
320Agricultura Familiar en España 2009

Acción Sindical de UPA
Balance 2008/2009

LA CAMPAÑA DE LOS PRECIOS JUSTOS SIGUE SUMANDO APOYOS EN
TODOS LOS ÁMBITOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

UPA CONSIGUE MÁS DE 350.000 FIRMAS
PARA EXIGIR MERCADOS TRANSPARENTES Y
EQUILIBRADOS PARA PRODUCTORES Y
CONSUMIDORES

Recogida de firmas en la Plaza Mayor de Cáceres.
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L a campaña de los precios justos, que UPA

lanzó en mayo de 2008, sigue sumando

apoyos en todos los ámbitos de la sociedad

española y ha conseguido ya más de 350.000 fir-

mas que avalan las demandas de UPA a la Ad-

ministración y al Congreso de los Diputados, pa-

ra que garanticen la existencia de mercados

transparentes y equilibrados para productores y

consumidores.

Durante la segunda mitad de 2008 y los pri-

meros meses de 2009, todas las Uniones Terri-

toriales de UPA se han movilizado, junto a los ór-

ganos federales, para llegar a todos los rincones

de España, con movilizaciones y actos reivindi-

cativos de todo tipo, en muchos casos con un

gran alarde de imaginación e innovación, siem-

pre con el objetivo de calar nuestro mensaje en

la sociedad. Algo que, evidentemente, ya hemos

conseguido.

En estas páginas se recogen algunas imáge-

nes de esta sucesión de actos, a los que hay que

añadir otras iniciativas, como las realizadas por

UPA ante la Comisión Nacional de la Compe-

tencia, o las peticiones planteadas a los grupos

parlamentarios en las Cortes.

En este último ámbito, cabe resaltar que UPA

ha solicitado formalmente al Congreso de los Di-

putados que estudie a fondo la situación de los

mercados y precios agroalimentarios, partiendo

del análisis y las reivindicaciones que viene rea-

lizando UPA en el marco de la campaña de los

precios justos.

Esta petición se la trasladó el secretario ge-

neral de UPA, Lorenzo Ramos, a la presidenta de

la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y

Pesca del Congreso de los Diputados, Mª Anto-

nia Trujillo, incluida la solicitud de que en la Co-

misión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca

se constituya una subcomisión, similar a la que

está estudiando la reforma de la PAC, para ana-

lizar y estudiar las propuestas que la organización

hace sobre mercados y precios agroalimentarios,

y aquellas otras que puedan surgir, con el obje-

to de conseguir precios justos para los agriculto-

res y ganaderos, y precios razonables para los

consumidores.

El secretario general de UPA se comprome-

tió con Mª Antonia Trujillo a facilitar toda la in-

formación y documentación necesaria para fa-

cilitar el trabajo de esa subcomisión, así como

aportar el fuerte apoyo de toda la sociedad es-

pañola a la campaña de UPA.

Tanto en esta reunión como en otras simila-

res con otros grupos parlamentarios y responsa-

bles de las Administraciones públicas, Lorenzo

Ramos planteó las propuestas básicas que hace

UPA para conseguir mercados transparentes y

equilibrados, que se resumen en los siguientes

puntos:

■ Una ley urgente de márgenes comerciales a

lo largo de la cadena alimentaria. Otros países

europeos lo han hecho y no resulta incompa-

tible con la libertad de mercado. El mismo de-

bate se vivió hace unos años con los plazos de

pago a la industria alimentaria y al final se re-

guló. Exigimos una normativa clara y eficaz pa-

ra acabar con los abusos.

■ Impulsar la implantación de códigos de bue-

nas prácticas comerciales que autorregulen

las relaciones entre los otros eslabones de la

cadena, desde origen y destino, con el reco-

nocimiento explícito de las prácticas comer-

ciales correctas y justas, condicionando cual-

quier apoyo público a su cumplimiento por

parte de las empresas.

■ Adaptar la normativa referente a las relaciones

contractuales (interprofesionales o contratos

homologados) para garantizar la adquisición

de productos alimentarios a los agricultores y

ganaderos en los que se cubran, como míni-

mo, los costes de producción.

Durante la segunda mitad de 2008 y los
primeros meses de 2009, todas las Uniones
Territoriales de UPA se han movilizado,
junto a los órganos federales, con
movilizaciones y actos reivindicativos de
todo tipo
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L as Uniones Territoriales de UPA se están vol-

cando con la campaña de los precios justos,

organizando actos reivindicativos, recogida de

firmas,movilizaciones, concentraciones, tractoradas,

intervenciones ante losmedios de comunicación. En

capitales y pueblos, en todas las comunidades au-

tónomas, los compañeros y compañeras deUPA lle-

van más de un año de movilización permanente,

desde que arrancó la campaña en mayo de 2008.

El trabajo sindical de todos ha conseguido

el enorme calado social de esta movilización,

con más de 350.000 firmas recogidas y una

concienciación creciente hacia la necesidad de

asegurar mercados equilibrados y transparen-

tes.

En estas páginas se recoge una muestra de

los actos organizados en el segundo semestre de

2008 y los primeros meses de 2009.

Acción Sindical de UPA
Balance 2008/2009

Las Uniones Territoriales de UPA extienden la
campaña de los precios justos por toda España

La campaña de los precios justos de UPA recorre España ● La campaña de los precios justos de UPA recorre España ● La campaña de los precios justos de UPA recorre España ● L

Acto de UPA en Valladolid.
Acto sobre precios justos en Lleida.

Acto en Santiago de Compostela.

Manifestación en Almería.
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a ● La campaña de los precios justos de UPA recorre España ● La campaña de los precios justos de UPA recorre España ● La campaña de los precios justos de UPA recorre España

Lorenzo Ramos en Zaragoza.

Tractorada en Jaén.

Agrobús de Unions Agrarias-UPA en Lugo.

Manifestación en Jaén.

.

Manifestación en Mérida.
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La campaña de los precios justos de UPA recorre España ● La campaña de los precios justos de UPA recorre España ● La campaña de los precios justos de UPA recorre España ● L

Recogida de firmas en Galicia.

Movilización de UPA Granada.

Recogida de firmas en Agroexpo.
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ña ● La campaña de los precios justos de UPA recorre España ● La campaña de los precios justos de UPA recorre España ● La campaña de los precios justos de UPA recorre España

UPA viste la Plaza Mayor de Cáceres con un
mosaico de 1.000 metros cuadrados y 40.000
kilos de fruta

C on la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura, la cam-

paña de los precios de justos de UPA llegó a Cáceres a finales de julio de 2008, en un

acto reivindicativo, creativo y cultural para denunciar los abusivos márgenes comer-

ciales de la cadena alimentaria y reivindicar precios justos para agricultores y ganaderos.

Durante tres días, del 24 al 26 de julio, UPA vistió la Plaza Mayor de Cáceres con un mo-

saico de 1.000 metros cuadrados con 40.000 kilos de fruta, con un diseño realizado a partir

de un dibujo inspirado en los antiguos jardines de la Abadía.

Junto al acto reivindicativo de UPA, la organización también

ha apoyado la candidatura de Cáceres como Capital Europea de

la Cultura en 2016.

Bajo el lema “Cáceres con sabor a fruta”, para la construcción

del mosaico se emplearon más de 40.000 kilos de distintas va-

riedades de fruta como melocotón, nectarina, pera, manzana, ci-

ruela, cereza y verduras producidas en Extremadura, que dieron

colorido a las plazas del centro de Cáceres en un total de 1.201

metros cuadrados de tapices, bordados y adornos.

▼
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Recogida de firmas en el mercado
de Cádiz.

Recogida de firmas en Ávila.

Recogida de firmas en Cuenca.

Recogida de firmas en La Solana
(Ciudad Real).

Recogida de firmas en Guadalajara.

La campaña de los precios justos de UPA recorre España ● La campaña de los precios justos de UPA recorre España ● La campaña de los precios justos de UPA recorre España ●
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La campaña de los precios justos de UPA recorre España ● La campaña de los precios justos de UPA recorre España ● La campaña de los precios justos de UPA recorre España ● L

Reparto de 20.000 kilos
de naranjas en Madrid y
nuevos apoyos de la
sociedad en la demanda
de precios justos para
todos

L os agricultores, los camiones, los productos,

las pancartas y las reivindicaciones de UPA vol-

vieron el pasado 15 de diciembre a un esce-

nario ya habitual durante los últimos años: la gran

plaza donde se en-

cuentra en Madrid el

Museo Reina Sofía, junto a la glorieta de Atocha, muy próxima

a la sede del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Ma-

rino.

Como en ocasiones anteriores, el acto organizado por UPA

tuvo una gran aceptación popular, con miles de personas que

acudieron a recoger alguna de las bolsas de naranjas que se re-

partieron gratuitamente durante buena parte de la mañana, has-

ta un total de 20.000 kilos, procedentes de la Comunidad Va-

lenciana.

Un acto enmarcado en la campaña de los precios justos, que

UPA viene desarrollando con fuerza en toda España, con la que

ya se han conseguido más de 300.000 firmas de apoyo a las de-

mandas de los agricultores y ganaderos para conseguir una ley

de márgenes comerciales que evite irre-

gularidades y perjuicios a productores y

consumidores.

El secretario general de UPA, Loren-

zo Ramos, afirmó en este acto que los

agricultores están “viendo cómo se está

interviniendo en otros mercados y sec-

tores, y a nosotros nos dicen que con el

libre comercio no se puede hacer nada”,

y reivindicó que es necesario “que se in-

tervenga también en éste, no en los pre-

cios, pero sí para garantizar que no ha-

ya especulación. Es un problema real y

el Gobierno debe de saberlo”.

▼
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Recogida de firmas en Murcia.

Recogida de firmas en Zaragoza.

Recogida de firmas en Logroño.

Recogida de firmas en Palencia.

ña ● La campaña de los precios justos de UPA recorre España ● La campaña de los precios justos de UPA recorre España ● La campaña de los precios justos de UPA recorre España
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Recogida de firmas
en Priego (Córdoba).

Reparto de naranjas
en Córdoba.

Tractorada en
Córdoba.

Tractorada en Zamora.

Recogida de firmas en Valencia.

La campaña de los precios justos de UPA recorre España ● La campaña de los precios justos de UPA recorre España ● La campaña de los precios justos de UPA recorre España ●
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U PA congregó a representantes de todos

los sectores de la cadena alimentaria,

desde la producción al consumo, en una

jornada organizada en Madrid, en febrero de

2009, para presen-

tar el número 13

de La Tierra-Cua-

dernos, dedicado a

mercados y precios

agroalimentarios.

El acto contó

con la intervención

de Francisco Mom-

biela, director de In-

dustrias yMercados

Agroalimentarios

del Ministerio de

Medio Ambiente, y

Medio Rural y Mari-

no; Ángel Allué, di-

rector general de

Política Comercial

del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y

el presidente de Mercasa, Ignacio Cruz Roche.

Además, estuvieron presentes otros res-

ponsables de los dos ministerios, de otras or-

ganizaciones agrarias y cooperativas, asocia-

ciones de supermercados, industria alimenta-

ria, etc.

Lorenzo Ramos presentó dos iniciativas de

UPA para mejorar el funcionamiento del merca-

do agroalimentario: el Código de Buenas Prácti-

cas Comerciales y la propuesta de modificación

de las leyes de Interprofesionales y de Contratos

Tipo, en este último caso para “que incluya un

precio base contractual que recoja como mínimo

los costes de producción”.

Lorenzo Ramos volvió a reclamar también

una Ley de Márgenes Comerciales “como las

que existen en otros países” y resaltó que

UPA ha recogido más de 300.000 firmas de apo-

yo a su campaña en favor de unos precios jus-

tos y que permitan mantener la actividad agra-

ria en España.

UPA CONGREGA A TODOS LOS SECTORES
DE LA CADENA ALIMENTARIA EN LA
PRESENTACIÓN DE LA TIERRA-CUADERNOS
DEDICADA A MERCADOS Y PRECIOS
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U PA ha conseguido que el Observatorio de

Precios de los Alimentos asuma como

objetivo impulsar la elaboración y aplica-

ción de códigos de buenas prácticas en la cade-

na comercial.

Así se acordó, a propuesta de UPA, en ene-

ro de 2009, en la reunión del pleno de este ór-

gano, presidido por el Ministerio de Medio Am-

biente, y Medio Rural y Marino, y que está for-

mado por otras áreas de la Administración

central, las comunidades autónomas y todo el es-

pectro de organizaciones sectoriales que convi-

ven en la cadena alimentaria, desde la produc-

ción a los consumidores, la industria, las em-

presas de distribución comercial, etc.

La propuesta de UPA se enmarca dentro de

las reivindicaciones de la organización con la

campaña de los precios justos para conseguir

mercados más transparentes y equilibrados.

UPApresentó en el Observatorio de Precios una

propuesta muy detallada, que ahora servirá como

elemento inicial del debate en el grupo de trabajo

que se decidió crear con el objetivo de favorecer los

códigos de buena conducta entre las partes.

¿Por qué un código de buenas prácticas
comerciales?

Igual que en el sector agrario existe un Código de

Buenas Prácticas Agrícolas, que condiciona el apo-

yo público al sector, UPA propone un código que

autorregule las relaciones entre los distintos esla-

bones de la cadena, desde origen hasta destino, con

el reconocimiento explícito de las prácticas comer-

ciales correctas y justas, condicionando cualquier

apoyo público a su cumplimiento por parte de las

empresas. La adhesión a este código es voluntaria;

sin embargo, el cumplimiento de este código de-

berá condicionar el apoyo público de las diferentes

Aadministraciones a los eslabones de la cadena.

¿Qué se consigue con un código de buenas
prácticas comerciales?

Entre los elementos que deberá recoger nece-

sariamente el código de buenas prácticas co-

merciales se encuentran:

■ Promover relaciones estables entre los dife-

rentes eslabones de la cadena.

■ Trabajar sobre un sistema de acuerdo comer-

cial entre las partes que permita la imputación

de los costes de producción.

■ Que las relaciones comerciales se basen sobre

el intercambio de información que permita, por

ejemplo, planificar campañas.

■ Deberá velar porque las relaciones comercia-

les sean justas, responsables y transparentes.

■ Pagar los productos agrarios cumpliendo la le-

gislación vigente, tanto en plazos como ase-

gurándose la no venta a pérdidas o venta por

debajo del precio de coste.

■ Siempre que existan, se apoyará la formaliza-

ción de contratos sobre la base de los contra-

tos tipos homologados según la nueva Ley de

Contratos Tipos.

■ Poder demostrar la trazabilidad del precio del

producto a lo largo de la cadena de distribución.

■ Promover la responsabilidad ambiental de las

partes. Es muy importante trabajar en la re-

ducción de material de embalaje.

POR UN MERCADO AGROALIMENTARIO MÁS TRANSPARENTE Y ESTABLE

UPA CONSIGUE QUE EL OBSERVATORIO DE
PRECIOS DE LOS ALIMENTOS ASUMA EL
IMPULSO DE CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS
EN LA CADENA COMERCIAL
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U PA solicitó a la Comisión Nacional de la

Competencia (CNC), en noviembre de

2008, que investigue a fondo la evolución

de los precios en los medios de producción agrí-

colas y ganaderos, ante la evidencia de compor-

tamientos irregulares por parte de las empresas.

Y el proceso iniciado con esta petición sigue

avanzando.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos,

celebró una rueda de prensa a finales de enero

de 2009 para informar a la opinión pública de es-

te nuevo paso en el proceso iniciado por la de-

nuncia de la organización, “porque el descenso

de los precios del petróleo y de los cereales no se

ha visto reflejado en los fertilizantes, gasóleo agrí-

cola y alimentación animal”.

En la rueda de prensa, Lorenzo Ramos ex-

plicó que el sector asiste “impotente, en primer

lugar, al incremento del precio de los abonos

cuando el precio del petróleo se desploma, y en

segundo lugar a una reducción muy inferior a la

producida en el sector de los carburantes”.

Por su parte, el fertilizante nitrato amónico ha

elevado su precio más de un 75% en un año, pa-

sando de 194 euros en 2007 a 340 euros en

2008; la urea, un 55%, y los abonos complejos,

un 100%, según la organización, que destacó

que se trata de una situación denunciable por el

dominio de algunas empresas.

El secretario general de UPA demostró tam-

bién que desde la denuncia ante Competencia el

13 de noviembre de 2008, los precios están re-

flejando una tendencia a la baja, “ya que las em-

presas dominantes han tomado nota de esta de-

nuncia y están preocupadas“.

Lorenzo Ramos traslada la grave situación del sector al presidente de la Comisión
Nacional de la Competencia

UPA DENUNCIA ANTE LA COMISIÓN
NACIONAL DE LA COMPETENCIA EL
COMPORTAMIENTO IRREGULAR DE LAS
EMPRESAS DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

El secretario general de UPA se reunió a finales de 2008 con el presidente

de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), Luis Berenguer, para ex-

plicarle la difícil situación que atraviesan miles de explotaciones agrícolas

y ganaderas porque no se ha trasladado la bajada de los cereales y del pe-

tróleo a los precios de los piensos y de los fertilizantes.

El secretario general de UPA explicó a Berenguer que en algunos sectores

se aprecia una posición dominante por parte de las industrias.
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L a Unión de Pequeños Agricultores y Ga-

naderos valoró de forma negativa la refor-

ma llamada “chequeo médico” de la Polí-

tica Agraria Común (PAC), aprobada en el Con-

sejo de Ministros de Agricultura de la UE a finales

de 2008.

La Unión Europea volvió a perder una mag-

nífica oportunidad para definir una nueva políti-

ca que responda a los nuevos problemas que se

están viviendo en el sector agrario, tales como

una variabilidad de mercados que no responden

a hechos objetivos y que sitúan a miles de ex-

plotaciones agrarias en el límite de la supervi-

vencia. UPA esperaba una respuesta contun-

dente del Consejo de Ministros ante la propues-

ta de la Comisión Europea y no la matización del

documento presentado un año antes.

La sociedad europea, en el contexto de la glo-

balización mundial de la economía y los merca-

dos, necesita reforzar los pilares básicos de la

PAC, porque son la mejor garantía de abasteci-

miento de la población –en condiciones razona-

bles de oferta, calidad y precios–, el único soporte

para asegurar la supervivencia del mundo rural

y el mejor aval para responder a los retos del fu-

turo relacionados con el cambio climático y la

gestión de los recursos naturales. En este senti-

do, esta reforma ha sido una oportunidad perdi-

da de reforzar la PAC para asegurar que cumpla

con los objetivos del Tratado de Lisboa.

El desmantelamiento progresivo de la PAC

Las líneas generales del acuerdo responden úni-

camente a la obsesión por el control presupues-

tario y el abandono de las políticas comunes, de

espaldas a la situación que se está creando en

los mercados internacionales, con graves desa-

justes entre oferta y demanda, tensiones inso-

portables en los precios de los medios de pro-

ducción y las materias primas en los mercados

internacionales, y una incertidumbre creciente

sobre el futuro de todo el sistema alimentario

mundial.

Un sector como el agrario condicionado, en

gran medida, por las circunstancias meteoroló-

gicas, obligado a adaptarse a las exigencias me-

dioambientales y las relativas a una adecuada

gestión del agua, debe apoyarse con mecanis-

mos firmes de financiación y de gestión de mer-

cados y en modo alguno desmantelarlo, como

parece estar persiguiendo la Comisión Europea.

Por ello, el esfuerzo de ampliación de la

Unión Europea debe verse acompañado de un

UPA VALORA NEGATIVAMENTE EL “CHEQUEO MÉDICO”

LA ÚLTIMA REFORMA DE LA PAC VUELVE
A SER UNA OPORTUNIDAD PERDIDA
PARA REFORZAR LA AGRICULTURA Y
LA GANADERÍA
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presupuesto y unos objetivos más ambiciosos,

siendo necesario mantener el presupuesto agrí-

cola y rechazar cualquier propuesta de reducción

financiera y renacionalización de la PAC, otor-

gándole a esta política la importancia estratégi-

ca que tiene.

Menos dinero y más desregulación

El “chequeo médico” ahonda en la renacionali-

zación de la PAC, en la reducción de los fondos

que llegan a la agricultura y la ganadería y en la

pérdida de mecanismos de gestión y control del

mercado.

Con esta reforma tendremos más volatilidad

en los mercados, pérdidas de productividad y de

producciones, y por tanto un mayor riesgo de de-

sabastecimiento de alimentos, mayores tensio-

nes de precios de cara al consumidor y final-

mente menos renta y menos nivel de vida para

los agricultores y ganaderos españoles.

Valoración de UPA de los cambios más
relevantes

E l análisis y la valoración de UPA res-

pecto a los acuerdos más relevantes

del “chequeo médico” es el siguiente:

■ Modulación: En opinión de UPA, la Comi-

sión Europea debería dejar de utilizar el

concepto de modulación bajo el criterio ac-

tual. Este concepto siempre lo ha defendi-

do UPA como un mecanismo para reali-

zar un reparto más social de los pagos di-

ferenciando entre explotaciones según

criterios de tamaño, empleo o territorio, y

en estos momentos está considerado co-

mo un “recorte lineal”.

UPA considera que si hay nuevos retos, éstos deben ser afrontados con nuevo presupuesto.

Por tanto, consideramos que el recorte de dinero de la modulación no debería ir a financiar

estos nuevos retos. Creemos que se debería haber conseguido que los fondos derivados de

la nueva modulación se destinen no a sufragar los nuevos retos planteados por la Comisión

(cambio climático, biodiversidad, gestión del agua y energías renovables) sino a financiar el

artículo 68, considerando para ello unos criterios de reparto por países similares a los que ac-

tualmente se están aplicando en la modulación existente (superficie agraria útil, empleo agra-

rio y PIB). Esta es la forma de asegurarnos que el dinero de la modulación se quede en el pri-

mer pilar y llegue, por tanto, a los agricultores y ganaderos.

■ Límite inferior: Frente al acuerdo de no dar ayudas a aquellos agricultores o productores
que no lleguen a una hectárea o 100 euros, sería más interesante rescatar la idea de la Co-

municación inicial de la Comisión de techar las ayudas. Socialmente es más entendible que

a partir de un nivel de ayudas muy alto, como el que proponía la Comisión, las explotaciones

no reciban más fondos que la propuesta de limitar el pago a aquellas que no lleguen a un de-

▼
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terminado nivel de ayudas, dado que dichas explotaciones también contribuyen de una ma-

nera importante a gestionar el territorio y revitalizar socioeconómicamente nuestro medio

rural.

■ Desacoplamiento de las ayudas: Cada Estado miembro debe tener la posibilidad de revisar

sus preferencias en materia de pagos acoplados, teniendo en cuenta su eficacia en el con-

texto global de la reforma de 2003 y el interés por reconocer el papel en la sociedad de los

agricultores y ganaderos como generadores de alimentos de máxima calidad y seguridad

alimentaria, mediante métodos de producción totalmente respetuosos con el medio ambiente.

Reconociendo que el acuerdo supone un avance sobre la propuesta, sin embargo hay sec-

tores cuyo desacoplamiento es impuesto reglamentariamente, sin dejar opción de decisión

al Estado miembro.

Por otro lado, la idea de la ayuda regionalizada sigue presente y parece que es voluntad de

la Comisión seguir avanzando en este sentido, lo que supone un riesgo muy importante de

futuro para el sector agrario español.

■ Mecanismos de gestión: La situación actual de los mercados tiene que provocar una reflexión
muy seria sobre el escenario que se está dibujando en el sector primario europeo y sus re-

percusiones sobre el conjunto de la sociedad europea.

Las políticas liberalizadoras emprendidas por las autoridades comunitarias han favorecido

la ausencia de mecanismos de seguridad eficaces, ante situaciones como las que vive la

Unión Europea en estos momentos.

La UE está haciéndose cada vez más vulnerable a las fluctuaciones de los mercados mun-

diales de productos agrícolas, según va abriendo sus fronteras mediante los numerosos acuer-

dos comerciales que va firmando.

■ Sector lácteo: El final de las cuotas lácteas debe replantearse, pues ha cambiado bastante

el escenario inicial que inspiró a la Comisión; por lo tanto, UPA aboga por el mantenimiento

del sistema de cuotas lácteas.

Por otra parte, UPA defiende el mantenimiento de la in-

tervención tanto de mantequilla como de leche desnata-

da en polvo, al menos en los límites actuales. UPA se opo-

ne a la licitación como procedimiento general de fijación

de los precios de intervención, ya que no da ni estabili-

dad ni previsibilidad de precios y reducirá el valor del pro-

ducto. UPA se opone a que las aperturas de la interven-

ción dependan de la Comisión y no del precio de merca-

do, como hasta ahora.

■ Desarrollo rural y nuevos retos: Desde UPA no podemos
aceptar que con la aplicación de la modulación se re-

corte un apoyo directo a los profesionales de la agricul-

tura con objeto de destinarlo a una serie de medidas in-

cluidas en los programas de desarrollo rural cuando una

gran mayoría de ellas no van dirigidas ni a los agriculto-

res ni a los ganaderos.
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L os ganaderos de leche arrastran desde

2008 una grave crisis que provoca el cie-

rre de explotaciones y la asfixia de los que

se mantienen en la actividad, porque la leche

ha vuelto a caer en las guerras de la distribución

comercial, sin garantías de recogida por parte de

la industria y con niveles de precios por debajo

de costes.

La gravedad de la situación llevó a UPA y el

resto de organizaciones agrarias y cooperativas a

convocar una gran manifestación en Madrid, el

16 de abril de 2009, en la que participaron

15.000 ganaderos de toda España, con una pre-

sencia mayoritaria de representan-

tes de UPA, que se manifestaron

bajo el lema genérico “Por un pre-

sente y un futuro para el sector lác-

teo español”.

“El sector no puede seguir así”, aseguró el se-

cretario general de UPA, cuando intervino ante

los manifestantes a las puertas del Ministerio de

Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, en la

glorieta de Atocha; resumiendo en esa frase la

desesperación de los ganaderos.

Las organizaciones agrarias y cooperativas

exigen al Gobierno que garantice la recogida de

leche a los ganaderos, a unos precios de mer-

cado, al tiempo que se faciliten acuerdos con la

gran distribución para la compra de la leche pro-

ducida en España.

También han reclamado que el Gobierno ha-

bilite los mecanismos necesarios para controlar

el fraude económico que se está produciendo

con las importaciones de leche, especialmente

desde Francia y Alemania.

Todo ello, junto a la demanda de apoyo para

conseguir liquidez económica para las explota-

ciones ganaderas que tienen que afrontar los in-

tereses de los créditos y ya no tienen recursos ni

para alimentar a sus animales.

EL SECTOR NO PUEDE SEGUIR ASÍ

LA CRISIS DE LA LECHE
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T ras una relativa aunque lenta normaliza-

ción del coste de los piensos empleados

en alimentación animal, la situación de la

ganadería en general ha experimentado cierta re-

cuperación a pesar de que los precios de los pro-

ductos ganaderos no han estado aún en niveles

normales, sino por debajo en casi todas las es-

pecies ganaderas.

En efecto, el nivel de precios percibidos por

los ganaderos sigue siendo bajo o muy bajo se-

gún la especie ganadera de que se trate. En es-

te tema tiene mucho que decir la diferente for-

taleza que dentro de la cadena agroalimentaria

tienen los distintos eslabones. Las causas de los

bajos niveles de precios son poco controlables

por los ganaderos: importaciones masivas, fija-

ción o imposición de precios por parte de otros

eslabones de la cadena, etc.

Sin duda, también el “chequeo médico” ha

sido una de las principales novedades que ha

afectado a las especies ganaderas. Tal revisión,

aprobada en noviembre de 2008, ha supuesto

una nueva revisión de la PAC.

Tal y como se explica de manera detallada en

otros capítulos de este anuario, en este chequeo

se profundiza en la modulación y se avanza en el

desacoplamiento de las ayudas de modo que pa-

ra las especies ganaderas se plantea un desa-

coplamiento voluntario pero con límite 2012 pa-

ra vacuno (excepto vaca nodriza). Para el ovino

y caprino es voluntario su desacoplamiento. Es-

paña ha decidido no desacoplar la vaca nodriza

y sí hacerlo para el ovino y caprino a partir del 1

de enero de 2010.

Es importante la modificación que han expe-

rimentado los mecanismos de regulación de mer-

cado, de modo que se mantiene la intervención

pública como red de seguridad, pero se han su-

primido algunos de los elementos que lo integran.

Desde UPA consideramos que el “chequeo

médico” ofrece ciertas posibilidades que deben

ser aprovechadas en la mayor medida posible.

Sin embargo, al margen de ello desde UPA es-

tamos trabajando en otras áreas para adoptar

medidas que contribuyan a reforzar la competi-

tividad de las explotaciones en España.

En este sentido, desde UPA a lo largo del úl-

timo año hemos abordado una serie de aspectos

tales como:

■ Los contratos homologados: Entendemos que
es una buena herramienta para aportar esta-

bilidad a las relaciones entre los ganaderos y

la industria (láctea, cárnica, central de com-

pras, etc.). Aunque la legislación española no

permite el establecimiento de precios mínimos,

desde UPA estamos peleando por cambiar di-

cha legislación ya que la Comisión Nacional de

Competencia se rige por la normativa de cada

país en temas de competencia. Los contratos

permiten seguridad en las entregas, que no

te notifiquen cambios de precios de un día pa-

ra otro, etc., aspectos que, aunque parecen ex-

traños, desgraciadamente representan mu-

chas realidades que sufrimos los ganaderos y

agricultores cada día. El “ya te pagaré según

me liquiden” o “a partir de mañana te pago

unos céntimos menos por cada litro de leche

o kilo de carne”.

■ A día de hoy existen contratos homologados

para leche de vaca y oveja y se está trabajan-

do en el de cabra.

■ Medidas sociales: Ante la fuerte crisis que ha
atravesado la ganadería, consecuencia del ele-

vado precio de los piensos empleados en ali-

mentación animal, que se ha mantenido du-

rante los pasados dos años largos, la realidad

es difícil en muchos casos. Para determinados

colectivos (mayores, explotaciones poco via-

PROPUESTAS DE UPA
PARA ACABAR
CON LAS CRISIS GANADERAS
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bles, etc.) desde UPA hemos planteado im-

plementar medidas tales como planes de

abandono, jubilaciones anticipadas, etc.

■ Desde UPA apostamos por un sistema de ma-

yor calidad de vida para los ganaderos, a ba-

se de sistemas de sustitución en ganadería, fu-

siones e integraciones de las ganaderías, etc.

Respecto de las jubilaciones e incorporacio-
nes, debe garantizarse un nivel de apoyo sufi-
ciente que asegure el relevo generacional en

el sector.

■ Profundización de las relaciones interprofe-
sionales: En un contexto de liberalización am-
plio donde los sistemas de regulación de mer-

cados están pasando a ser testimoniales, los

acuerdos interprofesionales y las relaciones en-

tre las partes van a tener más sentido que nun-

ca. Ya se ha comentado que en el ámbito nor-

mativo actual es difícil establecer relaciones in-

terprofesionales profundas sin chocar con

competencia, por lo que desde la UPA se es-

tá planteando la necesidad de una modifica-

ción de la legislación para avanzar en ese sen-

tido.

■ Ligado a esto, desde UPA se ha planteado al

MARM la elaboración de un código de buenas

prácticas que prime a aquellas empresas de

distribución que se caractericen por pagar al

menos el coste de producción, entre otros as-

pectos.

■ En relación con la gestión de excedentes, ca-
be decir que en España, cada vez que sobra

medio litro de leche o medio kilo de carne, se

produce una importante espiral de precios a la

baja, convulsionando fuertemente a la cadena

láctea agroalimentaria y especialmente a sus

eslabones más débiles.

■ En este sentido, es preciso modernizar la in-

dustria agroalimentaria española (láctea, cár-

nica, etc.) en la línea de la diversificación de

productos, lo que permitirá gestionar de ma-

nera más adecuada los excedentes.

■ También estamos trabajando en la diferencia-
ción de la producción nacional de las impor-
taciones. Así, en leche de vaca estamos tra-

tando de buscar un sistema a través del cual

diferenciar la leche española de la foránea.

Igualmente para cordero y se aplicaría a las

producciones de carne fresca, refrigerada o

congelada de cordero de edad inferior a 5 me-

ses. Se realizará algo similar con el cabrito.

■ Desde UPA se trabaja habitualmente en la de-

fensa de los intereses de los ganaderos en to-

dos aquellos temas relacionados, tales como

bienestar animal, identificación animal, etc.

■ Otro aspecto muy relevante ha sido la publi-

cación en el BOE con fecha 28 de marzo del

RD 361/2009, de 20 de marzo, por el que se

regula la información sobre, cadena alimen-

taria que debe acompañar a los animales des-

tinados a sacrificio. A través de esta normativa

se suprime el certificado veterinario, una rei-
vindicación histórica de UPA y que ha tardado

años en hacerse efectivo. En este sentido, re-

cordamos que el certificado veterinario fue una

obligación impuesta con la crisis de las vacas

locas a los sectores vacuno y ovino-caprino y

que no aportaba nada en absoluto. La verda-

dera garantía de la seguridad alimentaria de la

carne consumida lo han proporcionado la re-

alización de test de detección de EEB a los ani-

males en riesgo y la retirada de MER en ma-

taderos y salas de despiece.

■ En relación con los MER o Materiales Especi-

ficados de Riesgo, desde UPA se ha valorado

el acuerdo alcanzado por la Comisión Nacio-

nal de Subproductos de Origen Animal no Des-

tinados al Consumo Humano (Sandach) de

eximir al ganadero del pago a los mataderos

del coste de retirada de los Materiales Especí-

ficos de Riesgo (MER) y ha reclamado que se

convoque urgentemente al sector productor

para definir cómo se va a poner en marcha es-

te mandato.

■ Desde el año 2002, UPA ha venido denun-

ciando que el coste de la retirada, el transpor-

te y la destrucción de los MER generados en

mataderos y salas de despiece está siendo re-

percutido al ganadero, apareciendo este cos-

te incluso reflejado en la factura. Los ganade-

ros españoles han estado gastando desde en-

tonces 100 millones de euros al año.

III-01-PAGS.INICIALES2009:III/01/PAGS. INICIALES-OK  9/6/09  19:03  Página 339



340Agricultura Familiar en España 2009

Acción Sindical de UPA
Balance 2008/2009

El Consejo de Ministros aprobó, el 6 de mar-

zo de 2009, el Real Decreto de Titularidad

Compartida de las explotaciones agrarias.

Una reivindicación histórica de UPA y FADE-

MUR, que supone un paso más y muy relevante

hacia la igualdad efectiva en el sector agrario.

El trabajo de UPA y FADEMUR tiene como ob-

jetivo conseguir la visibilización y el reconocimien-

to de los derechos individuales de las mujeres ru-

rales, de las agricultoras y ganaderas de nuestro

país, y nuestras demandas se empiezan amateriali-

zar con normativas concretas que suponen un avan-

ce más hacia la igualdad entre mujeres y hombres.

Si queremos que el medio rural tenga futuro,

no podemos olvidar que en nuestros pueblos

viven siete millones de mujeres a las que no nos

podemos permitir perder, porque ellas son el

motor fundamental para el desarrollo y mante-

nimiento del medio rural. Por eso, con la apro-

bación de este real decreto vemos como el tra-

bajo de FADEMUR y UPA está siendo también

reconocido y cómo hemos dado un paso más en

la conquista de la igualdad real y efectiva para

las mujeres del mundo rural (más información

en el apartado del Órgano Consultivo de Mujer

Rural).

UN PASO MÁS HACIA LA IGUALDAD EN EL SECTOR AGRARIO

TITULARIDAD COMPARTIDA, UNA
CONQUISTA HISTÓRICA DE UPA Y FADEMUR

Esteban López Plaza, director de Comuni-

cación de UPA desde 1996, falleció el 17

de septiembre de 2008, a los 52 años, víc-

tima de un cáncer contra

el que estuvo luchando

durante seis meses con

todas sus fuerzas, un

gran optimismo y unas

enormes ganas de vivir.

Periodistadesde1981,

Esteban López nació en

Villanueva del Arzobispo

(Jaén) y llegó a Madrid

siendo niño, en los años

60, en una familia como

tantas que venían de An-

dalucía buscando trabajo

yprogreso.

Tras acabar sus estu-

dios, fue redactor y colaborador en numerosos

medios, y trabajó como portavoz del primer Gob-

ierno autonómico de La Rioja entre 1983 y 1985,

donde también trabajó en Radio Nacional de Es-

paña. De nuevo en Madrid, recaló como jefe de

prensaenlaempresapúblicaMerco,ydespuésen

el Gabinete de Prensa del Ministerio de Agricul-

tura.

En esta etapa forjó una especialización en el

sector agrario y alimentario que fue su mejor aval

paraeltrabajodesempeñadocomodirectordeCo-

municacióndeUPA.

En todos estos años, Esteban López se ganó el

cariñodelaorganizaciónyelrespetodelosmedios

de comunicación, en los que todos los periodistas

queacudíanaélcomofuenteinformativasabenbi-

en que defendía con firmeza la labor de los hom-

bresymujeresqueviveny trabajanenelmedio ru-

ral.

ADIÓS ENTRAÑABLE AL COMPAÑERO
ESTEBAN LÓPEZ PLAZA
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El secretario general de la Unión de Peque-

ños Agricultores y Ganaderos (UPA), Lo-

renzo Ramos, fue elegido el 23 de abril de

2009, en Bruselas, vicepresidente del Comité de

Organizaciones Profesionales Agrarias de la

Unión Europea (COPA), el organismo que agluti-

na a 70 organizaciones que representan a los

agricultores y ganaderos de los 27 Estados miem-

bros.

En la reunión del Presídium del COPA, órga-

no supremo en el que participan todos los presi-

dentes y secretarios generales de las organiza-

ciones agrarias europeas, se eligió también al

nuevo presidente del COPA, el irlandés Padraig

Walsh, que a su vez es presidente de la Asocia-

ción de Agricultores Irlandeses (IFA) desde 2007.

Como vicepresidente optaron 9 candidatos,

entre los que se eligieron 6. Además de Lorenzo

Ramos, fueron elegidos Peter Kendall, presiden-

te de la organización NFU (Reino Unido); Jan Al-

bert Maat, presidente de la LTO (Holanda); Giu-

seppe Politi, presidente de la CIA (Italia); Gerd

Sonnleitner, presidente del DBV (Alemania), y

Jan Veleba, presidente de la Cámara Agraria de

la República Checa. Todos los miembros de la

nueva presidencia del COPA han sido elegidos

por dos años y, una vez transcurrido este perío-

do, Lorenzo Ramos podrá optar a la reelección

por otros dos años más.

Tras su elección como vicepresidente del CO-

PA, Lorenzo Ramos aseguró que es un honor re-

presentar a los agricultores y ganaderos espa-

ñoles en este organismo internacional

y que espera poder desempeñar un pa-

pel importante en la defensa del sector

agrario, que tan difícil lo tiene en estos

momentos.

Asimismo, Lorenzo Ramos espera

también hacer una buena labor du-

rante la presidencia española de la

Unión Europea, en el primer semestre

de 2010.

Como organización en la que están

representados todos los agricultores y

ganaderos de la Unión Europea, el CO-

PA se creó el 6 de septiembre de 1958

y está formado por la inmensa mayoría

de las organizaciones agrarias de la

Unión Europea.

LORENZO RAMOS: “ES UN HONOR REPRESENTAR EN LA UNIÓN
EUROPEA A LOS AGRICULTORES Y GANADEROS ESPAÑOLES”

EL SECRETARIO GENERAL DE UPA,
ELEGIDO VICEPRESIDENTE DEL COPA

Lorenzo Ramos y el presidente del COPA,
Padraig Walsh, presidente de la Asociación
de Agricultores Irlandeses (IFA).
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La Unión de Pequeños Agricultores y

Ganaderos (UPA) celebrará su 7º Con-

greso Federal los próximos 10, 11 y 12

de diciembre de 2009, enMadrid; con la par-

ticipación de 202 delegados, en representa-

ción de los compañeros y compañeras afilia-

dos a la organización, agricultores y ganade-

ros de todas las zonas rurales de España.

La convocatoria del 7º Congreso Fede-

ral fue aprobada por el Comité Federal Ex-

traordinario de UPA, celebrado el 15 de ene-

ro de 2009, dando así el primer paso de un

largo proceso de gestión sindical que con-

cluirá con la elección de una nueva Comi-

sión Ejecutiva Federal y un programa de ac-

ción para los próximos cuatro años.

El congreso se celebrará en el Palacio de

Congresos y Exposiciones de Madrid, en el

paseo de La Castellana, en una sede que

se ha elegido por su ubicación emblemática

en una zona muy dinámica de Madrid, por-

que el objetivo de este 7º Congreso Federal

COINCIDIENDO CON EL CONGRESO SE ORGANIZARÁ LA 1ª FERIA DEL
ORGULLO RURAL

EL 7º CONGRESO FEDERAL DE UPA
SE CELEBRARÁ EN MADRID EN
DICIEMBRE DE 2009

Orgullo rural y precios justos

E n el balance de la acción sindical de UPA entre el 6º y el 7º Congreso Federal hay que des-

tacar dos iniciativas de especial relevancia: las campañas del Orgullo Rural y de los Pre-

cios Justos. En ambos casos, UPA ha conseguido canalizar las inquietudes de los afilia-

dos y afiliadas, liderando una llamada de atención al conjunto de la sociedad y las Administra-

ciones públicas sobre dos aspectos determinantes de cara al futuro: reclamando el reconocimiento

social a nuestra función como agricultores y ganaderos, y exigiendo mercados transparentes y

eficientes que garanticen un precio justo para nuestros productos.

▼
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es alcanzar la mayor proyección

social posible, en línea con la

campaña del Orgullo Rural que

UPA viene liderando durante los

últimos años.

Feria del Orgullo Rural

Con la misma finalidad, coinci-

diendo con el 7º Congreso Fede-

ral, UPA va a organizar la 1ª Fe-

ria del Orgullo Rural, instalada en

el mismo recinto del Palacio de

Congresos y Exposiciones de Ma-

drid, tanto en el interior del recin-

to como en la calle. Una feria que

cuenta con la colaboración de la

Fundación de Estudios Rurales y

la Federación de Asociaciones de

Mujeres Rurales (FADEMUR).

La Feria del Orgullo Rural reu-

nirá a la más amplia representa-

ción de empresas, instituciones,

cooperativas y servicios de todo ti-

po que vertebran el entramado

económico y de actividad en la so-

ciedad rural española.

Mayor implantación territorial

U no de los objetivos que se acordó en el 6º Congreso Federal de UPA, celebrado a fina-

les de 2005 en Zaragoza, fue ampliar y consolidar la implantación territorial de UPA.

Ahora, cuando preparamos ya el 7º Congreso Federal, el balance es muy positivo. He-

mos crecido en todas las comunidades autónomas y nos hemos implantado en Cataluña y Ba-

leares.

En Cataluña, a través de la creación de URAPAC-UPA (Unió de Ramaders i Pagesos de

Catalunya); y más recientemente en Baleares, con la integración en UPA de la Associació In-

tersectorial Agraria de les Illes Balears (AIA), que ha dado lugar a una nueva organización agra-

ria, UPA-AIA Illes Balears.

Cabe destacar también que UPA Madrid ha consolidado su posición de organización agra-

ria representativa en la Comunidad de Madrid, tras las elecciones para renovar la Cámara Agra-

ria, celebradas el pasado 17 de diciembre, en las que UPA Madrid obtuvo más del 10% de los

votos emitidos.

▼
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El secretario general de UGT, Cándido Mén-

dez, fue reelegido el 4 de abril de 2009 pa-

ra un quinto mandato al frente del sindi-

cato por otros cuatro años más, tras recibir el res-

paldo del 93,2% de los delegados asistentes a

la votación del 40º Congreso Confederal.

Este será el quinto mandato de Méndez en

UGT desde que fuera designado por primera vez

secretario general de la central

sindical en 1994, sucediendo

en el cargo a Nicolás Redondo.

Méndez no recibió ningún vo-

to en contra y mejoró los apo-

yos conseguidos en su anterior

reelección (75,9%).

Además de Méndez, la Co-

misión Ejecutiva Confederal

elegida por el 40º Congreso,

que mantiene el mismo núme-

ro de miembros (13 con el se-

cretario general), está compuesta por seis hom-

bres y seis mujeres: José Javier Cubillo (Organi-

zación, Comunicación y Coordinación del Área

Interna), Toni Ferrer (Acción Sindical y Coordi-

nación del Área Externa), Almudena Fontecha

(Igualdad), Antonio Retamino (Tesorería), Manuel

Bonmati (Internacional), Teresa Muñoz (Forma-

ción), Frederic Monell (Política Institucional),

Francisco Javier Sanjuán (Innovación e Indus-

tria), Carmen López (Política Social), Ana Micó

(Política Territorial), Isabel María Navarro (Cam-

bio Climático y Medio Ambiente) y Marisa Rufino

(Salud Laboral).

El 40º Congreso de UGT se celebró en Madrid

bajo el lema “El trabajo es primero” y contó en

la jornada de inauguración con la presencia del

presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Za-

patero.

En los debates del congreso participó también

muy activamente la delegación de UPA, inclui-

das dos intervenciones en el pleno a cargo de Lo-

renzo Ramos, secretario general de UPA, y Te-

resa López, secretaria de Administración y presi-

denta de FADEMUR.

DESTACADA PARTICIPACIÓN DE UPA EN EL 40º CONGRESO
CONFEDERAL

CÁNDIDO MÉNDEZ, REELEGIDO
SECRETARIO GENERAL DE UGT POR
QUINTA VEZ
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Los premios que la Fundación de Estudios

Rurales de UPA convoca anualmente para

reconocer a aquellas personas, asociacio-

nes o instituciones que hayan destacado, en su

trayectoria personal o profesional, por la defensa

de la agricultura familiar y el medio rural, fueron

otorgados en 2008 a Cándido Méndez, Carlos Ro-

mero, Juan Diego y el Grupo Editorial Eumedia.

El premio a Cándido Méndez, enmarcado en

la categoría de Política, Economía y Ciencias So-

ciales, se concedió en reconocimiento a su tra-

yectoria personal, profesional y sobre todo, sin-

dical en el seno de la Unión General de Trabaja-

dores, desde su afiliación al sindicato con 18

años, en 1970, su paso por la Secretaría Provin-

cial de UGT Jaén, la Secretaría General de UGT

Andalucía y, desde 1994, la Secretaría General

de UGT, para la que ha sido reelegido en cuatro

congresos federales sucesivos. Sin olvidar la re-

presentación internacional que Cándido Méndez

asumió en 2003, cuando fue elegido presidente

de la Confederación Europea de Sindicatos.

Con este premio, la Fundación de Estudios

Rurales reconocía asimismo el compromiso acti-

vo y permanente de Cándido Méndez con el pro-

greso de la agricultura familiar y el mundo rural,

demostrado día a día durante toda su trayectoria,

entre otras cosas, por su apoyo firme y constan-

te al proyecto sindical de la Unión de Pequeños

Agricultores y Ganaderos, que el Secretario Ge-

neral de UGT siempre ha asumido como propio

dentro del sindicato y ante el conjunto de la so-

ciedad.

Cándido Méndez, que agradeció el recono-

CÁNDIDO MÉNDEZ, CARLOS ROMERO,
JUAN DIEGO Y EL GRUPO EDITORIAL
EUMEDIA, PREMIOS DE LA FUNDACIÓN
DE ESTUDIOS RURALES 2008
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cimiento de los compañeros de UPA y la Funda-

ción de Estudios Rurales, recogió el premio de

manos de Lorenzo Ramos, quien resaltó el cari-

ño de UPA al secretario general de UGT, a quien

agradeció el apoyo permanente que siempre ha

prestado a la organización, acudiendo siempre

que se le llama para actos, manifestaciones e ini-

ciativas de todo tipo.

También en la modalidad de Política, Eco-

nomía y Ciencias Sociales, la Fundación de Es-

tudios Rurales concedió en 2008 un premio es-

pecial a Carlos Romero, con el que se reconocía

todo el trabajo en favor de los agricultores y los

ganaderos, y el mundo rural en su conjunto, de-

sarrollado por Carlos Romero en diferentes ám-

bitos de actividad profesional y política, y de ma-

nera especial durante su etapa como ministro de

Agricultura, Pesca y Alimentación, entre 1982 y

1991, que coincidió con la incorporación de Es-

paña a la Unión Europea y la modernización del

sector agrario para adaptarse a ese nuevo esce-

nario internacional.

El premio a Carlos Romero fue entrega-

do por Santiago Menéndez de Luarca, sub-

secretario del Ministerio de Medio Ambien-

te, y Medio Rural y Marino, y Josep Puxeu,

secretario de Estado de Medio Rural y

Agua.

En una breve intervención para agra-

decer el premio, Carlos Romero resaltó los

tres grandes ejes de preocupación e inte-

rés en el sector agrario: la tendencia al alza

en los costes de producción, consolidar el

papel relevante del protagonismo de las

mujeres en el trabajo agrario y la presen-

cia muy relevante ya de los trabajadores in-

migrantes en la agricultura y el medio rural.

El premio 2008 de Periodismo y Co-

municación correspondió al Grupo Edito-

rial Eumedia, representado en la figura de

su presidente, Eugenio Occhialini, por la la-

bor que viene desarrollando en España

desde hace 15 años con publicaciones co-

mo Vida Rural,Mundo Ganadero, AgroNe-

gocios y Origen, que contribuyen de forma

permanente a informar sobre todos los as-

pectos que rodean al mundo rural y la actividad

agroalimentaria.

Eugenio Occhialini recibió el premio de ma-

nos del periodista Ángel Juste, director de Co-

municación de Mercasa y miembro de la Fun-

dación de Estudios Rurales.

Por su parte, el premio de Cultura, Arte y Li-

teratura 2008 fue para Juan Diego en reconoci-

miento a su larga trayectoria como actor de cine,

teatro y televisión, con numerosos ejemplos de tra-

bajos relacionados con el ámbito rural, destacan-

do, entre otros, sus papeles en Los Santos Ino-

centes, Jarrapellejos y El viaje a ninguna parte.

A Juan Diego le entregó el premio José Do-

mingo García, secretario de Relaciones Institu-

cionales de UPA.

El actor agradeció el premio en una interven-

ción en la que recordó las injusticias de la socie-

dad rural del pasado, reflejadas en muchas de

sus películas, y mostró su apoyo a las deman-

das de UPA con la campaña de los precios jus-

tos.

III-01-PAGS.INICIALES2009:III/01/PAGS. INICIALES-OK  9/6/09  19:03  Página 347



348Agricultura Familiar en España 2009

Acción Sindical de UPA
Balance 2008/2009

La entrega de premios de la Fundación de

Estudios Rurales continuó en 2008 la ini-

ciativa emprendida el año anterior, con-

cediendo los premios Orgullo Rural. En esta

ocasión han sido para Juan Pedro Lla-

nos Vázquez y la cooperativa rural de

servicios de proximidad PRADELA-

Ayuda a Domicilio, de Tijola (Almería).

Los premios Orgullo Rural están

destinados a reconocer a personas y/o

entidades del propio sector agrario y

el mundo rural que representen por su

trayectoria y dimensión social los ob-

jetivos de UPA y la Fundación de Es-

tudios Rurales con la campaña “Cam-

po vivo / Orgullo rural”.

El premio a Juan Pedro Llanos

Vázquez tuvo una fuerte carga emo-

cional, porque su trayectoria personal,

profesional y sindical se vio truncada

unos meses antes, cuando falleció en

un accidente de tráfico.

Natural de Miajadas (Cáceres),

ciudad en la que nació el 23 de junio

de 1956, Juan Pedro Llanos Vázquez

fue un agricultor dedicado al sector

del tomate y el maíz hasta su falleci-

miento en diciembre de 2007, por un

accidente de tráfico.

Casado y con tres hijos, estuvo afi-

liado a la UPA desde 1996, ocupando diferen-

tes cargos y desempeñando diversas activida-

des en el seno de la organización y fuera de ella,

siempre en relación con la actividad agraria.

El premio a Juan Pedro Llanos Vázquez

fue recogido por dos hijos de sus hijos, de ma-

nos de Ignacio Huertas, secretario general de

UPA-Uce Extremadura.

Por su parte, el premio a la cooperativa ru-

ral de servicios de proximidad PRADELA-Ayu-

da a Domicilio, de Tijola (Almería), que reco-

gieron dos de sus impulsoras, Encarna Simón

y Amalia Martínez, fue entregado por Teresa

López, presidenta de FADEMUR.

Juan Pedro Llanos Vázquez y la
cooperativa rural de servicios de
proximidad PRADELA-Ayuda a Domicilio,
de Tijola (Almería), premios Orgullo Rural
2008

▼
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La segunda edición del Concurso de Foto-

grafía del Mundo Rural, organizado por

UPA, la Fundación de Estudios Rurales y el

Grupo Editorial Eumedia, con la colaboración de

Red Eléctrica de España, superó en 2008 am-

pliamente la gran acogida que ya tuvo esta ini-

ciativa en su primera convocatoria, realizada en

2007. En esta ocasión se presentaron más de

700 fotografías, el doble que el año anterior.

El primer premio fue para la fotógrafa María

Eugenia Pérez Cáceres, con la fotografía ...y el ro-

jo bajo plástico... tomada en Doñana (Huelva). El

segundo premio ha recaído en la fotografía Ju-

ventud Rural, realizada por Francisco Prado Far-

nos en Miami Platja (Tarragona). El tercer premio

ha sido para Antonio Martín Sotelo con la foto-

grafía Rapa das Bestas, realizada en Sabucedo

(Pontevedra).

MARÍA EUGENIA PÉREZ CÁCERES,
FRANCISCO PRADO FARNOS Y ANTONIO
MARTÍN SOTELO, GANADORES DEL
SEGUNDO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEL
MUNDO RURAL

Entrega del primer premio. Entrega del segundo premio.
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FINALISTA. Camino Suárez de
Vega ¡Beeee! (Celada de La Vega -
León).

FINALISTA. Justino Bordallo
Cordero. Dulces Caricias
(Cuenca).

FINALISTA. Vicente Cervera Casino.
El Perro (Cuenca).

FINALISTA. Juan Carlos Doctor
Mayoralas. Reflejo de un oficio en
peligro de extinción (Llanos del
Caudillo).

SEGUNDO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEL MUNDO RURAL. 2008

FINALISTA. José Alcaide Poveda.
Simbiosis (El Campello - Alicante)

SEGUNDO PREMIO. Francisco Prado Farnos. Juventud rural (Miami Platja -
Tarragona).

TERCER PREMIO. Antonio Martín Sotelo. Rapa das Bestas (Sabucedo).

PRIMER PREMIO. Mª Eugenia Pérez Cáceres. ...y el rojo
bajo plástico... (Doñana - Huelva).
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SEGUNDO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEL MUNDO RURAL. 2008

FINALISTA. Natalia Casado García.
El esquilador (Castell Nou de Avellanos).

FINALISTA. Juan Manuel Hernández López.
Campos de Gallocanta (Gallocanta).

FINALISTA. Javier
Prieto Gallego.
Amigo (Montes de
San Pedro).

FINALISTA. Juan Carlos Ortega
Montero. Navegante (Campos cercanos
a San Clemente).

FINALISTA. Paloma Rodríguez Novillo-
Fertrell. Mujer con Botijo (León).

FINALISTA. Mª Concepción
Peleteiro Pedraza. Retrato de una
vida (Moreira- Soutomaior).

FINALISTA. Jorge López Barredo.
Pastor.

FINALISTA. Javier Sánchez Mingorance.
La alegre campesina (Fuentevaqueros).

FINALISTA. Aníbal Reñones Domínguez.
Ovejas camino de Pozaldez (La Seca -
Valladolid).

FINALISTA. Luis
Sánchez Davilla.
Trashumancia (Sierra de
Cáceres).

FINALISTA. Bet-Sabè Ribas Escoda.
Fuente de energía (Camps).

FINALISTA. Daniel Pozo Blasco.
Esta era mi tierra (Guadalajara). FINALISTA. Agustín Muñoz Luna.

Olivar a contraluz (Bélmez de la Moraleda - Jaén).

FINALISTA. Alfredo Moreno
García. Sin título (Peñafiel -
Valladolid).

FINALISTA. Rafael
García Jiménez.
Corderos a la caída
de la tarde
(Huéscar -
Granada)
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