciben las nor-
mas de protección como un límite a las acti-
vidades económicas tradicionales y por ello 
se oponen a ellas, mientras que en otras zo-
nas son percibidas como oportunidades para 
llevar a cabo nuevas estrategias de desarrollo 
basadas en el aprovechamiento sostenible 
de los recursos endógenos. 

El interés por retornar al mundo rural pro-
vocado por la pandemia covid-19 (aún en fa-
se incipiente y pendiente de materializarse 
en flujos permanentes de movilidad urba-
na-rural) es, sin duda, un nuevo contexto de 
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oportunidad y un incentivo a plantear de-
mandas en materia de prestación de servi-
cios básicos, de infraestructuras y redes de 
digitalización. Todo eso está en la base de las 
reivindicaciones de las plataformas políticas 
que se vienen creando en algunas provincias 
del interior (Teruel, Soria, Ávila, Zamora…) 
con notable éxito electoral, aunque con di-
ficultades para poder canalizar sus deman-
das hacia el ámbito del poder legislativo y 
del ejecutivo. 

Es, en definitiva, una diversidad agraria y 
rural que, sin embargo, no se refleja en los 
discursos tan generales y simplistas que se 
esgrimen en manifestaciones de protesta 
como las del pasado 20-M (“el mundo rural 
se muere”, “agricultores al límite”…). Ni todo 
el mundo rural se muere ni todos los agri-
cultores están al límite: unas zonas rurales 
están más vivas que otras, y unos agriculto-
res están más al límite que otros. 

Este tipo de discursos simplifican situa-
ciones complejas y ofrecen soluciones bal-
sámicas, fáciles de plantear, pero difíciles de 
implementar. Son por ello la base de las po-
siciones de tipo corporativista que apelan 
más al corazón que a la cabeza y que son fá-
cilmente recibidas por unos agricultores y 
una población rural en general que están su-
midos en la inquietud por los cambios que 
experimenta el escenario económico, social 
y cultural, más allá de que los efectos de es-
tos cambios sean, como he señalado, muy 
diversos. 

 
 

Más allá de la protesta 
 

La realidad es que, tras los discursos nega-
tivos e incluso catastrofistas, hay mucha vi-
da en el mundo rural y hay muchos agricul-
tores que, con su esfuerzo y también con las 
ayudas de la PAC, logran obtener rentas su-
ficientes para vivir dignamente. Hay, ade-
más, jóvenes urbanos que emprenden in-
teresantes negocios en el mundo rural apro-
vechando, por ejemplo, las ventajas 
comparativas que les ofrece el teletrabajo y 
el menor coste de la vivienda, y hay también 
jóvenes que se instalan en explotaciones 
modernas con proyectos innovadores en 
agricultura y ganadería, contribuyendo a re-
novar el tejido social y económico del sector 
agrario. 

No lo tienen fácil los que se instalan en la 

agricultura, como tampoco lo tienen los jó-
venes que emprenden en otros sectores de 
actividad. Pero persiste aún la imagen este-
reotipada de la actividad agraria como una 
actividad rancia, no moderna. Por ello es ne-
cesario dignificar la profesión agrícola y ga-
nadera, resaltando que, hoy, ser agricultor 
no es sinónimo de dedicarse a una profesión 
técnicamente atrasada e incómoda por las 
inevitables inclemencias del tiempo, sino to-
do lo contrario. 

Los agricultores de hoy desarrollan una 
actividad que está implicada en los grandes 
avances tecnológicos de nuestro tiempo, 
comprometida con la salud y calidad de los 
alimentos, y respetuosa con las exigencias 
medioambientales y sanitarias tanto o más 
que cualquier otra. Hay que reivindicar, por 
tanto, el orgullo de ser agricultores y gana-
deros como lo hacen organizaciones como 
UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ga-
naderos) con su campaña anual del “Orgu-

llo Rural”, en la que otorga premios a las bue-
nas prácticas agrarias y a los buenos proyec-
tos e iniciativas que se desarrollan en nues-
tra agricultura con más frecuencia de la que 
nos quieren hacer ver los que se encargan de 
difundir esos discursos tan catastrofistas.  

Por ello es necesario lanzar un mensaje 
positivo sobre la agricultura y el mundo ru-
ral, huyendo del manido discurso del la-
mento y el victimismo que tanta acogida re-
cibe en los medios literarios y periodísticos. 
Hay que reivindicar, sin duda, las mejoras 
que sean necesarias para avanzar en el des-
arrollo de nuestra agricultura y de nuestros 
pueblos tal como lo hace cualquier otro sec-
tor o territorio. Pero no hay que reivindicar-
las apelando a razones esencialistas y a un 
“alma rural” que es mera ficción, o esgri-
miendo derechos históricos o ancestrales 
que no existen. Hay que reivindicar una po-
lítica agraria y rural que esté a la altura del 
siglo XXI porque la sociedad necesita un sec-
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tor agrario moderno y competitivo para sa-
tisfacer en cantidad y calidad la demanda de 
alimentos, y porque necesitamos también 
un mundo rural vivo para favorecer la co-
hesión social de nuestros territorios. 

Más allá de la inquietud que generan en 
los agricultores determinados discursos y 
documentos estratégicos, como el del Pacto 
Verde Europeo, es un hecho indudable que 
ya se dispone de buenas herramientas para 
abordar los nuevos retos, aunque no las va-
loremos suficientemente. 

La PAC, de la que se cumplen sesenta 
años, es una de esas herramientas, tanto en 
su primer pilar como en el segundo, repre-
sentando casi 50.000 millones de euros pa-
ra el periodo 2021-2027. Por ejemplo, las 
ayudas directas a la renta suponen una im-
portante red de seguridad para una gran 
parte de los agricultores (en España son per-
ceptores de esas ayudas casi el 70% de los ti-
tulares de explotaciones agrícolas y gana-
deras), representando casi un tercio de la 
renta agraria.  

Asimismo, las ayudas acopladas a la pro-
ducción en sectores considerados estratégi-
cos desde un punto de vista social o me-
dioambiental son otra herramienta para ga-
rantizar un mínimo de renta a los 
productores de esos subsectores. Igualmen-
te, los programas especiales en subsectores 
como el hortofrutícola o el vitivinícola son 
instrumentos para contribuir a su moderni-
zación fomentando la agricultura de grupo. 
La gestión de riesgos mediante el sistema de 
seguros agrarios supone también un rele-
vante mecanismo de garantía para hacer 
frente a las inclemencias meteorológicas.  

Las ayudas a la instalación de jóvenes, 
tanto en lo que se refiere al plus del pago bá-
sico como a la financiación del proyecto, son 
herramientas necesarias, aunque no sufi-
cientes, para abordar la necesaria y urgente 
renovación generacional de nuestra agri-
cultura.  

Además, las ayudas a las inversiones su-
ponen un importante instrumento para pro-
mover la mejora de las explotaciones agra-
rias, tanto en materia de digitalización co-
mo de utilización de los avances en materia 
de tecnología agraria (agricultura de preci-
sión). 

Por su parte, el nuevo programa de los 
“ecoesquemas” representa una oportunidad 
para complementar las ayudas directas con 

otras asociadas a la incorporación de prác-
ticas agrícolas y ganaderas que contribuyan 
a avanzar en la transición energética y en la 
lucha contra los efectos del cambio climáti-
co. Junto a ello, el programa agroambiental 
es un instrumento para recibir ayudas adi-
cionales mediante compromisos pluria-
nuales de los agricultores en materias re-
lacionadas con la biodiversidad vegetal y 
animal.  

Por último, la estrategia de desarrollo lo-
cal participativo (DLCL), basada en la meto-
dología Leader, supone una red de grupos de 
desarrollo rural que contribuyen a vertebrar 
el tejido económico y social de los territorios 
en torno a proyectos innovadores y en sin-
tonía con el nuevo Pacto Rural Europeo lan-
zado por la Comisión en su comunicación de 
30 de junio de 2021 (ver artículo de Garrido 
y Moyano en este Anuario). 

Muchas de esas acciones incluidas en la 
PAC son de efectos inmediatos, como es el 
caso de las ayudas directas, que tienen una 

evidente repercusión en la renta de las fa-
milias agrícolas. Sin embargo, los efectos de 
otras solo se percibirán en el medio y largo 
plazo, lo que explica que no reciban la mis-
ma valoración por parte de los agricultores 
y ganaderos ni puedan mitigar su malestar. 

Los fondos estructurales, como el FEDER, 
y los nuevos fondos Next Generation del Plan 
Europeo de Resiliencia y Transformación 
(que destinarán más de 1.000 millones de 
euros al sector agroalimentario) son opor-
tunidades para abordar inversiones que per-
mitan avanzar en la vía de la digitalización 
y la transición energética. Pero son eso, opor-
tunidades, que, para hacerse realidad y ma-
terializarse en proyectos concretos y tangi-
bles, precisan de empresarios capaces de lle-
varlos adelante. En todo caso, los efectos de 
esos proyectos solo se verán en un futuro 
más o menos lejano, y tampoco resolverán 
los problemas inmediatos de los producto-
res.  

La Ley 16/2021, de la Cadena Alimentaria, 
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Los fondos estructurales, como el FEDER, y los nuevos fondos Next 
Generation del Plan Europeo de Resiliencia y Transformación (que 

destinarán más de 1.000 millones de euros al sector agroalimentario) 
son oportunidades para abordar inversiones que permitan avanzar 
en la vía de la digitalización y la transición energética. Pero son eso, 

oportunidades, que, para hacerse realidad y materializarse en 
proyectos concretos y tangibles, precisan de empresarios capaces de 

llevarlos adelante



es otro instrumento al servicio del sector, que 
está pendiente de desarrollo reglamentario 
y que representa una oportunidad para 
equilibrar las relaciones entre los distintos 
actores que la forman (agricultores, indus-
trias, distribución) y mejorar su funciona-
miento. Pero es también eso, una oportuni-
dad, que quedará en nada si el propio sector 
agroalimentario no se la toma en serio y no 
se implica en su aplicación y desarrollo, im-
pulsando la vía contractual como mecanis-
mo de gobernanza.  

Sus efectos solo se verán a largo plazo en 
una especie de “revolución silenciosa” que irá 
calando como una lluvia fina si de verdad los 
agentes que componen la cadena alimen-
taria quieren realmente que funcione de 
modo eficaz y que sea una cadena equili-
brada (un puente más que una cadena, en el 
que todos los pilares deben ser sólidos y es-
tar bien asentados para que puedan fluir las 
relaciones comerciales entre los distintos ac-
tores económicos). 

Por último, y en lo que respecta al mundo 
rural, ya hemos hecho referencia a la Estra-
tegia frente al Reto Demográfico y el Plan de 
130 Medidas aprobado por el gobierno Sán-
chez el año pasado, y que sintoniza con el an-
tes citado Pacto Rural Europeo. Son una au-
téntica caja de herramientas para los temas 
tan complejos del declive demográfico en la 
España del interior rural, pero al igual que 
con otras herramientas, sus efectos tampo-
co se verán de forma inmediata y no de for-
ma generalizada en todos los territorios, ya 
que la situación es diferente de unas zonas 
a otras. En todo caso, es una oportunidad cu-
yo aprovechamiento dependerá de la capa-
cidad del propio mundo rural, y de los po-
deres públicos, para poder utilizar la gran va-

riedad de medios e instrumentos que la es-
trategia y el plan ponen a su alcance. 

 
 

Conclusiones 
 

Tanto el malestar y la protesta rural y agra-
ria como las acciones emprendidas por los 
poderes públicos forman parte de la reali-
dad social y política de nuestro tiempo. Co-
mo suele ocurrir, las protestas son protago-
nizadas por los que lo están pasando mal, 
por los que tienen problemas y sienten que 
no reciben la atención debida. Los agricul-
tores y ganaderos que están en mejores si-
tuaciones no hacen oír su voz, y por tanto no 
contrarrestan el ruido de la protesta. Lo mis-
mo ocurre con la población rural: solo se mo-
vilizan los municipios que tienen mayores 
carencias de servicios, mientras que el res-
to se limita a seguir el curso de sus proyectos 
e iniciativas. 

Esto es algo habitual, y tenemos que 
aceptarlo. Pero es importante que, aun sin 
ignorar las demandas de los que tienen pro-
blemas, seamos conscientes de que nuestro 
sector agrario y nuestro mundo rural son 
más diversos y variados de lo que pudiera 
hacernos pensar la imagen unitaria y ho-
mogénea que, en negativo, se traslada a la 
opinión pública. 

En lo que se refiere a los poderes públicos, 
es un hecho innegable que, en contextos de 
malestar generalizado, tienen muy difícil ha-
cerse escuchar. Es una realidad indudable que 
la opinión pública y los medios de comunica-
ción prestan más atención a la protesta y la 
movilización en la calle que a los argumentos 
razonados que puedan esgrimir los poderes 
públicos sobre la realidad de un determina-

do sector o sobre las políticas emprendidas. 
De ahí la dificultad que estos tienen para abrir 
un espacio en el que poder explicar sus polí-
ticas, y el sentimiento de impotencia que en 
estas ocasiones puedan sentir. 

Se produce, en definitiva, un desajuste de 
ritmos: por un lado, el de la política institu-
cional, gradualista y racional por su propia 
naturaleza, que vela por encontrar un equi-
librio entre las demandas de los distintos 
grupos y el interés general, y, por otro, el del 
malestar y la protesta, que se basa en emo-
ciones, que sigue la lógica de los intereses 
particulares de los grupos que se movilizan, 
que responde a impulsos de urgencias y ne-
cesidades y que exige soluciones inmedia-
tas no siempre disponibles. 

En ese contexto, las organizaciones que 
representan los intereses del sector agrario 
(las OPA) y también las plataformas que ca-
nalizan las aspiraciones y demandas de la 
población rural, experimentan una especie 
de esquizofrenia, ya que deben ser sensibles 
al malestar de los que se movilizan y pro-
testan, pero al mismo tiempo deben saber 
gestionar esa protesta y trasladarla al ám-
bito de la política institucional para hallar 
soluciones a sus problemas. 

Tienen, en definitiva, que desempeñar 
una doble función, que no es fácil de llevar 
a cabo y en la que deben saber utilizar, de 
una parte, el don de la movilización, defen-
sa y reivindicación de los intereses que aspi-
ran a representar, y, de otra, el arte de la ne-
gociación con los poderes públicos, concen-
trando sus esfuerzos en lo que es realmente 
posible lograr y renunciando a objetivos inal-
canzables. Es la tensión que caracteriza a to-
da actividad política en contextos democrá-
ticos. ■
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