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Después de un ejercicio para olvidar, el de

2007, el campo y la ganadería andaluzas

continuaron en 2008 bajo una situación crí-

tica y dramática con cotizaciones en origen ab-

solutamente ruinosas, lo que contrasta con ele-

vados precios en destino. Para luchar frente a es-

ta situación, la Unión de Pequeños Agricultores y

Ganaderos de Andalucía ha dirigido una impor-

tante acción sindical y ha movilizado a la socie-

dad para acabar con la situación injusta y perju-

dicial para todos de los mercados agroalimenta-

rios, con precios cada vez más bajos para los

productores y subidas imparables para los con-

sumidores. A través de la campaña de “Precios

Justos”, UPA Andalucía ha congregado a la po-

blación andaluza con el objetivo de reclamar unos

precios más equitativos en el ámbito comercial.

Así, hemos impulsado numerosos actos multitu-

dinarios a lo largo y ancho de la geografía anda-

luza, como unamovilización en las carreteras jien-

nenses donde participaron 1.000 tractores y

3.000 agricultores. Además se sucedieron multi-

tud de actos para recoger firmas y entregar pro-

ductos a la población a modo de protesta, como

fue el caso de los 10.000 kilos de calabacines y

otras hortalizas que se repartieron en Granada,

hechos que ocurrieron en las ocho provincias an-

daluzas tras la convocatoria de UPA Andalucía.

A su vez emprendimos la recogida de firmas

para contribuir a las 500.000 necesarias para

presentar una Iniciativa Legislativa Popular y exi-

gir una Ley de Márgenes comerciales que zanje

los abusos que sufren agricultores y consumi-

dores. Fruto de todas estas actividades fue la

aprobación en el Parlamento de Andalucía de

una proposición no de ley en la que se estable-

cía la necesidad de crear normativas de regula-

ción que protejan a los productores y consumi-

dores de Andalucía frente a los abusos llevados

a cabo por las grandes cadenas de supermer-

cados. La proposición aprobada en el Parlamen-

to insta a “la creación de una comisión en el Con-

sejo de Gobierno para efectuar un análisis de la

información disponible sobre el funcionamiento

de los mercados de productos de alimentación,

de los precios de estos bienes de consumo en

Andalucía, así como del marco regulatorio apli-

cable, con el objeto de elaborar un diagnóstico

UPA ANDALUCÍA

Un año marcado por la crisis ganadera y
los bajos precios en origen
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en el plazo de seis meses, analizando dicho in-

forme conjuntamente con las principales agru-

paciones de productores, las asociaciones de la

distribución comercial y las asociaciones de con-

sumidores y expertos”. A partir del análisis an-

terior se elaborarán “propuestas de actuación o

de medidas, de carácter normativo, a las Admi-

nistraciones competentes para mejorar la trans-

parencia y la protección de los productores y con-

sumidores”, del mismo modo que se recojan re-

comendaciones para los distintos agentes

económicos intervinientes para autorregular las

mejores prácticas comerciales.

Por su parte, el sector ganadero ha padeci-

do un annus horribilis en 2008, derivado de los

bajos precios en origen y del alto coste de inputs

como piensos. UPA pasó a la acción con actos

de protesta. Así, por ejemplo, más de 10.000 ga-

naderos, 1.000 de ellos andaluces, tomaron el

7 de mayo las calles de Madrid convocados por

UPA. El trabajo de UPA Andalucía en defensa del

sector ganadero ha dado algunos frutos desta-

cables como la puesta en marcha del Plan de

Apoyo al Sector Ganadero. De especial impor-

tancia es el Plan Andaluz de Recuperación de

la Capacidad Productiva del Ovino-Caprino, pa-

ra fomentar la recuperación de la cabaña y pa-

liar la falta de rentabilidad de estas explotaciones,

de manera especial aquellas que padecieron con

mayor virulencia la elevada mortandad y los da-

ños provocados por la lengua azul. Este plan ofre-

ce a los ganaderos de ovino-caprino la posibili-

dad de acogerse a ayudas a la reposición y a

préstamos preferenciales con los intereses bo-

nificados en un 100%.

En el sector caprino, a su vez, UPA Andalucía

firmó una propuesta de contrato de compra y ven-

ta de la leche caprina con el consejero de Agri-

cultura y Pesca de la Junta de Andalucía, a fin de

unificar la relación entre ganaderos e industriales

para que todos sigan unas mismas reglas en el

ámbito en cuestión. El acuerdo tiene como obje-

tivo mejorar la calidad de la leche así como el pre-

cio percibido por los productores; la propuesta

contempla que se marque un periodo mínimo

de un año en el que se establezcan unos precios

pactados entre ganaderos y distribuidores.

UPA Andalucía también denunció con con-

centraciones en varias provincias “la actitud ma-

fiosa de las integradoras avícolas”, que conti-

núan ejerciendo su posición de monopolio, im-

poniendo unas condiciones de producción que

rayan la ilegalidad y que incumplen los acuer-

dos rubricados con los productores a finales del

año 2007.

La propuesta de la Unión Europea de reducir

considerablemente la utilización de fitosanitarios,

por otra parte, provocó la respuesta inmediata de

UPA Andalucía, que acordó con la Consejería de

Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía

un documento común que recogía la postura an-

daluza contraria a la reducción del uso de fito-

sanitarios sin que existieran materias alternativas

que asegurasen la producción agrícola en Anda-

lucía. Con el texto firmado, el secretario general

de UPA Andalucía, Agustín Rodríguez, y el con-

sejero de Agricultura y Pesca, Martín Soler, se

desplazaron hasta Bruselas para defender su

propuesta y finalmente consiguieron que el nue-

vo marco normativo aprobado en el Parlamento

Europeo mejorase con respecto a los duros plan-

teamientos definidos en el proyecto inicial.

En aceite de oliva, a pesar de que la campa-

ña va a ser inferior a la pasada en un 1%, los pre-

cios en origen siguen muy bajos. Concretamen-

te, las cotizaciones en el último año han bajado

UPA ANDALUCÍA
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una media del 19,5%. En esta situación, UPA

Andalucía considera que más del 40% del oli-

var andaluz a duras pena cubre los costes de pro-

ducción, por lo que urge la puesta en marcha de

medidas de apoyo, entre ellas la promoción. En

otro orden de cosas, UPA Andalucía, después de

intensas negociaciones con la Dirección General

de Tributos del Ministerio de Hacienda, obtuvo

una respuesta a la consulta vinculante sobre la

aplicación del IVA a las subvenciones a la pro-

ducción del aceite de oliva y aceituna de mesa,

de manera que los oleicultores de todo el Esta-

do han podido cobrar el IVA de las subvenciones

correspondientes a las campañas 2002-2003,

2003-2004 y 2004-2005.

Además, UPA Andalucía ha estado al tanto de

las nuevas tendencias y a finales de 2008 firmó

un convenio de colaboración con la Asociación

Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE)

para fomentar la expansión de los productos eco-

lógicos y el desarrollo socioeconómico de las co-

marcas donde son producidos. El objetivo es la

integración de los productos ecológicos en los

principales mercados, elaborar programas cuya

puesta en marcha permitan la unificación de to-

do el sector bajo un mismo marco de actuación

y agilizar los trámites para la obtención de la cer-

tificación por parte de los operadores.

Asimismo, UPA Andalucía trabajó intensa-

mente en 2008 para buscar soluciones a los pro-

blemas reales del regadío andaluz, conformado

por más de 800.000 hectáreas. UPA y AREDA

comparten el reto de conseguir en el plazo máxi-

mo de cinco años la modernización del 100%

UPA ANDALUCÍA
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de todos los regadíos de la Cuenca del Guadal-

quivir, así como la revisión del 100% de las con-

cesiones para eliminar los agravios entre territo-

rios y regantes. En este sentido, UPA Andalucía

impulsó la negociación del Acuerdo Andaluz por

el Agua, que propiciará la modernización de las

infraestructuras de regadíos, del mismomodo que

apuesta por un uso responsable y sostenible de

los recursos hídricos en la región andaluza. La fir-

ma de dicho acuerdo supone un acontecimiento

histórico debido a la importancia del agua en An-

dalucía, donde es un recurso estratégico de ca-

rácter transversal a todos los sectores productivos

y un motor de inversión para la región. También,

la negociación de UPA Andalucía logró que la

CHG aprobara por segundo año consecutivo la

reasignación de recursos solicitada conjunta-

mente por UPA y la Asociación de Regantes de

Andalucía (AREDA), un hito histórico.

Reasignación histórica

Así pues, en mayo de 2008 el organismo de

cuenca de la CHG aprobaba la última reasigna-

ción de recursos hídricos solicitada por nuestra

organización. En total, la reasignación global al-

canzada ascendió a 105 hectómetros cúbicos

(hm3) de agua que se utilizarían en el sistema de

regulación general y permitió, por tanto, disponer

de recursos para la siembra del arroz.

Asimismo, la Comisión Permanente de Se-

quía de la CHG también autorizaba 25 hm3 para

el riego de apoyo del olivar jiennense, mientras

que los regantes del Guadajoz (Córdoba) dis-

pondrían de 1,5 hm3 para regar 3.500 hec-

táreas. También la comarca almeriense del

Almanzora contó con una primera dotación de

10 hm3, lo que permitió un equilibrio para ga-

rantizar el regadío en todos los cultivos y también

en la cuenca del Almanzora.

Con la reasignación defendida por UPA se

permitió además dar respuesta a las necesidades

de los arroceros sevillanos, que pudieron contar

finalmente con una dotación de 200 hectómetros

cúbicos, tal y como solicitaban UPA y AREDA. A

pesar de la escasez hídrica que provocó que los

agricultores contaran este año con el 50% de re-

cursos respecto a una campaña normal, se pu-

dieron sacar adelante razonablemente las dife-

rentes cosechas andaluzas como hortícolas, fru-

tales, olivar, remolacha y algodón, entre otras, que

dependen del sistema de regulación general.

La reasignación de recursos se convirtió en

una fórmula inédita que la CHG aprobó a petición

de UPA Andalucía por primera vez en la historia

de la cuenca, lo que permitió garantizar el riego

a pesar de la escasez hídrica, evitando una si-

tuación catastrófica para todos los cultivos y, es-

pecialmente, para el arroz, que se había queda-

do sin recursos hídricos para sembrar.

La denuncia de Feragua, federación ligada a

ASAJA, contra la reasignación de recursos ante

los tribunales puso de manifiesto, una vez más,

que quienes realmente defienden los intereses

de los agricultores y regantes a nivel general por

encima de intereses partidistas o particulares son

UPA y AREDA.

La reasignación propuesta por UPA –apro-

vechando los excedentes de los denominados

“embalses privados” para utilizarlos en el siste-

ma de regulación general, en situación hídrica

delicada– evitó el año pasado pérdidas multimi-

llonarias en el arroz, olivar, hortícolas, industria-

les y herbáceos andaluces, entre otros.

UPA ANDALUCÍA
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La acción sindicial de UPA Aragón en 2008 y

los primeros meses de 2009 se ha centrado

prioritariamente en la gestión, información y

asesoramiento en cuanto al “chequeo médico” de

la PAC, realizando gran cantidad de asambleas en

todo el territorio aragonés, lo que ha redundado

en un gran crecimiento afiliativo para la organiza-

ción. Ha sido un año en que UPA Aragón ha da-

do un importante vuelco hacia la profesionaliza-

ción en la realización de servicios a sus afiliados

y en crecimiento de oficinas y técnicos.

La formación e información han sido más

que nunca necesarias y UPA Aragón ha esta-

do a la altura, realizando un mayor número de

acciones formativas, asambleas, charlas y jor-

nadas.

UPA Aragón ha tomado parte activa en la ne-

gociación con la comunidad autónoma de nues-

tras reivindicaciones en la crisis de ganadería

consiguiendo acelerar al máximo la puesta en

marcha de las medidas aprobadas por las Admi-

nistraciones públicas. UPA Aragón ha formado

parte activa de la mesa sectorial del ovino y ha

contribuido en la gestión de la crisis de la len-

gua azul.

UPA Aragón ha volcado gran parte de sus es-

fuerzos en la campaña de “Precios justos para

nuestros productos”, realizando un acto central

en la ciudad de Zaragoza el día 18 de diciembre,

con gran afluencia de personas y medios de co-

municación; al acto asistieron entre otros, mos-

trando su apoyo a la campaña, el secretario ge-

neral de UGT Aragón, Julián Lóriz Palacio, y el

presidente de la Diputación Provincial de Zara-

goza y alcalde de Ejea de los Caballeros, Javier

Lambán Montañés. A lo largo de la campaña,

UPA Aragón ha recogido más de 5.000 firmas en

apoyo a nuestras justas reivindicaciones.

UPA ARAGÓN

Información y apoyo a los agricultores y ganaderos
ante la nueva reforma del “chequeo médico” de la
PAC
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Por primera vez, UPA Aragón ha formado par-

te de la Mesa General de Inmigración en Aragón,

participando activamente en el proceso extraordi-

nario para la tramitación de permisos de trabajo

para ciudadanos rumanos y búlgaros, prestando

así un importante servicio tanto a nuestros afilia-

dos como a los trabajadores extranjeros.

En cuanto a formación, UPA Aragón ha venido

impartiendo cursos a través de planes del MARM,

de la Fundación Tripartita para la formación de los

trabajadores y del Gobierno de Aragón, contando

por primera vez con un plan de formación propio.

UPA Aragón ha participado también activa-

mente en ferias y congresos en todo el territorio

Aragonés, en FIMA 2008 (Zaragoza), Feria de Ca-

lamocha, Feria de Ejea de los Caballeros, Feria de

Sariñena, Feria de Barbastro, Qualiment, Tecno-

vid y Oleomaq, etc. Una representación de 26 per-

sonas de UPA Aragón y FADEMUR Aragón visi-

taron también la Feria Agrícola de París (SIMA),

dondemantuvieron contactos informales con aso-

ciaciones y sindicatos del sector, intercambiando

con ellos experiencias.

Por su parte, FADEMUR Aragón ha continua-

do creciendo exponencialmente en todo el territo-

rio, tanto en servicios como en afiliadas, abriendo

oficinas e incrementando plantilla de técnicos que

ofrecen servicios a las mujeres del medio rural. La

Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales

de Aragón ha realizado una ronda de reuniones

con todos los presidentes de las Diputaciones Pro-

vinciales planteando sus reivindicaciones para

contribuir al desarrollo y mejora de las condicio-

nes de vida de las mujeres del medio rural.

UPA ARAGÓN
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Buena parte de la acción sindical del Sindi-

cato Democrático de Ganaderos Monta-

ñeses (SDGM–UPA Cantabria) durante

2008 y los primeros meses de 2009 ha estado

centrada en denunciar la situación del sector lác-

teo y defender los intereses de los ganaderos, pre-

sos de las guerras comerciales entre las grandes

empresas de distribución.

Por otra parte, el SDGM-UPA Cantabria se di-

rigió en junio al consejero de Desarrollo Rural, Je-

sús Oria, para solicitarle que el Gobierno de Can-

tabria declarase “zona catastrófica” u otra figura

análoga al área afectada por las inundaciones que

se produjeron en esas fechas, con el fin de que

los ganaderos recibiesen ayudas excepcionales.

En octubre, el SDGM-UPA Cantabria propuso

al Gobierno regional que se adelantasen los pa-

gos de subvenciones y ayudas, de entre los cua-

les destaca el Pago Único, que afecta a 5.325 ex-

plotaciones y sumamás de 23 millones de euros,

y las subvenciones por recría de novillas (cerca

de 1.900 ganaderos y casi 3 millones de euros).

El objetivo era aliviar sustancialmente la co-

yuntura y la liquidez de las explotaciones, en una

situación de bajada de los precios de la leche.

En relación con la política sanitaria ganadera

que está desarrollando el Gobierno de Cantabria

a través de la Consejería de Desarrollo Rural, Ga-

nadería, Pesca y Biodiversidad, el SDGM-UPA

Cantabria defiende este modelo como un ejem-

plo de consenso, eficacia y defensa de los inte-

reses de los ganaderos. Un trabajo riguroso que

han reducido sustancialmente la incidencia de la

enfermedad en la cabaña ganadera cántabra has-

ta márgenes irrelevantes.

Todo lo cual no impide que el SDGM-UPA

Cantabria exija al Gobierno regional y a la em-

presa adjudicataria de la ejecución material de

la campaña de saneamiento el trato respetuo-

so a los ganaderos en el contacto diario y que

se extremen las medidas de higiene en los tra-

bajos.

En materia de formación, el SDGM–UPA Can-

tabria incrementó en 2008 la realización de cur-

sos homologados para manipular productos fito-

sanitarios, cursos de inseminación artificial, me-

jora genética, mantenimiento de maquinaria

agrícola, podología de vacas y caballos, soldadu-

ra, tapicería, arboricultura, etc.

Asimismo, siguió realizando nuevas campañas

sobre las alternativas de futuro para complemen-

tar la renta de los ganaderos y agricultores, sobre

todo en materia de energías renovables y agricul-

tura ecológica.

SDGM-UPA CANTABRIA

Preocupación por la situación de los ganaderos
de leche
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E l año 2008 se caracterizó por una intensa

lucha sindical de UPA Castilla-La Mancha

para evitar el cierre de más explotaciones

agrícolas, pero sobre todo ganaderas. Tal es el

desfase entre los precios que perciben los ga-

naderos y los costes de producción que han de

soportar, que fueron muchas las explotaciones

ganaderas condenadas a echar el cierre en una

actividad que por término medio es el resultado

del trabajo de varias generaciones. UPA Castilla-

La Mancha se movilizó junto a los ganaderos par-

ticipando el día 7 de mayo en Madrid con unos

1.500 ganaderos de la región.

La actividad sindical de UPA Castilla-La Man-

cha se orientó asimismo en la denuncia de los

precios de los piensos que vimos cómo bajaban

en casi todas las producciones y por otro lado se

incrementaban desmesuradamente los costes de

producción. A pesar de caer un 50% los precios

de los cereales, esto no repercutió en el precio de

los piensos.

Igualmente, el elevado precio de los fertilizan-

tes ha hecho que el pasado otoño casi la totalidad

de los agricultores hayan sembrado sin abonar.

El agua y sobre todo el acceso de los regan-

tes castellanomanchegos a la misma ha sido otro

de los caballos de batalla de UPA Castilla-La

Mancha, así como uno de los temas centrales de

UPA CASTILLA-LAMANCHA

Un año de trabajo sindical intenso para evitar
el cierre de explotaciones
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la política sindical en la región. Así exigimos la

puesta en marcha del Plan Especial del Alto Gua-

diana (PEAG). No en vano UPA ha señalado

siempre que este plan afecta a unos 600.000 ha-

bitantes, es decir un tercio de la población de

Castilla-La Mancha distribuida a lo largo de

19.000 kilómetros cuadrados en 169 municipios.

Se trata de una de las actuaciones más impor-

tantes para nuestra región.

El PEAG ya ha comenzado a andar y se han

llevado a cabo varias ofertas de adquisición de

derechos de agua y se han publicado los órde-

nes de regularización para explotaciones de le-

ñosos y agricultores profesionales.

Como la comunidad con mayor extensión de

viñedo de España, el nuevo texto de la OCM del

vino ha centrado gran parte de la agenda de UPA

Castilla-La Mancha. En este sentido recorrimos

gran parte de la geografía regional con la organi-

zación para explicar las modificaciones sustan-

ciales que introduce la aplicación de la nueva re-

forma. La organización ha jugado un papel muy

destacado en la regulación y aplicación de algu-

na de las medidas que recoge esta OCM, como

ha podido ser la destilación de alcohol de uso

de boca. Algunas de esas numerosas asambleas

informativas tuvieron lugar en municipios como

Munera, Tobarra, La Puebla de Almoradiel, Cór-

coles, Villarrobledo, Tomelloso y otros muchos

más. En algunas de ellas pudimos contar además

con la presencia de los máximos responsables de

la Consejería de Agricultura para que despejasen

las dudas de los viticultores en torno al nuevo

texto y su alcance para los viticultores castella-

nomanchegos.

Muchos otros cultivos, como los ajos, los al-

baricoques o las almendras, han sido objeto de

la actividad sindical de UPA Castilla-La Man-

cha a lo largo de 2008. De ese modo hemos de-

nunciado reiteradamente las importaciones de

ajos chinos o los precios abusivos, muy por de-

bajo de los costes de producción, que se pagan

UPA CASTILLA-LAMANCHA
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por los ajos o las almendras. Situación agrava-

da por las lluvias torrenciales que afectaron de

modo catastrófico a los cultivos de ajos en la zo-

na de Balazote o los albaricoques de Tobarra y

Hellín. UPA Castilla-La Mancha ha liderado la

defensa de los productores de ajos de la región

con actuaciones ante la Administración regional

que han conseguido la implicación de ésta en el

problema y con otras medidas como personar-

nos en algún contencioso abierto por la impor-

tación ilegal de ajos, uno de los mayores pro-

blemas del sector.

Precisamente los precios y sus desfases son

una constante denuncia por parte de UPA Cas-

tilla-La Mancha. De ese modo se organizaron di-

versos actos de recogidas de firmas por toda la

comunidad. Todos estos actos tuvieron como

principales destinatarios a los consumidores cas-

tellanomanchegos, muy concienciados con los

abusos que sufre el campo en la región ya que

somos una sociedad eminentemente rural y don-

de también contamos con un gran apoyo insti-

tucional. De ese modo todos estos actos llevados

a cabo en toda la región, con recogida de firmas

y entrega de miles de kilos de productos como

cebollas, ajos, lentejas, brócoli, etc., contaron con

ese respaldo social e institucional.

Igualmente reseñable es el trabajo que rea-

lizaron las compañeras de FADEMUR Castilla-

La Mancha. Así acercaron el trabajo, muchas

veces invisible, de las mujeres en el campo en

una jornada histórica celebrada en Toledo el 25

de febrero en la que contamos con la presencia

del presidente de Castilla-La Mancha, José Ma-

ría Barreda, y más de mil mujeres. La actividad

sindical de FADEMUR Castilla-La Mancha nos

llevó a la celebración de varias jornadas y asam-

bleas informativas sobre la orden regional que

amplía y mejora la norma estatal que permite a

las mujeres ampliar hasta el 50% la subvención

de los cupones de afiliación a la Seguridad

Social.

UPA CASTILLA-LAMANCHA
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E l trabajo de UPA en Castilla y León a lo lar-

go de 2008 fue muy reseñable, debido a los

serios problemas que sufrieron sectores tan

emblemáticos en la región como la ganadería,

el cerealista o el remolachero.

La ganadería castellanoleonesa, con la caba-

ña más importante de España, ha copado gran

protagonismo a nivel sindical en esta comunidad

autónoma. De igual modo, la situación de cam-

bio en el sector remolachero, con el abandono de

muchos productores, y las consecuencias de la

plaga de topillos han sido otros aspectos en los

que se ha trabajado intensamente a lo largo del

año.

No menos intensidad sindical ha supuesto el

descalabro de precios en los cereales, y los altí-

simos costes de producción debido al disparata-

do precio de los fertilizantes y abonos.

Comenzó el año con una situación cierta-

mente compleja para los miles de ganaderos que

han visto cómo sus explotaciones se encontra-

ban al límite, desde el punto de vista de la ren-

tabilidad económica, debido a la crisis de precios

y a los altos costes de producción.

Más de 5.000 ganaderos convocados por

UPA y el resto de organizaciones se movilizaron

por las calles de Valladolid en el mes de febrero

para protestar ante la mayor crisis ganadera de

los últimos 20 años. La manifestación llegó a

las puertas de la Consejería de Agricultura y Ga-

nadería y a la Delegación del Gobierno en Valla-

dolid, para trasladar a los máximos responsables

del Gobierno regional y nacional las reivindica-

ciones de los ganaderos de esta comunidad au-

tónoma.

Nuevamente, el 7 de mayo las calles de Ma-

drid fueron tomadas por los ganaderos de UPA,

y miles de productores se desplazaron desde

Castilla y León para exigir respuestas a los res-

ponsables políticos. Paralelamente a este acto,

nuestra organización mantuvo un encuentro con

el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan

Vicente Herrera, en la que expusimos los serios

problemas que afectan a miles de ganaderos de

esta región, y le exigimos una apuesta decidida y

firme con políticas que apoyen el modelo de ex-

plotación familiar, que es el mayoritario en nues-

tra comunidad autónoma.

Precisamente por denunciar a alguno de los

responsables de esta situación, UPA en Castilla

y León estuvo en el punto de mira de los fabri-

cantes de piensos. Tras haber denunciado sus

prácticas habituales de maniobrar especulando

con los precios y ahogando al sector ganadero,

dejándolo al borde de la ruina, nuestra organi-

zación recibió serias críticas de las industrias del

pienso en algunos medios de comunicación.

Lejos de silenciarnos, nuestra organización

ha vuelto a denunciar en varias ocasiones la es-

UPA CASTILLA Y LEÓN

Las crisis sectoriales en agricultura y ganadería
impulsan la campaña en demanda de precios
justos
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peculación en el sector de los piensos, cuyas in-

dustrias con total impunidad aplican precios es-

candalosos a los ganaderos, a pesar de descen-

sos importantes en los cereales, y por lo tanto

en la materia prima con los que lo elaboran.

La situación no es mucho mejor en otro de los

sectores más importantes en Castilla y León. El

cultivo de la remolacha vuelve a ser el centro de

controvertidas actuaciones en esta comunidad

autónoma.

Los remolacheros castellanoleoneses han vis-

to con mucha inquietud a lo largo de 2008 lo que

ocurría con el sector. Las organizaciones agra-

rias, con UPA a la cabeza, han dado muestras de

su firmeza y en unidad de acción juntaron sus

fuerzas para pedir garantías y estabilidad para

el cultivo en los próximos años. En un manifies-

to conjunto se pidió la necesidad de asegurar

un precio mínimo por tonelada de remolacha, y

así se lo expusimos en el mes de enero a la in-

dustria y a la propia Junta de Castilla y León.

Sin embargo, pocos días después de esa pro-

puesta conjunta, la Consejería de Agricultura,

Ebro y Acor sellan un acuerdo remolachero a es-

paldas del sector productor, que hacen público

después de las elecciones generales del 9 de

marzo, sin importarles para nada las conse-

UPA CASTILLA Y LEÓN
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cuencias de este retraso y las repercusiones tan

negativas que lleva implícito el acuerdo para mi-

les de remolacheros de la región.

Producto de esta “sinrazón”, numerosos re-

molacheros de la región presentan recursos con-

tra el acuerdo entre Administración regional e in-

dustrias porque dicho documento dañaba muy

seriamente los intereses del sector productor.

Después del verano se conoce que el negocio

azucarero de Ebro se pone en venta y lo compra

la empresa British Sugar, y también conocemos

el acuerdo entre la cooperativa Acor y su homo-

loga francesa Tereos. Con todas estas “convul-

siones” en el sector remolachero, lo cierto es que

Castilla y León ha pasado de ser una región re-

molachera a ser una región refinadora.

Por otro lado, el altísimo coste de los fertili-

zantes pone en peligro las siembras, y repercute

definitivamente en la sementera, provocando un

gran descenso de siembras en cereales. De hecho

denunciamos que los costes de abonos químicos

se incrementan un 100% respecto al año anterior,

y exigimos que rebajen dichos precios, porque la

situación en el mercado no justifica este atraco

empresarial a los intereses del sector productor.

Durante 2008 lamentablemente tenemos que

volver a hablar de topillos. Sin embargo, la pre-

sión ejercida por UPA para que la Junta de Cas-

tilla y León actuara con contundencia contra la

plaga de topillos que asoló el campo de la re-

gión durante 2007 dio sus resultados.

Una vez que el Gobierno regional se tomó en

serio esta plaga, y después de poner en marcha

el operativo de 710 personas, actuando en más

de 800 municipios, se vieron los resultados. Gra-

cias a la aplicación de un producto como la bro-

madiolona, 18 veces más eficaz que la clorofaci-

nona, y la intensificación en su control se acabó

con la mayor parte de los cientos de millones de

roedores, que acabaron con la cosecha de nu-

merosos cultivos acarreando pérdidas millona-

rias en el sector agrario.

Sin embargo, UPA se vio obligada a seguir de-

nunciando cuestiones tan lamentables como las

cantidades que en algunos casos el Gobierno re-

gional indemniza a los agricultores afectados por

la plaga. Algunos de los 2.400 productores a los

que se les reconocen daños perciben 58 cénti-

mos de euro, y un gran número de ellos está por

debajo de los 10 euros.

Pero si estas tres grandes referencias han

supuesto un trabajo muy reseñable en la orga-

nización, no menos trabajo y dedicación han su-

puesto algunos problemas relacionados con

otros sectores. Así, por ejemplo, en el caso del

cultivo del lino se han sufrido situaciones cier-

tamente complejas y en las que los productores

han visto defendidos sus intereses a través de

importantes demandas de UPA a lo largo del

año.

Tal es así, que medio centenar de agriculto-

res zamoranos que cultivaron lino durante la

campaña 1998/1999 llevaron a cabo una mar-

cha de protesta desde Zamora hasta Valladolid

para exigir a la Junta que en base a la sentencia

de la Audiencia Nacional, la Junta de Castilla y

León les eximiera de devolver las ayudas recibi-

das, y les reintegraran los importes a los agricul-

tores que devolvieron las subvenciones en su día.

UPA CASTILLA Y LEÓN
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Por otro lado se hace público a lo largo del

año el Plan de Conservación y Gestión del Lobo,

y el Gobierno regional cae en los mismos erro-

res de siempre. El decreto aprobado supone más

de lo mismo hasta ahora, y en este sentido no

se recogen las demandas de los ganaderos y se

vela más por el mantenimiento de la población

del lobo y la viabilidad de éste que por los dere-

chos del productor. El plan insiste en la obliga-

toriedad de tener suscrito un seguro para acce-

der a las indemnizaciones, lo que resulta abso-

lutamente rechazable por nuestra organización,

tal y como seguimos denunciando.

Es tal la situación de desesperación que su-

fren los ganaderos que representantes de UPA

ocupan en el mes de mayo un foro sobre el cá-

nido que se celebra en Zamora para manifestar

una vez más su rechazo a pagar un seguro “obli-

gatorio”.

Más positivo resulta el hecho de que el Go-

bierno regional confirma que por primera vez

se primará la actividad de la trashumancia. Con

la puesta en marcha de esta medida agroam-

biental, la Administración regional satisface una

histórica reivindicación de la organización UPA,

tal y como recogen numerosos medios de co-

municación, conocedores del trabajo desem-

peñado desde hace años por nuestra organiza-

ción.

UPA volvió a celebrar en 2008 una nueva

Jornada Internacional de la Trashumancia en el

parador abulense de Gredos, con la asistencia

de importantes ponentes, y más de un cente-

nar de ganaderos procedentes de todo el país.

Otra línea de actuación, aunque no nueva,

porque desde Castilla y León llevamos denun-

ciando desde el año 2003 a través de la cam-

paña “Por un mercado más transparente” junto

a la Unión de Consumidores, es la denuncia de

los márgenes comerciales en los precios agroa-

limentarios.

La campaña de UPA en Castilla y León sobre

precios justos ocupa numerosas portadas en los

principales medios de comunicación de la región

gracias al trabajo desarrollado por nuestra or-

ganización en las distintas provincias. En el mes

de junio son varios los actos de protesta, con ca-

ravanas de tractores en algunas de las carrete-

ras más importantes de Zamora, o protestas en

las plazas más céntricas en capitales de provin-

cia y comarca.

También durante los meses de noviembre y

diciembre se celebran distintos actos de pro-

testa por toda la región, recordando los abusos

que sufren agricultores y ganaderos en materia

de precios, y lo escenificamos ante grandes ca-

denas comerciales y superficies, alguna de ellas

de capital francés.

También muy reseñable es el trabajo desa-

rrollado por FADEMUR en Castilla y León, cul-

minado con la presentación a mediados de año

de la exposición itinerante y libro “Historias de

vida en el medio rural”, con la presencia del pre-

sidente del Consejo Económico y Social (CES) en

un acto al que asistieron decenas de mujeres

que conforman las distintas asociaciones de

nuestra región.

Las reivindicaciones de UPA continúan en

este caso también durante el segundo semes-

UPA CASTILLA Y LEÓN
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tre del año, para denunciar públicamente la dis-

criminación que sufre el medio rural respecto

al urbano en políticas no sólo económicas, sino

también sociales. Sacamos a la luz un informe

en el que detallamos que la pensión media del

campo es un 50% inferior a la que se cobra en

el régimen general. De igual modo ponemos hin-

capié en el sistema de aplicación de la Ley de

Dependencia en el medio rural, calificándolo

de erróneo, nefasto y discriminatorio respecto a

lo que ocurre en las ciudades.

UPA ha trabajado también en aspectos re-

lacionados con la formación en materia de pre-

vención de riesgos laborales en la agricultura y

ganadería. Hemos editado dos dípticos más so-

bre medidas a tomar para prevenir el peligro de

accidentes en el sector agrario. También pone-

mos a disposición de los agricultores y ganade-

ros un manual de biodiversidad con objetivos

muy ambiciosos.

Finalizamos el año demandando un esfuer-

zo especial a la Administración regional que se

traduzca en los presupuestos generales para que

se recojan las demandas del sector y para que

se ataje desde un compromiso real el problema

del despoblamiento. La respuesta lamentable-

mente fue más de lo mismo; presupuesto insu-

ficiente, continuista, con carencias y apartado

de las necesidades del sector agrario.

UPA CASTILLA Y LEÓN
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La acción sindical de UPA Canarias durante

2008 estuvo centrada en defender los inte-

reses de los pequeños y medianos agricul-

tores y ganaderos en los sectores básicos para el

sector en Canarias, entre los que destacan el plá-

tano, el tomate, el resto de frutas y hortalizas, y los

productos ganaderos.

Una de las reivindicaciones planteadas por

UPA Canarias en 2008 fue la necesidad de re-

conocer y apoyar la función social de los peque-

ños y medianos agricultores y ganaderos, para evi-

tar que, como ocurre hasta ahora, las políticas

agrarais beneficien más a los grandes producto-

res que trabajan en invernaderos y zonas privile-

giadas de las islas y que, precisamente por ello,

pueden obtener más producción que un peque-

ño agricultor de las zonas de medianías, Unos

problemas que atraviesan los pequeños trabaja-

dores agrícolas o ganaderos de las islas, a los que

hay que añadir, además, los derivados de su con-

dición de autónomos, un sector duramente gol-

peado por la crisis económica.

En Canarias hay alrededor de 2.800 peque-

ños agricultores o ganaderos que trabajan como

autónomos, por lo que a los problemas propios

del sector se unen ahora los de una crisis que vie-

ne azotando con dureza a estos trabajadores.

El reparto de las ayudas agrarias supone un

problema que va mucho más allá del propio sec-

tor. En este sentido, el medio ambiente y, por ex-

tensión, el turismo podrían verse perjudicados por

el deterioro de la actividad agrícola y ganadera.

UPA Canarias denuncia, por tanto, que descui-

dar a los pequeños agricultores es también des-

cuidar unas producciones que dan vida al paisa-

je del archipiélago y que, en muchas ocasiones,

constituyen una de las imágenes que se llevan los

turistas cuando regresan a sus países, mientras

que los grandes productores de invernaderos na-

da hacen por el paisaje o el medio ambiente.

Para las zonas de medianías, UPA Canarias

sigue reclamando medidas efectivas de desarro-

llo rural para sacar a estas zonas de la marginali-

dad en que se encuentran y sujetar a la población

en estos territorios de una manera digna, con

unos salarios acordes con nuestros tiempos y que

no tenga que emigrar a los núcleos urbanos. En

estas zonas pedimos también que se instalen re-

des de riego para así poder desarrollar la labor

agrícola y ganadera de una forma más segura y

no depender de las lluvias, ya que cada día son

más escasas.

Por otro lado, UPA Canarias volvió a incre-

mentar en 2008 su oferta de servicios y apoyo a

los agricultores y ganaderos, además de reforzar

la interlocución con las Administraciones y otros

colectivos y asociaciones con intereses conver-

gentes.

UPA CANARIAS

Demanda de apoyo para la función social de los
pequeños y medianos agricultores y ganaderos
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E l año 2008 estuvo marcado en el campo ex-

tremeño por los bajos precios percibidos

por los agricultores y ganaderos por sus

productos y los altos costes de producción a los

que han tenido que hacer frente, lo que ha pro-

vocado que el umbral de rentabilidad de muchas

explotaciones de la región se haya situado en

unos límites insostenibles.

Ante esta situación, la actividad sindical de

UPA-Uce Extremadura en 2008 se centró, entre

otros grandes objetivos, en conseguir que se re-

duzcan esos costes de producción y lograr que

agricultores y ganaderos cobren un precio justo

por sus productos para no perder renta y poder

continuar trabajando en la producción de ali-

mentos de calidad.

“Precios justos para nuestros productos” fue

el lema escogido por UPA para iniciar una cam-

paña con este mismo fin, a la que desde el pri-

mer momento se sumó UPA-Uce Extremadura

participando en la manifestación del 7 de mayo

en Madrid, una cita a la que acudieron más de

2.000 agricultores y ganaderos de nuestra región.

“Cáceres con sabor a fruta”

Esta misma campaña se trasladó también a Ex-

tremadura con el que sin duda fue el principal

acto reivindicativo y el de mayor envergadura or-

ganizado por UPA-Uce en la región. Más de 300

compañeros y compañeras de la organización

trabajaron en la elaboración de un gran mosai-

co en el que se utilizaron 40.000 kilos de fruta en

la plaza Mayor de Cáceres. Un importante acto

que tuvo una gran repercusión en los medios de

comunicación no sólo de la región, sino de toda

España.

Dentro de este gran acto reivindicativo en Cá-

ceres se desarrollaron diversas actividades du-

rante los días 24, 25 y 26 de julio, entre ellas la

venta de fruta a precio de coste en un mercado

que se quedó pequeño ante la masiva afluencia

de público; la culminación del mosaico con la

presentación oficial por parte del consejero de

Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Ex-

tremadura, Juan María Vázquez; fuegos artificia-

les y, por supuesto, la recogida de firmas donde

UPA-Uce logró el apoyo de la Administración re-

gional con la firma del presidente de la Junta de

Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para

apoyar la campaña y tramitar una iniciativa le-

gislativa popular para exigir una ley de márgenes

comerciales que logre poner fin a los abusos en

los precios y márgenes a lo largo de la cadena ali-

mentaria, para que tanto productores como con-

sumidores puedan producir y consumir a unos

precios justos. A esta lista de apoyo a nuestra

causa se sumaron otros dirigentes regionales que

acudieron para participar en los actos donde tam-

bién la organización mostró su apoyo a la candi-

datura de Cáceres a ser Capital Europea de la

Cultura en 2016.

UPA-UCE EXTREMADURA

El campo extremeño se vuelca en el apoyo a la
campaña para exigir precios justos
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Al margen de este gran acto, pero dentro de

la misma campaña, UPA-Uce Extremadura tam-

bién se encargó –y lo sigue haciendo– de la re-

cogida de firmas tanto en las diferentes oficinas

de la organización repartidas por toda Extrema-

dura como en los distintos eventos a los que ha

acudido UPA-Uce, como el Salón del Jamón de

Jerez de los Caballeros, la Feria Internacional Ga-

nadera de Zafra, la Feria Ganadera de Albur-

querque, etc.

A todo ello se sumó la concentración que

UPA-Uce Extremadura llevó a cabo frente a la se-

de de la Delegación del Gobierno en Extrema-

dura (en Badajoz), a la que acudieron más de

500 agricultores y ganaderos extremeños para

reivindicar medidas ante la subida de los costes

de producción y los bajos precios percibidos, pe-

ticiones que los miembros de la comisión ejecu-

tiva de UPA-Uce trasladaron en una reunión pos-

terior con la delegada del Gobierno en Extrema-

dura, Carmen Pereira.

Y para aunar esfuerzos encaminados a luchar

por un mismo fin, UPA-Uce se unió al resto de

organizaciones agrarias y a las cooperativas de

Extremadura para llevar a cabo una manifesta-

ción conjunta que se celebró el 14 de noviembre

en Mérida. Más de 7.000 agricultores y ganade-

ros de la región reclamaron a las Administracio-

nes soluciones para que el sector siga siendo ren-

table a través de la puesta en marcha de una me-

sa regional y otra nacional para analizar la

situación y arbitrar medias.

“Chequeo médico” y ayudas al tabaco

Por otra parte, el segundo gran reto al que se

ha enfrentado el sector a lo largo de 2008 ha si-

do la reforma de la PAC, el también llamado

“chequeo médico”, que finalmente fue aproba-

do el pasado mes de noviembre. Según UPA-

Uce, que durante todo el año manifestó su re-

chazo frontal a la propuesta de la Comisión Eu-

ropea, esta reforma ha sido una oportunidad

perdida de reforzar la agricultura y la ganadería.

En concreto, para Extremadura esta reforma su-

pone, entre otras cosas, el fin del actual sistema

de ayudas para el cultivo del tabaco en 2010,

una decisión en contra de la que se postuló la or-

ganización desplazando a un millar de tabaque-

ros extremeños a Bruselas, mientras se debatía

la aprobación de la reforma de la PAC, para pe-

dir una prórroga del actual sistema de ayudas a

este cultivo.

UPA-UCE EXTREMADURA
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Los máximos responsables de UPA-Uce es-

tuvieron con los tabaqueros en Bruselas, acom-

pañados por el consejero de Agricultura de la

Junta de Extremadura y otras autoridades regio-

nales que presionaron hasta el último momento

para conseguir un cambio de opinión de la Co-

misión, que finalmente no llegó.

Con esta decisión de desvincular las ayudas

de la producción se perderán miles de puestos

de trabajo en la región y podría desaparecer el

cultivo del tabaco. Un cultivo que en Extremadura

supone el 92,5% del tabaco que se produce en

España, que ocupa a unas 20.000 familias y ge-

nera en torno a los 400.000 empleos directos y

un millón más que da la producción. Se trata de

una fuente importante de empleo en zonas con

escasas alternativas, por lo que la eliminación del

cultivo supondrá la emigración de la población y

la desaparición de una actividad que realiza una

importante integración de la mujer en el mundo

rural. Pero UPA-Uce ha continuado trabajando

en esta línea para exigir a las Administraciones

que, con los fondos que se transferirán del sec-

tor tabaquero a desarrollo rural a partir de 2010,

se estructuren medidas para asegurar el mante-

nimiento de este sector.

Con respecto al “chequeo médico”, UPA-Uce

ha trabajado para trasladar al sector las explica-

ciones necesarias para entender esta nueva re-

forma de la PAC y su aplicación en España y en

nuestra región. Para ello, la organización celebró

unas jornadas en la localidad de Olivenza (Ba-

dajoz) a las que asistieron agricultores y ganade-

ros de la región que recibieron las explicaciones

oportunas de representantes de la Junta de Ex-

tremadura, de UPA y del Ministerio de Medio

Ambiente, y Medio Rural y Marino.

En este capítulo de jornadas es destacable

la labor desarrollada por UPA-Uce que celebró a

lo largo de 2008 diferentes actos para tratar di-

versos temas de interés para el campo extreme-

ño, como la aplicación de la OCM de frutas y hor-

talizas (jornadas celebradas en Santa Amalia),

desarrollo rural (organizadas en Mérida) y api-

cultura (tercera edición de estas jornadas cele-

bradas en Fuenlabrada de los Montes).

UPA-UCE EXTREMADURA
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La OCM del vino

En cuanto a la nueva OCM del vino, que también

afecta en granmedida a Extremadura, UPA-Uce ha

estadomuy pendiente de la aplicación de esta nue-

va norma en la región, demandando, por ejemplo,

un reparto regional de los fondos nacionales de es-

ta OCM, y participando en el Salón del Vino de Al-

mendralejo, donde la organización celebró parale-

lamente una sectorial a la que acudió un represen-

tante de UPA federal. Además, UPA-Uce también

apoyó a este sector consiguiendo, junto al resto de

las OPA de la región, la reapertura de la alcoholera

Vinibasa para poder tratar en la región todos los sub-

productos de la uva sin que los viticultores tuvieran

que asumir el coste añadido de trasladar los mis-

mos hasta otras comunidades autónomas.

Crisis ganadera

Con respecto a la ganadería, un sector fuertemen-

te afectado por la crisis en la que lleva sumido bas-

tante tiempo, desde UPA-Uce Extremadura tam-

bién se ha trabajado durante todo el año por me-

jorar su situación.

Este sector fue uno de los más apoyados des-

de Extremadura en la manifestación que UPA lle-

vó a cabo a nivel nacional en Madrid el 7 de mayo,

exigiendo precios justos para los ganaderos. El se-

cretario general de UPA, Lorenzo Ramos, y el se-

cretario general de UPA-Uce Extremadura, Ignacio

Huertas, también se reunieron en verano con el

presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo

Fernández Vara, para reclamar a la Administración

regional medidas para este sector. Además, la pre-

sión de UPA-Uce también fue decisiva para la am-

pliación del plazo establecido para la solicitud de

préstamos para los ganaderos.

Agricultura

La huelga llevada a cabo por el sector del transporte

antes del verano también tuvo su repercusión en la

agricultura de la región, sobre todo en el sector fru-

tícola que durante esos días trabajaba en la reco-

lección de la cosecha de fruta. UPA-Uce no podía

permanecer al margen de esta situación y la orga-

nización participó en los actos de protesta de los

fruticultores para demandar una solución ante la

falta de transporte para la fruta que se estaba re-

colectando. Finalmente, la huelga se desconvocó

antes de que la campaña de fruta se echara a per-

der y la cosecha pudo salir a tiempo del campo.

FADEMUR Extremadura y la cotitularidad

Y, como no podía ser de otra manera, UPA-Uce

también ha apoyado el trabajo que FADEMUR Ex-

tremadura ha llevado a cabo durante 2008, perio-

do en el que cabe destacar la consecución de un

compromiso adquirido por el presidente de la Jun-

ta de Extremadura con la Federación de Mujeres

Rurales, que no es otro que el incremento autonó-

mico de la ayuda a la cotitularidad de las explota-

ciones agrarias. Así, las mujeres extremeñas po-

drán disfrutar del 20% adicional para sufragar los

gastos de la Seguridad Social al incorporarse ofi-

cialmente como cotitulares de las explotaciones

agrarias en las que hasta ahora han trabajado sin

ser reconocidas. FADEMUR Extremadura y UPA-

Uce están trabajando con la Junta de Extremadu-

ra para articular esta ayuda que aporta la Admi-

nistración regional a la ya concedida por el Gobier-

no central.

UPA-UCE EXTREMADURA
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La actividad sindical de UPA La Rioja duran-

te 2008 y los primeros meses de 2009 ha

estado orientada en todo momento a ges-

tionar la representación de los agricultores y ga-

naderos afiliados ante las distintas convocatorias

de las Administraciones (Consejo Agrario, CES,

Mesas Sectoriales, Mesas de Seguimiento, Plan

de Ordenación de Recursos Naturales, etc.).

Un aspecto muy relevante de esta acción sin-

dical volvió a ser el proceso de participación en

la OIPVR y en el Consejo Regulador de la DOC

Rioja. La posición de UPA en las comisiones y

pleno del Consejo está siendo crítica con el man-

dato del presidente de este organismo, Victor

Pascual, al que se le reprocha no facilitar la al-

ternancia en el puesto de un vocal del sector pro-

ductor, como correspondía.

En cuanto a la labor sindical de asesoramiento,

ayuda, gestión y colaboración con los agricultores

y ganaderos en expedientes relacionados con la Ad-

ministración, en 2007 se registró un profundo cam-

bio en el sistema de ayudas, creándose un nuevo

marco de ayudas 2007/2013 que va con retraso,

a pesar de lo cual se va acrecentado el número de

expedientes de modernización e incorporación de

jóvenes tramitados a través del sindicato. La mitad

de ellos ha quedado desamparado por falta de pre-

supuesto.

Por otra parte, se siguen multiplicando las ges-

tiones del sindicato, habida cuenta de la puesta en

marcha de las modificaciones del SIG-PAC, la tra-

mitación de las ayudas diversas, en el alta de tem-

poreros y el asesoramiento a las explotaciones an-

te los cambios derivados de la nueva Política Agra-

ria Común, de los que UPA ha constituido una

entidad asesora.

Este tipo de servicios se van incrementando an-

te la progresiva falta de contenido de las Oficinas

Comarcales Agrarias, y obliga a la organización a

especializarse en gestiones diversas, cambiando

poco a poco el perfil que caracterizaba años atrás

a las Organizaciones Profesionales Agrarias.

Por primera vez ha funcionado con un cente-

nar de explotaciones la asesoría de UPA en explo-

taciones agrícolas y ganaderas riojanas. En una pri-

mera fase se ejerce una asesoría básica.

UPA La Rioja participa especialmente en reu-

niones de movimientos migratorios con la Admi-

nistración (Trabajo, Seguridad Social, Delegación

del Gobierno), con el fin de realizar correctamente

las gestiones de contratación de temporeros por

parte de agricultores del sindicato. Se participa

igualmente en la localización de las mafias de sub-

contratación en conjunto con los participantes en

las mesas de la Delegación del Gobierno.

UPA LA RIOJA

Refuerzo de los servicios directos de apoyo y
asesoría a las explotaciones agrícolas y ganaderas
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Desde la Asociación de Mujeres de UPA se ha

participado en la creación de la Asociación de Mu-

jeres del Medio Rural de La Rioja (ADEMUR), fe-

derada en FADEMUR a nivel nacional, mediante

la creación de una junta que ha fijado la sede en

Agoncillo y ha creado 5 corresponsalías en el me-

dio rural.

FADEMUR La Rioja realizó su presentación en

Logroño en el mes de mayo, con la asistencia de

más de 250 mujeres en la sala de usos múltiples

del Ayuntamiento de Logroño.

FADEMUR solicitó su ingreso en los tres gru-

pos de Acción Local de los Leader existentes en La

Rioja.

Y en cuanto a la colaboración con asociacio-

nes del sector, UPA viene colaborando con la Aso-

ciación de Ganaderos de las Siete Villas de La Rio-

ja, en aspectos de interés común, prestando ase-

soramiento técnico, en asuntos como estudio de

alegaciones a las medidas agroambientales pro-

puestas por el Gobierno de La Rioja en el Plan Re-

gional de Desarrollo Rural, o daños producidos por

la fauna silvestre, como ocurre con los problemas

causados por la irrupción del lobo en el territorio,

causando cuantiosas bajas de ganado, y que ha

llevado a UPA La Rioja a participar en reuniones y

gestionar contactos con la Administración.

Igualmente, UPA La Rioja ha colaborado en la

creación de la asociación ASGAVER, de vacuno de

carne.

Como en años anteriores, se han convocado

cursos de formación en función de las demandas

del sindicato (sectoriales, medioambientales y de

diversificación). La mayor demanda ha venido pa-

ra la obtención del carnet de transportista de ga-

nado, así como aplicador de productos fitosanita-

rios, o técnicas de viticultura. UPA sigue teniendo

presencia formativa en las seis subcomarcas rio-

janas, organizándose 40 cursos a través de dife-

rentes líneas formativas.

En materia de desarrollo rural, UPA La Rioja

sigue formando parte del comité de seguimiento

del programa Leader de La Rioja Occidental, y par-

ticipa activamente como asociado del Leader de

La Rioja Oriental, así como en la Asociación para

el Desarrollo de La Rioja Alta. De conformidad con

la normativa, se ha solicitado el ingreso en los má-

ximos órganos de dirección de los tres Leader.

En relación con los sectores agrícolas y gana-

deros, UPA La Rioja mantiene su presencia acti-

va en todos los ámbitos y por primera vez en 2008

se celebraron varias reuniones ganaderas, invi-

tando a participar en los pueblos a los responsa-

bles de la Consejería de Agricultura.

Por primera vez se han realizado reuniones ga-

naderas, invitando a participar en los pueblos al

consejero de agricultura, Iñigo Nagore, y al direc-

tor de la PAC, Igor Fonseca.

UPA LA RIOJA
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Igualmente, UPA La Rioja participó con un es-

tand en las dos ferias ganaderas, ambas en el mes

de septiembre; una ya consolidada, en Villoslada

de Cameros, y la otra de reciente creación en Ven-

trosa de la Sierra.

UPA La Rioja asistió a la manifestación de Ma-

drid en demanda de precios justos para nuestros

productos, y realizó una rueda de prensa conjun-

ta con la Unión de Consumidores de La Rioja, co-

mo paso previo al acto reivindicativo previsto a pri-

meros de 2009.

Así mismo, los servicios centrales de UPA-

Rioja cuentan con un Gabinete Técnico, con una

Secretaría técnica, y Departamentos respectivos

de Formación, Mujer rural, Juventud y Medio

Ambiente que desarrollan la acción sindical de

UPA. Departamentos que han tenido que adap-

tar sus estatutos a la nueva Ley de Asociaciones,

por lo que han tenido que renovar cargos y

adaptar los estatutos a las realidades funciona-

les.

A través del departamento de medio am-

biente ADEMAR La Rioja se han realizado tra-

bajos de interpretación de la naturaleza y estudio

de microfauna del T.M. de Logroño, un estudio

(primero de tres años) sobre los odonatos de La

Rioja para el Instituto de Estudios Riojanos, así

como realización de talleres, trabajando con aso-

ciaciones vecinales.

El departamento ha conseguido tras once

años de intentos que Correos emita un sello de la

mariposa Graellsia isabelae con motivo del se-

gundo centenario del nacimiento de su descrip-

tor, el doctor y naturalista riojano D. Mariano de

la Paz Graells.

Los servicios centrales de UPA mantienen la

representación de la organización a todos los ni-

veles, así como la participación en el Consejo

Económico y Social (CES).

Desde sus estructuras, UPA participa en las

diferentes mesas de negociación e interlocución

con la Administración, a nivel regional, nacional

e internacional.

UPA LA RIOJA
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La Unión de Pequeños Agricultores y Gana-

deros ha consolidado su posición de orga-

nización agraria representativa en la Comu-

nidad de Madrid, tras las elecciones para reno-

var la Cámara Agraria, celebradas el 17 de

diciembre de 2008.

La lista de UPA Madrid, encabezada por el

agricultor cerealista Jesús Anchuelo, obtuvo más

del 10% de los votos emitidos por agricultores y

ganaderos de la Comunidad de Madrid, lo que

automáticamente confiere a nuestra organización

el derecho a representar a los productores agra-

rios madrileños ante la Administración.

UPA Madrid configuró una candidatura for-

mada por hombres y mujeres representativos de

todas las zonas agrícolas y ganaderas, y de todos

los sectores de actividad: cereales, viñedo, olivar,

hortofruticultura, ganadería de vacuno, ovino y

caprino, apicultura, agricultura ecológica, etc.

Una candidatura liderada por Jesús Anchue-

lo, cerealista del municipio madrileño de An-

chuelo y vocal de UPA en la Cámara Agraria de

Madrid durante los últimos años, con una expe-

riencia que es ahora el mejor aval para garanti-

zar su actuación responsable en la defensa de los

agricultores y ganaderos madrileños.

La presencia de UPA en todos los sectores y

comarcas agrarias madrileñas es cada vez más

relevante, ofreciendo asesoramientos relaciona-

dos con la actividad de las explotaciones, ayu-

dando a la hora de tramitar cualquier tipo de ayu-

da o autorización, gestionar seguros agrarios, etc.

Un protagonismo que nos llevó a participar

en el proceso electoral del 17 de diciembre con

un programa que apuesta por el futuro de la ac-

tividad agraria: exigiendo precios justos para

nuestros productos, reclamando la consideración

de nuestra actividad como estratégica para la

economía y la sociedad, denunciando la subida

imparable de los costes de producción, exigien-

do precios justos para nuestros productos, de-

fendiendo nuevas alternativas como la agricultu-

ra ecológica, y manifestando el orgullo que sen-

timos por nuestra profesión.

UPAMADRID

UPA se consolida como organización
representativa en la Comunidad de Madrid
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Las elecciones a Cámaras Agrarias son el úni-

co mecanismo que mide la representatividad de

las organizaciones profesionales agrarias.

Por tanto, UPA Madrid ejerce con responsa-

bilidad y decisión su condición de organización

representativa de los agricultores y ganaderos

madrileños, participando en todos los órganos de

consulta y gestión a nivel regional.

Asimismo, UPA Madrid está reforzando el

marco de interlocución con los agricultores y ga-

naderos madrileños, que se ha visto claramente

impulsado durante el proceso previo a las elec-

ciones, además de incrementar y diversificar la

oferta de servicios, apoyo y asesoramiento para

la gestión de sus explotaciones.

En definitiva, estar siempre cerca de los in-

tereses y las preocupaciones de los hombres y

mujeres que trabajan en el sector agrario y man-

tienen vivas las zonas rurales en un territorio es-

pecialmente sensible, por la inevitable influencia,

para lo bueno y lo malo, de la proximidad a un

área urbana y metropolitana como Madrid.

En este sentido, el problema más importante

a destacar en el balance de 2008 y los primeros

meses de 2009 es el aumento de los costes de

producción de los agricultores y ganaderos ma-

drileños, junto a unmercado donde el margen co-

mercial entre productores y consumidores se ha

disparado de forma exponencial en prácticamente

todos los sectores agrarios de la comunidad.

Ante esta grave crisis, UPAMadrid hamanteni-

do el diálogo y la negociación con la Administración

regional con el objetivo de apoyar un sector agrario

que se encuentra en un momento complicado.

Desde UPA Madrid hemos exigido a la Conse-

jería y a los ayuntamientos el fomento de la agri-

cultura y la ganadería como impulsor del medio ru-

ral. UPA Madrid ha detectado una reducción en la

representación del sector agrario, por ello hemos

exigido a la Administración que apoye a nuestro

sector no sólo como productor imprescindible de

alimentos, sino como motor básico del desarrollo

rural.

Queremos destacar la importancia del sector

ganadero en la comunidad, con la presencia de la

IGP Carne de la Sierra del Guadarrama. Para UPA

Madrid es fundamental la gestión del caso de EEB

(Encefalopatía Espongiforme Bovina) durante el

mes de enero de 2009. Es imprescindible con-

cienciar al consumidor de la seguridad existente

en España y en Madrid para el consumo de carne

de vacuno gracias a nuestros sistemas de traza-

bilidad y seguimiento del producto.

Desde UPAMadrid trabajamos de la mano de

la Administración para informar a los consumido-

res de la seguridad existente, puesto que se cum-

ple estrictamente la retirada de MER en matade-

ros y salas de despiece, y la realización de los test

de EEB a los rumiantes.

Por último, cabe resaltar que a finales de 2008

se jubiló el compañero Fernando Mediavilla, que

durante los últimos años ha coordinado la acción

sindical y el trabajo técnico de UPA Madrid, gra-

cias al cual se ha ido reforzando progresivamen-

te la implantación del sindicato en la Comunidad

de Madrid.

UPAMADRID
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La Unión de Pequeños Agricultores y

Ganaderos de la Región de Murcia (UPA

Murcia) desarrolló durante 2008 una in-

tensa actividad sindical, reforzando sus propias

estructuras organizativas para dar respuesta a

las demandas de los agricultores y ganaderos de

la región, e impulsando numerosas campañas

reivindicativas, entre las que destaca de mane-

ra especial la movilización general para exigir

precios justos en la cadena comercial. Una cam-

paña de UPA a nivel nacional que en el caso de

Murcia se concretó a lo largo del año 2008, al

igual que en los primeros meses de 2009, en

una recogida masiva de firmas por todas las co-

marcas.

El acto más relevante de esta campaña se ce-

lebró el 18 de junio, en la plaza de Santo Do-

mingo de Murcia capital, en la que UPA Murcia

concentró a más de 500 agricultores y ganade-

ros que repartieron bandejas de carne de cor-

dero, cerdo y conejo, y miles de kilos de toma-

te, melocotón, limones y hortalizas a los miles de

ciudadanos que acudieron a apoyar la campaña

de los precios justos.

El secretario general de UPA Murcia, Marcos

Alarcón, explicó que la protesta de UPA va dirigi-

da contra los “márgenes abusivos de precios que

imponen los intermediarios”, demostrando que

los precios se multiplican por dos y hasta por tres

veces desde el origen hasta el punto de venta.

Otro resultado a destacar de la acción sindi-

cal de UPA Murcia en 2008 es la inclusión del

cultivo del arroz, a iniciativa de UPA, en el nue-

vo paquete de ayudas agroambientales puesto

en marcha por la Consejería de Agricultura y

Agua del Gobierno murciano.

UPAMURCIA

Volcados con la campaña de los precios justos

III-03-UNIONES_TERRITORIALES2009:III/04/UNIONES TERRITORIALES-OK  9/6/09  15:37  Página 442



Acción Sindical de UPA
Uniones TERRITORIALES

443Agricultura Familiar en España 2009

En el ámbito de la representatividad del sec-

tor agrario, en 2008 se alcanzó un acuerdo muy

importante entre el Gobierno regional y las orga-

nizaciones agrarias, incluida UPA, en torno a la

Ley de Cámara Agraria y Representatividad, que

se aprobó por unanimidad en la Asamblea re-

gional a finales de año y supone la extinción de

la Cámara Agraria de la Región de Murcia, man-

teniendo el carácter de organizaciones más re-

presentativas a las tres de ámbito estatal, UPA,

Asaja y Coag.

UPA Murcia participó en 2008 en numero-

sas ferias y certámenes de todo tipo, entre los

que destacan FAME (Feria Agrícola del Medite-

rráneo) en mayo, en Torre Pacheco, y SEPOR

(Semana de Ganado Porcino) en Lorca, en sep-

tiembre.

La presencia de UPA Murcia en la región se

reforzó en 2008 con la inauguración, a principios

de año, de una nueva sede en el municipio de

Calasparra, desde donde acercar los servicios y

atención a los agricultores y ganaderos de la zo-

na.

De igual mofo, en Fuente Álamo se ha inau-

gurado un nuevo centro agrario, ocupando el so-

lar de la antigua Cámara Agraria (derribado) y so-

bre el que se levanta un nuevo edificio en el que

se ubican dependencias municipales, servicios

de la Consejería de Agricultura y Agua y las se-

des de UPA y el resto de organizaciones agra-

rias.

En materia de formación, además de los cur-

sos y actividades habituales, en 2008 resultaron

especialmente significativas las jornadas organi-

zadas por UPA Murcia sobre seguros agrarios,

inmigración, tarifas eléctricas y energía solar fo-

tovoltaica.

Asimismo, se han intensificado aún más los

esfuerzos y la dedicación para contribuir a que

los pequeños y medianos agricultores y sus

cooperativas dispongan en todo momento, para

afrontar las distintas campañas agrarias, de tra-

bajadores suficientes y con toda la documenta-

ción en regla, por lo que se sigue potenciando y

favoreciendo la contratación en origen de tra-

bajadores inmigrantes como una fórmula ade-

cuada y beneficiosa tanto para los empresarios

agrarios como para los propios trabajadores, y

ello siempre con los requisitos establecidos por

las autoridades laborales y la colaboración de los

sindicatos de trabajadores.

Un año intenso, en definitiva; 2008 ha obli-

gado a UPA Murcia a superarse una vez más,

siempre al lado de los pequeños y medianos agri-

cultores y ganaderos y comprometidos con el

progreso del medio rural.

UPAMURCIA
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L a acción sindical de UPA Navarra en 2008

y los primeros meses de 2009 ha estado

marcada por el compromiso permanente

con los agricultores y ganaderos afectados por

problemas sectoriales, junto a la participación

muy activa en la campaña impulsada por UPA

a nivel nacional para exigir precios justos por

nuestros productos y mercados transparentes

para todos, productores y consumidores.

Entre los problemas sectoriales cabe desta-

car al sector lácteo y a las producciones gana-

deras en general, incapaces de repercutir los

costes de producción en los precios a que ven-

den los ganaderos, hasta el punto de situarse

en muchas ocasiones por debajo de costes.

Todo ello, teniendo en cuenta que los pre-

cios de los piensos compuestos no han refleja-

do la tendencia a la baja en las cotizaciones de

los cereales.

UPA Navarra ha venido trabajando en este

sentido con la Administración foral, en el mar-

co del Plan de Emergencia del Gobierno de Na-

varra ante la crisis ganadera, puesto en mar-

cha a finales de 2007, incluidas también asam-

bleas con los ganaderos más afectados para

recoger sus reclamaciones, analizar las medi-

das presentadas por el gobierno foral y tratar

de buscar soluciones eficaces.

Por otra parte, UPA Navarra ha continuado

dando asesoramiento y apoyo a los afiliados

que así lo han solicitado, dudas sobre cuestio-

nes referentes a la Seguridad Social, los segu-

ros agrarios, los planes de gestión de residuos

ganaderos, cuestiones relativas al Pago Único,

solicitudes de derechos a la reserva, contrata-

ción de trabajadores, etc.

Sin olvidar otras cuestiones relevantes en

2008 y los primeros meses de 2009, como el

“chequeo médico” de la PAC, la nueva OCM

del vino o las políticas de desarrollo rural.

UPANAVARRA

Compromiso con los problemas sectoriales y
con la demanda de precios justos para todos
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Un año más, en el balance de la acción sin-

dical de la Unión de Campesinos Asturia-

nos (UCA-UPA) durante 2008 y los prime-

ros meses de 2009 destaca la preocupación por

la defensa de la ganadería y la agricultura fami-

liar, para lo cual desde el sindicato se impulsan

programas de formación de jóvenes para su in-

corporación a la actividad ganadera y agrícola, im-

partiendo cursos a lo largo del año en los que par-

ticipan muchos jóvenes asturianos.

Asimismo, hay que resaltar también la labor

de información y tramitación de asuntos admi-

nistrativos por los municipios asturianos con ayu-

da del equipamiento de la oficina móvil de UCA-

UPA, que contribuye al acercamiento del sindi-

cato a los ganaderos y agricultores de la región,

fomentando el aumento de la afiliación a nuestra

organización.

El tema más relevante en la preocupación

sectorial de UCA-UPA en 2008 fue, en todo ca-

so, la defensa de los ganaderos de leche, afec-

tados por una grave crisis, y la demanda de un

sistema de ayudas más justo para los pequeños

ganaderos, porque “el reparto de ayudas en el

sector agrario es un insulto al sistema de explo-

tación actual”. Así de contundente se expresó el

secretario general de UPA-UCA, José Calvo, du-

rante su intervención en el 23º Día del Campo As-

turiano, organizado por el sindicato, que se cele-

bró el pasado 4 de agosto de 2008 en Benia de

Onís.

José Calvo resaltó también que el Gobierno re-

gional debería pactar con quien fuera necesario

para cambiar el modelo de ayudas, ya que “las

actuales –dijo– sólo benefician a unos pocos”. Asi-

mismo lanzó a los políticos un mensaje en el que

les instó a darse cuenta de que el medio rural “to-

davía existe”.

UNIÓNDECAMPESINOSASTURIANOS (UCA-UPA)

Por un sistema de ayudas más justo para
los pequeños ganaderos
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Por su parte, el presidente del Principado

de Asturias, Vicente Álvarez Areces, explicó que

el Gobierno del Principado potencia los pro-

ductos de calidad estableciendo medidas de

apoyo de mejora de la cabaña ganadera con

ayudas a las razas autóctonas y nuevos apo-

yos territoriales.

En el acto participaron, además, el secretario

general de UGT en Asturias, Justo Rodríguez Bra-

ga; el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos,

y el subsecretario del Ministerio de Medio Am-

biente, y Medio Rural y Marino, Santiago Me-

néndez de Luarca. Además, acudieron la conse-

jera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Be-

lén Fernández; el viceconsejero de Medio Rural;

el director de Ganadería y Agroalimentación, En-

rique Nuño, y el director general de Desarrollo

Rural, José María Rodríguez.

En el Día del Campo Asturiano se dieron cita

cientos de campesinos de toda Asturias, estuvo

marcado por un ambiente festivo. Desde el me-

diodía diferentes grupos folclóricos amenizaron

la celebración. Tras las intervenciones fueron in-

vitados a degustar ternera asturiana por el Con-

sejo Regulador de la IGP y durante la tarde dis-

frutaron con las carreras de cintas a caballo, de-

portes rurales y juegos infantiles, además de la

entrega de trofeos. La animación musical corrió

a cargo de Fernando Corujo.

Por otra parte, entre las movilizaciones con-

vocadas por UCA-UPA Asturias para denunciar la

crisis del sector lácteo destacó la manifestación en

Oviedo, en octubre de 2008, para protestar por el

incremento de importaciones de leche y produc-

tos lácteos realizadas por la distribución.

La manifestación, que se celebró frente a un

supermercado de la cadena DIA, tenía por obje-

to denunciar la pérdida de mercado de la leche

envasada española debido a las importaciones.

UNIÓNDECAMPESINOSASTURIANOS (UCA-UPA)
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Los datos del resumen de la actividad agra-

ria en 2008 ponen de manifiesto que fue un

mal año para el sector agroganadero galle-

go. A las caídas significativas de los precios en

origen a nivel global se ha sumado un incremen-

to desmedido de los inputs de producción pro-

vocando un hundimiento generalizado de los pre-

cios que perciben los productores, con la consi-

guiente caída de renta y de ocupación.

En esta coyuntura, Unións Agrarias-UPA ha

llevado a cabo una intensa actividad sindical, con

reivindicaciones y propuestas en todos los ám-

bitos y direcciones. Las demandas de la organi-

zación centraron el acto de conmemoración del

25 aniversario, donde se resaltó la vocación de

servicio y el compromiso con los agricultores y ga-

naderos gallegos que caracterizan al sindicato

durante su andadura.

25 años de trabajo y compromiso

El aniversario de Unións Agrarias-UPA se celebró

bajo el lema de “25 años de trabajo y compro-

miso”. El acto reunió en Santiago a 2.000 perso-

nas, entre las que se encontraban destacadas

personalidades del ámbito político, sindical o ins-

titucional, como la ministra de Medio Ambiente,

y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, que des-

veló la puesta en marcha por parte del Ministerio

de un Plan Estratégico para el sector lácteo.

En ese marco, el secretario general de Unións

Agrarias-UPA, Roberto García, puso de relieve la

lucha por la dignificación del campo gallego. “Los

agricultores y ganaderos tienen que ser conside-

rados ciudadanos de primera”, subrayó el líder de

Unións Agrarias-UPA, uno de los primeros sindi-

catos agrarios profesionales, democráticos y pro-

UNIÓNS AGRARIAS-UPA

Compromiso con la dignificación del campo
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gresistas, que abrió camino al sindicalismo agra-

rio representativo en Galicia, tomando como re-

ferencia a la Federación Nacional dos Traballa-

dores da Terra (FNTT). Precisamente, pocos días

antes del acto de Unións, la Fundación Luis Tilve

y el sindicato conmemoraron el 75 aniversario del

Primer Congreso Gallego de la Federación, cons-

tituida en 1933, en Betanzos. En esta localidad se

realizó una ofrenda floral delante del panteón de

Ramón Beade, destacado dirigente agrario y prin-

cipal impulsor de la FNTT, precedente sobre el

que se configuró y asentó Unións Agrarias.

Roberto García manifestó sentirse orgulloso

de dirigir la organización agraria con mayor nú-

mero de afiliados, más de 12.000, que la legiti-

man para liderar el movimiento sindical agrario

en Galicia. En este contexto, recordó algunos de

los momentos difíciles que atravesó el sector

agroganadero y en los que Unións estuvo al fren-

te defendiendo sus intereses.

En el capítulo de las demandas que la organi-

zación planteó ante las Administraciones, Rober-

to García reclamó que sancionen a las industrias

que incumplan los acuerdos pactados para el sec-

tor lácteo. También hizo referencia a otras medi-

das, como son la ley demárgenes comerciales; los

contratos homologados para la leche; el control de

las importaciones de leche a base de prácticas de

dumping, que hacen insostenible la actividad de

las explotaciones, o la trazabilidad de los produc-

tos lácteos.

Siguiendo ese tono reivindicativo el dirigente

agrario apeló a la movilidad y a los usos de la tierra

a favor de los propietarios. Aquí también pidió la va-

loración de la labor medioambiental y de gestión del

territorio que realizan los agricultores y ganaderos.

Otro apartado de la celebración de Unións

Agrarias-UPA se centró en evidenciar el trabajo

que lleva a cabo FADEMUR (Federación de Aso-

ciaciones de Mujeres Rurales), la primera en nú-

mero de afiliadas en Galicia y con más de 60 aso-

ciaciones. Se citó además a Asefoga (Asociación

Sectorial Forestal Galega); a Vento Noso, aso-

ciación para la defensa de los derechos de los

propietarios de los montes, y a ACRIAGA, única

asociación que representa a todos los producto-

res de pollos de Galicia.

Sector lácteo

Durante 2008, el sector lácteo se encontró en un

atolladero sin salida, a causa de las caídas pro-

gresivas de los precios en origen, mientras los

costes de producción siguen siendo inasumibles

para las 13.450 explotaciones lecheras, que ven

cómo su renta disminuye de forma significativa y

se hace insostenible su permanencia.

En una situación en la que no existe ningún in-

dicador de mercado, ni de producción ni de con-

sumo que justifiquen la bajada del precio de la le-

che, las razones se dirigen hacia los abusos de las

UNIÓNS AGRARIAS-UPA
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industrias y de las cadenas distribuidoras. Las

prácticas especulativas de industria y distribución,

con importaciones masivas de leche de países ex-

cedentarios, a base de dumping, son las que es-

tán desequilibrando nuestro mercado interno.

En un país con una producción deficitaria del

30%, resultan incomprensibles los chantajes de

muchas factorías para no recoger la leche. Sus

amenazas sólo se entienden como una maniobra

más para abaratar los precios, causando la ruina

de ganaderos y cooperativas. Unións alerta de

que estas actuaciones también supondrán la des-

trucción del sistema industrial a medio plazo, por-

que si desaparecen los proveedores de materia

prima, la distribución colocará directamente la le-

che envasada en los supermercados.

Los ganaderos en estos meses se enfrentaron

también a los retos del “chequeo médico” de la

PAC, que diseñaba un escenario de adaptaciones

que tenían que encarar las explotaciones leche-

ras. Para analizar la repercusión en el segmento

lácteo gallego de las medidas que planteaba la re-

visión de la Política Agraria Común, Unións orga-

nizó en Santiago de Compostela, los días 21 y 22

de febrero, unas jornadas sobre el “Presente y fu-

turo del sector lácteo en España y Europa”. En las

sesiones intervinieron una veintena de expertos,

con ponencias que fueron seguidas por más de

500 ganaderos, representantes de cooperativas e

industrias.

En este foro, Unións Agrarias-UPA escenificó

su propuesta de Plan Estratégico para el sector

lácteo, remitida a la Xunta de Galicia. Las con-

clusiones del debate apuntaron la necesidad de

incentivar el dimensionamiento de las explotacio-

nes tanto en cuota como en base territorial, para

competir en un mercado liberalizado con la su-

presión de las cuotas en 2015. Avanzar en las re-

laciones entre productores e industrias para al-

canzar acuerdos estables de precios fue otro de

los aspectos destacados.

Esos avances requeridos sematerializaron el 22

de mayo cuando se pactó el contrato homologado

de ámbito gallego para la compraventa de leche de

vaca. Los firmantes fueron Agaca (Asociación Ga-

lega de Cooperativas Agrarias), Leche Río, Feiraco,

Queixerías Prado, Lagasa, Xóvenes Agricultores y

Unións Agrarias. Este acuerdo se sumó al estable-

cido a nivel estatal. Posteriormente, los dos docu-

mentos se unificaron en un único modelo.

Para debatir sobre la aprobación del contrato,

un hecho histórico que permitiría unas relaciones

comerciales normalizadas, acabando con las im-

posiciones unilaterales y retroactivas de las indus-

trias, Unións Agrarias-UPA celebró unas jornadas

de debate. En ellas se puso de relieve lamejora que

implicaban los contratos, que recogían una confi-

guración de los precios en base a índices objetivos

de mercado; una período de duración de seis me-

ses o la constitución de una comisión de segui-

miento, con participación de productores e indus-

trias, para garantizar su cumplimiento.

El contrato representó pues un salto cualitativo

trascendental para superar el anacronismo que im-

peraba en el sistema comercial. Sin embargo, no

tuvo proyección real, ya que la puesta en marcha

de los contratos, su suscripción, no se materializó

en la práctica. El precio de la leche seguía desplo-

mándose de forma consecutiva sin que lo avalaran

los datos del mercado, como se constató en la Sec-

torial Láctea de la Cornisa Cantábrica, celebrada a

primeros de septiembre en Lugo, y en la que par-

ticiparon representantes de Asturias, Castilla y Le-

ón, Cataluña, Cantabria, Galicia y País Vasco.

UNIÓNS AGRARIAS-UPA
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Esos incumplimientos por parte de las indus-

trias de los acuerdos pactados, para la implanta-

ción de los contratos homologados, también han

desestabilizado a los productores. Unións Agra-

rias, que considera que el modelo contractual es

el único garante de la viabilidad del sector lác-

teo, lideró diversas movilizaciones que se suce-

dieron a lo largo del año en defensa de precios

dignos para leche.

Los ganaderos protestaron repetidas veces por

la inoperancia de las Administraciones ante la gra-

ve crisis que atraviesa el sector lácteo, para el que

la organización reclama un valor estratégico. En

sus demandas, los productores exigían a los go-

biernos un plan de reactivación para las explota-

ciones lecheras gallegas, que viven al borde de la

quiebra, por la escalada imparable y desmedida

de los recursos necesarios para producir y la ar-

bitrariedad de industrias y distribución.

Las manifestaciones comenzaron el 6 de mar-

zo, en la factoría de Puleva en Nadela (Lugo).

Continuaron en Leche Celta, en Pontedeume (A

Coruña), el 21 de abril, y en Leche Río, en el

Ceao (Lugo), el 22 de abril. Las voces de los pro-

ductores se aunaron en pedir negociaciones en

pie de igualdad con las industrias. Sus reivindi-

caciones se trasladaron a una nueva gran movili-

zación conjunta del sector ganadero de leche y

carne en Santiago, el 30 de abril, en la que re-

clamaron soluciones urgentes a su problemática.

Unos 1.500 ganaderos de leche y carne (va-

cuno, conejo y porcino) también acudieron a Ma-

drid a la manifestación que congregó el 7 de mayo

a más de 12.000 ganaderos y agricultores de todo

el Estado. Exigieron medidas contra los abusivos

márgenes de beneficio que obtienen industrias y

distribución a costa de productores y consumido-

res, mientras los precios en origen se desploman.

Poner freno a la comercialización ilegal de le-

che, ocasionada por la importación masiva de

producto foráneo de países excendentarios, a pre-

cios inferiores a los que operan en el mercado es-

pañol, fue el objeto de otras denuncias de los ga-

naderos. Por este motivo derramaron en Outeiro

de Rei, el 22 de septiembre, 25.000 litros de le-

che de un camión cisterna que transportaba el

producto procedente de Portugal hasta la em-

presa Peñasanta (Larsa), en Lugo. Por la misma

causa, el 11 de diciembre, los ganaderos retu-

vieron en O Corgo (Lugo) un camión cisterna de

Leche Río, cargado con 25.000 litros de leche

francesa, que hacía un recorrido desde Rennes

hasta la factoría lucense.

Durante el mes de octubre, las acciones sin-

dicales se sucedieron en Santiago, A Coruña, Lu-

go, Lalín y Vilalba, para protestar contra los atro-

pellos de industria y distribución, ya que se pro-

digan los anuncios de ciertas industrias de no

recoger la leche de los ganaderos y cooperativas

gallegas. En los actos se demanda la trazabilidad

de los productos lácteos, para que el consumidor

conozca la procedencia de los que consume y el

reparto equitativo de beneficios a lo largo de la ca-

dena alimentaria.

Todo el movimiento sindical de los producto-

res de leche en Galicia en este año llegó a su pun-

to álgido el día 18 de noviembre. En esta fecha se

celebró en Santiago una manifestación masiva,

en la que participaron más de 9.000 ganaderos

“En defensa de nuestra leche” y reivindicando un

Plan Estratégico para la viabilidad del sector. El

acto contó con el apoyo unánime de las coope-

rativas lecheras y con la solidaridad de las cor-

poraciones locales y del comercio rural gallego.

Vacuno de carne

Al igual que en la mayor parte de los segmentos

productivos, los sectores ganaderos de producción

de carne en Galicia, en especial el de vacuno, vi-

vieron en 2008 un momento crítico. El desajuste

de precios origen-destino generó en la carne de

vaca márgenes comerciales tan desorbitados que

llegan hasta el 500%.

Los productores de carne de vacuno se vieron

inmersos en una situación asfixiante, que les im-

pedíamantener su actividad con unmínimo de ren-

UNIÓNS AGRARIAS-UPA
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tabilidad. Mientras la subida de las materias primas

era constante y excesiva, lo que recibía el ganade-

ro por su producto seguía siendo lo mismo que ha-

ce 20 años, alrededor de 3,60 euros kilo. Estos da-

tos contrastan con los precios que pagaba el con-

sumidor, que podían llegar hasta los 24 euros.

Para reivindicar una renta digna para los ga-

naderos de carne de vacuno y precios razonables

para los consumidores, Unións Agrarias-UPA con-

vocó varias concentraciones. El primero de los ac-

tos se celebró ante la Subdelegación del Gobier-

no de Lugo, el 17 de abril, con la participación de

500 productores. Posteriormente, las demandas

se presentaron en Ourense, donde protestaron un

centenar de ganaderos delante de la Delegación

de la Consellería de Medio Rural. El calendario de

protestas se completó con las masivas manifes-

taciones del 30 de abril en Santiago y del 7 dema-

yo en Madrid.

En las distintas movilizaciones en defensa del

sector se le pidió a las administraciones medidas

urgentes para paliar la crisis de las explotaciones

de bovino. Entre ellas figuraba una ayuda directa

por vaca nodriza, como mecanismo para asegu-

rar una producción de carne de vacuno de cali-

dad. Pero además, la organización demanda la

valorización del papel medioambiental y de apo-

yo a la diversidad que llevan a cabo estas vacas.

Unións exigía ayudas compensatorias de los be-

neficios que otorga este ganado, auténtico aliado

en la prevención de incendios.

Los piensos

Una mención especial merece la lucha que

Unións Agrarias-UPA llevó a cabo en defensa de

una configuración transparente de los precios de

los piensos. El sindicato denunció el oportunismo

especulador de fabricantes y distribuidores y de-

mandó la puesta en marcha de un Observatorio

de Precios para la regulación del mercado de las

materias primas. Unións instó de forma reiterada

a las industrias a actuar con coherencia, respon-

diendo a las bajadas de los precios de los pien-

sos con la misma rapidez que cuando incremen-

taron su cotización por la subida de los cereales.

Esta exigencia, la central se la trasladó a los re-

presentantes de la Asociación Gallega de Fabri-

cantes de Concentrados (AGAFAC), en la reunión

que mantuvieron el 22 de octubre, en la que es-

tos fabricantes se comprometieron a una bajada

del 20% hasta finales de 2008.

Márgenes comerciales

Denunciar el excesivo diferencial que existe entre

los precios que cobra el productor y los que pa-

ga el ciudadano, con márgenes que en muchos

casos llegan al 400 y al 500%, fue el objetivo de

la campaña que Unións Agrarias-UPA realizó por

toda Galicia, para hacerle llegar a los consumido-

res la realidad que esconden los precios finales

de los productos agroganaderos. Productores y

consumidores se enfrentan a un problema co-

mún: las prácticas especulativas de la distribución

comercial, con un funcionamiento monopolista

que le permite pagar unos precios muy bajos, cla-

ramente injustos, a agricultores y ganaderos, pa-

ra luego venderle los mismos productos al con-

junto de la ciudadanía con unos márgenes co-

merciales abusivos.

El Agrobús informativo recorrió durante 15

días 1.500 kilómetros y distribuyó 6 toneladas

de productos agroganaderos, en demanda de pre-

cios justos. En las 22 ciudades y villas que visitó

UNIÓNS AGRARIAS-UPA
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el Agrobús, representantes de Unións se reunie-

ron con 40 colectivos ciudadanos afectados por

las subidas de los precios de los alimentos. El sin-

dicato solicitó una regulación de los márgenes co-

merciales que evite el excesivo encarecimiento

que experimentan los productos del campo en el

punto de venta final, con esta finalidad recogió

18.000 firmas, que se sumaron a las estatales,

para promover una iniciativa legislativa popular

para terminar con los atropellos que se produ-

cen en la cadena alimentaria.

Viticultura

La reforma de la OCM del vino marcó el ritmo del

sector vitivinícola gallego en 2008. El acuerdo fue

aprobado por el Consejo de Ministros de la UE el

19 de diciembre de 2007 y entró en vigor el 1 de

agosto de 2008. Unións Agrarias-UPA consideró

que Galicia debía disponer de un programa re-

gional propio, que incluyera las peculiaridades de

las zonas productoras, teniendo en cuenta que la

OCM dejaba un granmargen al desarrollo por par-

te de los Estados.

Unións Agrarias-UPA organizó en Ourense

una jornada en la que representantes del Minis-

terio y de la central informaron a los viticultores

sobre las características de la reforma de la OCM,

un instrumento que beneficia a las denominacio-

nes, siempre y cuando se activen planes de ges-

tión que aseguren las rentas de los productores

y la reordenación de las explotaciones. Además

de establecer medidas para la mejora de la com-

petitividad y del medio ambiente, la innovación o

la puesta en valor de los vinos en otros mercados.

En cuanto a las denominaciones de origen,

Rías Baixas negoció un contrato homologado por

un período de 3 años. Pero el escollo radica en

mantener de forma irracional un rendimiento por

hectárea de 11.000 kilos, cuando 4 de cada 10

productores sobrepasan ese cupo. Por este mo-

tivo, Unións Agrarias demandó de forma reitera-

da un aumento de ese rendimiento neto hasta los

13.000 kilos, para conseguir una regulación que

UNIÓNS AGRARIAS-UPA
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respondiera a la realidad y a la viabilidad de la de-

nominación.

La falta de capacidad para transformar define

el principal problema de la DO Monterrei, recla-

mando la organización un plan integral para la im-

plantación de nuevas entidades de transforma-

ción o redimensionamiento de las existentes.

Pero el punto más destacado fue lograr la fir-

ma del contrato homologado de la Mesa del Vino

del Ribeiro, que recogió las reivindicaciones del

sindicato de amparar el 100% de la producción y

de incrementar el precio un 10% sobre el del año

anterior. Estos documentos contractuales reco-

gían las demandas de Unións: el 100% de la pro-

ducción amparada y que todo el producto y todos

los productores pudieran ser contratados.

El contrato homologado implantado para la

DO del Ribeiro también se extendió a la casta-

ña y a la patata, constituyendo un hecho histó-

rico, al establecer relaciones contractuales acor-

des con el siglo XXI, en las que los agricultores

pueden negociar en pie de igualdad con la in-

dustria.

Desarrollo rural

Uno de los ejes en torno al que giró la actividad

de Unións Agrarias-UPA en 2008 fue el desa-

rrollo rural, protagonizado por el Concurso Eóli-

co, resuelto por la Consellería de Industria del

Gobierno gallego a finales de 2008. La resolución

establece la adjudicación de 2.300 MW de po-

tencia eólica (algo así como la potencia eléctrica

de dos centrales nucleares) para instalar con 78

parques de 29 sociedades distintas, lo que en la

práctica supondrá casi doblar el número de MW

eólicos con los que actualmente cuentan los

montes gallegos. Un negocio que generará para

las empresas adjudicatarias una facturación

anual superior a los 600 millones de euros (más

de cien mil millones anuales de pesetas) y unas

inversiones directas de más de 5.000 millones

de euros, casi un billón de pesetas.

Se trata de un polémico concurso en el que

dominó la escasez de concurrencia competiti-

va, ya que en el 90% de los casos sólo se pre-

sentó un proyecto para una misma zona. Este

hecho perjudicó claramente a los propietarios,

que vieron cómo los bajos precios que pagan las

empresas, y el recurso que éstas tienen de acu-

dir a la expropiación forzosa de los terrenos, a

los precios irrisorios que viene fijando la Admi-

nistración, dejan sus rentas prácticamente igual

mientras ellas aumentan beneficios. De hecho,

Unións Agrarias-UPA criticó el mantenimiento

de los contratos “basura” que favorecen el lucro

de los grupos empresariales, así como que la

Administración, que es juez y parte en todo el

proceso de concesión y en su caso expropiación

UNIÓNS AGRARIAS-UPA
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de terrenos a los propietarios, se quede gratui-

tamente con un 14,5% de la potencia que sa-

lió a concurso.

Esa cesión gratuita al INEGA, Instituto Ener-

gético de Galicia, dependiente de la Xunta de Ga-

licia, avala la demanda que planteó Unións a tra-

vés de Vento Noso, que sostiene que el negocio

eólico deja margen suficiente para que los pro-

pietarios de los terrenos reciban participación

hasta un 10% del negocio, para lograr una equi-

paración con otros países de la UE.

La resolución del concurso evidenció que

destina un porcentaje insignificante al desarrollo

rural de Galicia, perdiéndose una oportunidad

única para mejorar la diversificación y el nivel

de renta del rural, mediante el mecanismo de una

adecuada valorización de los terrenos. Para

Unións Agrarias-UPA esta valorización, junto a la

definición de solar eólico (terreno a valorarse en

un proceso de expropiación, por su capacidad de

generar rentas por generación de energía, no por

su valor rústico como se viene haciendo actual-

mente), es el reto pendiente del concurso, que

con el cambio de Gobierno se enfrenta a un pe-

riodo de incertidumbre que podría poner en pe-

ligro la inversión en Galicia de 5.000 millones de

euros asociados a la ejecución de los parques.

Congreso sobre cambio climático

Otro pilar del área de Desarrollo Rural y Medio Am-

biente fue el Congreso de Medio Rural, Agricultu-

ra y Cambio Climático, que contó con la asistencia

de 500 personas. Profesionales del sector agrario,

investigadores, representantes de las Administra-

ciones y profesores universitarios participaron en

este foro de debate, en el que se pusieron de re-

lieve las perspectivas de futuro que se dibujan pa-

ra los agricultores y ganaderos gallegos, en el mar-

co de los efectos y repercusiones que se evidencian

en relación al cambio climático.

GDR y fauna salvaje

Durante el año 2008 se pusieron en marcha los 32

GDR que desarrollarán en Galicia la iniciativa Lea-

der 2007-2013. Unións Agrarias-UPA está presen-

te en todos ellos, y en 12, además, forma parte de

la junta directiva.

Y también fue un año de avances significativos en la

mejora de los mecanismos de indemnización de

los daños a agricultores y ganaderos por la fauna sal-

vaje (fundamentalmente mejoras en las indemniza-

ciones de los daños por ataque de lobo y jabalí).

UNIÓNS AGRARIAS-UPA
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En el balance de la acción sindical de UPA Pa-

ís Valenciano correspondiente a 2008 desta-

ca, en primer lugar, la denuncia de la evolu-

ción de la renta del sector en la Comunidad Valen-

ciana, que registró un descenso del 5% y agudizó

la crisis en los sectores extensivos agrarios y gana-

deros, provocando más destrucción de empleo en

el campo, la disminución de las explotaciones y el

abandono de la actividad.

Además, la evolución de los precios agrarios en

2008 fue desastrosa, teniendo en cuenta además

que se venía de unmal comportamiento en la cam-

paña anterior.

Una situación en la que el elemento con un pa-

pel más relevante fue el capítulo de los costes de

producción, con un incremento medio respecto a

2007 demás del 13%. Destacan el incremento es-

pectacular de los fertilizantes (70%), la energía (su-

perior al 25%) y los piensos (19%). La combina-

ción de estos dos elementos (aumento de los cos-

tes de producción, por un lado, y reducción de los

precios en origen pagados al agricultor, por otro) es

la que conforma la situación dramática demiles de

explotaciones agrarias y ganaderas valencianas.

La producción de cítricos en la campaña 2007-

2008 en la Comunidad Valenciana, que represen-

ta el 85% de la producción citrícola española, fue

inferior a la anterior, obteniéndose una mejora en

los precios percibidos por el agricultor en relación

a la campaña previa, que fue desastrosa. Sin em-

bargo, la nueva campaña de comercialización se

ha caracterizado por el hundimiento del precio en

origen entre un 50-60% con respecto al de la pa-

sada campaña. Esta caída está poniendo al sector

productor en una situación realmente crítica, al

unirse la bajada de precios a los incrementos de los

costes de producción.

En el sector del vino, en 2008 se comenzó a

aplicar la reforma de la OCM vitivinícola, con la pre-

sentación en Bruselas del programa de apoyo al

sector vitivinícola español para las próximas 5 cam-

pañas y con la aceptación de los primeros arran-

ques de viñedo primados (73.377 hectáreas en to-

da España). De hecho, UPA País Valenciano con-

sidera que el hecho de que casi 3.000 viticultores

valencianos hayan presentado el expediente para

las ayudas al arranque (de los cuales tan sólo la

mitad fueron aceptados) es un claro indicativo de

la crisis que atraviesa el sector del vino en la Co-

munidad Valenciana, y más concretamente la si-

UPA PAÍS VALENCIANO

La renta de los agricultores y ganaderos desciende
un 5% y el sector vuelve a perder empleo
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tuación de baja o nula rentabilidad de las explota-

ciones de pequeños y medianos viticultores.

A pesar de contar con una producción algo

inferior a la de la campaña pasada, los precios de

la uva en origen han tenido unas cotizaciones un

25% inferior a las de la campaña anterior, con la

consiguiente repercusión negativa en la renta de

los viticultores, que ven su futuro con gran deses-

peranza, y que en muchas ocasiones han sido las

que les ha animado al arranque voluntario de sus

campos o al abandono definitivo de la actividad.

Sectores ganaderos

UPA País Valenciano denuncia que la situación

de todos los sectores ganaderos continúa siendo

delicada porque además de los problemas espe-

cíficos de cada cabaña, durante 2008 se registró

un bajo nivel de precios acompañado aún de cos-

tes de producción elevados. La repercusión de la

bajada de los precios de los cereales a los piensos

está realizándose de manera lenta y esto hace que

ninguno de los sectores ganaderos aún experi-

mente signos de relativa recuperación.

Además, se mantiene el elevado coste deri-

vado del “modelo de producción europeo” en el

que, para poder ofrecer a los consumidores unas

producciones ganaderas de máxima calidad y se-

guridad alimentaria y además respetuosas con el

medio ambiente, los ganaderos deben sufragar los

costes derivados de la identificación de anima-

les, las exigentes normas de bienestar animal, la

retirada de cadáveres de explotaciones, el cum-

plimiento del paquete de higiene, etc.

En consecuencia, la rentabilidad de las ex-

plotaciones se está viendo claramente afectada,

de modo que UPA País Valenciano estima que en

algunos sectores el porcentaje de explotaciones

que han abandonado puede alcanzar el 20%, lo

que supondría el finiquito a la actividad.

El sector porcino tiene los precios más bajos

de toda la Unión Europea. Además de los altos

costes de producción, desde hace meses se está

produciendo unamanipulación de la lonja por par-

te de la industria cárnica. En cuanto al sector cu-

nícola, UPA País Valenciano sigue denunciando

la precaria situación de rentabilidad económica de

numerosas explotaciones y la mínima repercusión

en el pienso de la bajada experimentada por el

precio de los cereales.

El vacuno de carne sigue la misma senda que

el resto de los sectores ganaderos, con una crisis

de costes que no termina de recuperarse gracias

a una bajada ridícula de los precios de los piensos

en comparación con la subida que la provocó.

Además, empeora día a día el estancamiento del

consumo, que hace que a pesar de la caída de

efectivos, tanto de animales de engorde como de

vacas nodrizas y de leche, la demanda no reac-

cione ni en precios ni en cantidad solicitada.

Los ganaderos de vacuno de leche están atra-

vesando una situación muy complicada como

consecuencia de las consecutivas bajadas de pre-

cios. Los descensos acumulados desde principios

de año oscilan entre 10 y 12 céntimos de euro por

litro de leche que vende el ganadero. Además, los

fuertes incrementos en los medios de producción

(gasóleo, pienso, financiación, etc.) se han dis-

parado. Se trata de una quiebra en la campaña

de otoño, ya que por primera vez en 30 años los

ganaderos ven no sólo reducido el precio de la le-

che entregada, sino que además tienen grandes

incertidumbres respecto de la recogida de la le-

che que producen.

La situación del ovino y caprino continúa sien-

do preocupante, así como el abandono que ex-

perimenta este sector. Si bien es cierto que en di-

ciembre se está observando un cierto repunte del

precio del cordero, también lo es que las canti-

dades comercializadas son pequeñas dada la es-

casez de producto. La crisis del sector se ve re-

flejada en la reducción de los sacrificios realiza-

dos, que supera el 20%. El balance 2008 para el

sector avícola se puede resumir en un descenso

importante de las cotizaciones con respecto al

año 2007, junto al aumento de los costes de pro-

ducción y del pienso.

UPA PAÍS VALENCIANO
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La implantación en las comarcas y la oferta

de servicios de URAPAC-UPA se han visto re-

forzadas en 2008 y los primeros meses de

2009, así como la interlocución institucional con

las Administraciones, para plantear las reivindica-

ciones de los agricultores y ganaderos catalanes.

En este sentido, cabe destacar la reunión que

celebraron los máximos responsables de URA-

PAC-UPA, Joan Graells, y UPA, Lorenzo Ramos,

el pasado 15 de octubre de 2008 con el conse-

ller de Agricultura de la Generalitat de Cataluña,

Joaquim Llena, en el marco de una visita a Lleida,

en la que también estuvo presente Marcos Alar-

cón, secretario de Organización de UPA, que se

completó el día siguiente con la visita de las dele-

gaciones de URAPAC y UPA aMercolleida y la ce-

lebración de una rueda de prensa.

En su reunión con el conseller, Joan Graells y

Lorenzo Ramos le informaron sobre las iniciativas

sindicales de UPA para solucionar los problemas

que arrastran los agricultores y ganaderos en Cata-

luña y el resto de España por la imposibilidad de

conseguir en elmercado precios justos para sus pro-

ductos, dentro de una situación caracterizada por

subidas imparables de los costes de producción.

Asimismo, Lorenzo Ramos trasladó también a

Joaquim Llena la petición que está haciendo UPA

a todos los niveles para que se considere formal-

mente como estratégico al sector agrario, al igual

que ocurre con otros sectores básicos de la eco-

nomía, como el energético.

Por otro lado, en la rueda de prensa conjunta

de Joan Graells y Lorenzo Ramos se denunció la

actitud de los mataderos y las industrias cárnicas

en la lonja de precios de Mercolleida, en relación

con el porcino, por su negativa a reconocer un fun-

cionamiento normalizado de la lonja, a la que boi-

cotean fijando unilateralmente los precios, sin te-

ner en cuenta a los productores y con anterioridad

a la reunión de la lonja.

URAPAC-UPA ha continuado, asimismo, or-

ganizando jornadas informativas en las comarcas

agrarias de Cataluña, informando a los agriculto-

res y ganaderos sobre los cambios en la PAC, las

ayudas, las novedades en materia de fiscalidad

agraria y Seguridad Social, o la nueva legislación

sobre desarrollo rural.

Además, URAPAC-UPA ha promocionado y di-

vulgado su oferta de servicios como organización

agraria mediante la participación en varias ferias

sectoriales, entre las que se incluyen la Fira Torto-

sa Multisectorial de les Terres de l’Ebre, en mayo

de 2008; la Fira de la Mandarina a Bitem, pedanía

de Tortosa, en octubre, y la Fira Amposta Multi-

sectorial, en diciembre.

URAPAC-UPA

URAPAC-UPA traslada a las Administraciones
la preocupación de los agricultores y ganaderos
sobre el futuro del sector
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Por último, cabe resaltar un jornada técnica

organizada en Cervera, el 13 de mayo de 2009,

en el marco de la Fira de Sant Isidre, sobre “Ges-

tión eficiente del agua en los nuevos regadíos del

Segarra-Garrigues y sistemas de riego y sistemas

de ahorro de agua”.

De igual modo, URAPAC-UPA ha reforzado

la estructura de la organización para poder au-

mentar la prestación de servicios –como ocurre,

por ejemplo, con los seguros agrarios y el aseso-

ramiento a las explotaciones– y el contacto di-

recto con los agricultores y ganaderos en todas

las comarcas.

Y, por último, cabe resaltar también el trabajo

de la Associació Dones Rurals Catalunya, integra-

da en FADEMUR, con una presencia cada vezma-

yor entre las mujeres rurales de Cataluña, cuyo tra-

bajo sigue ofreciendo resultados muy positivos.

URAPAC-UPA
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La implantación territorial de UPA se ha am-

pliado a Baleares, tras la integración de la

Associació Intersectorial Agraria de les Illes

Balears (AIA), que ha dado lugar a una nueva or-

ganización agraria, UPA-AIA Illes Balears, que

asume así la representación del colectivo mayo-

ritario de agricultores y ganaderos de Baleares.

La integración se formalizó mediante un

acuerdo firmado, el 10 de febrero de 2009, por

Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, y

Francesc Mascaró, presidente de la Associació

Intersectorial Agraria de les Illes Balears.

El acuerdo se firmó en la localidad mallor-

quina de Campos, donde se ubica la sede cen-

tral de UPA-AIA Illes Balears, en un acto que Lo-

renzo Ramos valoró como muy relevante para los

agricultores y ganaderos de Baleares, y para UPA

en su conjunto, porque refuerza la implantación

territorial de la organización en toda España, pa-

ra la que faltaba consolidar la presencia en Ba-

leares.

Por su parte, Mascaró, máximo responsable

de la nueva organización UPA-AIA Illes Balears,

resaltó en este acto que los objetivos básicos de

las dos organizaciones son idénticos: “La defen-

sa de los intereses generales de los pequeños y

medianos agricultores y ganaderos, actuar como

interlocutor con la Administración y poner en

marcha todas aquellas actuaciones que reper-

cutan en la conservación y mejora de la actividad

agraria”.

Este acuerdo de integración permite hacer lle-

gar las inquietudes y reivindicaciones de los ti-

tulares de explotaciones agrarias de Baleares ha-

cia los ámbitos estatal y europeo de una forma

coordinada con el resto de los agricultores y ga-

naderos de UPA.

UPA-AIA Illes Balears está representada en

los órganos de representación de UPA en el ám-

bito estatal y en los órganos consultivos, de ca-

rácter general y sectorial, de ámbito estatal. Asi-

mismo, los miembros de AIA-UPA pueden ac-

UPA-AIA ILLES BALEARS

UPA se implanta en Baleares con la integración
de la Associació Intersectorial Agraria de
les Illes Balears (AIA)
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ceder los cursos de formación, proyectos y otras

actividades que ponga en marcha UPA.

Tras la constitución de esta nueva organiza-

ción, se han multiplicado las actividades y reu-

niones, entre las que destaca la celebrada a fi-

nales de abril, en Palma de Mallorca, con Mer-

cé Amer, consejera de Agricultura y Pesca de

Baleares, a la que asistieron el secretario gene-

ral de UPA, Lorenzo Ramos, y el secretario de

UPA-AIA, Francesc Mascaró, junto a otros miem-

bros de la organización, que plantearon a la con-

sejera los problemas de los agricultores y gana-

deros baleares, así como también las líneas de

actuación que consideran adecuadas para el fu-

turo del sector agrario.

Lorenzo Ramos informó en la reunión que

UPA reclamará ante el Ministerio del Medio Am-

biente, y Medio Rural y Marino (MARM) que ele-

ve a los órganos de la UE la situación de los ga-

naderos y agricultores baleares, para que los or-

ganismos europeos tengan en cuenta la

insularidad de los mismos.

Ramos recordó, además, el beneficio social

que supone la labor de los agricultores de las is-

las, no sólo porque producen alimentos, sino por-

que Baleares no tendría el paisaje que tiene si no

fuese por ellos.

En la reunión con la consejera Mercé Amer

también participaron el secretario de Organiza-

ción de UPA, Marcos Alarcón, y el secretario de

Formación y Programas, José Luis Gutiérrez.
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