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E n materia de desarrollo rural,

la actividad de UPA en 2008

y los primeros meses de 2009

ha sido muy intensa, sobre todo por

las numerosas convocatorias y reu-

niones de los diversos órganos de se-

guimiento sobre los diferentes planes

y programas en marcha.

Nada más finalizar el verano pa-

sado, el 5 de septiembre UPA tuvo

una reunión con el nuevo director

general de Desarrollo Sostenible en

el Medio Rural, Jesús Casas, con ob-

jeto de plantearle la posición de

nuestra organización en los temas re-

lacionados con el desarrollo rural.

El 17 de noviembre se constitu-

yó el Comité de Seguimiento del Pro-

grama de la Red Rural Nacional, en

el que UPA esmiembro de pleno de-

recho. Posteriormente, el 16 de di-

ciembre se celebró en Madrid un encuentro

nacional de la Red Rural Nacional en el que se

plantearon los objetivos, metodología de funcio-

namiento y futuras acciones a desarrollar en la

Red Rural Nacional (RRN). El 5 de marzo se ce-

lebró la segunda reunión del Comité de Segui-

miento de la RRN, en la cual se analizaron entre

otras cuestiones diversos proyectos de orden

(cooperación, proyecto piloto, etc.) así como un

cronograma de actuaciones a desarrollar por es-

ta red a lo largo de 2009.

La denominada Mesa de Asociaciones, órga-

no de participación y consulta de la sociedad pre-

visto en la Ley de Desarrollo Sostenible en el Me-

dio Rural, se constituyó el 10 de diciembre, cele-

brándose una segunda reunión el 25 de febrero,

en la cual se analizaron y debatieron aspectos co-

mo el establecimiento de parámetros a la hora de

determinar las tipología de zonas que establece la

ley y la delimitación de las zonas prioritarias. En

este sentido UPA remitió al MARM una serie de

alegaciones a los documentos planteados inicial-

mente por el Ministerio.

El 26 demarzo se celebró una reunión del Co-

mité de Seguimiento del Programa Objetivo 1, en

el cual se aprobó el informe de ejecución del pro-

grama referido al año 2008 y la propuesta de mo-

dificación de complemento del programa.

A lo largo de los últimos meses se han tenido

varias reuniones con la Dirección General de De-

sarrollo Sostenible en el Medio Rural en las que se

abordaron diversos asuntos relacionados con las

políticas de desarrollo rural: aplicación del “che-

queomédico” en cuanto a los nuevos retos en de-

sarrollo rural, petición de UPA de la modificación

de la Ley de Desarrollo Sostenible en cuanto a la

elevación a 1UTA para ser considerado como agri-

cultor profesional, propuestas de nueva delimita-

ción en las zonas desfavorecidas, programas ope-

rativos en frutas y hortalizas en cuanto a su inte-

rrelación con los PDR, etc.

El 3 de marzo se celebró una reunión del Ór-

gano Consultivo de Desarrollo Rural de UPA en la

que se abordó la situación del Marco Nacional Es-

tratégico, así como el seguimiento de los diferen-

tes Programas regionales de Desarrollo Rural

(PDR), los nuevos retos dentro del “chequeo mé-

dico”, la programación en cuanto a la implanta-

ción de la Ley de Desarrollo Sostenible y la impli-

cación de UPA en los proyectos piloto dentro de

la Red Rural Nacional.

El 22 de abril, UPA participó en un encuentro

en Córdoba organizado por el Instituto de Estudios

Sociales Avanzados–CSIC sobre el libro verde de

cohesión territorial y el futuro del desarrollo rural.

■ Órgano Consultivo de Desarrollo Rural

Participación activa de UPA en la aplicación de la
Ley de Desarrollo Rural y los programas europeos
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L a actividad de UPA en relación con las po-

líticas del agua durante el último año se

puede resumir en las siguientes activida-

des y acciones:

Con motivo de la celebración de la Expo del

Agua en Zaragoza, UPA participó en julio en una

jornada organizada por la Comisión Europea so-

bre las políticas del agua y la Directiva Marco eu-

ropea. También en el seno de las jornadas téc-

nicas organizadas en la Expo, UPA expresó su

opinión en la jornada “El futuro del regadío”, ce-

lebrada el 15 de julio.

A primeros de septiembre varios miembros

de UPA mantuvieron una reunión con la directo-

ra general del Agua, Marta Morén, con objeto

de plantearla nuestro posicionamiento ante la po-

lítica de recursos hídricos.

A lo largo de los últimos meses UPA ha veni-

do reclamando acciones para solucionar el pro-

blema del encarecimiento de las tarifas eléctricas

en cuanto a su impacto en los costes en regadío

tanto por parte de los Ministerios competentes

(Medio Ambiente e Industria) como con las em-

presas eléctricas.

El 16 de octubre UPA asistió a la jornada

“Agua y sostenibilidad” organizada por el Obser-

vatorio de la Sostenibilidad, en la cual se abrió un

gran debate sobre el futuro de las políticas hídri-

cas y los diversos usos, en especial el agrario.

El 23 de octubre, la Asociación de Fabrican-

tes de Riegos (AFRE) y FENACORE presentaron

las conclusiones del Congreso Internacional de

Riegos que se celebró en junio en Zaragoza, y en

el cual estuvo presente UPA.

El Órgano Consultivo de Recursos Hídricos de

UPA celebró una reunión el 30 de octubre en la

cual se analizaron especialmente los trabajos y

posicionamiento de la organización ante el pro-

ceso de planificación hidrológica que se está de-

sarrollando en la actualidad en las diferentes Con-

federaciones Hidrográficas con el fin de elaborar

los nuevos planes hidrológicos de las demarca-

ciones.

En noviembre, y a raíz de una reunión con la

■ Órgano Consultivo de Recursos Hídricos

Agua y sostenibilidad. El debate sobre el futuro de
las políticas hídricas
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Subdirección de Planificación y uso sostenible

del agua del MARM, UPA elaboró un documen-

to, junto con el resto de organizaciones agrarias,

sobre el posicionamiento del sector agrario ante

el proceso de planificación que entregó al MARM.

UPA participó en diciembre en la jornada

“Esquema provisional de temas importantes” ce-

lebrada en el seno del Congreso Nacional de Me-

dio Ambiente (CONAMA), jornada en la cual se

expresó el posicionamiento de UPA ante el pro-

ceso de planificación hidrológica en las cuencas

hidrográficas.

En marzo de 2009, UPA asistió a la jornada

sobre regadío organizada por FENACORE, en la

que se analizó la situación actual y perspectivas

de futuro, sobre todo a la espera de la presenta-

ción del futuro plan de regadíos.

El 11 de marzo se celebró una jornada sobre

la planificación hidrológica en Madrid, a la que

asistieron varias personas de UPA y en la cual se

presentaron los avances en los distintos proce-

sos y etapas en la planificación, un proceso que

debe estar culminado a finales de 2009.

UPA mantuvo el 26 de marzo una reunión

con la directora general del Agua con objeto de

plantear determinadas cuestiones en relación a

la política de su departamento, ciertos proyec-

tos normativos y algunos problemas en determi-

nadas comarcas.

El 6 de abril se celebró una reunión del ple-

no del Consejo Nacional del Agua (CNA) en la

que UPA reivindicó una mayor participación del

sector agrario en los Consejos del Agua de las de-

marcaciones, la inclusión de las organizaciones

agrarias en la Comisión Permanente del CNA y la

petición de un grupo de trabajo para analizar la

aplicación de las posibles excepcionalidades den-

tro de la aplicación del principio de recuperación

de costes en la traslación de la Directiva Marco

del Agua a los futuros planes hidrológicos de las

demarcaciones hidrográficas. Como continuación

a dicha reunión, el 21 de abril se celebró la Co-

misión Permanente del Agua para profundizar en

algunas cuestiones tratadas en el pleno del CNA.

A dicha reunión fue invitada UPA, junto con el

resto de organizaciones agrarias, que a su vez en-

tregaron un escrito reclamando el incremento de

dos a tres miembros de los participantes de las

asociaciones agrarias en los Consejos del Agua

de las demarcaciones.

■ Órgano Consultivo de Recursos Hídricos
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E l Órgano Consultivo de Medio Ambiente de

UPA mantiene una actividad creciente,

que se ha visto reforzada en 2008 y los pri-

meros meses de 2009 con nuevas iniciativas pro-

movidas por UPA y con nuestra participación, en-

tre las que destacan las que se recogen a conti-

nuación.

En el segundo semestre de 2008, UPA tra-

bajó activamente en el desarrollo del real decre-

to que regula el Reglamento de la Ley de Res-

ponsabilidad Ambiental, tanto con el envío de ob-

servaciones como con la asistencia y participación

en unas jornadas organizadas por cooperativas

agroalimentarias, y en otra celebrada en sep-

tiembre en la que el Ministerio de Medio Am-

biente, y Medio Rural y Marino (MARM) abrió un

amplio debate sobre el tema.

Por primera vez UPA ha entrado a formar par-

te, aunque de manera rotatoria con el resto de or-

ganizaciones agrarias, en el Comité Español del

Programa MaB, relativo a las reservas de la bios-

fera. En estos últimos meses se han celebrado

dos reuniones de dicho comité (el 11 de sep-

tiembre y el 29 de enero).

En los primeros días de diciembre de 2008,

UPA participó en varias mesas de debate en el

Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONA-

MA), destacando la relativa a agricultura, medio

ambiente y desarrollo rural. Previamente a la ce-

lebración de dicho congreso se celebraron a lo

largo del otoño varias reuniones de coordinación

preparatorias del congreso.

En estos últimos meses, el Consejo Asesor de

Medio Ambiente (CAMA) ha celebrado tres reu-

niones (2 de octubre, 20 de noviembre y 16 de

abril), en las cuales se trataron diversos temas re-

lacionados con proyectos e informes de carác-

ter medioambiental (residuos, aguas, impacto

ambiental, etc.) y en cuyo seno UPA siempre ha

defendido los intereses del sector agrario.

UPA ha solicitado reiteradamente formar par-

te como miembro pleno o al menos de manera

transitoria como invitado en el Consejo Nacional

del Clima, dado que en dicho órgano se debaten

cuestiones de gran trascendencia relacionadas

con el cambio climático, en las cuales el sector

agrario va a ser el sector económico más afec-

tado. Sin embargo, las respuestas hasta el mo-

mento han sido siempre negativas desde el Mi-

nisterio.

El pasado otoño UPA participó en los deba-

tes organizados por el Organismo Autónomo de

Parques Nacionales en relación a la futura re-

dacción del nuevo Plan Director de los Parques

Nacionales. También UPA estuvo presente el 16

de marzo en el Consejo de la Red de Parques Na-

cionales.

Dentro del convenio en vigor de UPA con la

■ Órgano Consultivo de Medio Ambiente

UPA defiende los intereses de los agricultores y
ganaderos en el debate sobre el cambio climático
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Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)

se han venido manteniendo reuniones periódicas

a lo largo del año para intercambiar puntos de vis-

ta, en especial relacionados con los documentos

relativos al “chequeo médico” de la PAC y su apli-

cación en España, así como en otros asuntos

similares. Con motivo de esta relación entre

organizaciones, UPA participó en las jornadas de

SEO en Rivas-Vaciamadrid relativas a agricultu-

ra y desarrollo rural. También UPA estuvo pre-

sente expresando su postura en las jornadas or-

ganizadas por SEO y ADENA con el título “El fu-

turo de la PAC a partir de 2013”, celebradas el

30 de marzo en el MARM. Otras jornadas en las

que participó UPA a invitación de SEO fueron las

relativas a la “Gestión de cuencas y conservación

de humedales en España” (el 2 de febrero) y las

relacionadas con el “30 aniversario de la Direc-

tiva de Aves silvestres” (el 1 de abril en las ofici-

nas de la Comisión Europea en Madrid).

El 3 de marzo, UPA firmó un convenio de co-

laboración con la Fundación Félix Rodríguez de

la Fuente para, entre otras acciones, impulsar el

fomento y promoción de la trashumancia de ga-

nado extensivo, así como para la búsqueda de

fórmulas destinadas a fomentar el “pago por ser-

vicios ambientales”.

El 31 de marzo, UPA celebró una jornada so-

bre trashumancia en el Parador de Gredos de

Ávila, siendo las terceras jornadas que se reali-

zan sobre este asunto por nuestra organización.

UPA intervino en la presentación del Progra-

ma de Trabajo en Áreas Protegidas 2009-2013

celebrada en el Jardín Botánico por EUROPARC

el 28 de abril, adhiriéndose a dicho programa.

El 14 de mayo, UPA participó como miembro

en la constitución del Consejo Asesor de la Pla-

taforma de Custodia del Territorio organizada por

la Fundación Biodiversidad.

Finalmente, para favorecer el debate interno

en la organización, cabe resaltar la reunión del

Órgano Consultivo de Medio Ambiente de UPA

celebrada el 23 de marzo, en la cual se analizó

la situación de los organismos modificados ge-

néticamente. UPA también ha vuelto a solicitar

la necesidad de regular unas normas de coexis-

tencia para proteger los intereses de todos los

agricultores, tanto de los que sufran la contami-

nación por transgénicos como por aquellos que

los cultiven cumpliendo las normas vigentes.

■ Órgano Consultivo de Medio Ambiente
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D esde la Secretaría de Formación y Pro-

gramas de UPA se desarrollan distintos

proyectos y planes formativos con el ob-

jetivo fundamental de dar el mejor servicio a los

agricultores y a los ganaderos a los que repre-

sentamos; favoreciendo la consolidación de un

nuevo perfil de agricultor y ganadero, gestor de

su negocio, con propiedad para influir en su si-

tuación, bien informado de las políticas agrarias

y de las necesidades de los consumidores, res-

petuoso con el medio ambiente, estratega para

la desestacionalización de la actividad agraria a

través de la diversificación productiva, etc.

En el balance de la actividad formativa, a tra-

vés de los diferentes programas en los que par-

ticipa UPA, destacan los siguientes resultados:

■ Del Programa Plurirregional del MARM y el

FSE en el ejercicio 2008 se han realizado 471

acciones formativas, de las que 356 han sido

cursos, 54 seminarios y 61 jornadas, partici-

pando en ellas 16.779 agricultores/as, gana-

deros/as profesionales, jóvenes, mujeres ru-

rales, colaboradores/as en explotaciones agro-

pecuarias, socios de entidades asociativas

agrarias. Para cubrir el 100% de la subven-

ción concedida se han necesitado 11.401 ho-

ras, con una media de duración de 40 horas

formativas, de los formandos un 35% han si-

do mujeres y en cuanto a edad se refiere en

este programa predomina entre 45 y 65 años,

siguiéndolos muy de cerca los participantes

de entre 25 y 45 años.

■ Del programa sectorial estatal que gestiona-

mos a través de la Fundación Tripartita para

la Formación en el Empleo, subvencionado

por el FSE y por un porcentaje de las cuotas

de formación profesional de empresas y tra-

bajadores, en la pasada convocatoria partici-

paron 5.996 titulares de explotaciones agro-

pecuarias, se realizaron 408 acciones forma-

tivas en modalidad de cursos. Para poder

cubrir el 100% del convenio firmado entre

UPA y el Servicio Público de Empleo Estatal

se han necesitado 21.485 horas de formación

(presencial+distancia), la media de duración

por acción formativa estuvo en 60 horas.

Cabe destacar en ambos programas el alto

porcentaje de participación en áreas con conte-

nidos relacionados con el bienestar animal y el

uso de las nuevas tecnologías de la información

y comunicación.

Durante 2008, UPA ha trabajado en proyectos

tanto a nivel nacional como a nivel europeo, Mi-

nisterio de Trabajo, Ministerio de Medio Ambien-

te, y Medio Rural y Marino, Fundación Biodiver-

sidad, Ministerio de Industria; nos han permitido

trabajar en aspectos tan importantes como la

■ Órgano Consultivo de Formación y Programas

UPA amplía su oferta de formación y consigue una
mayor implicación de los agricultores y ganaderos

Firma del convenio de colaboración de UPA con la Fundación Biodiversidad para
desarrollar el proyecto “Creando un mejor ambiente”, para potenciar explotaciones
agrarias sostenibles.
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■ Órgano Consultivo de Formación y Programas

generación de mano de obra para el sector agra-

rio, la sensibilización en materia medioambien-

tal, el trabajo hacia explotaciones más sosteni-

bles y la información sobre la Política Agraria Co-

mún (PAC).

El proyecto “Creando un mejor ambiente”, fi-

nanciado por la Fundación Biodiversidad y por el

Fondo Social Europeo, dentro del Programa Em-

pleaverde, nos está permitiendo formar y aseso-

rar a nuestros agricultores y ganaderos en base

a las nuevas normativas en materia medioam-

biental que llegan desde Bruselas. Las produc-

ciones ecológicas, las producciones más efica-

ces desde un punto de vista energético y de aho-

rro de agua, así como la promoción de energías

alternativas son objetivos básicos que estamos

desarrollando en este proyecto. Por otra parte,

nos parece fundamental conjugar la formación

con su aplicación en la explotación para mejo-

rar la calidad de vida y la gestión en las explota-

ciones de nuestros agricultores y ganaderos.

A través del Ministerio de Medio Ambiente, y

Medio Rural y Marino, UPA presentó y desarro-

lló en 2008 su proyecto “Voluntariado y medio

ambiente para la conservación de nuestros ríos”,

dentro del marco presupuestario del Programa

AGUA. El objetivo fundamental de este proyecto

es concienciar y sensibilizar a los adolescentes

en edad escolar de la importancia del agua y de

la necesidad de conservar nuestros ríos y su en-

torno. Para este proyecto diseñamos un conjun-

to de charlas informativas en colegios, para des-

pués realizar una repoblación en el entorno flu-

vial. El resultado fue inmejorable, puesto que los

voluntarios, los alumnos en este caso, se mos-

traron muy interesados en el proyecto.

Una de las prioridades fundamentales de

UPA es asesorar a los agricultores y ganaderos

de las distintas normativas que tanto a nivel na-

cional como a nivel europeo se están desarro-

llando. Para este propósito, UPA está desarro-

llando un proyecto europeo financiado por la Co-

misión Europea: “La PAC más allá de 2013: la

PAC que queremos y necesitamos”, donde el ob-

jetivo fundamental es informar de los nuevos

cambios producidos en la PAC y de las alterna-

tivas de que disponemos para conformar el nue-

vo escenario a partir de 2013.
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■ Órgano Consultivo de Formación y Programas

Seguimos colaborando en el proyecto “Eco-

Learning”, transferencia de herramientas de for-

mación en agricultura ecológica a diferentes

países y adaptación a la metodología E-Learning,

toma como punto de partida los resultados fina-

les del proyecto “Forecología: itinerarios forma-

tivos en agricultura ecológica en las pequeñas

empresas”. El objetivo del proyecto EcoLearning

es transferir la innovación de estos productos a

los agricultores, ganaderos y consultores de agri-

cultura ecológica, realizando una adaptación a la

realidad de los países participantes y a la meto-

dología de formación E-Learning. Esta transfe-

rencia permitirá conseguir un mayor impacto so-

bre el colectivo destinatario que se traducirá en

una mejora de su situación sociolaboral a través

de un aumento de sus cualificaciones profesio-

nales y en un incremento del uso de las nuevas

tecnologías.

UPA detecta la dificultad que tiene el sector

para contratar mano de obra especializada. Por

ello, durante 2008 y 2009 estamos ejecutando el

proyecto “Formando empleo”, financiado por el

Ministerio de Trabajo, cuyo objetivo es desarro-

llar una bolsa de trabajo que permita establecer

un punto de encuentro entre la mano de obra

que reclama el agricultor y la demanda de trabajo

por parte de trabajadores inmigrantes en su ma-

yoría. El proyecto quiere conseguir la formación

de mano de obra especializada para la concate-

nación de campañas de temporada y de esta for-

ma ampliar el plazo de ocupación de los traba-

jadores.

Nos parece fundamental la elaboración de

herramientas eficaces e innovadoras que nos

ayuden a conseguir los objetivos apuntados al ini-

cio, por ello en la convocatoria de Acciones Com-

plementarias y de Acompañamiento a la Forma-

ción, que gestiona la Fundación Tripartita para la

Formación en el Empleo y que están financiadas

al 100%, hemos elaborado un producto forma-

tivo, “Cultivo bajo abrigo”, considerando que es-

te es un subsector que necesita una formación

continua por su carácter puntero en cuanto al

empleo de tecnologías y sistemas de cultivos.

Por último, destacar la implicación de los pro-

fesionales del campo, porque sin ellos tanto los

porcentajes de cumplimiento de los programas y

las distintas actuaciones que desarrolla UPA no

hubieran sido posibles.
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D esde que FADEMUR comenzó a formar-

se en el seno de las mujeres de UPA, el

objetivo de la Federación era claro: aunar

las voces de las mujeres rurales progresistas de

todo el país, agricultoras y ganaderas, en torno

a un proyecto ilusionante que daba voz a las mu-

jeres que más lo necesitaban, a las más invisibles

y, a la vez, a las más necesarias.

Por eso, nuestro trabajo se ha intensificado

de forma exponencial en estos años, primero por-

que somos muchas y muchos más, miles de per-

sonas que se han sumado a nuestro proyecto

desde todos los rincones del país y con sus vo-

ces nos hemos hecho escuchar en todos los fo-

ros y en todas las Administraciones donde se de-

cide y se legisla sobre medidas que afectan a

las mujeres que viven y trabajan en el medio

rural y el sector agrario a nivel nacional e inter-

nacional.

Tenemos que destacar la unidad que repre-

senta FADEMUR, sobre todo a la hora de expo-

ner nuestras demandas, exigencias, propuestas,

soluciones..., ante las distintas Administraciones

con las que trabajamos. En estos años hemos in-

cluido los derechos de las mujeres rurales en

las agendas políticas de las distintas Adminis-

traciones públicas y junto con UPA hemos lide-

rado un cambio de mentalidades y roles en el

medio rural y en el sector agrario, avanzando de

forma significativa en la igualdad entre mujeres

y hombres y entre medio rural y urbano.

En este último año, y tras un crecimiento que

■ Órgano Consultivo de Mujer Rural
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supera las primeras expectativas de nuestra or-

ganización, las asociaciones regionales de FA-

DEMUR se siguen transformando en federacio-

nes de ámbito autonómico y cada vez más aso-

ciaciones se integran tanto a nivel nacional como

regional. Nuestras federaciones son interlocuto-

ras con sus Administraciones locales, y partici-

pan de todos los programas y actividades que

FADEMUR pone en marcha a nivel nacional e in-

ternacional dirigidos a mujeres del sector agrario

y del medio rural.

Seguimos promoviendo el asociacionismo y

la participación de las mujeres con la constitu-

ción de nuevas asociaciones y la integración de

otras ya existentes que comparten nuestros ob-

jetivos. Cada vez hay más mujeres rurales que

quieren formarse con FADEMUR y participar en

nuestros programas innovadores y en los estu-

dios que realizamos. Para ello hemos estableci-

do múltiples contactos y realizado visitas perió-

dicas a todos los territorios que ya han dado sus

frutos con recientes y numerosas incorpora-

ciones. Así, en 2008 se ha presentado la Fede-

ración en Cataluña, FADEMUR Cataluña, se ha

constituido FADEMUR-Ademur Andalucía, y

FADEMUR-Galicia aunando a todas las asocia-

ciones de la región en esta federación autonómi-

ca. Estamos a punto de constituir FADEMUR

Baleares y esperamos que muy pronto las mu-

jeres de las islas participen también de todos

nuestros proyectos.

Titularidad compartida: lo hemos conseguido

En el balance de 2008 y los primeros meses de

2009 debe destacar también de forma relevante

el Real Decreto de Titularidad Compartida de las

explotaciones agrarias, que aprobó el Consejo de

Ministros el 6 de marzo de 2009.

La titularidad compartida ha sido una de

nuestras principales reivindicaciones en los últi-

mos años. Y lo hemos conseguido. Nuestro tra-

bajo, en UPA y en FADEMUR, tiene un objetivo

permanente: conseguir la visibilización y el reco-

nocimiento de los derechos individuales de las

mujeres rurales, de las agricultoras y ganaderas

de nuestro país, y nuestras demandas se empie-

zan a materializar con normativas concretas que

suponen un avance más hacia la igualdad entre

mujeres y hombres.

Si queremos que el medio rural tenga futuro

no podemos olvidar que en nuestros pueblos vi-

ven siete millones de mujeres a las que no nos

podemos permitir perder, porque ellas son el mo-

tor fundamental para el desarrollo y manteni-

miento del medio rural. Por eso, con la aproba-

ción de este real decreto, vemos cómo el trabajo

de FADEMUR y UPA está siendo también reco-

nocido y cómo hemos dado un paso más en la

conquista de la igualdad real y efectiva para las

mujeres del mundo rural.

Por todo ello, valoramos este real decreto co-

mo un avance decisivo hacia nuestro objetivo: un

régimen de cotitularidad de derechos y obliga-

ciones en el sector agrario y por lo tanto hacia una

situación más igualitaria entre mujeres y hombres

en el medio rural. Este real decreto es un paso

■ Órgano Consultivo de Mujer Rural
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importantísimo en el reconocimiento de los de-

rechos individuales de las mujeres agricultoras

y ganaderas. Con él se pondrán en marcha re-

gistros en todas las comunidades autónomas

donde se inscribirán las explotaciones agrarias

gestionadas por cónyuges o parejas de hecho, lo

que permitirá que las ayudas, pagos, derechos

de producción, primas, cuotas y otras de efecto

equivalente que correspondan al titular de la ex-

plotación, se atribuyan conjuntamente a los coti-

tulares inscritos.

Pero todavía tendremos que esperar para ver

reconocidos plenamente nuestros derechos en

el sector agrario. Este real decreto constituye un

primer paso en el desarrollo normativo de la fi-

gura de la titularidad compartida de las explota-

ciones agrarias, y así viene recogido en el propio

preámbulo: “El presente real decreto es sólo la

primera de las medidas destinadas a dar cum-

plimiento a ese mandato de promoción y desa-

rrollo de la titularidad compartida de explotacio-

nes (…)”. Esta primera medida tendrá que ir

acompañada de la promulgación de leyes civiles,

mercantiles, fiscales o laborales, cuya elabora-

ción exige de un estudio más detallado.

Igualmente, las comunidades autónomas

deben apostar por condiciones similares a las

puestas en marcha por la Xunta de Galicia en

2006 y que han ido complementando en 2007

y 2008. En esta comunidad, y gracias al trabajo

de FADEMUR, se ha conseguido que el Gobier-

no asuma hasta el 50% de la bonificación de la

cuota y amplíe el tramo de edad hasta los 45

años y a titulares únicas de explotación. Se con-

tinúa trabajando para alcanzar también el tramo

de hasta 50 años y se baraja ya por otras comu-

nidades.

En este último año han aprobado el comple-

mento autonómico del 20% las comunidades de

Cantabria, Castilla-La Mancha y Murcia, tras el

trabajo y las propuestas realizadas por FADE-

MUR. El presidente de la Comunidad de Aragón

se comprometió el 15 de octubre de 2008 a in-

crementar las medidas aprobadas a nivel estatal

para las mujeres aragonesas. Las comunidades

de Baleares, Andalucía, Extremadura, La Rioja y

Castilla y León también lo están estudiando a pro-

puesta de FADEMUR.

Día Internacional de las Mujeres Rurales

Para reivindicar todas estas desigualdades, cada

año las mujeres rurales nos reunimos en torno al

Día Internacional de las Mujeres Rurales, el 15

de octubre. En 2008, el acto anual de nuestra Fe-

deración se celebró en la comunidad de Aragón

con la asistencia de más de 1.600 mujeres. En

esta ocasión el Palacio de Congresos del recinto

Expo acogió a delegaciones de mujeres de Gali-

cia, Cantabria, Aragón, Extremadura, Castilla-La

Mancha, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, An-

dalucía, Valencia, Murcia y Madrid.

Bajo el lema “Ante el cambio climático: las

mujeres rurales somos parte de la solución”, el

objetivo de esta jornada era recordar a la pobla-

ción y a todos los gobiernos la realidad de las mu-

jeres del campo, de las agricultoras y las gana-
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deras y hacernos visibles ante toda la sociedad

para reivindicar la situación de desigualdad que

padece más de la mitad de la población. En el

hall del Palacio de Congresos se organizó una ex-

posición con distintas artesanías y productos he-

chos por mujeres de todos los territorios que asis-

tieron a la jornada. También se pudieron ver tres

exposiciones: “Historias de vida en el medio ru-

ral”, que recoge la vida de 30 mujeres de distin-

tas CCAA, “El Magreb con ojos de mujer”, de So-

lidaridad Internacional, y otra de PRASAD sobre

proyectos de ayuda a mujeres rurales de India.

El acto estuvo presentado por Pilar Gaspar, de

FADEMUR Aragón. La inauguración corrió a car-

go de la presidenta de FADEMUR Aragón, Tere-

sa Sevillano; la secretaria de FADEMUR, Montse

Cortiñas; el secretario general de UPA Aragón,

José Manuel Roche; el secretario general de

UPA, Lorenzo Ramos; la presidenta de FADE-

MUR, Teresa López; la ministra de Igualdad, Bi-

biana Aído, y el presidente de Aragón, Marcelino

Iglesias. También hubo proyección de montajes

y actuaciones musicales.

En la inauguración del acto, la presidenta de

FADEMUR, Teresa López, explicó que con esta

jornada “pretendemos hacer visible para el con-

junto de la sociedad cuál es nuestra situación, los

problemas, inquietudes y aspiraciones de los más

de 1.600 mujeres presentes y de los siete millo-

nes y medio de mujeres que trabajan con ganas

de cambiar sus pueblos, de mantenerlos vivos”.

Teresa López se ocupó de hacer llegar a la mi-

nistra Bibiana Aído las principales reivindicacio-

nes de la organización: la incorporación de las

mujeres rurales en el sistema de Seguridad So-

cial como miembros de pleno derecho; garanti-

zar su participación en foros y elaboración de pro-

gramas para poder trasladar su problemática es-

pecífica; la participación en el Consejo de las

Mujeres y en el Observatorio Estatal contra la

Violencia.

Interlocución

FADEMUR continúa ganando en interlocución

tanto a nivel internacional, nacional y autonómi-

co, participando en multitud de foros como re-

presentantes de las mujeres rurales y siendo con-

sultadas en las reuniones preparatorias de to-

das la normativas relacionadas con temas de

mujer que se han aprobado en los últimos años,

haciendo oír la voz de las habitantes del medio

rural en todas las reivindicaciones de derechos.

Nos encontramos en un momento histórico

de conquista de derechos de ciudadanía para las

mujeres. La Ley de Igualdad Efectiva entre Mu-

jeres y Hombres supone el reconocimiento de la

plena igualdad entre sexos y un paso imparable

hacia la construcción de una sociedad más jus-

ta y equilibrada. FADEMUR ha participado y

realizado aportaciones a los textos y normativas

más importantes que se han aprobado en los úl-

timos años, consiguiendo que las mujeres rura-

les estuvieran mejor representadas y sus dere-

chos mejor defendidos; Ley de Desarrollo Soste-

nible del Medio Rural, Plan de Igualdad para el

Medio Rural, Ley de Dependencia y otras nor-
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mativas que se han aprobado para apoyar, favo-

recer y visibilizar la vida de las mujeres rurales,

agricultoras y ganaderas.

FADEMUR también ha querido que las mu-

jeres rurales no se quedaran al margen de lo

que va a suponer la puesta en marcha de la Ley

de Dependencia, y por ello hemos trabajado en

los dos últimos años por su divulgación y por

que las mujeres rurales pudieran aprovechar el

nuevo yacimiento de empleo que su implanta-

ción traerá al medio rural. Nuestra organización

ha participado en multitud de jornadas infor-

mativas en el medio rural, difundiendo los nue-

vos derechos de la Ley de Dependencia y rei-

vindicando servicios para cubrir la demanda de

nuestros pueblos. Hemos mantenido distintas

reuniones con el Ministerio de Trabajo, la Se-

cretaría de Estado de Servicios Sociales, Fami-

lia y Discapacidad, el Instituto de Mayores y

Servicios Sociales IMSERSO..., para visibilizar la

problemática de las mujeres rurales eternas

cuidadoras en este medio.

FADEMUR ha representado a las mujeres ru-

rales en diferentes encuentros nacionales, parti-

cipando también en todas las convocatorias y

reuniones con otras asociaciones de mujeres que

han convocado el Ministerio de Medio Ambien-

te, y Medio Rural y Marino, el Ministerio de Igual-

dad, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de

Trabajo..., para hacer aportaciones a la futura Ley

de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, al Plan

de Igualdad para la Mujer Rural o al real decre-

to que regulará la titularidad compartida de las

explotaciones.

Hemos participado también a nivel estatal en

multitud de actos institucionales, foros, mesas re-

dondas, congresos y jornadas, en nombre de las

mujeres rurales progresistas. También en actos

en torno a días conmemorativos de las mujeres,

el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres

Trabajadoras, del Día contra la Violencia a las

Mujeres, el Día Internacional de las Mujeres Ru-

rales...

FADEMUR ha logrado consolidarse en estos

años y ser una organización de referencia y con-

sulta cuando hablamos de mujeres rurales. So-

mos la única voz que quiere cambiar el mundo

en el que vive desde un punto de vista progre-

sista y de igualdad.

Actividad internacional

Al igual que dentro del territorio español, consi-

deramos imprescindible intercambiar experien-

cias, problemas, demandas y reivindicaciones
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con mujeres del medio rural tanto de la Unión

Europea como del resto del mundo. FADEMUR

participa a nivel internacional representando a las

mujeres rurales españolas en los principales fo-

ros de debate y encuentro.

FADEMUR actúa internacionalmente

representando los intereses y reivindicaciones

de las mujeres rurales y manteniendo relacio-

nes estables con organizaciones afines. FADE-

MUR participa en el COPA (Comité de las

Organizaciones Profesionales Agrarias de la

Unión Europea) y en la FIPA (Federación

Internacional de Productores Agropecuarios).

La FIPA es la organización que representa a

más de 600 millones de familias de agriculto-

res de todo el mundo, agrupadas en 110

organizaciones nacionales en 75 países. Es una

red mundial en la que los productores de los

países industrializados y en desarrollo inter-

cambian sus preocupaciones y establecen prio-

ridades comunes.

FADEMUR participa a nivel europeo en la Co-

misión Femenina del COPA, y en el Grupo Con-

sultivo de Mujeres Rurales del COPA. Entre otros

temas, FADEMUR ha realizado aportaciones a la

revisión de la Directiva 86/613.

FADEMUR participa también en la Red de

Mujeres por un Mundo Mejor, asistiendo al III En-

cuentro Internacional España-África, que se ce-

lebró en Níger en mayo de 2008. La presidenta

de FADEMUR, Teresa López, formó parte de la

delegación española que viajó a Níger con la vi-

cepresidenta del Gobierno Mª Teresa Fernán-

dez de la Vega. En el encuentro se adoptaron

resoluciones que han dado lugar a acciones y

proyectos concretos ya en marcha y que están

contribuyendo a mejorar la situación de las mu-

jeres africanas.

Encuentro de cooperación España-China. FA-

DEMUR formó parte de la delegación española

que mantuvo diversos encuentros con la Fede-

ración Nacional de Mujeres de China y otras

organizaciones de mujeres con el objetivo de

realizar propuestas de cooperación bilateral en

temas de género y conocer directamente las ins-

tituciones chinas para poder trabajar en posibles

proyectos comunes.

Foro Internacional “Diálogo Rural Iberoame-

ricano” en San Salvador. FADEMUR participa en

Iberoamérica en este foro internacional organi-

zado por el Centro Latinoamericano para el

Desarrollo Rural y el Ministerio de Agricultura y

Ganadería del Salvador, con el apoyo de la

Secretaría General Iberoamericana.

También mantenemos contactos con la Red

de Mujeres Rurales de México RENAMUR para

intercambiar experiencias y estudiar posibles

cauces de participación de las dos organizacio-

nes de ámbito nacional.

FADEMUR asume así la representación de las

mujeres agricultoras y ganaderas de nuestra or-

ganización a nivel internacional. Participando en

estos foros se comprende que muchos de los

problemas a los que nos enfrentamos en el día

a día son problemas globales, inherentes a todas

las comunidades rurales y con soluciones simi-

lares.
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Formación y programas

En el último año, las asociaciones integradas en

FADEMUR impartieron casi 200 acciones for-

mativas entre cursos, jornadas y seminarios en el

marco del Programa Plurirregional de Formación

del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Ru-

ral y Marino, destinado a mujeres del mundo ru-

ral. A estos cursos asistieron casi 6.000 perso-

nas, en su mayoría mujeres de mediana edad en

busca de empleo y jóvenes de las comunidades

de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León,

Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Va-

lenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja y Mur-

cia. En este año se han impartido casi 4.500 ho-

ras lectivas de formación. Se constata el creciente

interés de las mujeres por las nuevas tecnologí-

as de la información y los nuevos yacimientos de

empleo como la micología, agricultura ecológica,

gestión de explotaciones y los relacionados con

la atención a dependientes y ayuda a domicilio.

Desde FADEMUR trabajamos también en la

promoción y formación para el autoempleo y co-

operativismo como salida al mercado de trabajo

para las mujeres que viven en el medio rural y tie-

nen más dificultades de inserción. Con el objeti-

vo de seguir mejorando las posibilidades de las

mujeres de encontrar un empleo en sus pueblos,

y enmarcado en el desarrollo de la Ley de De-

pendencia, FADEMUR ha continuado a lo largo

de 2008 su completo programa estatal aprobado

por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

para formar a mujeres en atención sociosanitaria

a domicilio y cooperativismo para la puesta en

marcha de cooperativas rurales de servicios de

proximidad.

En este segundo año de ejecución del pro-

grama han participado 11 comunidades autóno-

mas. Estas empresas de economía social son

nuevos yacimientos de empleo que cubren, por

un lado, la creciente demanda de servicios rela-

cionados con la dependencia y la proximidad en

el medio rural y, por otro, la necesidad de empleo

y de servicios para la conciliación que tienen sus

habitantes. En este segundo año ya se ha for-

mado a 900 mujeres y se han creado las seis pri-

meras cooperativas rurales de servicios de proxi-

midad.

Además, hemos realizado a lo largo de 2008

en 11 comunidades autónomas jornadas dirigi-

das a fomentar y motivar a las mujeres a crear su

propio negocio y visibilizar los beneficios que pa-

ra ellas pueden suponer crear su propia empre-

sa. En total han sido 12 jornadas sobre todo lo re-

lacionado con la economía social, cooperativis-

mo y creación de empresas dirigidas a mujeres

desempleadas del medio rural.

También hemos apostado desde nuestra or-

ganización por la promoción de las mujeres arte-

sanas y emprendedoras del medio rural, y en el

último trimestre de 2008 hemos puesto en mar-

cha un programa pionero e innovador en el que

participan artesanas y empresarias del medio ru-

ral de 11 comunidades autónomas, “@rtemur:

portal comercial de las mujeres rurales empren-

dedoras”. Este programa se enmarca dentro del

Plan Avanza del Ministerio de Industria, Turismo

y Comercio, y su objetivo es difundir el uso de

las nuevas tecnologías de la información y comu-

nicación entre las mujeres rurales y la búsqueda

de nuevos canales de comercialización e inter-
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nacionalización de pro-

ductos. El programa fina-

lizará en 2010 y se prevé

una participación de 50

artesanas y casi 400 em-

presarias.

El Plan Avanza se

orienta a conseguir la

adecuada utilización de

las TIC para contribuir al

éxito de un modelo de

crecimiento económico

basado en el incremento

de la competitividad y la

productividad, la promo-

ción de la igualdad social

y regional y la mejora del bienestar y la calidad

de vida de los ciudadanos. FADEMUR desarrolla

también dentro del área de actuación Ciudada-

nía Digital otro programa bajo el título: “PROMO-

TORAS SI-RURAL: Servicios de Información,

orientación y asesoramiento orientado a las mu-

jeres rurales: Promotoras para la sociedad de la

información en el medio rural”. Este programa

está dirigido a mujeres de municipios de menos

de 2.000 habitantes y la finalidad es crear una

red de asesoras que difunda entre la población

del medio rural en general, y en particular entre

las mujeres que viven y trabajan en los munici-

pios rurales, los cambios que se están produ-

ciendo y se van a producir en cuanto a la exten-

sión del uso de las tecnologías de la información

y comunicación para la tramitación de las ges-

tiones de la vida cotidiana y profesional.

El programa, que también se desarrollará has-

ta 2010, difundirá entre los organismos públi-

cos cuya área de gestión se encuentra en los mu-

nicipios rurales las obligaciones que supone la

entrada en vigor de la Ley 11/2007, de 22 de ju-

nio, de acceso electrónico de los ciudadanos a

los Servicios Públicos así como las derivadas del

Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre,

por el que se aprueba el reglamento sobre las

condiciones básicas pa-

ra el acceso de las perso-

nas con discapacidad a

las tecnologías, productos

y servicios relacionados

con la sociedad de la in-

formación y medios de

comunicación social.

Estudios e
investigaciones

Los estudios y datos sobre

la situación de las muje-

res rurales son funda-

mentales para poder hacer visible la situación en

la que vivimos y reivindicar así nuestros derechos.

La falta de estadísticas diferenciadas por sexos

hace que las mujeres rurales seamos invisibles

ante el resto de la sociedad. Por este motivo,

nuestra Federación también trabaja en el campo

de la investigación sobre la situación real de las

mujeres rurales para poder erradicar una de

nuestras principales causas de invisibilidad. Por

eso estamos investigando y recogiendo datos, pa-

ra publicar diferentes estudios sobre la situación

de las mujeres rurales desde distintos ámbitos. A

lo largo de 2008 hemos trabajado en cuatro es-

tudios y publicaciones de investigación:

■ Publicación “Historias de vida en el medio

rural. Nuestro medio rural y su evolución a

través de los ojos de sus protagonistas

(in)visibles: las mujeres”. Esta publicación re-

coge la vida de 30 mujeres de distintos terri-

torios y de tres tramos distintos de edad, así

como los cambios sufridos en nuestro medio

rural desde la óptica de sus protagonistas. Es-

te estudio lo hemos presentado en abril en

Madrid con la asistencia de la vicepresidenta

del Gobierno Mª Teresa Fernández de la Vega;

la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural

y Marino; Elena Espinosa; la ministra de Igual-

■ Órgano Consultivo de Mujer Rural
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dad, Bibiana Aído; el secretario general de

UPA, Lorenzo Ramos; el secretario general de

UGT, Candido Méndez, y la presidenta de FA-

DEMUR, Teresa López. La publicación se ha

ido presentando en distintas comunidades au-

tónomas a lo largo de 2008.

■ Estudio “Eficacia del sistema de protección so-

cial relacionado con la igualdad de género en

el sector agrario y la cotitularidad de las ex-

plotaciones agrarias y ganaderas”. Los resul-

tados de esta publicación se presentaron en

este año recogiendo la evolución de la medi-

da de bonificación a las cotitulares durante

2007 y aportando propuestas sobre la figura

de la titularidad compartida de las explota-

ciones agrarias.

■ Estudio “Situación y perspectivas del uso de

las TIC entre las mujeres rurales. Oportuni-

dades para el desarrollo rural y de género”.

Con este estudio de investigación hemos ob-

tenido una radiografía de la situación actual

en cuanto a presencia, usos y demandas de

las mujeres rurales en relación con las TIC.

■ Estudio del Ministerio de Medio Ambiente, y

Medio Rural y Marino; Subdirección General

de Igualdad y Modernización. “Análisis de la

presencia de mujeres en las diferentes ramas

productivas del sector agrario”.

Las investigaciones se han realizado en las co-

munidades de Galicia, Castilla y León, Canta-

bria, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia,

Extremadura, Aragón, Valencia, La Rioja y Ca-

taluña.

Información

Nuestra organización también realiza jornadas in-

formativas en todas las comunidades autónomas

sobre temas de interés para las mujeres rurales

y los cambios producidos con las nuevas nor-

mativas aprobadas en los dos últimos años: Ley

de Igualdad, Ley de Dependencia, Ley de Desa-

rrollo Sostenible del Medio Rural, Ley Integral

contra la Violencia, integración de trabajadores/as

del REASS al RETA...

En 2008 también hemos desarrollado jorna-

das de difusión, visibilización y reconocimiento

del trabajo que aportan las mujeres al medio ru-

ral. FADEMUR ha difundido en todas las comu-

nidades autónomas la medida “Reducción de

cuotas a favor de los cotitulares de explotaciones

■ Órgano Consultivo de Mujer Rural
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agrarias”, trasladando a las mujeres la impor-

tancia de que coticen a la Seguridad Social para

visibilizar el trabajo que realizan y poder generar

derechos sociales propios. Este tipo de jornadas

son fundamentales primero para aprender a va-

lorarnos a nosotras mismas y luego poder dar a

conocer la importancia del trabajo de las muje-

res en el medio rural como conservadoras del

medio ambiente, la seguridad alimentaria y fija-

doras de la población al medio.

La lucha contra la lacra de la violencia contra

las mujeres sigue siendo otra de las prioridades

de FADEMUR y por eso hemos pedido a los po-

deres públicos participar en el Observatorio es-

tatal contra la Violencia de Género para poder vi-

sibilizar y aportar datos de la problemática de los

malos tratos en el medio rural, al diseño de todas

las políticas relacionadas con la lucha contra la

violencia de género.

FADEMUR trabaja también en temas relacio-

nados con la salud de las mujeres, difundiendo,

reivindicando e informando sobre los temas de

salud que afectan a las mujeres en general y es-

pecíficamente a las mujeres que trabajan en ex-

plotaciones agrícolas o ganaderas (cáncer de ma-

ma, fibromialgias, utilización de fitosanitarios…).

FADEMUR ha querido continuar el trabajo de

años anteriores por la promoción de la salud de

las mujeres rurales y ha organizado a lo largo de

2008 una serie de talleres para el fomento de há-

bitos saludables entre las mujeres rurales del Mi-

nisterio de Sanidad y Consumo.

Hemos participado también en 2008, con

otras organizaciones civiles, en un taller de ex-

pertos a nivel internacional “por la seguridad de

los pacientes”, organizado por la Agencia de Ca-

lidad del Ministerio de Sanidad, representando a

las mujeres que viven en el medio rural.

FADEMUR se ha consolidado también como

referente constante en los medios de comunica-

ción en todo lo relacionado con las mujeres ru-

rales. Nuestra comunicación exterior ha ido cre-

ciendo en estos años, difundiendo el gabinete de

prensa de FADEMUR en 2008 un total de 82 co-

municados; por la conmemoración de algún día

reivindicativo para las organizaciones de muje-

res; puntualmente posicionándonos por algún

hecho concreto de la actualidad o la aprobación

de una ley; ruedas de prensa o presentaciones

de jornadas y seminarios de la Federación en

alguna comunidad autónoma.

Nuestra ventana al exterior continúa como

referente a nivel nacional e internacional,

recibiendo nuestra web www.fademur.es cada

vez más visitas y recibimos comentarios y apor-

taciones de todas partes del mundo. En ella se

puede encontrar información de interés para

las mujeres rurales, actividades de nuestras

asociaciones, notas de prensa, así como do-

cumentos, estudios especiales, cursos de for-

mación, campañas y monográficos sobre la si-

tuación de las mujeres, recursos, subven-

ciones, etcétera. En 2008 se ha renovado la

página con nuevos contenidos y un formato

más cómodo para hacer más accesible la in-

formación a quien visite nuestra web. A través

de ella hemos contactado con multitud de per-

sonas y recibimos invitaciones a participar en

todo tipo de foros.

■ Órgano Consultivo de Mujer Rural
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E n 2008 se produjo la incorporación de los

seguros agrarios a la Política Agraria Co-

mún (PAC). Primero con la aparición de la

posibilidad de su utilización como medidas de

control de mercados en las nuevas OCM de vi-

ñedo y frutales, y después en la reforma inter-

media de la PAC, denominada “chequeo médi-

co”.

En ambos casos, el motivo aducido tanto por

la Comisión como por el Consejo de Ministros es

que, bajo determinadas circunstancias, estas

ayudas no son consideradas por la Organización

Mundial del Comercio como ayudas directas, y

que, por tanto, podrían ser consideradas como

integrantes de la denominada “caja verde” en las

actuales negociaciones para la liberalización de

las relaciones comerciales de productos agro-

pecuarios.

Así, en los tres casos se permite la ayuda de

la Unión Europea o de los Estados miembros a

medidas apoyadas en sistemas de seguros, con-

tratadas y pagadas por los propios agricultores.

En el caso del Sistema de Seguros Agrarios

de España, las propuestas se pueden considerar

como desfasadas, y muy lejanas a lo alcanzado

por nosotros. Sólo en casos muy excepcionales,

y de líneas experimentales, deficitarias, y en las

que hemos encontrado errores de planificación,

tenemos denominaciones de “Siniestro Mínimo

Indemnizable” o de “Franquicia”, que alcancen

el 30%, valores ambos a partir de los cuales pue-

den ser ayudados los seguros según las reformas

de la PAC.

Con la experiencia que nos dan las tres dé-

cadas de aplicación del sistema, sabemos que

este tipo de catástrofes enormes se dan en casos

extraordinariamente improbables, y que la me-

cánica del seguro anual y voluntario dependien-

■ Órgano Consultivo de Seguros Agrarios

La PAC asume por primera vez la incorporación
del Sistema de Seguros Agrarios
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■ Órgano Consultivo de Seguros Agrarios

te de un sistema privado las hace inviables. Es,

en cambio, con unos valores cercanos al 10-15%

de siniestro mínimo indemnizable y de franqui-

cia con lo que nos acercamos a la realidad, pues-

to que los agricultores y los ganaderos ya hacen

su propia gestión de riesgos, seleccionando es-

pecies y variedades, fechas de recolección y tra-

tamientos. A la vez, este sistema hace que la ges-

tión privada de seguros tenga una actividad con-

tinuada y exista una relación entre el pago de la

póliza y la posibilidad del cobro de una indem-

nización razonable que cubra el siniestro.

Por último, con este sistema se cubren tam-

bién las grandes calamidades, por lo que el Es-

tado se asegura que una parte del coste de aten-

der esa calamidad ha sido asumida por todos los

agricultores y los ganaderos, así como que su

aportación anual de ayuda le supone una esta-

bilidad presupuestaria al no encontrarse al al-

bur de la solicitud de partidas extraordinarias a

la hora de estas catástrofes.

Además, nuestro sistema cuenta con un do-

ble sistema de estabilización, basado en la ac-

tuación del Consorcio de Compensación de Se-

guros como coasegurador en todas las líneas, así

como reasegurador y mecanismo de stop en las

líneas denominadas experimentales. De este mo-

do, el coste anual del aseguramiento de volú-

menes y superficies importantísimas de la pro-

ducción española está contingentado a valores

razonables.

Basándonos en todos estos elementos, y bus-

cando tener la seguridad de que nuestra visión del

tema era la apropiada, UPA organizó en la prime-

ra semana de diciembre de 2008 unas jornadas

internacionales en las que tratamos estos temas.

En ellas, representantes de la Comisión Eu-

ropea, FAO, FIPA, Congreso de los Diputados,

CEIGRAM, ENESA, AGROSEGURO, y otras ins-

tancias del Ministerio de Medio Ambiente, y Me-

dio Rural y Marino, debatieron con cerca de 250

asistentes de UPA sobre todos estos temas. La

evaluación sobre la diferencia significativa de

nuestro sistema frente al resto fue clarificante e
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■ Órgano Consultivo de Seguros Agrarios

indicadora de que la posición de UPA de defen-

sa de nuestra situación como el mínimo a alcan-

zar por los demás miembros de la Unión, si es

que voluntariamente lo aceptan, es la acertada.

Esta ha sido nuestra postura en el primer se-

mestre de 2009, en el que se está decidiendo la

aplicación del “chequeo médico” de la PAC, y así

lo hemos hecho saber en nuestras comparecen-

cias, tanto en el Grupo de Trabajo de Gestión de

Riesgos de la FIPA como en su homónimo del

COPA-COGECA.

Entrando en la labor general de UPA en este

sector, hemos seguido colaborando periódica-

mente como miembros de la Comisión General

de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios para el

diseño y la mejora continua de cada una de sus lí-

neas. En sus grupos de trabajo hemos dado nues-

tra opinión sobre cada una de las líneas del plan.

La campaña de 2008 volvió a suponer un

incremento en el presupuesto de aproxima-

damente un 10% sobre la de 2007, con las

mismas consideraciones que en campañas

anteriores; es decir, que poco a poco el nivel de

aseguramiento sigue creciendo, pero que está

enmascarado por el hecho de que casi la cuarta

parte del valor de las primas corresponde a las

de los seguros de retirada, los cuales nunca

deberían haber sido considerados un seguro en

sí, sino una medida de sanidad animal o

humana. Además, nos hemos felicitado de que,

a pesar de las dificultades presupuestarias, la

Secretaría General obtuvo un crédito extraordi-

nario para alcanzar a cubrir todas las subven-

ciones comprometidas por la contratación del

plan.

Continuando con el tema de la crisis, en cam-

bio, hemos sido muy críticos con el ajuste de es-

tas ayudas para el Plan 2009, sobre todo por el

sistema de aplicación y de penalización de de-

terminadas líneas que nos parecen muy impor-

tantes y que no deben ser castigadas en este mo-

mento, en el que las nuevas propuestas (sobre

todo las ganaderas) aún no han sido testadas, ex-

tendidas y bien comprendidas por el sector (y por

nosotros mismos).

Seguimos también en nuestra línea de de-

mandar el desarrollo de seguros verdaderamen-

te de rentas o precios. Aunque se ha avanzado

mucho, y ya son una realidad seguros denomi-

nados de “explotación” en cereales, viñedo, olivar,

y algunos ganaderos, estamos aún muy lejos del

objetivo de asegurar una renta digna cuando las

condiciones climáticas de mercado o sanitarias lo

impiden. De hecho, estas líneas de contratación

de seguros aún se encuentran entre los grupos

de las que menos primas se contratan.

Como todos los años, hemos seguido contri-

buyendo a la difusión del Sistema de Seguros

Agrarios español, y que nuestros afiliados y téc-

nicos tengan puntual noticia de todo cuanto

acontece en este sector. UPA ha desarrollado un

Plan de Divulgación, con jornadas técnicas y

charlas informativas específicas, poniendo én-

fasis en las líneas que consideramos de más in-

terés, y aquellas cuyas modificaciones hacen im-

prescindible un trabajo en profundidad sobre sus

nuevas normativas de contratación o peritación.

El plan comenzó con unas jornadas técnicas

en Madrid, donde se planificaron las 10 charlas

específicas en Castilla y León, Andalucía, Extre-

madura y Murcia.

Las líneas de seguros tratadas fueron: olivar,

cereal, vacuno de carne, porcino, viñedo, acei-

tuna de mesa y tomate.

A esta campaña se unió otra en radio, me-

diante la cual UPA patrocinó durante un mes, del

15 de noviembre al 15 de diciembre, la previsión

del tiempo en los dos informativos de radio más

escuchados de España, Hora 14 y Hora 25 de

la Cadena SER. Aleccionando a nuestros agri-

cultores a pasar por nuestras oficinas y realizar

la contratación en un periodo en el que se cie-

rran las más importantes líneas del año, a la vez

que en el momento en que más agricultores es-

tán atentos a los medios de comunicación: la pre-

visión del tiempo.
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L os agricultores y ganaderos se están adap-

tando a los nuevos cambios en la fiscalidad

que se aplica a su actividad, tras las modi-

ficaciones en el método de estimación objetiva

del IRPF y el Régimen Especial Simplificado del

IVA, tras la Orden EHA/3413/2008, de 26 de no-

viembre, que desarrolla estos cambios para el

año 2009 y modifica los de 2008.

Esto significa que los titulares de explotacio-

nes agrícolas, forestales o ganaderas han de de-

terminar el rendimiento neto obligatoriamente

mediante el Método de Estimación Objetiva por

Signos, Índices o Módulos, salvo que concurra

alguna de las tres circunstancias siguientes:

■ Que el volumen de ingresos, durante el año an-

terior, del conjunto de actividades agrícolas, ga-

naderas o forestales desarrolladas por unamis-

ma persona sea superior a 300.000 euros.

■ Que durante el año anterior haya realizado

compras de bienes o servicios para el conjunto

de todas las actividades económicas desa-

rrolladas por el sujeto pasivo por importe su-

perior a 300.000 euros, sin incluir las adqui-

siciones de inmovilizado.

Cuando se supere alguna de las cantidades

anteriormente mencionadas, el agricultor o

ganadero ha de determinar el rendimiento

neto de todas las actividades económicas que

realice mediante el Método de Estimación

Directa Simplificada.

Cuando el importe neto de la cifra de negocios

del año anterior, correspondiente al conjunto

de todas las actividades desarrolladas, sea su-

perior a 600.000 euros anuales, el rendi-

miento neto se calculará mediante el Método

de Estimación Directa Normal.

■ Que el titular de la explotación renuncie a cal-

cular el rendimiento neto de su actividad me-

diante el Método de Estimación Objetiva por

Signos, Índices o Módulos.

El Método de Estimación Objetiva por Signos,

Índices o Módulos del Impuesto sobre la Renta

de las Personas Físicas (IRPF) está coordinado

con el Régimen Especial de la Agricultura, Ga-

nadería y Pesca o, en su caso, con el Régimen

Simplificado del IVA.

En la disposición adicional tercera de la Or-

den EHA/3413/2008 se establece la reducción

para 2008 de determinados índices de rendi-

miento neto del IRPF.

Por su parte, en la disposición adicional se-

gunda de la misma norma se recogen medidas

excepcionales en el Impuesto sobre la Renta de

las Personas Físicas para paliar el efecto pro-

ducido por el precio de los insumos de explo-

tación en las actividades agrícolas y ganaderas

en el año 2008. Por ello, en la renta de 2008

vuelven a aparecer las siguientes reducciones

para la determinación del rendimiento neto de

las actividades agrícolas, ganaderas y foresta-

les:

■ Reducción por adquisición de gasóleo agríco-

la del 35%.

■ Reducción por adquisición de fertilizantes o

plásticos del 15%.

■ Reducción general en actividades agrícolas y

ganaderas del 2% (si ya ejercían la actividad

en 2007, la reducción es del 3%).

Por otro lado, el día 1 de mayo de 2009 salió

publicada la Orden EHA/1039/2009, de 28 de

abril, por la que se reducen para el período im-

positivo 2008, los índices de rendimiento neto pa-

ra actividades agrícolas y ganaderas afectadas

por diversas circunstancias excepcionales.

Y, por último, respecto a la fiscalidad indi-

recta, hay que recordar que el viernes 3 de abril

se publicó la orden EHA/823/2009, de 31 de

marzo, por la que se reconoce la procedencia de

la devolución extraordinaria de las cuotas del Im-

puesto sobre Hidrocarburos.

■ Órgano Consultivo de Fiscalidad Agraria

Nuevas modificaciones en el método de estimación
objetiva del IRPF y el IVA
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E l sistema de cotización y protección de la

Seguridad Social de los agricultores y ga-

naderos ha registrado cambios significa-

tivos. Una buena parte del ordenamiento nor-

mativo se ha modificado, principalmente en los

aspectos económicos y financieros y en la racio-

nalización y gestión, con gran incidencia en la co-

tización y recaudación de los recursos.

En relación con los trabajadores agrarios por

cuenta propia, UPA y el resto de organizaciones

agrarias firmaron un acuerdo con el Gobierno en

octubre de 2005 (formalizado entre los Ministe-

rios de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministe-

rio de Agricultura, Pesca y Alimentación) que

consistía en mantener una cotización específica

y diferenciada para el sector, aunque encuadra-

da dentro del Régimen Especial de Trabajadores

Autónomos (RETA), pero manteniendo el tipo del

18,75%.

La entrada en vigor quedó fijada para el 1 de

enero de 2008 con carácter obligatorio. En 2008,

la base mínima de autónomos quedó estableci-

da en 817,20 euros/mes, a la que se ha aplica-

do el tipo del 18,75%.

Si se opta por una base superior, sobre el ex-

ceso se aplica el tipo del RETA del 26,5%. Res-

pecto a las contingencias de cobertura volunta-

ria, se aplican también los tipos vigentes en el RE-

TA. Es decir, desde el 1 de enero de 2008 se

produjo el cambio definitivo al Régimen Especial

de Trabajadores por cuenta propia.

El nuevo sistema especial de cotización pa-

ra los trabajadores por cuenta propia agrarios

establece sólo tres requisitos para poderse aco-

ger a él.

Los cotizantes por este nuevo sistema bonifi-

cado tienen las mismas coberturas que cualquier

otro del RETA, unas pensiones en función de la

base de cotización, plenos derechos en asisten-

cia médica y contingencias comunes, y las mis-

mas en materia de incapacidad para quienes vo-

luntariamente deciden cotizar por este concep-

to, pero cotizarán al tipo del 18,75 en lugar de al

26,5%.

El nuevo sistema permite a los agricultores

por cuenta propia mejorar las prestaciones que

reciben de la Seguridad Social, modernizar sus

explotaciones y aumentar su productividad e in-

centiva el trabajo de las mujeres y los jóvenes.

La Ley 18/2007, de 4 de julio, recoge la inte-

gración de los agricultores por cuenta propia del

REASS en el Régimen de Autónomos de la Se-

guridad Social.

Esta ley sigue las recomendaciones del Pac-

to de Toledo sobre integración de regímenes de

la Seguridad Social y recoge en su integridad el

acuerdo alcanzado en octubre de 2005.

■ Órgano Consultivo de Seguridad Social Agraria

El año de los cambios para los trabajadores por
cuenta propia y ajena en el sector agrario
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La ley establece un Sistema Especial para

Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, que

recoge los criterios básicos de la normativa de

modernización de las explotaciones agrarias y

que va dirigido a reforzar las garantías sociales

de los pequeños agricultores y a colaborar en la

mejora de las perspectivas de viabilidad del sec-

tor.

Por su parte, en cuanto a los trabajadores

agrarios por cuenta ajena adscritos al Régimen

Especial Agrario de la Seguridad Social, pasarán

a integrarse en el Régimen General, a través de

un sistema especial de cotización que manten-

drá las peculiaridades de los trabajadores del

campo.

El artículo 120 de la Ley 2/2008, de Presu-

puestos Generales del Estado para 2009, regula

la cotización en el Régimen Especial Agrario de

la Seguridad Social para dicho ejercicio.

El importe de la base mensual de cotización

de los trabajadores por cuenta ajena incluidos en

el Régimen Especial Agrario de la Seguridad So-

cial en los grupos de cotización 3º al 11º, que

presten servicios durante todo el mes, será de

804 euros.

Los importes de las bases diarias de cotiza-

ción por jornadas reales de dichos trabajadores

serán los resultantes de dividir entre 24 la cuan-

tía de las bases mensuales de cotización.

Durante los períodos de inactividad, los im-

portes de las bases mensuales de cotización de

los trabajadores agrarios por cuenta ajena inclui-

dos en el censo de este Régimen Especial serán

los fijados como bases mínimas para los traba-

jadores de los mismos grupos en el Régimen Ge-

neral de la Seguridad Social. Se entiende que

existen períodos de inactividad dentro de un mes

natural cuando el número de jornadas reales sea

inferior durante dicho mes al 80% de los días na-

turales en que el trabajador figure inscrito en el

censo agrario en dicho mes.

En los períodos de inactividad, el tipo de co-

tización será del 11,50%, siendo la cotización re-

sultante a cargo exclusivo del trabajador.

La reducción se aplica a los trabajadores con

contrato temporal y a los fijos-discontinuos. Si el

número de jornadas realizadas en la correspon-

diente mensualidad es igual o superior a 24, la

reducción se eleva a 21 euros.

Se presume que, a efecto de la aplicación

de la reducción de cuotas desde el inicio de la

contratación, en todos los casos los trabajado-

res realizarán un número superior a 60 jornadas

al año, sin perjuicio de las comprobaciones que

deban realizarse una vez transcurrido el año na-

tural.

Para el cómputo de las 60 jornadas se con-

sideran las realizadas tanto para un empleador

como para varios.

Con este sistema se pretende incentivar la co-

tización mensual y fomentar así la estabilidad

en el empleo.

Como inconvenientes principales de esta mo-

dificación podríamos destacar la existencia de di-

ficultades de gestión puntuales, que desde UPA

y gracias a la interlocución continua con la Di-

rección General de la Seguridad Social estamos

resolviendo de forma favorable.

■ Órgano Consultivo de Seguridad Social Agraria
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E l año 2008 fue un año muy importante para

la agricultura en España y en la UE debido a

la aprobación del “chequeo médico”, o Re-

forma Intermedia de la PAC.

UPA ha estado presente en todos los foros y de-

bates que han tenido lugar, y ha mantenido en-

cuentros con funcionarios de la Comisión Europea

para explicar las incertidumbres y problemas que se

observan en la aplicación del “chequeo médico”

en España.

Igualmente UPA ha estado en contacto con la

Representación Permanente de España ante la UE,

y con los eurodiputados de la Comisión de Agricul-

tura del Parlamento Europeo.

Por otro lado se ha realizado un amplio segui-

miento de la reforma de la OCMdel vino, y de las ne-

gociaciones entre la UE yMarruecos, las cuales afec-

tan a todas las producciones mediterráneas.

Dada la importancia de estos sectores en el te-

rritorio español, UPA se esforzó mucho y llegó a to-

das las instituciones de la Unión Europea para ex-

plicar su postura y posición ymejorar así la propuesta

que presentaba la Comisión al respecto. De estemo-

do, representantes de UPA participaron en todos los

seminarios, debates y reuniones que han tenido lu-

gar tanto a nivel nacional como a nivel europeo.

Igualmente se invitó a funcionarios de la Comi-

sión y a técnicos del COPA a participar en jornadas

de UPA en España para comunicar a nuestros agri-

cultores sobre la evolución de la PAC.

Respecto al COPA, UPA continúa participando

activamente en las reuniones sectoriales y semina-

rios del COPA, señalando como más relevantes los

siguientes temas:

■ Presídium del COPA: el secretario general de

UPA, Lorenzo Ramos, ha seguido participando

en los Presídium celebrados en 2008. A princi-

pios de 2009 presentó su candidatura para la vi-

cepresidencia del COPA, siendo elegido por el

resto de las delegaciones. Gracias a esto podrá

defender y hacer escuchar las preocupaciones

del sector agrario español conmás eficacia en Eu-

ropa e intentará que esas preocupaciones sean

tenidas en cuenta en la Presidencia Española

de la UE, que tendrá lugar en el primer semes-

tre de 2010.

También asistió al Congreso de los Agricultores

Europeos en Bruselas, el cual coincidió con el 50

aniversario del COPA.

■ Reuniones sectoriales: los responsables de los

sectores de vacuno de leche, carne, ovino, frutas

y hortalizas, tabaco y vino de UPA han partici-

pado activamente en todas las reuniones que el

COPA ha convocado para tratar estas cuestiones.

■ Participación activa de FADEMUR en la Comisión

Femenina del COPA.

■ Debido al aumento de precios de los inputs, que

ha sido generalizado en todo Europa, UPA ha im-

■ Órgano Consultivo de Relaciones Internacionales

La elección de Lorenzo Ramos como
vicepresidente del COPA refuerza la proyección
internacional de UPA
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pulsado la creación de un grupo de trabajo en el

COPA con el objetivo de sensibilizar a la Comisión

sobre esta cuestión.

■ Futuro de la PAC más allá de 2013: ha tenido

lugar un intenso debate en el COPA en el que

UPA ha intervenido para hacer llegar las preo-

cupaciones de la agricultura familiar.

En cuanto a la Federación Internacional de Pro-

ductores Agropecuarios (FIPA), donde UPA sigue

siendo la única organización española miembro, la

participación y relación de UPA con la FIPA ha sido

más activa y dinámica, resaltando las siguientes reu-

niones:

■ Comité Mediterráneo de la FIPA en Marrakech:

en este encuentro se contó con la presencia de

un representante del Banco Mundial, quien pre-

sentó detalladamente el último informe que ha

publicado este organismo sobre agricultura, vol-

viéndole a dar a este sector la importancia que se

merece y con la recomendación del BancoMun-

dial a todos los gobiernos de que inviertan más

en agricultura como una de las soluciones de aca-

bar con el hambre en el mundo. UPA participó

activamente en estos debates. La reunión de este

comité terminó con un listado de prioridades del

Comité Mediterráneo para la mejora de las rela-

ciones de las cuencas norte y sur del Mediterrá-

neo y el objetivo de impulsar más la agricultura

familiar.

■ 38 Congreso de la FIPA en Varsovia: el tema prin-

cipal del congreso fue la crisis alimentaria a nivel

mundial, terminando el Congreso con una de-

claración final sobre dicha crisis que está afec-

tando a todo el mundo y donde los agricultores

se ven gravemente afectados. Una delegación de

UPA, encabezada por el secretario de Ganade-

ría, Román Santalla, estuvo presente en el con-

greso donde participó activamente en los deba-

tes tanto de los comités (Mediterráneo, del sec-

tor lácteo, de jóvenes...) como en las sesiones

plenarias donde se tocaron temas de gran im-

portancia como el cambio climático, las frutas y

hortalizas, la crisis alimentaria... La delegación de

UPA aprovechó la oportunidad paramantener un

encuentro con el agregado agrícola de la Emba-

jada de España en Polonia para intercambiar in-

formación y opiniones sobre la agricultura espa-

ñola y polaca.

■ Seminario COPA–FIPA sobre el Euromed en Bru-

selas: fue una ocasión propicia para intercambiar

información y experiencias entre los represen-

tantes agrarios de las dos cuencas del Medite-

rráneo y los representantes de la Comisión Euro-

pea.

En relación con el Comité Económico y Social

Europeo (CESE), el representante de UPA ha parti-

cipado activamente en los trabajos y debates del

CESE, siguiendo de cerca los trabajos de dictáme-

nes que afectaban principalmente al sector agrario,

y presentando enmiendas en los dictámenes que

consideraba que debían cambiar su posición, como

fue el dictamen sobre la OCM del algodón. Además

de participar en los plenos y en la Sección de

Agricultura del CESE, el representante de UPA ha

formado parte de grupos de estudio para la elabo-

ración de dictámenes como el de las Perspectivas

Financieras 2013-2019, el Cambio Climático y la

Agricultura, y el “Chequeo médico” de la PAC.

En cuanto a otras actuaciones llevadas a cabo

por UPA en el ámbito internacional debemos desta-

car:

■ Participación y seguimiento de la ConferenciaMi-

niministerial de la OMC que tuvo lugar en Gine-

bra en julio de 2008, donde después de intensas

negociaciones no se alcanzó ningún acuerdo.

■ Participación en las Jornadas sobre la Crisis Ali-

mentaria organizadas por la Fundación IDEAS,

donde se pudo contar, entre otros, con la pre-

sencia destacada del director general de la OMC,

Pascal Lamy, y con el director general de la FAO,

Jacques Diouf.

■ Asistencia a unas Jornadas sobre la Crisis Ali-

mentaria organizadas por el Foro Rural Mundial

en Bilbao.

■ Encuentro con la nueva agregada agrícola de la

Embajada de los Países Bajos en España.

■ Órgano Consultivo de Relaciones Internacionales
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E l trabajo del Órgano Consultivo de Agricul-

tura y Ganadería Ecológica de UPA du-

rante 2008 y los primeros meses de 2009

se ha centrado especialmente en fomentar acti-

vidades de formación, tanto para mejorar las téc-

nicas de producción como los procesos comer-

ciales que generan mayor valor añadido.

En este sentido, se han llevado a cabo varios

proyectos de diseño de materiales, en unos ca-

sos a nivel de UPA en exclusiva y en otros con

la participación de otras organizaciones e insti-

tuciones, tales como el proyecto Eco-Learning y

la colaboración de IFES, en los cuales se han de-

sarrollado diversos manuales de sectores agríco-

las y ganaderos.

Por otra parte, en la actividad del Órgano Con-

sultivo de Agricultura y Ganadería Ecológica de

UPA las acciones más relevantes se recogen a

continuación.

El grupo de trabajo de coordinación y segui-

miento constituido desde la Subdirección Gene-

ral de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecoló-

gica del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio

Rural y Marino (MARM) ha venido funcionando

a través de diversas reuniones, celebradas en

septiembre y noviembre de 2008, en las cuales

se analizaron diversas cuestiones relativas al se-

guimiento de la campaña de promoción y a las

medidas establecidas en el plan para el fomen-

to de la agricultura ecológica elaborado por el

MARM.

El 28 de octubre, UPA asistió a la jornada or-

ganizada por el MARM con el título “Comerciali-

zación de productos ecológicos” en Madrid, que

tuvo por principal objetivo el encuentro con los

diversos agentes que forman parte en el canal de

comercialización dentro de este sector.

El responsable sectorial de UPA, Marcos Ba-

rranco, ha venido asistiendo a los diferentes gru-

pos de trabajo de Agricultura Ecológica del COPA,

así como a ciertos comités consultivos de la

Comisión, en los cuales se han analizado entre

otras cuestiones el desarrollo de los reglamen-

tos del Consejo y de la Comisión en este sector,

así como determinadas cuestiones relativas al

comercio (intra y extracomunitario), el asunto de

los OGM, etc.

El 12 de mayo, UPA participó en el Medite-

rranean Organic Agricultura Network (MOAN) ce-

lebrado en Madrid, exponiendo el posiciona-

miento de la organización, poniendo especial

atención a la interrelación entre la producción

ecológica y la gestión del territorio y desarrollo ru-

ral que ejercen las explotaciones de carácter fa-

miliar.

Y, por último, cabe resaltar que en mayo de

2009 se ha editado un número de la publicación

La Tierra-Cuadernos dedicado monográfica-

mente a la agricultura ecológica, en el que han

colaborado y participado todos los agentes y

Administraciones implicadas en el sector. Una

publicación, presentada en un acto en Madrid,

que puede consultarse íntegramente en la web

de UPA, www.upa.es.

■ Órgano Consultivo de Agricultura y Ganadería Ecológica

Formación para producir y comercializar
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■ Órgano Consultivo de Sanidad Animal

Resultados positivos de los Programas de
Saneamiento Ganadero

E n general, los resultados de los Progra-

mas de Saneamiento Ganadero en 2008

fueron bastante positivos. Ha disminui-

do la prevalencia en todos los programas de

control de la salmonela en avicultura, con

datos epidemiológicos tranquilizadores en re-

lación a la sanidad pública. Por su parte, las

mayores prevalencias de salmonela en porci-

no (cerdas reproductoras en explotaciones de

selección y reproducción) justifican la nece-

sidad de poner en marcha un programa de

control a lo largo de toda la cadena (granja,

transporte y matadero).

En cuanto a la influenza aviar, la valoración

de los programas de vigilancia tanto de aves do-

mésticas como silvestres es buena, si bien se si-

gue trabajando en su mejora.

Recientemente se ha publicado el RD

360/2009, que establece las bases del programa

coordinado de lucha, control y erradicación de la

enfermedad de Aujezky. La evolución de la pre-

valencia en buena, aunque se debe seguir tra-

bajando para su mejora, ya que es muy fácil re-

troceder en los avances conseguidos ante la po-

sibilidad de que puedan producirse rebrotes

puntuales.

Por su parte, los datos epidemiológicos de

2008 indican una disminución de la prevalencia

en rebaños y de la incidencia en animales de la

brucelosis bovina, siendo claramente minorita-

rias las zonas con especial incidencia de la en-

fermedad. En cuanto a tuberculosis bovina, han

descendido tanto la prevalencia en rebaños y ani-

males como el número de nuevos rebaños in-

fectado.

En cuanto al ovino y caprino, el programa de

brucelosis está avanzando favorablemente con

buenos resultados con la aplicación de la vacu-
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■ Órgano Consultivo de Sanidad Animal

na. En cambio, el control de la tuberculosis ha re-

sultado más complejo que en el caso de la bru-

celosis.

En relación a la lengua azul, hay que desta-

car la ausencia de circulación del serotipo 4 y la

decisión de cesar la vacunación frente a este

serotipo. Otra de las novedades más importantes

ha sido la publicación de la Orden ARM/3054/

2008, en la que se ha declarado toda la penín-

sula zona restringida para los serotipos 1 y 8, y la

obligatoriedad de vacunar como requisito para

poder mover a los animales. Este cambio facili-

tará el movimiento de animales dentro de la pe-

nínsula, lo que resultará beneficioso para el ga-

nadero.

Durante 2008 hubo que hacer frente a la ex-

tensión del serotipo 1 por el tercio norte penin-

sular, así como la aparición del serotipo 8 en

Cantabria, Galicia y Andalucía. Para ello se ha

desarrollado a partir del otoño de 2008 una

campaña de vacunación masiva frente a ambos

serotipos. El resultado de la vacunación es posi-

tivo en cuanto a conseguir la inmunidad de los

animales, pero ha generado un importante ma-

lestar entre los ganaderos debido a las reaccio-

nes adversas observadas en los animales y que

los productores han vinculado a la aplicación de

la vacuna. Sin embargo, el Ministerio no vincula

ambos hechos.

La evolución epidemiológica de las EET se

puede considerar también buena, con una dis-

minución de los focos en relación al año 2007,

presentándose la mayoría de los animales positi-

vos en las poblaciones de mayor riesgo y en ani-

males no destinados al consumo humano.

También se ha observado que la media de

edad de los animales positivos está aumentando,

por esta razón se ha solicitado a la UE modificar

la reglamentación para aumentar la edad míni-

ma de vigilancia.

Por último, nos encontramos en pleno pro-

ceso de revisión de los baremos de indemniza-

ción por sacrificio obligatorio de animales en el

marco de los programas nacionales de lucha,

control o erradicación de las distintas enferme-

dades. En esta revisión, UPA está trabajando ac-

tivamente para conseguir las condiciones más

beneficiosas posibles para el ganadero.
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■ Órgano Consultivo de Inmigración

UPA exige más agilidad administrativa en la
tramitación de los contingentes para la
contratación en origen

E l sector agrario, desde un punto de vista

laboral, está condicionado por la tempo-

ralidad de las campañas agrarias (olivar,

vendimia, fruta...), por ello resulta complejo de-

sarrollar sistemas eficaces de contratación. Por

otra parte es fundamental la contratación de ma-

no de obra especializada y adaptada al trabajo en

el campo, lo cual dificulta la contratación de tra-

bajadores. Es importante destacar la falta de ma-

no de obra para el campo, motivada entre otras

cuestiones por el abandono poblacional que es-

tá sufriendo el medio rural. Por ello, desde UPA

exigimos a las Administraciones publicas que

apoyen al sector agrario en España como herra-

mienta eficaz no sólo para producir alimentos,

sino como sistema de creación de empleo y con

ello contribuya al desarrollo de los pueblos.

Para la Unión de Pequeños Agricultores y

Ganaderos es fundamental informar y asesorar

a los agricultores y ganaderos, por ello en julio

de 2006 se firmó el convenio (aún vigente) pa-

ra la “coordinación e integración sociolaboral de

flujos migratorios laborales en campañas

agrícolas de temporada”. Al amparo de este con-

venio, UPA ha participado en las reuniones de

la comisión central y de las comisiones provin-

ciales con el objetivo de regular la contratación

en origen de trabajadores inmigrantes. Es im-

portante destacar el trabajo de UPA para el

desarrollo del contingente de trabajadores, esto

significa la gestión de la oferta, gestión de aloja-

mientos y procesos de selección en el extranje-

ro, lo cual supone una facilidad añadida para el

agricultor.

Paralelamente, UPA ha desarrollado durante

2008 una campaña de presentación de su “Guía

práctica para la contratación de inmigrantes”, cu-

yo objetivo principal ha sido informar y facilitar a
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■ Órgano Consultivo de Inmigración

los agricultores y ganaderos la gestión y la tra-

mitación que exige la ley para las contrataciones.

Para la difusión del contenido de la guía, hemos

realizado distintas jornadas de difusión en aque-

llos puntos donde detectamos una mayor con-

tratación de inmigrantes en el campo.

Desde un punto de vista sindical, UPA ha exi-

gido tanto a la Administración central como a

las distintas Delegaciones de Gobierno una ma-

yor agilidad administrativa en la tramitación de

los contingentes para la contratación en origen.

Esta circunstancia es fundamental para las cam-

pañas de temporada, donde se requiere un

volumen muy grande de trabajadores para un

tiempo corto de trabajo, donde un retraso en las

tramitaciones puede suponer un retraso en la re-

cogida del producto.

Como organización agraria conocedora de la

problemática en el campo, estamos muy sen-

sibilizados con la dificultad de contratar mano de

obra. Por ello estamos desarrollando el proyec-

to “Formando empleo”, que persigue la conca-

tenación de las campañas agrarias. Es funda-

mental conseguir que el trabajador pueda am-

pliar su periodo de trabajo en el campo, por ello

UPA gestiona la posibilidad de que trabaje en

distintas campañas a lo largo de año. Para este

propósito es importante tener en cuenta la mo-

vilidad geográfica del trabajador y la disponibili-

dad de empleo del agricultor, lo cual pasa por

crear una bolsa de empleo que UPA está desa-

rrollando.

En enero de 2009 se levantó la moratoria pa-

ra trabajadores rumanos y búlgaros, que ya son

ciudadanos europeos a todos los efectos y por

lo tanto no necesitan ni permiso de residencia

ni de trabajo (como en el caso de la moratoria),

este hecho nos beneficia porque se reducen los

trámites administrativos que requería su contra-

tación.

Finalmente desde UPA, durante este año

2009, estamos detectando un aumento de

demanda de empleo de trabajadores de otros

sectores, debido principalmente a la crisis

económica que estamos atravesando. Por este

motivo, UPA está contando con los trabajadores

que residen en España como opción válida para

la demanda de mano de obra que requiere el

campo. Por tanto, desde UPA entendemos que

es el sector agrario quien está favoreciendo la

creación de empleo en estos momentos, donde

otros sectores están desempleando trabajadores.
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■ Órgano Consultivo de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Compromiso de UPA con la prevención
de riesgos en la actividad agrícola y ganadera

D urante el año 2008 y los primeros meses

de 2009, el Órgano Consultivo de Segu-

ridad e Higiene en el Trabajo de UPA ha

intensificado su actividad en esta materia, con el

objetivo de introducir el concepto de la preven-

ción en la gestión diaria de las explotaciones agrí-

colas y ganaderas. Con este objetivo, UPA parti-

cipa de manera activa en el Grupo de Trabajo del

Sector Agrario de la Comisión Nacional de Se-

guridad e Higiene en el Trabajo, aportando la vi-

sión del sector productor.

En este año, la labor se ha centrado en la ela-

boración de varios informes en el seno de dicho

grupo de trabajo sobre la implantación de la Ley

de Prevención de Riesgos Laborales en el sec-

tor y la interpretación de la nueva lista de enfer-

medades profesionales.

En este sentido, y tras la aprobación hace va-

rios años del real decreto en el que se estable-

cía esta nueva lista, UPA ha participado de ma-

nera activa en la elaboración y difusión de un

informe práctico cuyo destino final son los titu-

lares de las explotaciones agrarias.

Históricamente el sector agrario siempre ha

aparecido frente a la sociedad como un sector

seguro en cuanto a condiciones de trabajo y

riesgos asociados. Sin embargo, la existencia de

multitud de trabajos diferentes y el continuo

proceso de modernización que ha sufrido en las

últimas décadas dan lugar a una enorme lista de

riesgos, que es necesario conocer en el trabajo

diario.

De la misma manera, la declaración de

enfermedades profesionales en nuestro sector no

es muy destacada, en algunos casos por desco-

nocimiento del agricultor y en otros por falta de

experiencia de los responsables médicos.

Por este motivo se ha elaborado una guía

práctica que puede ayudar tanto a agricultores

como a profesionales sanitarios para poder

relacionar los síntomas que presenten los agri-

cultores y ganaderos con las labores propias de

su trabajo.

Por último, UPA participó de manera activa

en las I Jornadas de Seguridad y Salud Laboral

en el Sector Agroalimentario, que tuvieron lugar

en el mes de noviembre en Tenerife, y que

debatieron todos y cada uno de los aspectos

relevantes en esta materia.
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L a campaña cerealista en 2008 estuvo mar-

cada por la enorme volatilidad de los mer-

cados y el espectacular aumento de los

costes de producción, principalmente el precio

de los fertilizantes. En los primeros meses del

año, las cotizaciones nacionales e internaciona-

les se mantuvieron en unos niveles anormal-

mente altos, y posteriormente se hundieron por

debajo de los valores marcados en las últimas

campañas.

Este nivel alto de precios de la primera parte

del año y la eliminación de las obligaciones en

cuanto a la retirada de tierras provocaron un au-

mento importante de la superficie sembrada, que

permitió alcanzar una cosecha total similar a la

obtenida en la campaña anterior, a pesar de la

bajada de los rendimientos.

Todavía en los meses de verano comenzó un

vertiginoso descenso de los precios de estas pro-

ducciones, acabando con las grandes expectati-

vas que había generado esta campaña enmuchos

agricultores. Poco a poco, los efectos de la crisis

financiera internacional empezaron a notarse en

el sector, principalmente por el descenso de las

producciones ganaderas, que suponen el primer

cliente del grano producido en nuestro país.

La concatenación de dos campañas cerea-

listas con buenas producciones a nivel global y

el descenso del consumo mundial a partir de la

segunda mitad del año 2008 han permitido una

recuperación de los stocks de cereales, y por tan-

to un hundimiento de los precios.

Esta situación ha tenido una gran influencia

en la campaña de siembras, donde las estima-

ciones cifran el descenso de la superficie sem-

brada en un 10%, que sin duda se verá acom-

pañada de un descenso de los rendimientos de-

bido a la drástica reducción del consumo de

fertilizantes.

Justo al comienzo de la campaña de siem-

bras, el Órgano Consultivo de Cultivos Herbáceos

de UPA mantuvo una serie de reuniones en la

que se decidió el inicio de una campaña de de-

nuncia de la evolución del mercado de fertili-

zantes.

Como consecuencia de esta situación, UPA

decidió presentar una denuncia a la Comisión

Nacional de la Competencia contra las prácticas

que seguían las empresas de fertilizantes. A la

vista de la información presentada, la CNC ha de-

cidido abrir un expediente para investigar si se

ha cometido algún delito, y se ha puesto en con-

tacto con la organización solicitando más infor-

mación al respecto.

En estos meses podemos decir que los

agricultores han dado una lección con su com-

portamiento, primero adaptando su plan de siem-

bras a la situación del mercado y después

ajustando sus costes de producción según el

rendimiento esperado, lo que ha provocado una

reducción global del uso de fertilizantes superior

al 70%.

■ Órgano Consultivo de Cultivos Herbáceos

UPA denuncia las prácticas anticompetencia de
las empresas de fertilizantes
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E l sector de los cultivos oleaginosos sufrió

la misma inestabilidad que la mayor par-

te de las materias primas durante el año

2008. Como consecuencia de la subida de los

precios en origen, las siembras marcaron un au-

mento aproximado del 20%, incluso superior al

registrado en el resto de cultivos herbáceos ex-

tensivos.

Una campaña más, el Órgano Consultivo de

Oleaginosas de UPA se vio obligado a denun-

ciar las prácticas llevadas a cabo por las indus-

trias de girasol a la hora de hacer las liquidacio-

nes a los agricultores. UPA realizó un gran es-

fuerzo, aportando una serie de facturas a las

autoridades de Competencia donde claramente

se podía comprobar una presumible concerta-

ción de precios. Por desgracia, una vez más he-

mos podido comprobar la falta de valentía por

parte de estos organismos para acabar con estas

prácticas, que ni mucho menos son nuevas en el

sector.

Por otro lado, el problema que se produjo con

las liquidaciones de los contratos destinados a

producción de biodiésel, que se situaron muy por

debajo de las cotizaciones que tenía el mercado

alimentario, ha provocado un descenso muy im-

portante en el número de hectáreas destinadas

a este uso. Además, para el futuro se suma un

nuevo contratiempo para estas producciones, co-

mo es la eliminación de la ayuda de los 45 eu-

ros/hectárea tras la reforma de la PAC aprobada

con el “chequeo médico”.

De cara a la nueva campaña, y como conse-

cuencia del bajo nivel de precios de los cereales

y el aumento de los costes de producción, prin-

cipalmente los fertilizantes, el cultivo de girasol

puede convertirse en refugio de muchas hectá-

reas que no se han sembrado de cereal.

■ Órgano Consultivo de Oleaginosas

UPA vuelve a denunciar las prácticas
de las industrias de girasol en las liquidaciones
a los agricultores
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L a campaña de frutas y hortalizas 2008 se

ha caracterizado por ser la primera en la

aplicación de la nueva OCM, aprobada en

2007, y en la que se han realizado las adapta-

ciones necesarias a la normativa nacional.

Se ha realizado un intenso trabajo para la pu-

blicación de los reales decretos que regulan tan-

to el reconocimiento de las organizaciones de

productores como los programas operativos.

También se ha trabajado en el desarrollo de la es-

trategia nacional y las directrices medioambien-

tales. Desde la organización se ha trabajado ac-

tivamente con el Ministerio para intentar que la

adaptación sea lo más beneficiosa posible para

los agricultores.

Se ha realizado una intensa labor de protesta

ante la decisión de la Comisión de simplificar las

normas de comercialización, reduciendo de 36

a 10 las normas obligatorias. A pesar de los

esfuerzos realizados, a partir del 1 de julio de

2009, la mayoría de las frutas y hortalizas co-

mercializadas no estarán sometidas a las normas

de comercialización que hasta ahora debían

cumplir. Esta situación tememos que favorecerá

el establecimiento tanto de normas nacionales

como privadas, lo que iría en contra del funcio-

namiento del mercado único y la simplificación y

debilitaría aún más la posición negociadora de la

producción. La reglamentación permitirá también

a los Estados miembros no aplicar normas de co-

mercialización a las frutas y hortalizas vendidas

como “productos destinados a la transforma-

ción”.

UPA se opone, junto al resto de orga-

nizaciones agrarias, al desmantelamiento par-

cial de las normas actuales de comercialización

para las frutas y hortalizas, ya que su desapa-

rición perjudicaría principalmente al productor

y al consumidor. Las normas de comercializa-

ción de frutas y hortalizas son puntos de refe-

rencia que permiten garantizar la transparen-

cia del mercado, sobre todo en tema de precios,

para los productores, consumidores y opera-

dores.

Exigimos que la Comisión Europea establez-

ca un marco de las condiciones cualitativas mí-

nimas aplicables a las frutas y hortalizas frescas

y transformadas.

■ Órgano Consultivo de Frutas y Hortalizas

Firme rechazo de UPA al desmantelamiento
de las normas de comercialización
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La campaña de comercialización, principal-

mente de fruta de temporada, se vio duramente

condicionada por la huelga de transporte que tu-

vo lugar al inicio de la misma y que supuso para

el sector hortofrutícola pérdidas de más de 100

millones de euros.

Las comunidades más afectadas fueron An-

dalucía, Murcia, Extremadura, Comunidad Va-

lenciana y Canarias.

Este paro del transporte coincidió en plena

campaña de recogida de melocotones, nectari-

nas, albaricoques, ciruelas, sandías, cerezas. Pa-

ra UPA, la huelga del transporte ha evidenciado

una vez más la necesidad de que las actividades

agrícolas tengan la consideración de sector es-

tratégico. En una situación como ésta es nece-

sario considerar el carácter perecedero de los

productos y establecer mecanismos que permi-

tan garantizar la salida de las producciones de las

explotaciones.

La campaña citrícola ha estado caracterizada

por la profunda crisis de precios padecida por el

sector. La campaña de naranjas y clementinas se

ha mantenido desde el inicio con bajos precios,

con frecuencia por debajo de los costes de pro-

ducción. Vinculado con la campaña de precios

justos desarrollada por la organización se realizó

un acto de protesta en noviembre, con reparto de

naranjas y recogida de firmas con el objeto de lla-

mar la atención sobre la gravedad del hundi-

miento de los precios del sector.

Los limones no han funcionado mucho mejor.

Los precios percibidos por los agricultores no lle-

gan tampoco a cubrir sus costes de producción.

Esta situación es consecuencia del retraso de la

campaña de recogida debido a las inclemencias

climáticas y a la falta de estructuras comerciales

que permitan al productor aguantar la producción

para poder defenderse frente a situaciones de

hundimiento de precios, en definitiva, poder ges-

tionar la oferta de manera eficiente.

El Ministerio ha aprobado un plan de rees-

tructuración de cítricos y lo ha dotado de finan-

ciación para subvencionar distintas acciones, en

la idea del desarrollado para los frutales de pe-

pita. Desde UPA consideramos que es necesario

■ Órgano Consultivo de Frutas y Hortalizas
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■ Órgano Consultivo de Frutas y Hortalizas

ofrecer a los citricultores alternativas reales de va-

riedades con las que actualizar las plantaciones,

al igual que en caso de los patrones.

Ante el reinicio de las conversaciones sobre

los Acuerdos Euromed, UPA, de acuerdo con el

resto de organizaciones, continúa presionando al

Ministerio para que se tomen medidas frente a la

mayor liberalización de los acuerdos. A través del

COPA-COGECA se ha hecho llegar a la comisa-

ria nuestra preocupación y demandas ante esta

situación.

Marruecos habría solicitado la supresión del

sistema de precio de entrada para las frutas y

hortalizas frescas y el incremento de los contin-

gentes de importación de la UE. Antes de con-

templar el incremento de los contingentes de los

productos sensibles y no sensibles exigimos que

la Comisión Europea estudie el impacto de esta

medida en las zonas tradicionales de producción

de la UE antes de tomar cualquier decisión.

UPA viene denunciando el reiterado incum-

plimiento por parte de Marruecos de los contin-

gentes establecidos, tanto en cantidades como

en el precio mínimo de entrada y las tasas a pa-

gar por los productos que entran fuera del con-

tingente. No se puede plantear una mayor libe-

ralización si ni siquiera se puede controlar la si-

tuación con las herramientas actuales.

Es necesario mantener las modalidades re-

lativas al contingente de importación de toma-

tes por las que se regula mensualmente su im-

portación a la UE, es inaceptable un estableci-

miento trimestral que desestabilizaría aún más

el mercado. Es necesario un control más efi-

ciente del cumplimiento de las condiciones de

entrada de los productos que entran en con-

tingente, así como de las tasas correspondien-

tes a las cantidades que entran fuera de con-

tingente. Se debe aplicar con rigor el principio

de preferencia comunitaria para poder proteger

el presente y futuro de nuestros agricultores. Se

deben articular medidas de apoyo y manteni-

miento de la competitividad de nuestros pro-

ductos, así como medidas de trazabilidad para

que los consumidores y el conjunto del sector

puedan identificar sin dudas el origen y la cali-

dad de los productos procedentes de terceros

países.

Los productores de ajo también se han en-

frentado a un hundimiento de los precios con-

secuencia de la entrada de ajo chino muy bajo

precio. En este campo, las demandas de UPA

coinciden con las de la Mesa Nacional del Ajo:

hay que incrementar el importe del arancel di-

suasorio para las cantidades que superen el con-

tingente actual para reducir la ventaja competi-

tiva que supone el bajo precio al que entra el ajo

procedente de China, es necesaria la unificación

de los códigos aduaneros bajo los que se impor-

ta el ajo en una sola nomenclatura y contingen-

te, así como un control aduanero más eficaz y un

control más efectivo de las importaciones del su-

reste asiático a través de terceros países (trian-

gulación) para incumplir los acuerdos sobre con-

tingentes. También hay que exigir a las produc-
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■ Órgano Consultivo de Frutas y Hortalizas

ciones importadas de terceros países el cumpli-

miento de las mismas normas en cuanto a tra-

zabilidad y seguridad alimentaria que se deman-

dan a nuestros productores, y por último poner

en marcha mecanismos eficaces de diferencia-

ción en origen del producto.

UPA ha entrado a formar parte de la Mesa

Nacional del Ajo como miembro de pleno dere-

cho con voz y voto para contribuir a la defensa de

este cultivo.

Ha sido publicado el Reglamento

(CE) Nº 13/2009 del Consejo, de 18 de

diciembre de 2008, por el que se esta-

blece una serie de disposiciones espe-

cíficas con el fin de establecer un plan

de consumo de fruta en las escuelas,

con el objeto de contribuir a la creación

de buenos hábitos alimentarios en los

más pequeños.

En cuanto a los frutos secos, la cam-

paña de almendra se ha caracterizado

por una baja producción, ligeramente in-

ferior a la campaña 2007 y a la media de

las cinco últimas campañas, con impor-

tantes descensos en las principales zo-

nas productoras consecuencia de las

heladas y sequía que ha padecido el cul-

tivo.

A pesar de las bajas producciones,

insuficientes para cubrir la demanda

de la industria, las cotizaciones medias

de las almendras han sido un 30% in-

feriores a los de la pasada campaña.

Este hundimiento de precios es conse-

cuencia de la entrada masiva en nues-

tro país de almendra procedente de

California a bajo precio que arrastra los

precios de la almendra española a la

baja y dificulta la comercialización de

la misma.

Esta situación está siendo reiterada-

mente denunciada por UPA y deman-

dando un control eficiente para la entrada de al-

mendra procedente de terceros países, ya que la

prolongación de esta situación amenaza con con-

denar a la desaparición a nuestros productores

de almendra.

Se ha establecido un grupo de trabajo con los

representantes del conjunto de agentes del sec-

tor para la realización de un análisis que permi-

ta tomar las decisiones más adecuadas de cara

al horizonte 2013.
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L a última campaña de forrajes ha trans-

currido con relativa normalidad en lo que

a precios se refiere. La venta al mercado

nacional ha disminuido como consecuencia de

la reducción de los censos de vacas lecheras en

España. Sin embargo, esto se ha visto com-

pensado con la fuerte exportación que España

mantiene, fundamentalmente a los Emiratos

Árabes.

Sin duda, el “chequeo médico” de la PAC

ha sido uno de los elementos que más ha afec-

tado al cultivo de los forrajes en España a lo lar-

go del último año.

Tras la reforma de 2003, la ayuda a los fo-

rrajes se concede a través de dos pagos:

1. Pago único desacoplado a los productores

en función de las cantidades entregadas

a la industria mediante contrato durante el

periodo de referencia.

2. Pago a la industria de transformación per-

manente de 33 euros/tonelada desde la

campaña 2004/2005.

Para la campaña 2009/10 se mantiene la

ayuda acoplada de 33 euros/tonelada a los fo-

rrajes transformados en territorio español, siem-

pre que se cumplan las condiciones que la le-

gislación establece.

Sin embargo, el sector de los forrajes deseca-

dos va a verse muy afectado por los últimos cam-

bios en la PAC, al haberse tomado la decisión de

desacoplar la actual ayuda de 33 euros/tonelada

que venía hasta ahora percibiendo la industria.

Sin duda, esto va a perjudicar al sector indus-

trial, pues con la desaparición de esta ayuda el sec-

tor será más frágil y dependiente de los costes de

la energía y de la competitividad frente a las pro-

teínas vegetales, especialmente la soja, ya que el

principal producto deshidratado es la alfalfa.

■ Órgano Consultivo de Forrajes

El sector se prepara para los cambios derivados
del “chequeo médico” de la PAC

E n el sector de la patata, a lo largo del

último año, se han publicado varias

normativas de importancia para el sec-

tor de la patata. Desde el Órgano Consultivo de

Patata de UPA se ha trabajado intensamente

desde que las Administraciones presentaron

los borradores iniciales hasta la publicación

final.

Especialmente relevante es el RD 31/2009,

sobre la norma de calidad comercial para pa-

tatas de consumo en el mercado nacional, y

por el que se modifica el anexo I del Regla-

mento de aplicación de las normas de calidad

para las frutas y hortalizas frescas comerciali-

zadas en el mercado interior, adaptando así la

normativa en la materia a las nuevas tenden-

cias del comercio y a los nuevos hábitos de

consumo.

Además, también se ha trabajado en la Orden

ARM/561/2009, por la que se homologa el

contrato tipo de compraventa de patata dedica-

da a la industria de transformación, campaña

2009.

Este año ha sido el Año Internacional de la Pa-

tata y con tal motivo ha habido numerosos foros

de debate para la búsqueda de oportunidades y

puesta en marcha de acciones para apoyo y be-

neficio del sector.

■ Órgano Consultivo de Patata

Cambios normativos sobre calidad y contratos tipo
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■ Órgano Consultivo de Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa

Los olivicultores, víctimas de las guerras
comerciales de las grandes empresas
de distribución

N o ha sido un buen año para el aceite de

oliva. Las condiciones climáticas adver-

sas del otoño y el invierno han hecho que

la producción total sea un 20% inferior a la an-

terior. La campaña se inició con unas reservas de

324.500 toneladas, suficientes para cubrir la de-

manda de los meses en que no hay producción

de aceituna y permitir un enlace de campaña

normal.

La evolución de la campaña, con un impor-

tante descenso de las importaciones y ligero des-

censo de las exportaciones en relación a la cam-

paña pasada (que no fue récord en este sentido),

hacía prever un comportamiento normal del mer-

cado, similar al de años anteriores. Sin embargo,

hemos asistido desconcertados a un aparente

cambio de las reglas del juego y al progresivo

hundimiento de los precios desde el inicio de la

campaña. Los olivicultores están recibiendo un

30% menos por el aceite este año en relación a

las mismas fechas del anterior. A medida que

va descendiendo el precio pagado al olivicultor

por su producción, un mayor número de explo-

taciones pierde su viabilidad.

El origen de esta crisis no se encuentra en un

exceso de producción, sino que es consecuen-

cia de un problema en el funcionamiento del

mercado: las grandes cadenas de distribución

han iniciado una guerra comercial cuya estrate-

gia principal es la bajada del precio de los pro-

ductos al consumidor, con el objeto de no perder

cuota de mercado en el actual contexto de crisis

económica, utilizar productos reclamo e incluso

recurriendo a prácticas no permitidas como la

venta a pérdidas.

Por desgracia, el aceite de oliva es uno de los

productos que con más frecuencia es utilizado

como producto reclamo para atraer la atención

del consumidor a la gran superficie. Pero el des-

censo del precio al consumidor no se hace sobre
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la base de reducir los márgenes de la cadena, si-

no reduciendo el precio al que los productores

vendemos nuestros productos.

Si el problema del desplome de los precios en

origen procede del mercado, UPA considera que

es necesario adoptar medidas para impedir que

la posición de dominio de las grandes cadenas

de distribución se imponga en la formación de

precios. Nuestra organización trabaja en varios

frentes para intentar no sólo buscar soluciones al

problema actual, sino sobre todo dotar al sector

de herramientas que permitan defender en el fu-

turo nuestros intereses. Con este objetivo, el Ór-

gano Consultivo de Aceite de Oliva de UPA plan-

tea las siguientes reivindicaciones básicas:

1. Debe hacerse cumplir la ley con respecto

a la venta a pérdidas. No puede seguir utilizán-

dose el aceite de oliva como reclamo para el con-

sumidor en base a su bajo precio. UPA deman-

da al Gobierno el desarrollo de mecanismos que

impidan que sigan produciéndose estas prácti-

cas que van contra la competencia.

Por otro lado, debe también interpretarse el

concepto de venta a pérdidas en el sentido de

compra a pérdidas. No es posible que nuestros

productores tengan que vender el aceite por de-

bajo de los costes de producción.

2. UPA considera imprescindible impulsar

la realización de campañas de promoción del

aceite de oliva con el objetivo de aumentar el con-

sumo tanto interno como externo, así como abrir

nuevos mercados para asegurar el futuro y via-

bilidad del sector.

Las campañas que se van a llevar a cabo, im-

pulsadas total o en parte por la Interprofesional,

son: Campaña de Promoción Exterior de Aceite

de Oliva de España 2009; Campaña de Promo-

ción Nacional, financiada a partir de los fondos

recaudados a través de la extensión de norma y

para parte de la cual se ha solicitado la subven-

ción del MARM; Programa de Promoción en el

Mercado Interior de la UE, financiado por la In-

terprofesional, el Ministerio y la UE, y que no se

iniciará hasta 2010.

3. Implementar medidas ICO específicas que

permitan obtener liquidez a las cooperativas y al

sector productor para, de esta forma, poder

orientar las ventas en mejores condiciones.

4. Hacer frente a la cada vez mayor concen-

tración de la demanda que permite que un ca-

da vez más reducido grupo de compradores con-

trolen el mercado y, abusando de esta situación

de poder, fuercen el precio a la baja. Es necesa-

rio exigir a las Administraciones que establezcan

políticas de apoyo a la concentración de la ofer-

ta.

En esta línea se encuentra en marcha un pro-

yecto de concentración de la oferta mediante el

desarrollo de una central de compras (Interoleo

Picual) como un primer paso para incrementar

la capacidad de negociación de los productores

frente a los compradores.

5. Aprovechar la nueva Ley de Calidad Agroa-

limentaria para poner en marcha de manera ur-

gente un código de buenas prácticas comercia-

■ Órgano Consultivo de Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa
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les, modificar la ley de Interprofesionales y la ley

de contratos tipo.

La modificación de la ley de Interprofesionales

y de contratos tipo debe permitir establecer acuer-

dos y contratos de venta de productos agrarios en-

tre la producción y la distribución o la agroindus-

tria con precios de referencia de compra, relacio-

nados al menos con los costes de producción.

UPA cree que el Gobierno debe reflexionar y

darse cuenta que la guerra a la baja en los pre-

cios de la alimentación va a tener como conse-

cuencia más paro y desempleo. Van a ser mu-

chas las explotaciones agrarias en general y las

olivareras en particular las que pueden ser vícti-

mas de esta guerra si el Gobierno no entra a to-

mar medidas.

UPA ha organizado importantes movilizacio-

nes en Jaén, Córdoba y Extremadura en protes-

ta por la situación que está atravesando el sector

y exigir a las Administraciones que pongan en

marcha las medidas necesarias para hacer fren-

te a esta situación.

Se han presentado tanto en Andalucía como

en Extremadura denuncias ante el Tribunal de la

Competencia de cada una de las CCAA para que

se investigue la sospecha de situación de poder

por parte de la distribución.

Por otro lado, ha sido aprobado el Regla-

mento 182/2009 de la Comisión que establece

las normas de comercialización del aceite de oli-

va. La principal novedad es hacer obligatoria la

indicación en el etiquetado del origen del aceite

indicando al menos si procede de la UE. Tam-

bién establece que cada EEMM puede prohibir

la producción de mezclas de aceite de oliva y de

otros aceites para su comercialización en el pro-

pio Estado miembro.

El 1 de noviembre de 2008, coincidiendo

con el inicio de campaña, entró en vigor la ex-

tensión de norma para el sector del aceite de oli-

va y que tendrá vigor durante tres campañas.

Todos los agentes del sector tienen la obligación

legal de contribuir con una aportación econó-

mica para financiar actividades de interés para

el sector a través de la Interprofesional. Las pri-

meras campañas financiadas con la extensión

de norma se iniciarán en 2009. El inicio de la

extensión de norma ha sido muy positivo en sus

primeros meses de aplicación, el porcentaje de

participación ha estado muy próximo al 100%.

Esperamos que las acciones impulsadas des-

de la Interprofesional sirvan para mejorar la co-

mercialización, valorización y precio del aceite

de oliva.

■ Órgano Consultivo de Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa
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L a campaña vitivinícola 2008/09 está sien-

do la primera que se desarrolla bajo las nor-

mas de la nueva OCM. Por este motivo el

trabajo de UPA en este período ha estado fun-

damentado en especial en la demanda a las di-

versas Administraciones (comunitaria, estatal y

autonómicas) de determinadas modificaciones

ante las respectivas propuestas normativas y en

la difusión e información de las nuevas medidas

a los viticultores.

En julio de 2008, UPA mantuvo una reunión

con la secretaria general de Medio Rural, Alicia

Villauriz, con objeto de intercambiar opiniones en

relación al Programa de Apoyo al Sector Vitiviní-

cola Español 2008/2013 presentado por el Mi-

nisterio a la Comisión Europea.

El 30 de julio, el secretario de Estado de Me-

dio Rural y Agua, Josep Puxeu, convocó a todo

el sector vitivinícola (OPAS, cooperativas, bode-

gueros, alcoholeros..) con motivo de analizar el

futuro de la campaña y fomentar el acuerdo en-

tre las diversas partes, sobre todo en lo relativo

a los contratos de destilación para alcohol de uso

de boca, una vez que en la nueva OCM desapa-

recía la vinculación del contrato con ayudas.

Ante las dificultades de la campaña, con un

descenso de los precios de la uva alrededor de

un 30% con respecto a la campaña anterior y

una gran incertidumbre por el retraso en la apli-

cación de las medidas de regulación de la cam-

paña, UPA reclamó a las Administraciones una

mayor agilidad y rapidez en la aprobación y pues-

ta en marcha de los mecanismos respectivos en

las diferentes medidas a aplicar; sin embargo,

el real decreto que desarrollaba las medidas del

Programa de Apoyo no se publicó hasta el 28

de febrero de 2009.

Desde julio de 2008 hasta marzo de 2009,

el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural

y Marino (MARM) no volvió a convocar al sector

para tratar sobre las medidas incluidas en el Pro-

grama de Apoyo de la OCM, y solamente se lle-

varon a cabo un par de reuniones en relación al

desarrollo de las propuestas de reglamento rela-

■ Órgano Consultivo de Vitivinicultura

Presión sindical de UPA para agilizar el
programa de apoyo vinculado a la nueva OCM
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tivas a prácticas enológicas, etiquetado y normas

de calidad.

En marzo se constituyó el Comité de Segui-

miento del Mercado del Alcohol para uso de bo-

ca, en el cual participa UPA y que con carácter

consultivo tiene por objeto proponer las actua-

ciones necesarias para promover el correcto fun-

cionamiento del mercado del alcohol para uso de

boca.

UPA participó en una jornada organizada por

la Asociación de Periodistas Agroalimentarios el

17 de marzo sobre la OCM del vino.

El 3 de abril se celebró una reunión en el

MARM en la que se analizó el funcionamiento de

las diferentes medidas de la OCM en la actual

campaña.

En cuanto al Observatorio del Mercado del Vi-

no, UPA ha asistido a las diversas reuniones del

plenario, celebradas en octubre, diciembre y

marzo.

Aunque con menor actividad que en pleno

proceso de debate de la OCM, también se han ce-

lebrado varias reuniones del Grupo de Trabajo del

Vino del COPA y del Comité Consultivo de la Co-

misión, a las cuales asistió el responsable secto-

rial de UPA, Eusebio Fernández.

El grupo español en la OIV celebró una reunión

en Madrid el 12 de febrero, a la cual fue invitada

UPA. También la organización estuvo presente en

la Asamblea de la Federación Española del Vino

(FEV) celebrada el 18 de marzo.

El Órgano Consultivo Vitivinícola de UPA cele-

bró una reunión el 20 de octubre en la que se ana-

lizaron la situación de campaña (precios, merca-

dos, etc.) así como las medidas de aplicación de

la reforma de la OCM en España (arranques, ayu-

das transitorias a la destilación, etc). También en

este sentido el 25 de noviembre se celebró una

reunión de secretarios generales con objeto de

analizar las observaciones de UPA al proyecto de

decreto de medidas del Programa de Apoyo.

Recientemente se han celebrado dos jornadas

organizadas por UPA en las que se abordó el pre-

sente y futuro del sector con la aplicación de la

nueva OCM. La primera de ellas se llevó a cabo

el 7 de mayo de 2009 en el seno de la feria FE-

NAVIN en Ciudad Real, y la otra el 11 de mayo

en Almendralejo (Badajoz).

■ Órgano Consultivo de Vitivinicultura
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D entro de la enorme volatilidad que

tuvieron los mercados de materias pri-

mas durante 2008, el sector arrocero ha

sido capaz de mantenerse ajeno a la mayor

parte de las causas que han provocado esta

inestabilidad.

La superficie arrocera en la última campaña

sufrió un nuevo descenso próximo al 9%, moti-

vado principalmente por los problemas que ha

sufrido el sector en Andalucía con motivo de las

restricciones en el uso del agua. Esta dismi-

nución de las siembras y su efecto en la bajada

de producción han permitido el mantenimiento

de los precios en unos niveles históricamente

altos, que no siempre se han repercutido a los

arroceros.

Por otro lado, esta situación de estabilidad del

mercado del arroz y la inestabilidad del resto de

cultivos herbáceos extensivos están provocando

algún tipo de incertidumbre de cara a las próxi-

mas siembras, ya que puede convertirse en un

cultivo refugio como respuesta a los bajos precios

de los cereales.

El año 2008 nos ha dejado una noticia muy

destacable para este sector, que es el acuerdo

político sobre el “chequeo médico” y la obliga-

ción de desacoplar la ayuda específica como

muy tarde en 2012.

■ Órgano Consultivo de Arroz

Preparando el desacoplamiento de las ayudas

■ Órgano Consultivo de Algodón

El nuevo cambio en el régimen de ayudas no
frena la agonía del cultivo en España

D urante 2008 vivimos un capítulo más en la

agonía que está padeciendo un cultivo tan

importante en muchas comarcas andalu-

zas como es el algodón. Después de la reforma del

régimen de ayudas y su inclusión en el pago úni-

co, hemos visto cómo una alternativa tan desta-

cada en el regadío andaluz ha ido perdiendo su-

perficie y producción a una velocidad imparable.

Tras la denuncia presentada contra el régimen

de ayudas acordado en 2005, y la sentencia de

finales de 2006 del Tribunal de Justicia de las

Comunidades Europeas, la Comisión se vio obli-

gada a modificar dicho régimen.

La reforma definitiva mantenía los porcenta-

jes de ayuda acoplada y desacoplada, pero incluía

un aumento de la ayuda por hectárea a costa de

reducir el número de hectáreas con derecho a

ayuda.

Desde el primer momento, UPA se mostró to-

talmente decepcionada.

Un aspecto muy significativo del acuerdo al-

canzado en Bruselas es la inclusión entre las me-

didas aprobadas de un sobre nacional cuyo des-

tino es la financiación de planes de reestructura-

ción como consecuencia de la implementación

de la normativa aprobada.

Este sobre nacional supone un nuevo recorte

financiero para el sector, ya que el presupuesto

del mismo se obtiene de fondos que hasta este

momento se destinaban a los algodoneros.
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D urante el año 2008, los acontecimientos

más destacados en el sector remolache-

ro fueron la enorme pérdida de atractivo

de esta alternativa, las operaciones de venta y

acuerdos comerciales de las dos empresas mol-

turadoras de remolacha y la firma del Plan 2014

entre organizaciones agrarias y Azucarera Ebro,

con el fin de garantizar una determinada renta-

bilidad al cultivo.

La campaña remolachera se ha visto afecta-

da por una serie de dificultades que han dado lu-

gar a descensos importantes de producción por

debajo de la cuota que tenemos asignada para

nuestro país.

La recolección del verano de 2008 en la zo-

na sur se saldó con un descenso con respecto

al año anterior del 44%, mientras que en la zo-

na norte la disminución fue sólo el 9%, gracias

a la gran riqueza que ha presentado la remola-

cha.

Como consecuencia del bajo nivel de precios

de los cereales de cara a la nueva campaña, pa-

rece que la industria azucarera ha tenido más pe-

ticiones de contratación que las recibidas en el

año anterior, algo que será necesario comprobar

según vaya avanzando la campaña remolachera.

A lo largo de 2008 se han producido impor-

tantes acuerdos dentro del sector industrial, que

van desde la venta de Azucarera Ebro a la multi-

nacional británica British Sugar, al acuerdo co-

mercial entre la cooperativa ACOR y la francesa

Tereos.

Desde el principio, UPA ha demandado que

el objetivo de cualquiera de estos acuerdos co-

merciales debe tener como base fundamental el

respeto de la producción de remolacha en nues-

tro país, así como el cumplimiento de todos los

acuerdos firmados con anterioridad a los mismos.

En este sentido, desde nuestra organización

se apoyó desde el principio el Plan 2014 pro-

puesto por la industria azucarera como base pa-

ra impulsar el futuro del cultivo tras la entrada en

vigor de manera plena de las condiciones im-

puestas por la nueva OCM, a pesar de que en di-

cho plan no figuraban compromisos de apoyo

económico directo para la remolacha.

Consideramos que este Plan 2014 puede ser

una buena herramienta para mejorar la produc-

ción de las explotaciones remolacheras, algo que

deberá ir acompañado de una reducción de los

costes de producción, verdaderos limitantes de

este sector en nuestro país. La gran incertidum-

bre para los remolacheros se presenta al final del

período establecido en la actual OCM, cuando se

acaben las ayudas acopladas que perciben los

agricultores.

■ Órgano Consultivo de Remolacha

UPA apoya el Plan 2014 para garantizar
la rentabilidad del cultivo
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E l tabaco, al igual que el resto de cultivos,

ha tenido que hacer frente al incremento

de los costes de producción que se han

producido durante la mayor parte de 2008. A ello

hay que sumar los bajos precios percibidos por

las distintas variedades de tabaco, muy inferio-

res a los que se reciben en otros países de nues-

tro entorno. Con precios a estos niveles, al desa-

parecer las ayudas, la rentabilidad del cultivo se

verá seriamente comprometida.

Gran parte de la actividad de nuestra organi-

zación se ha centrado en defender el sistema ac-

tual de ayudas al cultivo hasta 2013, en vez de

hasta 2010, que es la fecha que actualmente es-

tá establecida, aprovechando el debate en torno

al “chequeo médico” de la PAC que tuvo lugar

durante 2008.

Desde la organización se ha realizado una in-

tensa labor a nivel europeo para intentar conse-

guir mantener el cultivo del tabaco como un sec-

tor rentable para las zonas productoras ante el

peligro que para su continuidad supondrá la po-

lítica comunitaria de desacoplamiento de las ayu-

das a partir de 2010. Nuestras reivindicaciones

se han orientado a conseguir prolongar hasta

2013 tanto las acciones del Fondo Comunitario

del Tabaco como las ayudas directas a los agri-

cultores para que éstos puedan hacer frente a la

reestructuración y puedan adaptarse a las nue-

vas condiciones del futuro con suficientes ga-

rantías de continuidad y viabilidad para sus ex-

plotaciones.

Todos los países europeos productores de ta-

baco están preocupados por esta situación: prue-

ba de ello es la reunión informal de ministros de

Agricultura de los países productores de tabaco

de la UE que tuvo lugar en Verona en noviem-

bre de 2008, cuyo objetivo era formar un frente

común en defensa de la prolongación de las ayu-

das hasta 2013, antes de que quedara aprobado

el documento del “chequeo médico”.

El sector ha contado en todo momento con el

apoyo del Parlamento Europeo, tal y como se de-

mostró con la elaboración y aprobación del In-

forme sobre la Financiación del Fondo Comuni-

tario del Tabaco, conocido como informe Berla-

to. La aprobación de este informe supone la

transferencia de fondos de la ayuda del tabaco

hacia el Fondo Comunitario para 2008 y 2009 en

las mismas condiciones que los años previos.

Coincidiendo con la reunión en noviembre pa-

ra la aprobación del documento definitivo del

“chequeo”, tuvo lugar una manifestación en Bru-

■ Órgano Consultivo de Tabaco

UPA lidera la acción sindical europea
para evitar la desaparición del cultivo del tabaco
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selas en contra de la decisión de la Comisión de

no prorrogar el actual sistema de ayudas al ta-

baco. La amplia movilización del conjunto del sec-

tor, que contó con una importante participación

por parte de UPA, tenía por objeto llamar la aten-

ción sobre el riesgo de desaparición del cultivo an-

te la retirada de las ayudas en 2010 y alertar so-

bre las consecuencias económicas y sociales pa-

ra las zonas productoras españolas, concentradas

en su mayor parte en Extremadura, en áreas don-

de el cultivo del tabaco supone el soporte econó-

mico y de desarrollo de la región. La desvincula-

ción de las ayudas a la producción hará desapa-

recer el cultivo del tabaco y, con él, el principal

motor económico de las zonas productoras.

Por desgracia, la Comisión no fue sensible a

las demandas del sector, amparándose en que

las condiciones ya fueron acordadas en el pasa-

do y que por tanto no procedía su revisión. Por

lo tanto, a partir de 2010, la legislación comu-

nitaria obliga a conceder en forma de derechos

de pago único el 50% de las primas actuales y

el otro 50% restante debe destinarse a progra-

mas de reestructuración en las regiones pro-

ductoras en el ámbito de la programación de de-

sarrollo rural.

En el acuerdo del “chequeomédico” se incluyó

una nueva medida, dentro de las ayudas al desa-

rrollo rural, identificada como “ayuda a explotacio-

nes en proceso de reestructuración con motivo de

la reforma de una organización común de merca-

dos”, medida transitoria que permite conceder una

ayuda transitoria durante los años 2011, 2012 y

2013 con un importe máximo de 4.500, 3.000 y

1.500 euros por explotación. La financiación es a

través de fondos de desarrollo rural.

Sin embargo, desde UPA consideramos que

estas ayudas son insuficientes para garantizar la

continuidad del sector y hemos sido muy críticos

con la postura de la UE frente al cultivo del ta-

baco y sus zonas productoras.

El cultivo del tabaco presenta una gran im-

portancia socioeconómica en las principales zo-

nas tradicionales tabaqueras. Supone el medio

de vida para 2.600 productores, generando

anualmente un millón de jornales directos en

agricultura y 300.000 más entre la industria

transformadora y empresas de servicios.

■ Órgano Consultivo de Tabaco
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A l igual que en 2007, los ejes de activi-

dad del sector del vacuno de carne han

sido los precios tanto de la carne como

de los animales para vida, los costes de la ali-

mentación animal, así como importantes pro-

blemas sanitarios.

Al descenso importante de los precios de los

terneros para vida, consecuencia de la bajada

alarmante de la demanda para cebo, directa-

mente relacionada con la caída de rentabilidad

por los elevados precios de las materias primas

empleadas para su alimentación del año 2007,

por los mismos motivos que en el resto de los

sectores, la caída de precios de los componen-

tes de los piensos no se ha visto reflejada en el

precio de los piensos.

También el precio de los terneros para carne

ha seguido experimentando bajadas significati-

vas. Así, la rentabilidad de la producción de car-

ne en España ha caído a límites por debajo de

los costes.

Como no podía ser tampoco diferente, hemos

contemplado a la vez la manipulación de los

márgenes comerciales que han llevado a que los

precios en destino no hayan bajado, quedándo-

se el valor añadido en manos de la distribución.

En el último trimestre de 2008, y desde en-

tonces, la crisis económica ha creado una re-

tracción del mercado que no ha hecho más que

empeorar la situación descrita en los párrafos an-

teriores.

Todos los datos sobre animales positivos en

los análisis de EEB demuestran que sigue la evo-

lución prevista. Además, su relevancia mediáti-

ca ha caído mucho en los últimos tiempos. Pe-

ro todo ello ha sido a costa de los esfuerzos eco-

nómicos de los ganaderos: todas las medidas

para dar seguridad al consumo y contener defi-

■ Órgano Consultivo de Vacuno de Carne

La rentabilidad de las explotaciones
se sitúa por debajo de los costes de producción
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nitivamente la extensión del problema se han ba-

sado en acciones mantenidas por los producto-

res.

Por ello, podemos afirmar que este coste es

uno de los que sigue afectando de modo impor-

tante la viabilidad de las pequeñas y medianas

explotaciones de vacuno de carne españolas.

Seguimos en la reivindicación de la resolu-

ción de problemas que aún persisten, tales co-

mo el pago del coste de los MER retirados en

mataderos y salas de despiece, el coste de la su-

presión de las harinas de carne y hueso, así co-

mo los problemas de bioseguridad que aún plan-

tea la retirada de cadáveres de las explotaciones.

Las campañas de saneamiento ganadero y la

lucha contra la “lengua azul” han generado, co-

mo siempre, la realización de muchas gestiones,

consecuencia de los niveles elevados de preva-

lencia en determinadas epizootias, unidas al des-

contento general por la descoordinación de los

trabajos de saneamiento, realizados sin tener en

cuenta las condiciones de manejo de los ani-

males y los problemas de estrés que se gene-

ran cuando se obliga a los animales a entrar en

las mangas de tratamiento varias veces en po-

co tiempo.

Hemos contemplado con preocupación la

aparición de importantes rebrotes de brucelosis

bovina en áreas muy concretas dentro del terri-

torio español.

En UPA siempre hemos entendido que en

zonas de especial incidencia hay que aplicar so-

luciones particulares y que las medidas sanita-

rias deben ir acompañadas de otras de natura-

leza económica para paliar los efectos negativos

que sobre la renta de las explotaciones tienen

medidas tales como inmovilizaciones, vaciados

sanitarios, etc.; por ello, se han escrito varias car-

tas explicativas del problema a responsables del

Ministerio y se han mantenido entrevistas per-

sonales con responsables del mismo para tratar

estos temas.

De hecho, gracias a nuestras acciones fren-

te al Ministerio, estamos en plena negociación

de nuevas tablas de indemnización por sacrifi-

cio o por inmovilización por saneamiento gana-

dero, a la vez que también se han modificado los

valores en todas las líneas de seguros que con-

templan esta cobertura.

Como ya es casi tradicional en nuestra orga-

nización, UPA realizó actuaciones a lo largo del

año 2008 exaltando los beneficios de la gana-

dería extensiva en general y trashumante en par-

ticular. Con este motivo, el 27 de mayo de 2008

se celebró en Gredos una jornada con el objeti-

vo de poner en contacto a los principales gana-

deros de vacuno trashumante de España con

ejemplos del resto de la península (Asturias y

Extremadura) y de la Unión Europea, con repre-

sentantes del COPA, así como de la organización

francesa Euromontana, dedicada a la promoción

de todas las actividades de protección de la vi-

da en zonas de montaña, entre las que una de

las más importantes es la ganadería siguiendo la

evolución de los pastos.

Esta misma actividad se ha continuado en el

año 2009; el día 30 de marzo, en el mismo lu-

gar, se aprovechó para tratar de las novedades

surgidas con el cierre del “chequeo” de la PAC,

las cuales dentro de uno de los nuevos retos,

“Conservación de la biodiversidad”, encajan per-

fectamente tanto la trashumancia como el man-

tenimiento de las vías pecuarias, que son ver-

daderas autopistas por las que la fauna y flora

silvestre pueden seguir moviéndose a lo largo de

■ Órgano Consultivo de Vacuno de Carne
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enormes distancias, al contrario de lo que ya

ocurre en los países densamente poblados.

En la misma jornada se dio a conocer el

acuerdo con la Fundación Félix Rodríguez de la

Fuente para la convergencia entre las acciones

de defensa de la naturaleza y la pervivencia de

la actividad agropecuaria, elementos funda-

mentales para que el paisaje siempre manteni-

do gracias a la actividad humana permanezca

en perfecto estado.

En ponencia complementaria se trató de una

nueva cobertura conseguida con nuestro empu-

je en los grupos de trabajo de ENESA, por la cual

los ganaderos trashumantes son indemnizados

por la inmovilización de sus animales por un po-

sitivo en saneamiento ganadero que les impida

llegar a los pastos y quedarse en la zona en la

que ya no queda alimento.

Por último, indicar en el apartado sanitario

la permanencia de la fiebre catarral ovina o len-

gua azul, que afecta a los rumiantes domésticos

y salvajes, aunque sólo el ovino manifiesta

síntomas que pueden conducirles a la muerte.

Esta enfermedad no se transmite al hombre,

pero lo más preocupante son las importantes

pérdidas económicas que acarrea a los gana-

deros por los controles que se establecen para

el movimiento de animales a fin de controlar su

extensión.

En este tema hemos participado en los dos

grupos de trabajo del COPA-COGECA en los que

se ha tratado en profundidad este problema,

extendido a toda Europa, y por el que la Di-

rección General de Sanidad y Consumo de la

Comisión está elaborando una nueva normativa

relativa a la sanidad animal, tratando de codifi-

car por completo toda la legislación dispersa, así

como unificar todos los presupuestos ordina-

rios y extraordinarios dedicados a este tema tan

grave y tan importante para la rentabilidad de los

ganaderos y para la salud de nuestros consu-

midores.

■ Órgano Consultivo de Vacuno de Carne
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E l año 2008 y los primeros meses de 2009

han estado marcados por una importante

tendencia de precios a la baja de la leche,

que está poniendo en serio peligro a gran canti-

dad de pequeñas y medianas explotaciones fa-

miliares. En efecto, desde abril de 2008 los pre-

cios mundiales del mercado de la leche comen-

zaron a descender de manera significativa, hasta

provocar que los ganaderos estén produciendo

por debajo de los costes de producción.

Según un estudio técnico realizado por UPA,

el coste de producir un litro de leche depende del

sistema productivo, pero puede oscilar entre 0,35

euros/litro para explotaciones semiextensivas y

0,40 euros/litro para las explotaciones más in-

tensivas. Frente a ello, los ganaderos están per-

cibiendo por debajo de los 0,27 euros por cada

litro de leche entregada a la industria.

Además, los ganaderos y las cooperativas son

objeto de continuas amenazas (en ocasiones he-

chas realidad) de cese en la recogida de la leche

que producen.

Esta situación se ha agudizado en los prime-

ros meses de 2009 y con fecha 1 de abril, por

ejemplo, había unos 150.000 litros diarios en Ga-

licia sin colocar. En Castilla y León también se ha

dejado de recoger a los ganaderos 50.000 litros

diarios a partir de la misma fecha.

La utilización por parte de las grandes cade-

nas de distribución de excedentes a bajo precio

■ Órgano Consultivo de Vacuno de Leche

Unidad sindical para denunciar las prácticas de
la gran distribución y exigir la recogida de la
leche a precios justos
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de Francia, Portugal y Alemania, para sus mar-

cas blancas, ha desplazado de los lineales de los

supermercados a las principales marcas de le-

che españolas, que tienen serias dificultades pa-

ra vender su producción y para recoger la leche

a nuestros ganaderos a pesar de que, como se

ha comentado, el precio de la leche esté prácti-

camente por los suelos.

Se trata de una clara práctica de nacionalis-

mo comercial a través de la cual priorizan en los

lineales de la distribución leche cuya proceden-

cia es de los países de origen respectivos de las

empresas de distribución, con independencia del

precio y de la calidad. En este sentido, reiteramos

que la leche española compite en precio y en ca-

lidad con la leche foránea.

Además, se están estableciendo guerras co-

merciales feroces entre diferentes empresas de

distribución, que como elemento de competen-

cia utilizan la leche y otros productos agroali-

mentarios, tales como el aceite, en forma de pro-

ducto reclamo.

En ocasiones también se puede comprobar

cómo se asiste a ventas por debajo de lo que

cuesta producirlo (“dumping”). Eso puede com-

probarse tanto en los lineales de los supermer-

cados como en la leche líquida proveniente de

Francia y otros países foráneos que cotizan a pre-

cios muy por debajo de lo que perciben los ga-

naderos de sus respectivos países y siempre por

debajo de coste.

La respuesta oficial

España es un país que sólo produce el 65% de

sus necesidades de consumo. El sector lácteo ha

sufrido un importante proceso de reestructura-

ción desde 1993 hasta la fecha, de modo que se

ha reducido el número de explotaciones desde

173.000 a las 24.000 actuales.

Tenemos un complejo horizonte de liberali-

zación en 2015, fecha en que desaparecerán las

cuotas lácteas, a la vez que los mecanismos de

intervención para el sector que permite la OCM

única para el sector lácteo son ciertamente es-

casos.

La Subdirección General de Productos Ga-

naderos del MARM ha presentado el Plan Estra-

tégico para el Sector Lácteo Español Horizonte

2015, constituido por un conjunto de objetivos y

medidas que se articulan en los siguientes ejes:

reestructuración del sector, mejora de la compe-

titividad y la calidad, equilibrio del mercado, me-

jora de la información y la transparencia de la

producción y comercialización de la leche y re-

fuerzo de la cohesión intersectorial y mejora de

las relaciones entre los integrantes de la cadena.

En opinión de la UPA, la propuesta de plan es

interesante pero no constituye una respuesta ade-

cuada a las necesidades actuales y urgentes del

sector. Se trata de un paquete de medidas a me-

■ Órgano Consultivo de Vacuno de Leche

III-02-ORGANOS_CONSULTIVOS2009:III/02/ORGANOS CONSULTIVOS-OK  9/6/09  15:34  Página 406



Acción Sindical de UPA
Órganos CONSULTIVOS

407Agricultura Familiar en España 2009

dio y largo plazo, muchas de ellas relacionadas

con el “chequeo médico” recientemente aproba-

do y que en ocasiones son incluso voluntarias

para las partes implicadas. La mayoría de las ac-

tuaciones que propone las compartimos, pero no

solucionan la actual falta de rentabilidad de las

explotaciones ni el gravísimo problema de falta de

recogida por parte de las empresas lácteas.

Igualmente, las medidas de intervención

aprobadas desde Bruselas están teniendo esca-

sos efectos sobre el sector.

En definitiva, la respuesta de las Administra-

ciones general y autonómicas en absoluto ha si-

do acorde a la magnitud del problema.

La reacción sindical

Ante esta situación, desde UPA se han realiza-

do un conjunto de actuaciones encaminadas a

sensibilizar a las Administraciones y a la socie-

dad en general sobre el conflicto lácteo. Así se

han escrito cartas conjuntas desde el COPA a la

Comisión para tratar de sensibilizar a sus miem-

bros sobre los problemas de los ganaderos de

leche. También se han remitido cartas a la

ministra, a los portavoces de la Comisión de

Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Con-

greso de los Diputados, a las principales em-

presas y asociaciones de empresas de distri-

bución, etc.

En el terreno más reivindicativo se han

realizado concentraciones ante las Delega-

ciones del Gobierno de las principales provin-

cias productoras de leche. También se ha

celebrado una manifestación en Madrid el día

16 de abril de 2009, con posterior concentra-

ción ante el MARM.

El lema para la manifestación-concentra-

ción fue “Por un presente y por un futuro pa-

ra el sector lácteo español”. UPA, Asaja, Coag

y Cooperativas Agroalimentarias plantearon

como puntos fundamentales la garantía de re-

cogida de leche a lo largo de todo el territorio

nacional a precios dignos y remuneradores que

cubran los costes de producción, ayudas econó-

micas para garantizar la viabilidad de las explo-

taciones de vacuno de leche y la refinanciación

de la deuda, conversaciones con representantes

de la gran distribución para que se comprometa

eficazmente en la defensa del sector lácteo

español, mecanismos que impidan que se pueda

comprar leche de otros países a un precio infe-

rior al percibido por los productores de ese país

determinado, controles de las prácticas an-

tidumping a través de los Servicios Oficiales de

Control correspondientes, medidas eficaces de

gestión de excedentes, diferenciación de la leche

producida en España, acciones encaminadas a

lograr un mayor equilibrio de fuerzas en la ca-

dena láctea que evite distorsiones, fomentando

la implantación de los instrumentos necesarios a

fin de fortalecer la ordenación y concentración de

la oferta.

Una movilización nacional reforzada después

por múltiples convocatorias de nuevas moviliza-

ciones en las comarcas productoras de leche.

■ Órgano Consultivo de Vacuno de Leche
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Incorporación de jóvenes

En el sector lácteo, también desde el Órgano Con-

sultivo de Vacuno de Leche de UPA hemos tra-

bajado intensamente sobre el proyecto de RD de

cuotas procedente de la Reserva Nacional, ase-

gurando un trato adecuado para los jóvenes que

inician la actividad ganadera y mejorando los de-

talles.

Igualmente, estamos tratando de avanzar de

manera significativa en el contrato homologado

de leche de vaca. La constitución de la Comisión

de Seguimiento de Leche ha tardado en arran-

car, pero ya está en marcha y hay algunas

empresas grandes que sí están apostando fir-

memente por el contrato.

Por último, indicar que el “chequeo médico”,

cuyos reglamentos han sido recientemente pu-

blicados, debe ser aplicado en España y sobre

este particular el Órgano Consultivo de Vacuno

de Leche de UPA ha insistido de manera impor-

tante. El MARM ha planteado a las CCAA y a las

OPA su propuesta para aplicar en España.

Así, propone utilizar el nuevo artículo 68 para

programas de apoyo en diversos sectores, man-

teniendo algunos de los que ya existen en el mar-

co del antiguo artículo 69. Esto, en el caso del va-

cuno de leche, se traduce en un programa de

apoyo al sector vacuno de leche. El objetivo sería

facilitar la transición hacia la eliminación de las

cuotas lácteas. Este programa se articularía en

torno a dos bloques de medidas:

■ Un programa específico para el sector vacuno

de leche con base territorial, en especial en las

zonas con dificultades derivadas de su ubi-

cación geográfica. El apoyo iría destinado a las

explotaciones que por sus características in-

trínsecas o su ubicación tienen más dificulta-

des para mantener una actividad rentable. Es-

taría dotado con 40,8 millones de euros.

■ Mejora de la calidad de la leche. Con este fin

se utilizarían dos herramientas: concesión de

ayudas complementarias a los ganaderos

comprometidos en sistemas de mejora de ca-

lidad de la leche (actual artículo 69, dotado

de 19,8 millones de euros) y, por otro lado,

fondos nacionales enmarcados en el actual

RD 460/2002, sobre subvenciones para la

mejora integral de la leche cruda, que se es-

tá revisando y está dotado de 8 millones de

euros.

El detalle de estas medidas está siendo de-

cidido entre el MARM, los sectores afectados y

las comunidades autónomas.

■ Órgano Consultivo de Vacuno de Leche

III-02-ORGANOS_CONSULTIVOS2009:III/02/ORGANOS CONSULTIVOS-OK  9/6/09  15:34  Página 408



Acción Sindical de UPA
Órganos CONSULTIVOS

409Agricultura Familiar en España 2009

■ Órgano Consultivo de Ovino y Caprino

La necesidad de ayudas a los ganaderos
es cada vez más urgente para garantizar
la supervivencia del sector

T ras la profunda crisis experimentada por

el sector durante 2007, el año 2008 se ca-

racterizó por la incertidumbre ante las de-

cisiones que serían adoptadas en el ”chequeo

médico” de la PAC en relación al ovino y capri-

no. Durante buena parte de 2008 se siguió pa-

deciendo el incremento del precio de los piensos.

El año se inició con la puesta en marcha de

un conjunto de medidas que trataban de paliar

la crisis estructural y coyuntural que ya venía pa-

deciendo el sector años atrás. UPA ha transmi-

tido a la Administración sus quejas ante la apli-

cación de estas medidas, algunas de ellas plas-

madas en la publicación de varios reales

decretos, ya que no han resultado todo lo efica-

ces que hubieran debido. Tan sólo en un año, de

2007 a 2008, se ha producido un descenso de

la cabaña de ovino del 10%.

Durante este año se ha llevado a cabo un in-

tenso debate en relación al ”chequeo médico” de

la PAC en el que el sector ovino y caprino ha de-

sempeñado un importante papel al considerarse

un sector de especial atención, tras reconocer

la UE y el Parlamento lo delicado de su situación,

pero también la importancia de su manteni-

miento por el importante papel social y medio-

ambiental que desempeña en el mundo rural eu-

ropeo.

En el mes de septiembre tuvo lugar la cum-

bre de Limoges, en la que se reunieron los prin-

cipales responsables de agricultura y ganadería

de diversos países de la UE. En esta reunión se

llegó a la conclusión de la necesidad de estable-

cer una ayuda al sector ovino y caprino, inde-

pendientemente de aquellas que se pudieran po-

ner en marcha en el marco del ”chequeo médi-

co”, si se quería dar una oportunidad de

supervivencia y de recuperación de viabilidad a

este sector.

Por su parte, el PE elaboró un “Informe sobre

el futuro del sector ovino y caprino en Europa”,

en el que se exponían los principales problemas

responsables del descenso de la rentabilidad de

las explotaciones, así como un conjunto de medi-

das de apoyo al sector, muchas de ellas coinci-

dentes con las demandas de nuestra organización.

Este año ha sido un año complicado para la

lengua azul, si bien se puede señalar la buena

noticia de la erradicación del serotipo 4 (del que

no se detectan focos desde 2006), el serotipo 1

se extendió por la zona norte y hubo que hacer

frente a la entrada del serotipo 8.

Se publicó la Orden ARM/3054/2008, por la

que toda la península pasa a ser zona restringi-

da, lo que facilitará los movimientos de animales,

muy complejos con la anterior normativa, con la

obligación de vacunación para los serotipos 1 y

8 de todos los animales.

Se inició en otoño, coincidiendo con el pe-

riodo de no circulación del mosquito transmisor,
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la vacunación masiva contra los serotipos 1 y 8.

La vacunación ha demostrado su eficacia para

inmunizar a los animales; sin embargo, se han vi-

vido momentos de profunda tensión al observar

los ganaderos respuestas adversas en su gana-

do, que han vinculado a la aplicación de la va-

cuna. Los ganaderos han observado cómo sus

animales diminuían su producción de leche, au-

mentaba la incidencia de abortos, se retrasaban

los celos, etc.; sin embargo, las Administraciones

en ningún momento han reconocido que estos

efectos tengan una relación directa con la vacu-

nación.

Desde UPA hemos insistido en transmitir la

inquietud de los ganaderos ante los problemas

que se han presentado en los animales y se han

demandado medidas de compensación.

La identificación electrónica en ovino y capri-

no sigue siendo un tema de actualidad que preo-

cupa a ganaderos y a la organización. Será pu-

blicada en 2009 una modificación del actual RD

(sobre la que se ha trabajado en 2008) cuyas

principales novedades son la mayor flexibiliza-

ción en cuanto a los sistemas de identificación

electrónica que podrán usarse para el ganado ca-

prino que no vaya a destinarse a la UE, siempre

que se incluya en el documento de traslado el

tipo de dispositivo y su ubicación en el animal.

Por otro lado, se pospone hasta 2011 la obliga-

toriedad de que el documento de traslado deba

incluir el código de identificación individual del

animal.

Desde UPA hemos trabajado activamente pa-

ra llamar la atención sobre la necesidad de arti-

cular medidas para que la identificación electró-

nica no suponga ningún perjuicio para el gana-

dero o para el bienestar del animal y para que no

resulte un factor limitante a la hora de acceder a

determinados tipos de ayudas. Se ha consegui-

do una cierta flexibilización en caprino, pero es

necesario seguir presionando.

Con el impulso de Interovic y la Administra-

ción, en 2008 se dieron importantes pasos hacia

el etiquetado facultativo de la carne de ovino y

caprino en el que, entre otras, se incluya la in-

formación correspondiente al lugar de nacimiento

del animal. A lo largo de 2009 esperamos que el

etiquetado sea una realidad que contribuya al re-

conocimiento de la calidad de nuestras produc-

ciones y a la reactivación del consumo.

Por otro lado, tras sucesivas negociaciones

entre todos los agentes implicados, ha sido pu-

blicada la Orden ARM/2981/2008, de 16 de sep-

tiembre, por la que se homologa el contrato tipo

de suministro de leche de oveja con destino a

su transformación en productos lácteos. UPA,

el resto de organizaciones agrarias y represen-

tantes de la industria láctea han trabajado en la

elaboración de este contrato, que se adapta a las

condiciones específicas de la leche de oveja. Su

entrada en vigor supone la creación de una im-

portante herramienta para que los suministrado-

res y receptores de la leche puedan establecer

las condiciones de su relación en un marco de

estabilidad y transparencia en las transacciones

comerciales.

El contrato regula las cantidades contratadas

de leche para cada uno de los meses, el periodo

de entrega, especificación de unas condiciones

mínimas de calidad de la leche, fijación de una

fecha mínima para efectuar el pago al suminis-

trador, posibilidad de indemnizaciones en caso

de incumplimiento, entre otras. También se han

iniciado las negociaciones para elaborar el co-

rrespondiente a leche de cabra, para que recoja

las particularidades de esta producción.

■ Órgano Consultivo de Ovino y Caprino
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E l balance de la acción sindical del Órgano

Consultivo de Porcino de UPA correspon-

diente a 2008 y los primeros meses de

2009 debe incluir, en primer lugar, lo que pode-

mos considerar como un hito histórico en el sec-

tor: la constitución de la interprofesional del por-

cino de capa blanca. Por fin, todos los integrantes

del sector han coincidido con nuestras propues-

tas en las que afirmamos que, si bien hay muchos

temas en los que el sector está y estará siempre

enfrentado, por sus diferentes intereses, hay otros

muchos temas en los que el conjunto de la profe-

sión debe trabajar al unísono, debemos defender

entre todos un sector como éste que es básico pa-

ra los ingresos en el medio rural, para el empleo

en la industria agroalimentaria, para el comercio

internacional, e incluso para la imagen de España

en el mundo.

Ya se ha firmado, ahora lo que debemos es

empezar a trabajar, duro, muy duro, debido al

tiempo perdido y el camino que otros ya han re-

corrido antes que nosotros por su propio sector.

Al igual que en los últimos años, hemos vuel-

to a tener una actividad sindical en el sector por-

cino basada en tres aspectos determinantes de

la rentabilidad de la producción y de las obliga-

ciones comunitarias debidas a las normativas de

producción y consumo: sanidad, medio ambien-

te y mercados.

Una vez que UPA participó activamente en la

elaboración del Plan Nacional de Erradicación de

Auyezsky, y ya funciona según lo previsto, los re-

sultados reflejan un proceso continuo de dismi-

nución de la prevalencia en la mayoría de las co-

marcas afectadas. Una de las acciones de nues-

tra organización ha consistido en continuar con

nuestra labor iniciada de informar puntualmente

a nuestros ganaderos en relación con este tema

en zonas productoras concretas.

Basados en el estudio de prevalencias de la

■ Órgano Consultivo de Porcino

La presión de UPA consigue que se constituya
la interprofesional del porcino de capa blanca
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Universidad de León y de la Universidad Complu-

tense de Madrid, y conocidas las prevalencias en

todo el territorio nacional estamos en el plan en-

caminado a lograr una reducción de la inciden-

cia de manera considerable.

Una tercera acción es el desarrollo de un pro-

ceso de divulgación y sensibilización, básico an-

tes de poner en marcha las medidas correctoras

que recoja el plan. Al igual que en el plan de Au-

jezsky, UPA está a disposición de todos los inte-

resados para divulgar y clarificar a todos los pro-

ductores tanto la enfermedad como sus conse-

cuencias y las soluciones existentes en la

actualidad.

Si bien se han ido resolviendo los problemas

iniciales en el servicio de recogida, todos seguimos

preocupados por la bioseguridad de las explota-

ciones y por los enormes costes que genera este

servicio y que afecta gravemente a la viabilidad de

las explotaciones de carácter familiar; por ello, he-

mos seguido trabajando dentro del Plan de Segu-

ros Agrarios para que se extienda el sistema de se-

guro de recogida de animales muertos, siempre

que las condiciones y los costes sean realmente

asumibles por los ganaderos.

Desde el punto de vista medioambiental he-

mos estado trabajando con todas las normativas

de aplicación de purines, y seguimiento de las di-

rectivas medioambientales y de gestión de nitra-

tos, a la vez que en la aplicación de los reglamen-

tos de ayudas para las inversiones en biodigestión

de residuos. A estas líneas se han unido las nor-

mas de control de emisión de gases de efecto in-

vernadero que afectan a las explotaciones de ga-

nadería intensiva, en concreto a las de porcino.

Está en último lugar, pero podemos asegurar

que el mercado ha sido el problema más impor-

tante. A la aplicación de la OCM única que afecta

a todos los sectores, nuestro sector se ha sentido

influido sobre manera. La desaparición en la prác-

tica de la intervención en porcino y la anulación de

las restituciones a los productos transformados ha

dejado completamente inerme al sector.

Desde UPA hemos seguido puntualmente el

proceso aportando las observaciones oportunas

en beneficio del sector, sobre todo en las relati-

vas al seguimiento de costes y precios, y a la de-

manda de precios justos para los productores y eli-

minación de los abusos cada vez más a las cla-

ras realizados por la distribución.

En el sector porcino la alimentación animal su-

pone cerca del 80% de los costes de producción,

por lo que es uno de los sectores más afectados

por el elevado precio de los piensos compuestos.

Precios que no han seguido la misma evolución

a la baja que llevaron al alza.

En el camino de subida se nos alegaba que ha-

bía que repercutir inmediatamente el precio por la

ausencia de almacenamientos estratégicos, cos-

tes de transporte y financieros, y otro montón de

excusas, gracias a ello, la subida de los precios de

cereales, soja o petróleo, tanto en los mercados fí-

sicos como en los mercados de futuros, se vio re-

flejada en la factura inmediata del ganadero.

■ Órgano Consultivo de Porcino
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En el segundo semestre de 2008, en cambio,

los contratos a largo plazo, los productos almace-

nados a altos precios, de nuevo los costes finan-

cieros, y la incipiente crisis económica han con-

seguido que no se recuperen los precios de los

piensos a los equivalentes de caída de sus com-

ponentes. De nuevo el ganadero ha seguido sien-

do el que ha pagado el coste final.

Debemos repetir lo señalado en todos los do-

cumentos de las últimas campañas: al productor

le resulta imposible trasladar a lo largo de la ca-

dena el incremento de los costes de producción.

Además, los ganaderos de porcino están hacien-

do frente a una bajada importante de los precios

percibidos, que han llevado a que nuestros pre-

cios hayan sido los más bajos de la Unión en el úl-

timo semestre.

Ante esta situación UPA está haciendo las ges-

tiones precisas para resolver esta situación tanto

en el ámbito institucional (conversaciones con el

Gobierno y las comunidades autónomas) como de

actividad sindical propiamente dicha.

Como remate, nos hemos encontrado con que

cuando los precios del porcino iban a la baja en

las lonjas, éstas eran aceptadas por los mataderos

como un sistema justo de pago, en el último tri-

mestre de 2008 y el primero de 2009, periodos de

baja producción tradicional, incrementada por el

abandono de producción por reconversión por rui-

na de la campaña, en los que la lógica siempre ha-

ce que los precios suban, nos hemos encontrado

con la noticia de que los martes previos a la lonja,

los mataderos ya habían acordado el precio inde-

pendientemente de lo que se tratase en ella.

Desde UPA hemos actuado contundente-

mente, denunciando ante los tribunales de la com-

petencia y de la clarificación de mercados estas

prácticas que han llegado a ser tan a las claras que

han llegado a ser comunicadas las decisiones fue-

ra de lonja por correo electrónico.

Porcino ibérico. Se confirman las peores
previsiones sobre caos en los mercados

En el subsector del porcino ibérico se han confir-

mado nuestras peores previsiones, porque la re-

forma de la Norma de Calidad existente, que en

opinión de UPA era manifiestamente mejorable (o

sea, muy mala), han demostrado que la liberali-

zación de controles y que la aparición del porcino

“ibérico intensivo” ha causado un caos completo

en el mercado, en el que han aparecido muy dis-

tintos productos a precios evidentemente dispa-

res, con lo que es el valor de los productos demá-

xima calidad, más ecológicos y más sanos.

Junto a ello, la crisis de costes que ha sufrido

todo el sector ganadero y la crisis económica han

llevado a que en las lonjas hayamos tenido perio-

dos en los que los primales y los gorrinos gordos

para sacrificio han estado sin cotización, y sin nin-

guna transacción, coincidiendo con los momen-

tos de mayor actividad tradicional.

Esta crisis continúa a lo largo del primer se-

mestre de 2009, augurando una gravísima situa-

ción económica para un sector que tiene un pe-

riodo de producción tan largo y costoso.

■ Órgano Consultivo de Porcino
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■ Órgano Consultivo de Avicultura de Carne

UPA denuncia la parálisis administrativa
para aplicar los históricos acuerdos
interprofesionales

E l año 2008 pasará a la historia de la avi-

cultura española como el año en el que

pudimos disfrutar de un acontecimiento

histórico, pero que en el último momento los pro-

blemas burocráticos de la Administración, junto

a una escasa voluntad política, privó a los avi-

cultores de una herramienta esencial para regu-

lar las relaciones interprofesionales.

UPA ha perseguido desde hace muchos años

la publicación de una normativa específica que re-

gulara la actividad que día a día realizan alrededor

de 6.000 granjas en nuestro país. Un año más

tenemos que presentar el balance de este sector

desde un punto de vista negativo, y lo más nove-

doso es que en este caso no se debe a una falta

de interés por parte de las empresas integradoras,

ya que, estando todos de acuerdo, es la Adminis-

tración la que no encuentra la forma de poner en

marcha el trabajo de todo el sector, y que se ha

desarrollado durante la última década.

Ahora que en todos los ámbitos se exige al

agricultor y al ganadero orientar su producción al

mercado, las dos partes de la producción han

realizado un enorme esfuerzo que es la propia

Administración la que lo ha frenado.

La producción ha disfrutado durante 2008 de

un período de bastante tranquilidad, una vez su-

perado ya el período de crisis provocado por de-

terminadas alertas sanitarias, que ha permitido

realizar la producción de los animales de mane-

ra adecuada y con niveles de precios aceptables.

Durante este tiempo, UPA ha participado en

varias reuniones sectoriales con la Administra-

ción donde se han discutido las diferentes nor-

mativas que afectan al sector. Dentro de estas

normativas destaca la aprobación de la Directi-

va sobre Bienestar y su transposición en nues-

tro país. En líneas generales esta nueva norma-

tiva entra dentro de nuestros parámetros de pro-

ducción que se legislaron hace una serie de años

dentro del Real Decreto de Ordenación.

En este año, el principal problema al que se

han enfrentado los avicultores es común al res-

to de ganaderías: las consecuencias de la subi-

da de los precios de los piensos, arrastrados por

la evolución del precio de las materias primas.

En 2008 el sector vivió con intranquilidad el

posible acuerdo dentro de la OMC, que sin du-

da hubiera ampliado la entrada de carne de ave

de terceros países, cuyo sistema de producción

no está condicionado por los requisitos del mo-

delo de producción europeo, y que por tanto su-

pone un gran competidor del producto que se ob-

tiene en nuestras granjas.
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■ Órgano Consultivo de Cunicultura

UPA sigue denunciando el comportamiento
de las lonjas en la formación de los precios

E l sector cunícula comenzó el año 2008

arrastrando los negativos efectos de la cri-

sis vivida en 2007 motivada por el des-

mesurado incremento de los piensos, que eleva-

ron los costes de producción a unos niveles in-

sostenibles en relación con el hundimiento de los

precios percibidos por los productores. Como re-

sultado de esta situación se produjo el cierre de

un importante número de pequeñas y medianas

explotaciones.

Durante 2008, las materias primas utiliza-

das para la elaboración de los piensos fueron ex-

perimentando un descenso; sin embargo, la re-

percusión de esta bajada en el pienso de los ani-

males no fue tan inmediata como hubiera sido

deseable para dar un espiro a las granjas. A me-

dida que ha avanzado el año los precios han al-

canzado unos niveles mínimos de rentabilidad,

pero insistimos en que el factor coste de pro-

ducción tiene un efecto decisivo en la rentabili-

dad de la explotación: un determinado precio pa-

gado al productor, que en principio puede ser

rentable un determinado año, si se disparan los

costes de producción, puede llevar a la ruina a

esa misma explotación.

En 2008, el ligero descenso de los piensos y

una ligera recuperación del precio se consideran

favorables, pero se trata de un equilibrio muy pre-

cario, cualquier ligero incremento de costes o

descenso del precio puede poner a muchas ex-

plotaciones al borde de la ruina, especialmente

aquellas explotaciones de pequeña dimensión

(familiares en muchos casos), más sensibles a

este tipo de situaciones.

Se sigue trabajando desde la UE en el tema

de la obligatoriedad de la evisceración de las ca-

nales, ya que supone una desventaja de nues-

tro país frente a otros competidores. Otro aspec-

to tratado a nivel europeo es la propuesta de re-

comendación del Consejo de Europa sobre el

bienestar de los conejos domésticos, ya que el

texto, un vez aprobado, será de obligado cum-

plimiento.

El Órgano Consultivo de Cunicultura de UPA

sigue denunciando el comportamiento de las lon-

jas, perjudicial para el sector, ya que la formación

del precio de las lonjas no se corresponde con

la realidad del sector, puesto que los producto-

res se ven obligados a vender por debajo de es-

tas cotizaciones.

Un dato preocupante es el del estancamien-

to del consumo de carne de conej,o en torno a

1,5 kilos por persona y año. La interprofesional,

Intercun, está trabajando activamente en el de-

sarrollo de campañas de promoción de carne

de conejo financiadas a partir de la extensión de

norma, con el objeto de mejorar la demanda de

este tipo de carne, destacando sus ventajas nu-

tricionales y su carácter saludable.
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U no de los objetivos fundamentales del Ór-

gano Consultivo de Apicultura de UPA en

2008 y los primeros meses de 2009 ha

sido conseguir avances en el seguro apícola, pa-

ra lo cual los responsables sectoriales de UPA

han venido negociando de forma permanente

con ENESA.

En el capítulo internacional, la responsable

sectorial de UPA en asuntos internacionales, Ali-

cia Bernardo, ha venido asistiendo a los diferen-

tes Grupos de Trabajo de Miel del COPA, así co-

mo a los respectivos Comités Consultivos con la

Comisión Europea (18 y 19 de noviembre de

2008 y 27 de abril de 2009).

En diciembre se celebró una reunión en el Mi-

nisterio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Ma-

rino (MARM) con el sector apícola, en la cual se

trataron el seguimiento de las actuaciones del

Plan Nacional apícola así como determinados

asuntos relacionados con la sanidad y la situa-

ción del mercado.

El Órgano Consultivo de Apicultura de UPA

ha celebrado en los últimos meses dos reunio-

nes, una de ellas en diciembre, previa a la reu-

nión con el MARM, con objeto de hacer un ba-

lance de la situación en las diferentes regiones y

otra en Pastrana coincidiendo con la feria anual

en dicha localidad, el 6 de marzo. En dichas reu-

niones se analizó también la propuesta de crear

una interprofesión en el sector, aspecto que fue

planteado en julio y que a lo largo de los últimos

meses se ha ido plasmando en el apoyo por par-

te de todo el sector productor (OPAS y coopera-

tivas) y en la redacción de un modelo de estatu-

tos, estando a la espera de una contestación po-

sitiva por parte del sector industrial para en ese

caso comenzar los trámites con el fin de propo-

ner su reconocimiento por parte del MARM.

El 24 de marzo se celebró en el MARM una

jornada de transferencia tecnológica de los pro-

yectos de investigación en curso, en la que in-

tervino el responsable sectorial en asuntos na-

cionales, Antonio Prieto, demandando un ma-

yor esfuerzo en buscar soluciones al problema

del despoblamiento así como en reforzar la lucha

contra la varroa. En este sentido, UPA remitió

un escrito al MARM solicitando establecer como

líneas prioritarias en la investigación en materia

apícola aquellas relativas a combatir la varroasis

y la ascoferiosis (pollo escayolado).

■ Órgano Consultivo de Apicultura

UPA negocia avances en el seguro apícola
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