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Editorial

Los que ya tenemos una edad 
recordamos, seguro, de la 
infancia la llegada del circo a 
nuestros pueblos, el montaje 
de la carpa, la emoción del 
espectáculo y, sobre todo, la 
tensión que generaban las 
acrobacias imposibles en 
columpios que parecían tocar 
el cielo, con un maestro de 
ceremonias que te llevaba a la 
máxima emoción al grito rei-
terado de “más difícil todavía”. 
Valga esta añoranza en el 
recuerdo de los circos de 
antes para definir el presente 
que estamos viviendo en el 
campo español los hombres y 
las mujeres que trabajamos en 
la agricultura y la ganadería, 
enfrentados, un día sí y otro 
también, al más difícil todavía 
de situaciones críticas que se superponen 
unas a otras, agravando el equilibrio imposi-
ble de una profesión de acróbatas que saltan 
al vacío sin red. 
La enciclopedia de los tiempos actuales, la 
Wikipedia, define circo como un espectáculo 
artístico, normalmente itinerante, que puede 
incluir a acróbatas, contorsionistas, equili-
bristas, escapistas, forzudos, hombres bala, 
magos, malabaristas, mimos, monociclistas, 
payasos, titiriteros, tragafuegos, tragasables, 
trapecistas, ventrílocuos y zanqueros. 
Y en ese circo nos encontramos nosotros y 
nosotras, asumiendo como propia la defini-
ción de equilibristas, rodeados en mayor o 
menor medida del resto de oficios y habilida-
des, empeñados todos ellos en movernos la 
barra sobre la que sostenemos, cada vez con 
mayor dificultad, la magia de producir ali-
mentos a costes cada vez más desorbitados y 
ofrecerlos a toda la población a precios cada 
vez más bajos. 
La situación en muy complicada para todos. 
Somos conscientes. No somos los únicos per-
judicados por las consecuencias de la inva-
sión y la guerra en Ucrania, ni por el absurdo 

e incomprensible desmadre de los precios en 
la energía y los carburantes. Pero sí que, en 
nuestro caso, llueve sobre mojado –a pesar de 
la sequía–, y esta suma de crisis nos lleva a 
escenarios más y más complejos. 
Así se demostró, con todos los matices que 
sean necesarios, en la gran manifestación del 
20 de marzo en Madrid, tras la que desde UPA 
sacamos dos conclusiones básicas: una, en la 
mezcla variopinta de mensajes y reivindica-
ciones que se sumaron en la convocatoria, 
realmente solo destacaron los gritos de soco-
rro de las organizaciones agrarias, por algo 
será, y dos: es evidente que debemos trabajar 
“Juntos por el campo”, como decía el lema 
común de la movilización. 
Y juntos quiere decir sumando a nuestro 
esfuerzo el apoyo de las Administraciones, 
que siempre exigimos y reconocemos cuando 
se consigue; pero también del resto de compa-
ñeros del gran circo de la cadena alimentaria, 
que compran, transforman y venden nuestros 
productos, con estrategias de negocio puro y 
duro, incluida la especulación y las malas 
artes, en el espectáculo que todos comparti-
mos por el bien último de toda la sociedad.
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Gran manifestación en Madrid para 
exigir soluciones a los problemas del 
sector agrario

E L 20 de marzo de 2022 es ya un día histórico para el 
campo español. Más de 800.000 personas, venidas en 

1.600 autobuses provenientes de todos los puntos del país, 
especialmente de aquellas zonas en las que actividades 
ligadas al medio rural como la agricultura, la ganadería o la 
caza son una fuente principal de subsistencia y desarrollo, 
inundaron Madrid para mostrar su apoyo al mundo rural y a 
las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos en 
todos los territorios y sectores. 

La cita, convocada por UPA, ASAJA, COAG, Real Federación 
Española de Caza (RFEC), Oficina Nacional de la Caza (ONC), 
Unión de Criadores del Toro de Lidia (UCTL), Federación 
Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENA-
CORE), Cooperativas Agro-alimentarias y Alianza Rural, pro-
vocó el colapso de la ciudad en las horas previas a la mani-
festación, donde más de 45 tractores, caballos, ovejas, 
perros de rehalas, cetreros, cazadores, agricultores, ganade-
ros, gente del mundo rural… llenaron el paseo de la Caste-
 
Lorenzo Ramos denunció la especulación que se 
está dando en muchos productos de forma 
injustificada, con agricultores y ganaderos que 
ven como se incrementan los costes de 
producción de forma inasumible, en contraste 
con los precios que perciben por sus productos. 
Una situación injusta que exige, como defendió 
el secretario general de UPA, “el cumplimiento 
a rajatabla de la Ley de la Cadena Alimentaria”
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llana en una protesta iniciada en la plaza de Atocha, frente 
al Ministerio de Agricultura, hasta la de San Juan de la Cruz, 
frente al Ministerio para la Transición Ecológica. Una gran 
manifestación que fue, en la práctica, la culminación del 
amplio y prolongado periodo de movilizaciones por toda 
España, iniciadas antes de la pandemia. 
Bajo los lemas “Juntos por el campo” y “El mundo rural des-
pierta”, las principales reivindicaciones se centraron en 
reclamar unos servicios sociales y sanitarios dignos para el 
mundo rural, un plan de choque que paralice el incremento 
continuado de los precios de producción agrarios, la reduc-

ción de tarifas eléctricas, el cese de los ataques a activida-
des como la caza y la retirada del anteproyecto de Ley de 
Bienestar Animal, entre otras muchas cuestiones.  
A la llegada al final del recorrido, situado frente al Ministe-
rio para la Transición Ecológica, los representantes de las 
entidades convocantes se dirigieron a los asistentes. Entre 
ellos, el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, quien 
pidió al Gobierno que escuche la voz unánime del campo 
para luchar por un medio rural vivo y con futuro.  
Lorenzo Ramos denunció la especulación que se está dan-
do en muchos productos de forma injustificada, con agricul-
tores y ganaderos que ven como se incrementan los costes 
de producción de forma inasumible, en contraste con los 
precios que perciben por sus productos. Una situación 
injusta que exige, como defendió el secretario general de 
UPA, “el cumplimiento a rajatabla de la Ley de la Cadena 
Alimentaria”.

Bajo los lemas “Juntos por el campo” y 
“El mundo rural despierta”, las 
principales reivindicaciones se 
centraron en reclamar unos servicios 
sociales y sanitarios dignos para el 
mundo rural, un plan de choque que 
paralice el incremento continuado de los 
precios de producción agrarios, la 
reducción de tarifas eléctricas, el cese de los 
ataques a actividades como la caza y la 
retirada del anteproyecto de Ley de Bienestar 
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E N la escalada de problemas y situaciones difíciles que 
se acumulan en torno al trabajo de los agricultores y 

ganaderos –elevados costes de producción, sequía, falta de 
precios justos, incumplimiento de la Ley de la Cadena Ali-
mentaria…–, las consecuencias de la invasión de Rusia y la 
guerra en Ucrania han sumado elementos nuevos de incer-
tidumbre que afectan a todos los sectores, y de manera 
especial a las producciones ganaderas. 
La situación es especialmente crítica y, por ello, UPA está 
redoblando su presión sindical a todos los niveles para for-
zar el compromiso solidario de todas las Administraciones 
públicas en la búsqueda de ayudas y medidas que contri-
buyan a minimizar los efectos más negativos de la situa-
ción que estamos viviendo, en especial el insoportable 
encarecimiento de los medios de producción: energía, 
combustibles, piensos, fertilizantes… 
Por ello, UPA Federal, en coordinación con las Uniones 
Territoriales de la organización, está redoblando la presión 
sindical para que todos los Gobiernos autonómicos se 
sumen a la iniciativa del Gobierno nacional habilitando 
presupuestos para conceder ayudas directas a los sectores 
y explotaciones que peor lo están pasando. 
UPA ha valorado positivamente el compromiso del Gobier-
no de España, que ha decidido asumir toda la cofinancia-
ción permitida del fondo de crisis de la PAC, triplicando su 
importe hasta los 193,5 millones de euros y aportando 
otros 169 millones de fondos propios para apoyar al sector 
lácteo, pero la dimensión del incremento de costes hace 
imprescindible complementar este marco de apoyos desde 
las comunidades autónomas, con ayudas directas. 

En tal sentido, UPA está exigiendo a todos los Gobiernos 
autonómicos que no se limiten a ser meros espectadores 
ante la gravedad de la situación y comprometan fondos 
propios, configurando un verdadero Plan Nacional de apo-
yo al sector agrario que alcance también a producciones y 
cultivos que carecen de ayudas de la PAC. 
 
Vigilancia autonómica para que se cumpla la Ley de la Cadena 
Alimentaria 
Asimismo, todas la Uniones Territoriales de UPA, como hace 
UPA Federal ante el Ministerio de Agricultura, están recla-
mando a las comunidades autónomas que asuman su res-
ponsabilidad y ejerzan las competencias que tienen para 
asegurar el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena 
Alimentaria, incluida la obligatoriedad de los contratos y 
asegurar precios por encima del coste de producción. 
Al tiempo que se refuerzan los llamamientos a la responsa-
bilidad de industrias, operadores comerciales y distribu-
ción alimentaria, recordándoles la obligación de cumplir lo 
dispuesto en la Ley de la Cadena Alimentaria. Para ello, 
UPA va a identificar ante la Agencia de Información y Con-
trol Alimentarios a aquellos operadores sobre los que exis-
tan indicios de no respetar la ley, a fin de que sean expe-
dientados y, en su caso, sancionados y dadas a conocer su 
identidad y marca a todos los consumidores. 
Porque, como insiste UPA, las ayudas son un instrumento 
importante de apoyo en un momento coyunturalmente 
muy difícil, ya que mejoran puntual y parcialmente la liqui-
dez, pero la sostenibilidad de los productores pasa por ase-
gurar unos ingresos permanentes por la venta de sus pro-
ductos, a precios que cubran los costes de producción. 
 
Rotunda condena a los especuladores 
Por último, UPA recuerda que los ciudadanos europeos 
están padeciendo las consecuencias económicas de la 
invasión de Ucrania por Rusia, consecuencias que siempre 
son más graves para los más débiles, y en este contexto 
resultan especialmente condenables los comportamientos 
especulativos de unos pocos que, desde su posición en los 
mercados y la cadena alimentaria, perjudican por igual a 
productores y consumidores, con el único fin de su enri-
quecimiento particular.

Presión sindical en todos los territorios para que las comunidades 
autónomas aporten fondos propios que se sumen a los del Gobierno 
 

UPA exige el compromiso de todas las 
Administraciones en las ayudas al 
sector agrario por la guerra en Ucrania



UPA acusa a las 
energéticas de hundir al 
sector agrario con 
prácticas especulativas

L OS datos hablan por sí solos. Hace diez años, en 
marzo de 2012, el gasóleo agrícola marcó su 

máximo histórico, superando 1,04 euros por litro. En 
esos días, el barril de Brent se situaba sobre los 95 
euros. En marzo de 2022, con el barril de Brent un 
poco por encima de los 105 euros, el gasóleo agrí-
cola ha batido todos los récords históricos situándo-
se en 1,40 euros/litro. Tras estos datos la única 
explicación plausible, según ha denunciado UPA, es 
la especulación y la absoluta falta de escrúpulos de 
las empresas petrolíferas. 
La realidad es que la escalada del precio del gasó-
leo está poniendo en jaque la continuidad de la 
agricultura y la ganadería en España, especialmente 
de las explotaciones más pequeñas y de carácter 
familiar, las más vulnerables. Si llenar el depósito de 
un tractor podía costar unos 300 euros el año pasa-
do, este año supera los 700 euros. Es inasumible. 
UPA asegura que la idea de que la subida de los 
combustibles es solo culpa de Putin y la guerra en 
Ucrania es directamente falsa. Analizando la rela-
ción entre el precio del petróleo y el precio del 
gasóleo agrícola se observa cómo en los meses en 
los que la pandemia hizo que disminuyera el consu-
mo de combustibles esta relación llegó al 34-45%, 
mientras que en la actualidad se sitúa en el 78%. 
La práctica es sencilla. Cuando hay poco consumo el 
margen de las petroleras se reduce, como pasó en la 
pandemia, cuando bajaron mucho el precio del diésel 
para favorecer el consumo. Ahora, que hay una situa-
ción de histeria por la guerra, las empresas aumentan 
sus márgenes a costa de la sociedad en general. 
El caso de las tarifas eléctricas también demuestra 
que su comportamiento habitual carece de escrúpu-
los. El solo anuncio de la desvinculación del precio 
de la energía al del gas hace caer un 50% el precio. 
El sistema es inaceptable y debe cambiar. 
UPA ha pedido al Gobierno que intervenga para fre-
nar esta escalada inaceptable del precio de la ener-
gía. Las medidas fiscales no son suficientes, debe 
actuarse a escala legislativa para impedir estas 
prácticas abusivas.  
Además, UPA ha pedido a Competencia que inicie 
una investigación para comprobar si se están llevan-
do a cabo prácticas contrarias a la libre competencia.

Tractorada en Galicia.
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Informe de Naciones Unidas 
 

Fortalecer la agricultura familiar es básico en 
la lucha contra el cambio climático
S IN agricultura y ganadería familiar no hay futuro: reco-

nozcamos y apoyemos a las y los agricultores familiares 
para liberar su potencial transformador”. Con esta sentencia 
tan contundente concluye el último informe elaborado por 
el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC por sus siglas en inglés), integrado en 
Naciones Unidas, en el que advierte que el cambio climáti-
co afecta ya a la producción y disponibilidad de alimentos, 
exponiendo a millones de personas a una grave inseguri-
dad alimentaria.  
El informe de Naciones Unidas, divulgado por el Foro Rural 
Mundial, destaca que la agricultura y la ganadería familiar 
son decisivas para enfrentar el cambio climático y responder 
de manera sostenible, inclusiva y viable a las necesidades 
nutritivas de la población mundial, afirman estos expertos. 
El informe recuerda también que, como resultado del cambio 
climático y de la degradación de la tierra, un millón de anima-
les y de especies de plantas están en peligro de extinción.  
Aunque para el Foro Rural Mundial, en todo caso, sería bue-
no que el informe también reconociese directamente el 
serio peligro que el cambio climático tiene para el futuro de 
los y las agricultoras familiares 
Los y las agricultores familiares producen el 80% de los ali-
mentos que se consumen en el mundo y, sin embargo, 
están muy expuestos al cambio climático y a sus efectos, 
como las sequías, las inundaciones, la pérdida de materia 
orgánica del suelo y los cambios en los patrones climáticos. 
Una situación que tiende a empeorar, con una importante 
reducción de la producción de cultivos afectando así al bie-
nestar de miles de agricultores y ganaderos que, además, se 

encuentran entre las personas más vulnerables del mundo. 
La emigración causada por la crisis climática es una realidad 
muy palpable en amplias zonas del planeta. 
El nuevo informe de cambio climático confirma que un 
aumento sostenido de la temperatura puede desencadenar 
una cascada de impactos climáticos que afectan directamen-
te a la agricultura familiar. Por ejemplo, el aumento sosteni-
do de las temperaturas que disminuye la humedad del suelo 
suprime el crecimiento de las plantas, lo que a su vez supri-
me las precipitaciones, provocando más sequía. 
Los expertos de la ONU reconocen también que “dentro de 
sus posibilidades, muchos agricultores y agricultoras familia-
res ya se están adaptando al cambio climático de forma rápi-
da y eficaz, protegiendo la naturaleza y produciendo alimen-
tos de forma más sostenible. Pero no pueden hacerlo solos”. 
En las regiones más vulnerables necesitan apoyo para apli-
car estrategias de diversificación  –como los cultivos inter-
calados, la agrosilvicultura, la gestión sostenible del agua, 
el uso de variedades locales–, para acceder a programas de 
capacitación, asegurar su participación en cadenas de valor 
más cortas e inclusivas, así como reforzar sus organizacio-
nes y cooperativas, hacia su labor de producir alimentos 
sanos y nutritivos. 
El informe concluye que las y los agricultores familiares 
“están en una posición única para ser parte integral de la 
respuesta global al cambio climático, incluyendo su papel 
en la mitigación y adaptación al cambio climático”. Por ello, 
deben ser reconocidos como proveedores de soluciones y 
posicionarse como agentes centrales de los debates y fon-
dos de resiliencia climática en el futuro.
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L A Ley de la Cadena Alimentaria es un hito histó-
rico en las relaciones comerciales en Europa y 

un logro de los agricultores y ganaderos españoles. 
Desde UPA hemos luchado y trabajado mucho para 
lograr esta herramienta, que debe ir dejando sus fru-
tos en forma de precios justos y condiciones dignas.  
En este informe se recogen, con una visión sencilla y 
práctica, las principales herramientas, con sus dudas, 
preguntas y respuestas, para poder aprovechar al 
máximo las oportunidades que ofrece la nueva ley y 
avanzar así hacia mercados y precios más justos. 

 
1.  ¿Cómo deben formalizarse los contratos alimentarios? 
Los contratos alimentarios deben formalizarse por escrito, 
en todas las fases de comercialización, antes de la entrega 
de los productos agrícolas o alimentarios. La firma del con-
trato puede ser electrónica y cada una de las partes debe 
conservar una copia firmada. Algunas excepciones a la for-
malización de los contratos por escrito son las siguientes:  
● Cuando el valor de la compraventa sea inferior a 1.000 

euros. 
● Cuando se pague al contado y exista una factura acredi-

tándolo. 
● En el caso de los socios que hacen entregas de sus pro-

ductos a las cooperativas u otras entidades asociativas 
según lo recogido en sus estatutos. 

 
2.  ¿Qué información deben contener los contratos? 
Los contratos alimentarios deben contener, al menos, los 
siguientes elementos:  
● Identificación de las partes contratantes. 
● Objeto del contrato, indicando las categorías y referen-

cias contratadas que también se podrán concretar con la 
orden de pedido.  

● Precio del contrato, con expresa indicación de todos los 
pagos, incluidos los descuentos aplicables, que se deter-
minará en cuantía fija o variable.  

● Condiciones de pago. 
● Condiciones de entrega y puesta a disposición de los pro-

ductos.  
● Derechos y obligaciones por parte de las partes contra-

tantes.  
● Información que deben suministrarse las partes entre sí, 

para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones con-
tractuales.  

● Duración del contrato, indicando expresamente la fecha 
de entrada en vigor, condiciones de renovación y modifi-
cación.  

● Causas, formalización y efectos de la extinción del contrato.  
● Conciliación y procedimiento para la resolución de con-

flictos.  

Informe UPA 
 

Diez preguntas y respuestas sobre cómo 
aprovechar la Ley de la Cadena Alimentaria

Jornada organizada por UPA con la AICA el 8 de marzo para divulgar el contenido de la Ley de la Cadena Alimentaria.
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● Penalizaciones por no conformidades o incidencias.  
● Excepciones por causa de fuerza mayor. 
 
3.  ¿Existen modelos específicos de contratos? 
Cualquier modelo de contrato es válido, siempre que 
contenga los elementos mínimos establecidos por la ley. 
En algunos sectores existen contratos homologados por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pro-
movidos por organizaciones interprofesionales y las 
organizaciones representativas de la producción y de la 
transformación y comercialización.  
Las organizaciones interprofesionales también pueden 
promover modelos de contratos, ajustados a los requisi-
tos de la ley, sin necesidad de someterlos a homologa-
ción, con el objeto de facilitar su uso entre los producto-
res y primeros compradores del sector de que se trate, 
facilitando con ello la aplicación de la ley de manera 
más transparente. 
Más información: 
● Orden APA/267/2021, de 11 de marzo, por la que se 

homologa el contrato tipo de compraventa de forrajes 
con destino a su transformación y comercialización, 
campaña 2021/2022. 

● Orden APA/528/2021, de 20 de mayo, por la que se 
homologa el contrato tipo de compraventa de limones 
con destino a comercialización en fresco que regirá 
para la campaña 2021/2022. 

● Orden APA/529/2021, de 20 de mayo, por la que se 
homologa el contrato tipo de compraventa de limones 
con destino a transformación que regirá para la cam-
paña 2021/2022. 

● Orden APA/530/2021, de 20 de mayo, por la que se 
homologa el contrato tipo de compraventa de limones 
ecológicos con destino a comercialización en fresco 
que regirá para la campaña 2021/2022. 

● Orden APA/531/2021, de 20 de mayo, por la que se 
homologa el contrato tipo de compraventa de pome-
los con destino a comercialización en fresco que regi-
rá para la campaña 2021/2022. 

● Orden APA/532/2021, de 20 de mayo, por la que se 
homologa el contrato tipo de compraventa de pome-
los con destino a transformación que regirá para la 
campaña 2021/2022. 

● Orden APA/804/2021, de 16 de julio, por la que se 
homologa el contrato tipo de compraventa de uva con 
destino a su transformación en vino que regirá duran-
te tres campañas vitivinícolas. 

● Orden APA/805/2021, de 16 de julio, por la que se 
homologa el contrato tipo de compraventa de vino 
que regirá durante tres campañas vitivinícolas. 

● Orden APA/971/2021, de 9 de septiembre, por la que se 
homologa el contrato tipo de cultivo y compraventa 
de tabaco que regirá durante la campaña 2021/2022 
(cosecha 2021). 

 
4. ¿Cómo debe establecerse el precio del contrato 

alimentario? 
El precio del contrato alimentario es el principal elemen-

to del contrato. Debe incluir todos los pagos, incluidos los 
descuentos que se puedan aplicar. El precio puede esta-
blecerse en forma de una cuantía fija o como un precio 
variable. El precio debe determinarse según factores 
objetivos, verificables por las partes, no manipulables y 
deben quedar expresamente establecidos en el propio 
contrato.  
Cuando se establece el precio de forma variable, el con-
trato establecerá la fórmula de cálculo, entre la que pue-
den figurar referencias a índices. Por ejemplo, se podría 
firmar el contrato sin conocer el precio exacto que se va 
a pagar en el momento de la entrega del producto, pero 
obligatoriamente deberá figurar cómo se va a calcular 
ese precio. De esa manera, se entregaría el producto y, en 
el momento del pago, se introducirían todos los elemen-
tos en la fórmula de cálculo y nos daría el precio de la 
transacción.  
Los factores según los cuales se establezca el precio pue-
den proceder de fuentes de la Administración, de fuen-
tes sectoriales o ser indicadores que ambas partes fir-
mantes del contrato reconozcan como válidos, compro-
bables y que ninguno de los intervinientes tenga capaci-
dad de alterar o modificar.  
En todo caso, en la primera venta de un productor prima-
rio al siguiente operador de la cadena, el precio que se 
establezca debe ser obligatoriamente superior al total de 
los costes asumidos por el productor. Este es uno de los 
aspectos principales de la ley que debe respetarse en 
todos los contratos. 
 
5. ¿Cómo se puede asegurar que el precio del contrato es 

superior al coste asumido por el productor? 
Cada productor debe conocer qué coste asume para pro-
ducir el producto objeto de venta. El productor debe 
saber cuál es el coste que asume, teniendo en cuenta 
cómo comercializa su producción.  
En ocasiones, la producción de una campaña se vende 
bajo un solo contrato, en una sola entrega. En otras oca-
siones son varias entregas, pudiendo ser varios contra-
tos, a uno o a diferentes compradores, o incluso, para un 
mismo producto, dependiendo de las calidades, pueden 
ser objeto de uno o de varios contratos.  
El productor puede basarse en el cálculo analítico de sus 
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propios costes, los costes de su explotación, o tener en 
cuenta, por ejemplo, la información que facilitan las Admi-
nistraciones respecto a los costes de producción en los sec-
tores más representativos o los que facilitan las organiza-
ciones profesionales o sectoriales.  
Si en la negociación el precio ofertado por el comprador es 
superior a sus costes y le ofrece un margen que le satisface, 
no es necesario más que proceder a la firma del contrato, si 
el resto de los elementos están conformes para ambas par-
tes.  
Sin embargo, es posible que el precio ofertado, si bien sea 
superior a sus costes, no le suponga al productor, a su juicio, 
un margen suficiente para su actividad. La ley no cubre este 
supuesto, que queda dentro del margen de decisión empre-
sarial de ambas partes.  
En el supuesto en que el precio ofertado no supere los cos-
tes asumidos por el productor, éste lo debe hacer constar de 
manera expresa en la negociación y se lo debe hacer saber 
al comprador. Para ello, es una buena práctica, por ejemplo, 
dejar constancia por correo electrónico de que el precio 
ofertado no cubre el coste. Si por cualquier razón el produc-
tor primario se viera forzado a firmar este contrato, debe 
saber que la cláusula relativa al precio es nula y puede exi-
gir resarcimiento en sede judicial. 
 
6. ¿Cómo se calcula el coste asumido por el productor, esto es, 

el coste efectivo de producción? 
El coste asumido por el productor o coste efectivo de pro-
ducción es la suma de todos los costes en los que ha incurri-
do o asumido el productor para desarrollar su actividad y 
que son necesarios para producir un producto.  
Dentro del coste efectivo de producción pueden incluirse: el 
coste de semillas y plantas de vivero, fertilizantes, fitosani-
tarios, pesticidas, combustibles y energía, maquinaria, repa-
raciones, costes de riego, alimentación de los animales, gas-
tos veterinarios, amortizaciones, intereses de los préstamos 
y productos financieros, trabajos contratados y mano de 
obra asalariada o aportada por el propio productor o por 
miembros de su unidad familiar.  
En caso de una inspección, o si se quiere hacer una denun-
cia, el productor tiene que justificar ante la autoridad com-
petente los costes que ha asumido. A modo de ejemplo, 

podría darse el caso de que la suma de los costes incurridos 
de unos pocos conceptos (piensos, luz, mano de obra, etc.) es 
superior al precio que oferta el comprador. En eso caso, sería 
suficiente para demostrar que el precio es inferior al coste, 
sin necesidad de calcular todos los costes. 
Para la mayoría de los sectores de la agricultura y la gana-
dería existe una información profusa sobre costes de pro-
ducción. En algunos casos, las consejerías de Agricultura o 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publican 
datos o índices que pueden servir de referencia para el cál-
culo de estos costes. En buena parte de las producciones, el 
coste de los inputs como los piensos, fertilizantes y fitosani-
tarios, semillas y de la mano de obra suponen la mayor par-
te del coste efectivo de producción, a partir del cual se pue-
den hacer extrapolaciones muy aproximadas al coste total 
asumido.  
Las organizaciones interprofesionales pueden jugar un 
papel muy importante para establecer, informar y difundir 
datos e índices adaptados a sus sectores, que reflejen fiel-
mente los costes de producción.  
Las organizaciones de productores, reconocidas en algunos 
sectores para llevar a cabo el proceso de negociación colec-
tiva, en nombre de los productores miembros de la organi-
zación, también pueden desempeñar el papel de proporcio-
nar la información de los costes asociados a la producción 
de sus socios, bien individualmente o bien a través de datos 
o indicadores que representen fielmente al colectivo.  
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publica 
gran cantidad de información que puede ser empleada para 
establecer costes de producción, como es la evolución de los 
precios de fertilizantes, gasóleo, piensos, así como informa-
ción de costes de producción en sectores específicos, que se 
irá progresivamente ampliando. 
 
7. ¿Cómo se da por iniciada y cuánto dura la fase de 

negociación contractual? 
Los contratos alimentarios deben formalizarse siempre 
antes de la entrega de los productos. Es recomendable que 
la negociación se realice con tiempo suficiente, sobre todo 
teniendo en cuenta que muy buena parte de los productos 
agroalimentarios se producen, recogen o cosechan en épo-
cas muy concretas del año que se pueden prever con sufi-
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ciente antelación. Este aspecto es especialmen-
te importante en las producciones más perece-
deras o en aquellas en las que el productor debe 
incurrir en costes muy elevados.  
Cuando los contratos vayan a tener una dura-
ción de un año o superior a un año, las negocia-
ciones deben comenzar, al menos, tres meses 
antes de que entre en vigor el contrato. Con ello 
se trata de evitar que la premura en los plazos 
sea un elemento de presión para el productor 
primario.  
En el caso de la renovación de un contrato, se 
deberán negociar las nuevas condiciones antes 
del vencimiento del contrato en vigor, o en el 
plazo de los dos meses posteriores a su venci-
miento. Durante este tiempo seguirá vigente el 
contrato anterior, pero se podrá pactar que las 
nuevas condiciones comerciales tengan efecto 
retroactivo.  
Para establecer cuándo comienza el cómputo del plazo 
de la negociación, puede tomarse como referencia, por 
ejemplo, la fecha de envío del primer correo electrónico 
en el que las partes se ponen en contacto para iniciar la 
negociación. 
 
8. ¿Qué ocurre si he firmado un contrato a precio fijo y, 

durante el período de duración, se incrementan los 
costes? 

Lo recomendable es que –entre las cláusulas del contra-
to– se recoja esta eventualidad, de manera que no sea 
necesario emprender una nueva negociación para modi-
ficar las condiciones del contrato. 
Si no fuera así, prevalece la obligación de que el contrato 
cubra los costes de producción. Esta circunstancia se 
puede dar, por ejemplo, en contratos a largo plazo a pre-
cio fijo, que no están ligados a un aumento de los costes 
de producción.  
En cualquier caso, la ley permite que los contratos se 
modifiquen en cualquier momento, de mutuo acuerdo 
entre las partes siguiendo la fórmula que se haya descri-
to en las cláusulas del contrato, siendo esta una circuns-
tancia clara que puede motivar la modificación. 
 
9. ¿Las entregas de productos por parte de los socios a las 

cooperativas o a entidades asociativas se consideran 
una venta de producto? 

Los socios de cooperativas y de sociedades agrarias de 
transformación son propietarios de dichas entidades y 
suelen estar obligados estatutariamente a entregar sus 
producciones a dichas entidades, como también lo están 
los socios de organizaciones de productores reconocidas 
en el ámbito de la Política Agrícola Común. Por ello, en 
estos casos, estas entidades no estarían obligadas a sus-
cribir un contrato individual con cada uno de sus socios 
para las entregas de sus productos, siempre que dispon-
gan de un acuerdo vinculante para todos sus socios.  
Así, cuando un socio, de acuerdo con su vinculación 
estatutaria, entregue su producción a una cooperativa o 

a una entidad asociativa, debe conocer de antemano 
cuál es el procedimiento por el cual la cooperativa va a 
determinar el valor del producto entregado y también 
tendrá que conocer el calendario de liquidación. Ambas 
cuestiones tienen que estar contempladas en los estatu-
tos o acuerdos de la entidad y deberá existir una comu-
nicación fehaciente a los interesados. A tal efecto, se 
deberá poder probar que los acuerdos o estatutos han 
sido enviados a los socios, así como la recepción de los 
mismos.  
Las entidades asociativas también pueden optar por 
establecer contratos individuales con sus socios.  
Si con motivo de una inspección se constatara que una 
entidad asociativa no dispone de un acuerdo interno que 
recoja todos los elementos de los contratos y que no tie-
ne contratos individuales con sus socios, sería objeto de 
una sanción. 
 
10. ¿Las cooperativas tienen que garantizar los costes 

efectivos de producción a cada uno de sus socios? 
Cuando una cooperativa establezca, en base a sus esta-
tutos o acuerdos, el procedimiento de determinación del 
valor del producto entregado por sus socios y el calenda-
rio de liquidación, debe asegurarse que se cubren los 
costes asumidos por los productores, pues ese es uno de 
los objetivos principales de la ley. Con este fin, la coope-
rativa, por ejemplo, puede establecer y dar a conocer a 
sus socios en base a qué criterios ha establecido el coste 
que asumen los productores, teniendo en cuenta, por 
ejemplo, los diferentes métodos de producción y calida-
des que puede haber para un mismo producto dentro de 
una misma cooperativa o entidad asociativa. 
 
 
Nota 
Este informe ha sido elaborado a partir de documenta-
ción facilitada por la Agencia de Información y Control 
Alimentarios (AICA) del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación.
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ENESA ha aclarado, a solicitud de UPA, que los agri-
cultores con seguro agrario que planeen sembrar 
parcelas de barbecho tras la autorización excepcio-
nal de la Comisión Europea podrán incluir estas 
parcelas en sus pólizas. Los agricultores deberán 
hacerlo para no verse penalizados por posibles 
diferencias entre la declaración del seguro y la 
declaración de la PAC. 
La actual regulación del seguro establece como 
fechas límite para dar de alta nuevas parcelas el 15 
de abril para girasol en Andalucía y el 15 de junio 
para cártamo, fabes de Asturias, garbanzos, girasol 
en el resto del ámbito, judías secas y soja.  
Las previsiones apuntan a que las superficies de 
barbecho se sembrarán mayoritariamente de gira-
sol, por lo que los asegurados podrán dar de alta las nuevas 
parcelas y no verse penalizados. Las oficinas de UPA están a 

disposición de todos los afiliados y afiliadas para realizar 
este y otros trámites.

Los agricultores que siembren los barbechos 
podrán incluir las parcelas en su seguro

CampoSeguro.es, la web de UPA que informa sobre seguros agrarios, facilita la contratación de pólizas y la declaración de siniestros. 

Aumenta un 2% la producción 
asegurada de frutales frente a 
la helada y el pedrisco
La producción asegurada de frutales 
se sitúa esta campaña por encima de 
1,75 millones de toneladas, con un 
capital asegurado superior a los 906 
millones (+3,7%). La helada –con 66 
millones de euros en indemnizacio-
nes–  y el pedrisco –con 49 millo-
nes– fueron los riesgos más dañinos 
durante la pasada cosecha. 
Una vez cerrado el plazo para suscri-
bir los módulos del seguro de frutales 
(albaricoque, ciruela, manzana, melo-
cotón, nectarina, paraguayo, plateri-
na y pera) que incluyen cobertura 
frente a la helada, y según los datos 
registrados por Agroseguro, la pro-
ducción asegurada ha crecido un 2% 
en total, situándose por encima de 
los 1,75 millones de toneladas. Asi-
mismo, el capital y la superficie ase-
gurados también experimentan cre-
cimientos en 2022, alcanzando los 
906 millones de euros (+3,7%) y las 
79.000 hectáreas (+3,2%), respectiva-
mente. 

En 2021, la cosecha de frutales se vio 
seriamente perjudicada por las seve-
ras heladas ocurridas en el fin de 
semana de San José (18-21 de mar-
zo), y de nuevo durante los meses de 
abril y mayo. A continuación, las tor-
mentas de pedrisco se dejaron sentir, 
también de forma reiterada, en 
numerosas zonas de la geografía 
española. 
En total, las indemnizaciones abo-
nadas a los fruticultores asegurados 
se elevaron hasta los 144 millones 
de euros (un 9% más que en 2020), 
colocando de nuevo a este cultivo 
como el primero en los pagos recibi-
dos. De esa cifra, 66 millones corres-
pondieron a siniestros por helada y 
otros 49 millones a pedrisco, riesgo 
del que aún se pueden proteger los 
productores de frutales, ya que el 
plazo de suscripción del módulo P 
(módulo de pedrisco) finaliza entre 
el 30 de abril y el 31 de mayo, según 
ámbito y cultivo.

Casi el 90% de los 
agricultores y 
ganaderos confirma su 
intención de renovar 
su póliza de seguro 
agrario

Los agricultores y ganaderos otorgan una 
nota media del 7,1 al seguro agrario, cre-
ciendo 0,4 puntos en los últimos dos años. 
El 87% de los agricultores y ganaderos 
encuestados en el Índice de Calidad Per-
cibida 2021 realizado por Agroseguro con-
firma su intención de renovar su póliza de 
seguro agrario. 
La nota media global sobre 10 que otorgan 
los productores asegurados al seguro 
agrario es de un 7,1, aumentando respecto 
a 2019 y 2020, cuando se situó en 6,71 y 
6,95, respectivamente. Analizadas las 
encuestas por tipo de producción, desta-
can las notas del seguro de retirada y des-
trucción de animales (7,9), seguros pecua-
rios (7,38) y seguro de cítricos (7,36). 
En un ejercicio marcado por una alta 
siniestralidad por toda la geografía espa-
ñola, estas cifras demuestran, para Agro-
seguro, “la confianza del sector en el siste-
ma español de seguros agrarios”.
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T RAS analizar con detalle las medidas implementa-
das por el Gobierno, a mediados de marzo, para 

hacer frente a la grave sequía que afronta gran parte de 
España, UPA las reconoce como avances y logros para el 
sector, aunque son necesarias más decisiones y de 
mayor alcance, pues la situación provocada por la sequía 
es dramática en algunas zonas.  
El sector lleva meses trabajando y proponiendo medidas 
para hacer frente a la escasez hídrica que afecta, en 
mayor o menor medida, a gran parte del territorio nacio-
nal, y que no se ha visto solventada por la recuperación 
de las lluvias en el mes de marzo. 
Las medidas frente a la sequía incluyen temas importan-
tes para el sector, como la reducción del 20% del rendi-
miento neto para las actividades agrícolas y ganaderas 
que tributan en el IRPF por el método de módulos.  
También se establece la exención de las cuotas del IBI 
para aquellos productores agrarios que hayan sufrido 
unas pérdidas superiores al 20% en zonas con limitacio-
nes específicas y de un 30% en el resto de las zonas. 
En materia laboral se incluyen aplazamientos para las 
empresas incluidas en el Sistema Especial Agrario y 
para autónomos pertenecientes al SETA de las cuotas a 

la Seguridad Social, a un interés del 0,5%. A su vez se 
reduce el número mínimo de jornadas reales cotizadas, 
de 35 a 20, para acceder al subsidio por desempleo o a la 
renta agraria en Andalucía y Extremadura. También se 
articulan medidas de apoyo a la financiación con présta-
mos bonificados. 
 
Rebaja del agua desalada y reducción del canon de 
regulación 
Una de las medidas importantes puestas en marcha es la 
fijación de un precio para el agua desalada por debajo de 
los 0,45 euros/m3, una reivindicación histórica para los 
agricultores del sureste de España que hará accesible 
esta agua para uso agrícola. A su vez, también se redu-
cen las cuotas del canon de regulación en Guadiana y 
Guadalquivir, algo muy necesario en este contexto de 
escasez. Las tarifas de utilización del agua para los rega-
díos también se rebajarán. 
En todo caso, UPA sigue reclamando ayudas directas 
para los sectores y zonas más afectadas por la sequía. 
Ayudas que deberían provenir de los fondos FEADER no 
ejecutados, al igual que como se hizo con las medidas 
por la pandemia. 

UPA valora el decreto frente a la 
sequía como un primer paso, 
pero exige más medidas
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UPA pide una regulación que proteja las 
granjas familiares de vacuno 
 
Una ganadería de vacuno moderna, familiar, sostenible e 
integrada en el territorio. Ese es el objetivo que debe 
lograr la normativa de regulación del sector del vacuno 
en España que prepara el Ministerio de Agricultura. Así lo 
proponen los ganaderos de vacuno de UPA de toda Espa-
ña para que la nueva normativa contribuya al progreso 
sostenible de la ganadería familiar, por sus múltiples 
beneficios para la sociedad. 
UPA cree que la normativa debe contribuir al relevo gene-
racional y a que los productores logren precios justos, 
además de facilitar que los ganaderos puedan alejar las 
granjas de las zonas urbanas de los pueblos. 

Par ello, UPA propone que se contemplen tres tipologías 
de granjas: extensivas, semiextensivas y no extensivas. 
Los borradores que maneja el ministerio excluyen a la 
ganadería semiextensiva, contemplándola como intensi-
va, cuando no es así, puesto que son todas vacas que pas-
tan a diario y vuelven a su granja para el ordeño o para 
amamantar a sus terneros. También hay que proteger 
especialmente a quienes producen en ecológico o a quie-
nes cuidan a sus animales destinados a carne y leche de 
pastoreo. 
UPA pide también que se fije un tamaño máximo para las 
ganaderías extensivas, puesto que no hacerlo sería un 
favor que se pretende hacer a los grandes terratenientes. 
En cuanto a los tamaños propuestos por el Ministerio de 
Agricultura, UPA cree que el tamaño máximo de 850 
vacas es muy elevado y el mínimo del grupo I de 20 vacas 
es muy reducido y no representa en ningún caso la reali-
dad de nuestro sector. 
 
 
UPA se reúne con el PSOE para proponer 
medidas de apoyo a la agricultura y ganadería 
familiar 
 
En una reunión de trabajo con la vicesecretaria general del 
PSOE, Adriana Lastra, y con la secretaria de Agricultura, 
Ana María Romero, el secretario general de UPA, Lorenzo 
Ramos, trasladó la situación límite que viven las familias 
que se dedican a la agricultura y la ganadería y propusie-
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ron aplicar criterios sociales en todas las políticas que afec-
tan al campo, con el objetivo de proteger a las explotaciones 
pequeñas y medianas de carácter familiar.  
UPA pidió a las responsables del PSOE un plan de choque 
para reducir los costes de producción y repercutirlos, a su 
vez, a lo largo de la cadena de valor. Asimismo, reclamó que 
el PSOE se posicione del lado de la agricultura y ganadería 
familiar en el reparto de la nueva PAC que está a las puertas 
de entrar en vigor. Sobre la Ley de la Cadena Alimentaria, 
UPA y el PSOE coincidieron en garantizar su cumplimiento 
para que ningún productor venda por debajo de los costes 
de producción. 
 
 
El aumento de los costes de producción provoca 
una crisis sin precedentes en el sector cunícola 
 
Las organizaciones agrarias y cooperativas, incluida UPA, 
han pedido al Ministerio de Agricultura que garantice el 
cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria en el sec-
tor cunícola, para abordar una situación crítica por los ele-
vados costes de producción que podría abocar al cierre a 
centenares de explotaciones en toda España. 
El sector denuncia la crítica situación por la que atraviesa 
ante el brutal incremento de los costes de producción, dis-
parados por el vertiginoso aumento de los precios de gasó-
leo (+40-60%), energía (luz y gas +150%), agua (+30%) y pien-
sos (+35%) durante los últimos meses. 
Por ello se piden medidas de forma urgente mediante un 
plan de choque que alivie la falta de liquidez y rentabilidad 
estructural en las explotaciones, consiguiendo que los pre-
cios pagados a los ganaderos reflejen el aumento de costes, 
tanto en los contratos de los ganaderos que trabajan con 

integradoras como en los de aquellos que operan de forma 
independiente.  
Los productores advierten que, si no se corrigen estos dese-
quilibrios, el sector no estará en disposición de abordar los 
objetivos que se pretende alcanzar en las próximas décadas 
con las nuevas estrategias “De la granja a la mesa” y de Bio-
diversidad 2030, así como la iniciativa del fin de las jaulas, 
elementos esenciales del Pacto Verde Europeo, y cientos de 
granjas se verán obligadas a echar el cierre. 
 
 
UPA Huelva apoya al colectivo de ecuatorianos y 
hondureños que participan en la campaña de 
frutos rojos y cítricos 
 
UPA Huelva está participando muy activamente en facilitar 
el trabajo y la estancia del colectivo de ecuatorianos que 
participan entre febrero y junio en la campaña de frutos 
rojos y cítricos en la provincia de Huelva. Este contingente 
de trabajadores forma parte de la experiencia piloto que se 
viene desarrollando este año con Honduras y Ecuador y en 
la que UPA Huelva participa gestionando trabajadores de 
ambos países para empresarios onubenses. 
El primer contingente de ecuatorianos, compuesto por 12 
mujeres y 11 hombres, forma parte del grupo de personas a 
las que el secretario de Movilidad y Políticas Migratorias de 
UPA Andalucía y secretario general de UPA Huelva, Manuel 
Piedra, realizó el proceso de selección en las ciudades ecua-
torianas de Riobamba, Azogues y Quito durante el mes de 
octubre de 2021. 

UPA Huelva les ha apoyado en todas las gestiones necesa-
rias para el viaje y el inicio de su trabajo en Huelva, facili-
tándoles la guía específica de contratación en origen que la 
organización ha editado específicamente para Honduras y 
Ecuador, con las características del empleo y las condicio-
nes laborales, así como un listado de teléfonos y direcciones 
de interés útiles durante su estancia en la campaña.  
Asimismo, UPA Huelva está organizando con este grupo de 
trabajadores diversas visitas a zonas de interés, para que 
estas personas puedan conocer el entorno de la provincia 
donde desarrollan su trabajo, con una primera visita guiada 
al monasterio de La Rábida y el Muelle de las Carabelas en 
Palos de la Frontera, zonas emblemáticas dentro del conjun-
to monumental de los municipios donde estas personas 
desarrollan su trabajo actualmente. 
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UPA exige a las integradoras avícolas que 
modifiquen los contratos, suban los precios y 
cumplan la ley 
 
El aumento de costes de la producción de carne de pollo ha 
puesto a las explotaciones avícolas familiares al borde del 
cierre. Los costes energéticos suponen entre el 75 y el 80% 
de los costes variables de explotación, y en torno al 25-30% 
de los costes totales, en función del nivel de amortización 
de las instalaciones. 
Con estos datos, UPA recuerda que la reciente modificación 
de la Ley de la Cadena Alimentaria obliga a las empresas 
integradoras a revisar los contratos existentes y asegurar a 
los productores una remuneración por encima de los costes 
de producción. Los contratos de integración tienen que 
cumplir las mismas condiciones que el resto de los contra-
tos.  
Así lo puso de manifiesto UPA en un encuentro con la direc-
tora de la AICA, Gema Hernández, el pasado mes de marzo, 
en el que ambas partes se comprometieron a trabajar en la 
inspección y denuncia de contratos de integración que no 
se ajusten a la legalidad. 
UPA insiste en que una vez que esté en marcha el registro 
de contratos agroalimentarios, será obligatorio que todas las 
relaciones entre avicultores y empresas integradoras estén 
reflejadas en el mismo. Así será más fácil descubrir si los 
contratos incorporan un precio establecido en función de 
“factores objetivos, verificables y no manipulables”, que se 
sitúe por encima de los costes de producción del ganadero 
en cuestión. 
 
 
UPA Castilla-La Mancha denuncia los precios 
cada vez más bajos para los ganaderos de ovino 
y caprino de leche 
 
UPA Castilla-La Mancha está denunciando la situación que 
atraviesan los ganaderos de ovino y caprino de leche, arras-
trada desde hace tiempo y agravada por el paro del trans-
porte durante el mes de marzo, con empresas como García 
Baquero que siguen ancladas en precios del año pasado (por 

debajo de costes) frente a una subida de costes increíble en 
2022. 
UPA Castilla-La Mancha ha alertado de ganaderos sin con-
tratos y propuestas verbales de precios que nada tienen que 
ver con los costes de producción y que incumplen la Ley de 
la Cadena Alimentaria. 
Unos comportamientos que no son éticos, ni legales ni res-
ponsables, y que van contra la Ley de la Cadena Alimentaria, 
tal y como refleja el estudio de la Universidad de Castilla-La 
Mancha presentado ante el Observatorio de Precios de la 
región, en el que se demuestra que en 2021 el precio de la 
leche para mantener los costes de producción debería haber 
sido de 0,909 euros en caprino y 1,353 en ovino, mientras que 
los ganaderos han estado recibiendo, en lo que va de año, 
una media de 0,87 en caprino y 1,10 en ovino.  
 
 
UPA Madrid pide un plan de choque contra los 
robos en el campo madrileño 
 
Los agricultores y ganaderos de Madrid están sufriendo en 
los últimos meses un incremento de los robos en sus explo-
taciones. Los hurtos afectan a maquinaria agrícola, instala-
ciones e incluso animales. 
Por ello, UPA Madrid ha pedido a la delegada del Gobierno en 
Madrid, Mercedes González, un plan de acción urgente ante la 
situación de inseguridad que vive el campo y que se intensifi-
quen las investigaciones en caso de denuncias. 
UPA Madrid cree que los robos en el campo deben tener una 
consideración diferente a otro tipo de robos, ya que es difícil 
identificar a los culpables, no suele haber testigos presenciales 
y la mercancía es de fácil y rápida venta y desaparición. 
“Necesitamos una respuesta rápida y contundente por parte 
de la Guardia Civil –afirmó el secretario general de UPA 
Madrid ante la delegada del Gobierno– y también creemos 
que se deben endurecer las penas para los ladrones rurales 
e instalar cámaras de videovigilancia en algunas zonas”,  
“En el campo se roba mucho y se denuncia muy poco”, expli-
có el secretario general de UPA Madrid. “Es imprescindible 
denunciar todo hurto o robo que se produzca, para que la 
Guardia Civil y la justicia puedan actuar”. Con este objetivo, 
UPA Madrid se ha ofrecido a canalizar las denuncias para 
atajar el problema de los robos.
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UPA representa a los agricultores españoles en el 
proyecto LIFE Iberconejo para optimizar la gestión 
del conejo en la península ibérica

B AJO el nombre de Iberconejo ha nacido un nuevo pro-
yecto LIFE internacional que pretende implementar un 

sistema de gobernanza para la gestión del conejo en la 
península ibérica. Entre sus objetivos: mejorar el estado de 
sus poblaciones y, a la vez, prevenir los daños que causa a 
la agricultura en otras zonas. Para lograrlo, WWF lidera este 
LIFE que cuenta con representantes de todos los agentes 
sociales implicados en su gestión, asociaciones conserva-
cionistas, científicos, agricultores, cazadores y Administra-
ciones. Iberconejo refleja el compromiso de diferentes 
actores para un fin común y se desarrollará tanto en Portu-
gal como en España hasta diciembre de 2024. 
En este proyecto Life participan como socios 15 entidades 
de perfiles muy diversos y complementarios, buscando 
solucionar los problemas de gestión de la especie incluyen-
do todos los intereses y puntos de vista, mediante una 
estructura de gobernanza participativa. Entre estos socios, 
la participación de UPA asume la representación de los agri-
cultores españoles. 
Los problemas a afrontar con este proyecto incluyen la 
ausencia de información sobre el estado actual de las 
poblaciones de conejo y de la realidad de sus efectos eco-
nómicos. Un segundo problema es la falta de un consenso 
sobre las prácticas más adecuadas para su gestión y una 
carencia de gobernanzas que integre las acciones a diferen-
tes escalas y coordine el trabajo de las diferentes entidades 
e intereses. 
El principal reto es, por tanto, conocer el estado de las 

poblaciones de conejo, su situación sanitaria y de los daños 
que causan en la península Ibérica, punto de partida 
imprescindible para una buena gestión de la especie. Para 
ello, se diseñará y promoverá la adopción coordinada de 
protocolos estandarizados de seguimiento de las poblacio-
nes de conejo y se formará al personal necesario para la 
implementación de dichos protocolos. 
En paralelo se trabajará en la recopilación de buenas prácti-
cas de gestión regionales, tanto para el fomento de las 
poblaciones como para la reducción de los daños que pro-
duce. A la vez se creará un sistema de gobernanza que 
incluya progresivamente a todos los actores claves y a 
todas las Administraciones con competencias en la gestión 
de la especie, más allá de los implicados en el proyecto. 
El conejo de monte es un endemismo ibérico y una especie 
clave en el ecosistema del monte mediterráneo, donde 
cumple un rol fundamental al ser presa de alrededor de 40 
especies de depredadores (como el lince ibérico o el águila 
imperial). También es un auténtico “ingeniero de ecosiste-
mas”, con una gran capacidad para modificar su ambiente y, 
en consecuencia, la disponibilidad de recursos para él mis-
mo y para otras especies. Tiene además un elevado interés 
socioeconómico por ser la principal pieza de caza menor y 
por ser la especie que más daños causa a la agricultura. 
En los últimos 70 años las poblaciones de conejo en la 
península ibérica han descendido más del 90% por efecto 
de cambios en los usos del suelo y las enfermedades. Lo 
que llevó a la Unión Internacional para la Conservación de 

Foto: Yann Jégard.
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la Naturaleza (UICN) a declararlo “En peligro de extinción” 
en 2019. 
LIFE Iberconejo es un paso indispensable para que las 
poblaciones de conejo se estabilicen y recuperen su papel 
clave en el ecosistema pero, a la vez, para que este fomento 
de la especie clave mediterránea no cause daños a la agri-
cultura. 
 
El LIFE Iberconejo está coordinado por WWF España y entre 
los socios se encuentran, además de UPA, otras entidades: 
Fundación para la Conservación de la Biodiversidad y su 
Hábitat (Fundación CBD Hábitat), Associação Natureza Portu-
gal (ANP/WWF Pt), Universidad de Castilla-La Mancha (IREC-
UCLM), Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veteriná-
ria (INIAV), Faculdade de Ciências da Universidade do 
Porto/CIBIO-BIOPOLIS, Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC/IESA), Fundación Universita-
ria San Pablo CEU), Real Federación Española de Caza (RFEC), 
y Associação Nacional de Proprietários e Produtores de Caça 
(ANPC). 
A estos socios hay que sumar también varias Administracio-
nes, como las Juntas de Andalucía, Castilla-La Mancha y 
Extremadura, así como el Instituto da Conservação da Nature-
za e das Florestas (ICNF).
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L OS problemas y reivindicaciones del medio rural 
español son tantos y tan acuciantes que dejan poco 

espacio a iniciativas en positivo, que demuestran que, a 
pesar de todo, el campo español tiene futuro. Un buen 
ejemplo es el programa CULTIVA, un proyecto gracias al 
cual jóvenes agricultores y ganaderos pueden viajar a 
otras granjas y explotaciones dentro del territorio 
nacional para mejorar su formación. 
CULTIVA nació en lo peor de la pandemia, con un presu-
puesto justo, pero la acogida fue buenísima. Por ello, 
UPA se volcó con la iniciativa desde un primer momen-
to, buscando explotaciones modelo que abriesen sus 
puertas para formar jóvenes y realizando una intensa 
actividad de difusión para que el programa fuese cono-
cido en todo el territorio nacional. 
Ahora, dos años después, CULTIVA ha contado con más 
presupuesto y más participantes, pero la misma sensa-
ción de éxito que la primera edición. UPA ha gestionado 
casi una treintena de experiencias formativas que han 
sido valoradas muy positivamente por sus participan-
tes. 
 
Agricultores y ganaderos jóvenes y visibles 
Una de las claves del programa CULTIVA es la actividad 
de difusión que se lleva a cabo, tanto en los medios de 
comunicación como en las redes sociales, unas herra-
mientas que los jóvenes agricultores y ganaderos utili-
zan cada vez con más asiduidad. UPA canaliza la activi-

dad de difusión en redes sociales a través de su plata-
forma Raices.info, que ha desplegado un intenso trabajo 
de información y participación. 
Dentro de estas actividades destaca una iniciativa inno-
vadora como es el sorteo de cinco drones gracias a un 
concurso organizado a través del entorno de cuentas en 
las redes sociales de UPA. El concurso, bajo el nombre 
de #EncuentraLaRaiz, ha llamado a la participación de 
jóvenes agricultores y ganaderos, premiando a los gana-
dores con cinco drones DJI mini, una herramienta muy 
útil para los profesionales del campo. 
 
Experiencias compartidas del programa CULTIVA 
El programa CULTIVA, impulsado por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación con la colaboración 
de UPA, ha desarrollado su segunda edición en los pri-
meros meses de 2022, con estancias formativas de 
jóvenes agricultores y ganaderos que hayan iniciado su 
actividad agraria en los últimos cinco años, en explota-
ciones modelo de acogida, donde tengan la oportunidad 
de adquirir y consolidar conocimientos sobre aspectos 
técnicos y de gestión que puedan aplicar en el desarro-
llo de su propia actividad agraria. 
Entre las experiencias organizadas por UPA, recogemos 
en este número de La Tierra dos entrevistas con los par-
ticipantes en dos casos concretos, uno en Ourense y 
otro en Jaén, que se completarán en próximos números 
con nuevas entrevistas.

Un soplo de aire fresco muy necesario en el campo español 
 

UPA se vuelca con la segunda edición del programa 
CULTIVA, que impulsa el Ministerio de Agricultura
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Habladnos un poco de vosotros… ¿Cuál 
es vuestro proyecto/experiencia y qué 
os llevó a querer dedicaros a la agri-
cultura y la ganadería? 
Alicia Moya: Vengo de Alcalá la Real, y 
allí tengo olivar, espárragos y viña. 
Decidí entrar en el mundo de la agri-
cultura porque en mi familia son agri-
cultores desde siempre, pero mi padre 
se jubiló, hice el relevo generacional y 
ahora soy yo la que lleva la explota-
ción familiar. 
Raúl García: Soy de Colmenar Viejo 
(Madrid), y me dedico a la ganadería 
extensiva de vacuno. Empecé por tradi-
ción familiar, mis bisabuelos y mis abue-
los se han dedicado a la ganadería hasta 
la última generación, que han sido mi tía 
y mi padre, y yo les ayudaba. Como era 
un trabajo muy duro, no me gustaba 
dedicarme a ello. Era mucho esfuerzo, 
muchas horas y trabajar todos los días 
del año, así que busqué otras alternati-
vas, pero al final he acabado en ello. Mi 
tía lo tuvo que dejar y me lo ofrecieron 
como una oportunidad ya que conocía 
el trabajo y decidí continuarlo. A pesar 
de que se han jubilado, su apoyo es fun-
damental. Si vas al campo solo no sacas 
nada, necesitas apoyo, y mi tía y mi 
padre siempre están conmigo. 

En tu caso, Raúl, ¿cómo fue la deci-
sión, el momento en el que dejaste lo 
que hacías y volviste a la tradición 
familiar? 
Raúl: El mercado laboral ahora mismo 
es muy inestable; da igual lo que 
hayas estudiado. Estás en un trabajo, 
acaba el contrato temporal y te vas a 
otro y a otro y a otro… Necesitaba algo 
estable para mantener a mi familia y el 
campo, saques poco, mucho o nada, es 
tuyo. 
 
¿De lo aprendido aquí en A Mezquita 
qué os lleváis?, ¿qué creéis que vais a 
poder aplicar en vuestras explotacio-
nes de Jaén y de Madrid? 
Alicia: Me han surgido nuevos pensa-
mientos. Pensaba que, sobre todo, iba 
a aprender de viñedos, pero he abierto 
la mente a la ganadería, que me ha 
gustado mucho. Es un trabajo sacrifica-
do y duro, pero no cierro puertas a 
nada. 
Raúl: Lo primero es saber que todavía 
tiene futuro la ganadería y puedes 
vivir de ello. Aquí, por ejemplo, habían 
dejado aparcada su herencia familiar 
de ganadería y han decidido retomarlo 
introduciendo otro sistema nuevo de 
crianza, otro tipo de ganado. También 

la importancia que le dan aquí a la 
denominación de origen y a la posibili-
dad de darle un valor añadido a la for-
ma en que crían al ganado con la ter-
nera suprema. Nosotros en Madrid 
tenemos carnes de la Sierra de Guada-
rrama y podemos empezar a trabajar 
con ellos y a buscar formas de promo-
cionar nuestra carne, diferenciando 
nuestro producto del de otros ganade-
ros. Puede significar la diferencia entre 
que tu negocio no levante cabeza o 
que puedas salir adelante. 
 
¿Cómo valoráis iniciativas como el 
programa CULTIVA?, ¿creéis que favo-
recen el relevo generacional en el sec-
tor agroalimentario?, ¿que se debe de 
apostar más por ellos? 
Alicia: Me parece muy interesante por-
que, a los que hacemos el relevo gene-
racional, nos aporta una inyección de 
ilusión, aprendizaje y de ver cosas 
nuevas. También puede animar a la 
gente que duda entre entrar o no y 
que se pregunta si hay o no salida.  
Raúl: Es muy positivo y fundamental. 
Charlas, teoría, libros, tutoriales… hay 
muchos, pero no sirve de nada hasta 
que no pisas el campo y ves las cosas 
por ti mismo y ves lo que hacen otros 

Alicia Moya y Raúl García 
Agricultora y ganadero, se forman con José 
Ramón González, uno de los gestores de la 
explotación Hermanos González Rodríguez 
 

Cómo aprender el manejo 
del ganado en extensivo  
en las montañas  
de Ourense y el cultivo  
del viñedo en Moterrei

E N un pequeño municipio perteneciente a la provincia de Ourense, A Mezquita, Alicia y Raúl, dos jóve-
nes agricultores y ganaderos, han podido conocer de primera mano el funcionamiento de la explota-

ción Hermanos González Rodríguez Sociedade Cooperativa Galega. 
Se trata de una granja modelo mixta en la que han podido conocer el manejo del ganado en extensivo en 
las montañas de Ourense y cómo se cuidan las vides en la denominación de origen Monterrei, a la que 
pertenecen las viñas de esta cooperativa.
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y te cuentan si les ha funcionado, 
cómo lo están haciendo y ves si tú lo 
puedes aplicar igual. El intercambio de 
experiencias entre los ganaderos y 
agricultores es fundamental.  
 
Por su parre, José Ramón González, 
uno de los hermanos gestores de la 
explotación Hermanos González Rodrí-
guez Sociedade Cooperativa Galega, 
también valora la experiencia de reci-
bir a jóvenes agricultores y ganaderos 
de otras regiones españolas para 

transmitirles sus conocimientos 
y su experiencia. 
 
¿En qué consiste tu proyecto y 
cuánto tiempo llevas trabajan-
do en el sector? 
Tengo 49 años, soy de Castro-
mil, y gestiono una explotación 
de vacuno de carne en A Mez-
quita (Ourense). Con mis herma-
nos somos dueños de una coo-
perativa y tenemos alrededor 
de 50 vacas de carne, en régi-
men semiextensivo, certificadas 

en Ternera Gallega Suprema. 
 
¿Cómo valoras el trabajo de la ganade-
ría?, ¿qué beneficios te reporta? 
José Ramón: Es un trabajo que te tiene 
que gustar. A mí me genera hasta adic-
ción. En cuanto a los beneficios que 
reporta, en primer lugar que son alimen-
tos de máxima calidad y con absoluta 
seguridad alimentaria, algo fundamen-
tal. También tenemos productos de cer-
canía. Valoro mucho los productos que 
tienen origen en el territorio. La gestión 
del territorio que hacemos es funda-

mental para la supervivencia. Estamos 
en un ayuntamiento donde no llegamos 
a mil habitantes. En mi pueblo, donde 
está la explotación, la media de edad 
está en torno a los 70 años, así que 
nosotros somos los que tenemos que 
sacar adelante este ayuntamiento y 
estas zonas de montaña. Es fundamental 
generar actividad económica, aunque no 
es fácil. 
 
¿Cómo valoras el programa Cultiva? 
José Ramón: Me parece fundamental. 
El activo que más tenemos que cuidar 
son los jóvenes y su incorporación al 
campo y, para eso, necesitan informa-
ción porque después de la primera ilu-
sión viene la realidad y es fundamen-
tal que pisen tierra. Por eso he tratado 
de enseñarles las cosas como son, no 
preparé nada y traté de que vieran una 
explotación con su funcionamiento 
diario. Creo que de aquí se llevarán 
algún recuerdo más allá de lo que 
adquieren en algunos cursos de for-
mación teórica, que también son nece-
sarios, pero que seguramente no van a 
recordar del mismo modo.

¿Cuál es tu proyecto y qué te llevó a 
querer dedicarte a la agricultura? 
Soy de Cariñena, un pueblo de Zara-
goza. Mis padres siempre han sido 
agricultores, lo que me ha permitido 
vivir la agricultura de cerca desde 
muy pequeño. Esto ha provocado 
que haya ido creciendo dentro de mí 
ese sentimiento de pertenencia, cari-
ño y pasión hacia la agricultura y la 

ganadería en 
general. Después 
de haber cursado 
estudios de viti-
cultura y enología, 
además de haber 
trabajado en Fran-
cia durante unos 
años, tenía muy 
claro que quería 

Jesús Agudo,  un joven agricultor de 
Zaragoza, aprende técnicas avanzadas en 
olivar con Juan Diego Toral, en Úbeda, y con 
José Antonio Ibáñez, en Alcalá la Real 

J ESÚS Agudo, joven agricultor de Zaragoza, ha parti-
cipado en el programa CULTIVA, visitando dos 

explotaciones de olivar en Jaén, la de Juan Diego 
Tora, en Úbeda, y la de José Antonio Ibáñez, en Alcalá 
la Real.
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empezar mi propio proyecto empre-
sarial. 
Decidí cambiar, entre otras cosas por 
cuestiones técnicas, el vino por el 
aceite de oliva, ¡y qué mejor que 
hacerlo en tu tierra! Es lo que me 
impulsó a solicitar la instalación como 
joven agricultor en 2018. Como mis 
padres ya tenían plantaciones de 
almendros en intensivo y varias fincas 
de tierra calma en zona Red Natura 
2000 y el cultivo del almendro y del 
olivo son complementarios, ya que 
necesitan la misma maquinaria y tie-
nen épocas de recolección diferentes, 
me resultó mucho más sencillo el cam-
bio. 
Las nuevas plantaciones de olivos son 
gestionadas por medio de curvas de 
nivel para controlar la erosión y de la 
forma más ecológica posible. Además, 
intento dar prioridad a las variedades 
autóctonas de la provincia, ya que 
están más adaptadas al clima de la 
explotación. El objetivo es algún día 
elaborar y comercializar mi propio 
aceite de oliva ecológico. 
 
¿Por qué te apuntaste al programa 
CULTIVA 2021? ¿Qué es lo que te ha 
motivado a ello? 
Me apunté al programa CULTIVA por-
que me daba la oportunidad de ir a 
aprender cómo cultivan el olivar en 
otras regiones españolas. Además, 
buscaba resolver varias cuestiones 
técnicas que yo solo era incapaz de 
resolver, ampliar mi círculo de amista-
des dentro del sector oleícola y poder 
acceder a visitar varios de los lugares 
más emblemáticos de la olivicultura 
española. 
 
¿Qué te ha parecido la experiencia tras 
tu estancia vinculada a CULTIVA 
2021? ¿Crees que podrás trasladar los 
conocimientos/experiencias aprendi-
das a tu propio proyecto a corto/medio 
plazo? 
La experiencia me ha parecido supe-
rinteresante. Debería haber sido única, 
siempre y cuando hubiese habido más 
predisposición a dar información téc-
nica sobre cómo se elaboran o cuáles 
son las zonas más favorables para 
obtener los mejores aceites de oliva 
en alguna de las visitas que tuvimos, 
teniendo en cuenta que visitamos 

varias de las mejores almazaras de 
España. Ya que de lo que trata o debe-
ría tratar este programa es de enseñar 
y aportar a compañeros del sector que 
están empezando las informaciones 
que ellos buscan, sobre todo cuando 
vienes a formarte y estás demandando 
esa información. 
Evidentemente, tenía creadas unas 
expectativas más grandes. Espero que 
en el futuro el programa sea capaz de 
subsanarlo por medio de visitas a cen-
tros públicos como universidades, IFA-
PAS, etc. 
 
¿Qué elemento/experiencia o detalle 
destacarías por encima del resto en 
relación con el programa que has rea-
lizado? ¿Hay algo en particular que te 
haya gustado más? 
Hay muchas cosas, pero sobre todo 
dos que destacaría por encima del res-
to, el trato humano recibido y la dispo-
nibilidad a enseñarte cosas nuevas por 
parte de los dos anfitriones, han esta-
do muy pendientes en todo momento 
de nosotros. Y, por supuesto, la visita a 
la cooperativa San Vicente, en Mogón, 
con Pepe Gilabert. 
 
¿Qué opinas sobre la tecnología/mane-
jo que has visto en ambas explotacio-
nes? ¿Podrías aplicar algo en la tuya? 
En cuanto a la explotación de Juan 
Diego Toral, en Úbeda, existen grandes 
diferencias con respecto a la mía. Pero, 
sobre todo, destacaría el método de 
cultivo (olivar tradicional de tres pies) 
que demanda mucha más mano de 
obra en la recolección. Su olivar está 
en regadío, lo que le permite gestionar 
el suelo de diferente manera a la mía. 
Está obligado a realizar el no laboreo 
para controlar la erosión con desbroce 
mecánico o biotrituradoras o, como es 
su caso, por medio de ocas y gansos. 
Se trata de una manera superoriginal y 
a destacar en su explotación por su 
idoneidad. 
En el caso de la explotación de José 
Antonio Ibáñez, en Alcalá la Real, aun-
que José Antonio y yo cultivamos oli-
vos en intensivo, hay grandes diferen-
cias entre nuestras fincas a día de hoy. 
Destacaría el nivel de tecnificación de 
su finca, tanto en riego, el bombeo del 
agua de riego es por medio de paneles 
solares, como su nivel de conocimien-

tos técnicos en relación a nutrición y 
tratamientos foliares del olivar para 
conseguir cosechas más abundantes, 
regulares y de mejor calidad. 
 
¿Recomendarías vivir una experiencia 
similar a otros compañeros de profe-
sión? 
En absoluto… (risas). [Irónico] Total, 
¿para qué molestarse? Yo lo que les 
recomiendo a mis compañeros de pro-
fesión es que se queden tumbados en 
el sofá de su casa viendo el fútbol y 
tomándose una cervecita con unas 
almendritas, por supuesto. 
 
¿Qué te llevó a elegir las explotaciones 
de Juan Diego Toral y José Antonio 
Ibáñez para pasar tu estancia? ¿Qué es 
lo que más te ha llamado la atención? 
Elegí la estancia formativa en la explo-
tación de Juan Diego por varios moti-
vos: sobre todo quería venir a visitar y 
conocer la zona de Jaén. Y esta estan-
cia en Úbeda y Baeza me permitía 
poder visitar varias de las mejores 
almazaras de España. También me lla-
mó la atención que envasa su propia 
marca de aceite de oliva, su cultivo de 
olivar en ecológico y me pareció muy 
original el uso de ocas y gansos y que-
ría saber más. 
Por otro lado, elegí la estancia forma-
tiva en la explotación de José Anto-
nio Ibáñez, especialmente, porque 
quería venir a visitar y conocer la 
zona de Jaén y por su proximidad a 
Priego de Córdoba (Almazara de la 
Subbética). Además de porque tam-
bién envasa su propia marca de acei-
te de oliva, por su cultivo de olivar 
en intensivo con recolección por 
medio de paraguas invertido, la utili-
zación de riego por medio de placas 
solares y porque tenía curiosidad por 
conocer el cultivo del pistacho, por si 
algún día decido diversificar más la 
explotación. 
 
¿Qué te ha parecido el uso de biotritu-
radores naturales, como las ocas y 
gansos que utiliza Juan Diego Toral? 
¿Crees que podrías aplicar este mane-
jo en tu propia explotación? 
La verdad es que es una propuesta 
superinteresante. La idea está lanzada. 
Seguramente intente ponerla en prác-
tica algún día. El tiempo lo dirá.
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8 de marzo. Día Internacional de las Mujeres 
 

FADEMUR denuncia la precarización de 
la vida de las mujeres rurales

L A movilización de FADEMUR en to-
da España con motivo del Día In-

ternacional de las Mujeres, el 8 de 
marzo, ha puesto el acento este año en 
destacar la precarización de la vida de 

los casi siete millones de mujeres que 
viven y trabajan en zonas rurales.  
FADEMUR denuncia que en los pue-
blos, ellas tienen acceso a menos 
puestos de trabajo y los techos de 

cristal son más bajos, con 
mayor frecuencia tienen 
contratos temporales y jor-
nadas parciales y se con-
centran en el sector servi-
cios (78,5% frente al 41% 
de hombres). 
Además, las mujeres rurales 
están sobrerrepresentadas 
en los rangos salariales 
entre los 400 y los 1.000 
euros, mientras que los 
hombres lo están entre los 

1.001 y los 1.400 euros. Esto, junto 
con la sobrecarga de cuidados que 
asumen, está detrás de la baja tasa de 
empleo entre las mujeres de los pue-
blos (el 49%). Se traduce también en 
la brecha de cotización entre hombres 
y mujeres: frente a los 38 años de pro-
medio que cotizan los hombres, las 
mujeres lo hacen apenas 20. 
Por su parte, aquellas que trabajan en 
el sector agrario tienen más dificulta-
des para lograr ser las titulares de su 
propia explotación (el 25,78% son de 
mueres frente al 74,22% de hombres). 
Además, sus explotaciones son más 
pequeñas y, por tanto, más frágiles 
ante crisis de precios como la que 
estamos viviendo actualmente. 

Chipiona (Cádiz).

Azután (Toledo).
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La precariedad laboral conduce a las 
mujeres rurales a una dependencia 
económica, situándolas en una posi-
ción de vulnerabilidad ante la violen-
cia de género. En los pueblos, el 
61,35% de las mujeres ha sabido de 

un caso de violencia machista. En ellos 
vive la mayoría de las mujeres vícti-
mas de violencia de género que no 
denuncia a su agresor. Además, las víc-
timas rurales permanecen en las rela-
ciones de maltrato durante mucho 
tiempo, una media de 20 años. 
Para denunciar esta situación, en el 
mes anterior al 8 de marzo, FADEMUR 
ha realizado una campaña de murales 
por la igualdad en lugares estratégicos 
de pueblos de toda España, con el 
objetivo de perpetuar el mensaje ante 
todos los vecinos y vecinas de cada 
localidad. 
A todo ello se añade la precariedad 
creciente en los servicios sociales en 
las zonas rurales, hasta conformar un 
escenario global que, en palabras de 
Teresa López, presidenta de FADE-
MUR, “consolida la doble discrimina-
ción que sufrimos las mujeres rurales 
y fuerza a muchas a abandonar sus 

pueblos, incrementando la despobla-
ción rural que pone en peligro la sos-
tenibilidad del conjunto de la socie-
dad”.

Nalda (La Rioja).

Cabrero (Cáceres).

El ejercicio 2021 cerró con cifras de contratación muy positivas e incluso 
batiendo récords. El capital asegurado marcó un nuevo máximo histórico 
(el séptimo consecutivo) con 15.590 millones de euros, lo que supuso un 
crecimiento de un 2,1% respecto al ejercicio anterior. El resto de los 
datos fueron en consonancia. El número de pólizas ascendió a 409.323 y 
dieron cobertura a una producción superior a los 40,8 millones de tonela-
das y a una superficie de más de 6,2 millones de hectáreas.  

Respecto a las indemnizaciones, el ejercicio ha concluido como el 
segundo peor de la historia, con 722 millones de euros, solo por debajo 
de 2012. A lo largo del año, los eventos meteorológicos adversos han 
sido graves y reiterados. El campo sufrió nevadas generalizadas, nunca 
vistas hasta el momento (Filomena), heladas, meses de intensas 
borrascas cargadas de viento y lluvia, tormentas de pedrisco, inunda-
ciones, olas de calor. Además, durante agosto y septiembre se produje-
ron dos depresiones aisladas en niveles altos (DANA) que causaron 
graves daños por su amplia extensión geográfica y afectó a una decena 
de comunidades autónomas al mismo tiempo. Por último, la borrasca 
Barra en los primeros días de diciembre provocó una crecida de las 
aguas de la cuenca del Ebro que causó el desbordamiento de varios 
ríos a su paso por zonas rurales de las ciertas comarcas ribereñas.  

El ejercicio 2022, por su parte, ha comenzado con una meteorología 
no especialmente beneficiosa. Hemos pasado un invierno con escasez 
de lluvias y aunque si bien esta tendencia parece haberse modificado 
en parte, no sabemos cómo se va a continuar desarrollando la prima-
vera y si va a traer o no intensas tormentas de pedrisco, que, por cier-

to, ya han comenzado a sucederse en algunos territorios. Sería una 
lástima que si podemos esquivar una sequía generalizada (ojalá que 
sí, no descrucemos los dedos), todo el trabajo se tire por tierra en ape-
nas unos minutos a causa de una tormenta de lluvia o fuerte granizo. 

Todo lo anterior confirma la utilidad que el sistema de seguros tiene 
para el sector, así como su solvencia y solidez para resistir hasta las 
situaciones más complicadas. Tal y como ha hecho el campo, que tie-
ne la seguridad de contar con el seguro agrario como un aliado, una 
herramienta eficaz que se mantiene sólida desde hace más de cuatro 
décadas, aportando gran estabilidad a las explotaciones. 

Actualmente es el momento para que los agricultores decidan si vuelven 
a contratar los seguros para proteger cultivos tan importantes en el sector 
agrario español como los herbáceos extensivos, la uva de vino o el olivar, a 
través de los módulos de primavera, los que los agricultores denominan 
habitualmente como “módulos de pedrisco”. No debemos olvidar que en el 
ejercicio anterior los cultivos herbáceos acumularon siniestros (la mayoría 
provocados por tormentas de pedrisco) por valor de más de 70 millones de 
euros y la uva de vino, por su parte cerró el ejercicio con casi 84 millones 
de euros, la cantidad más elevada de su historia. Por tanto, las próximas 
semanas son importantes para la seguridad con la que los productores, 
que no han contratado aún sus seguros, afrontarán la próxima cosecha.  

Contar con un seguro agrario otorga una buena dosis tranquilidad a 
los agricultores y ganaderos. Sin duda, la que merecen, y que los dife-
rentes sucesos de este año 2022: meteorológicos, económicos e 
incluso geopolíticos –quien nos lo iba a decir–, no está concediendo.

El seguro agrario, un aliado para el sector 
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FADEMUR 
celebra  
‘La Fuerza de 
las Mujeres 
Rurales’  
en Lugo
A LREDEDOR de trescientas mujeres 

participaron el pasado mes de fe-
brero en la la jornada ‘A Forza das Mu-
lleres Rurais’, coorganizada por FADE-
MUR Galicia y la Diputación de Lugo 
con la colaboración del Concello de 
Lugo.  
La jornada se celebró en el Museo 
Interactivo de la Historia de Lugo con 
intervenciones de una decena de par-
ticipantes en las dos mesas redondas 
programadas; quienes estuvieron arro-
padas por autoridades de las Adminis-
traciones local y provincial, así como 
de la Xunta de Galicia y del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. 
Divulgar la realidad del medio rural 
con sus debilidades, carencias y tam-
bién fortalezas fue el objetivo de una 
jornada que puso el foco sobre el 
papel de las mujeres como motor del 
emprendimiento y la lucha contra el 
abandono.  
“Las iniciativas más disruptoras y 
modernas del país acontecen en el 
medio rural y, normalmente, están 

encabezadas por una mujer, el 53% 
de los proyectos de emprendimiento 
rural son de mujeres”, afirmó Teresa 
López en su intervención. 
“Todas talentosas, de km 0, compro-
metidas con el rural y el feminismo, 
autóctonas y resilientes para enfren-
tarse, desde sus pueblos, a la ausencia 
o precariedad de servicios que afectan 
sus vidas diarias en cuestiones básicas 
como el acceso a la educación, a la 
sanidad o a la participación en la toma 
de decisiones”, explicó la presidenta 
de FADEMUR. 
Tras la inauguración, en la que partici-
pó la vicepresidenta cuarta y ministra 
para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, Teresa Ribera, las pro-
pias mujeres han tomado la palabra. 
La mesa de debate estuvo compuesta 
por productoras agroalimentarias. La 
ganadera e influencer forestal Laura 
Vallejo Castro, de Cabana, en Meira; la 
productora de embutidos Mª Carmen 
Sánchez Iravedra, de Navia de Suarna; 
la tejedora, historiadora del arte y ges-
tora cultural Míriam Fernández Otero, 

de Vilalba; la ganadera e 
impulsora del Festival Agrocuir 
Marta Álvarez Quintero, de 
Monterroso; la ganadera, bió-
loga y divulgadora Ana Mª 
Corredoira Vázquez, de A Cer-
nada, en Palas de Rei. 
Todas ellas coincidieron en 
que con su labor cotidiana 
contribuyen al medio rural y a 
la sociedad con mucho más 
que alimentos: porque divul-
gan, mantienen la vida en el 
medio rural, recuperan pro-

ductos, dan empleo a mujeres… 
Y todo ello afrontando la escasez de 
rentabilidad del sector agrario, tal y 
como denunció en su intervención 
Roberto García, secretario general de 
Unións Agrarias-UPA Galicia, porque 
“el 75% de los agricultores y ganade-
ros, de las agricultoras y ganaderas, de 
Galicia no gana el salario mínimo 
interprofesional”. 
Por su parte, Verónica Marcos, presi-
denta de FADEMUR Galicia, resaltó 
que “en el medio rural faltan muchas 
cosas: servicios de proximidad, escue-
las, centro de salud, conciliación, aten-
ción a mayores o conexiones de cali-
dad. Pero sobran talento, fuerza e ini-
ciativas emprendedoras capaces de 
fijar población, crear empleo y vida”. 
La jornada continuó con una segunda 
mesa redonda, “Alianzas para cambiar 
el relato. Realidad e imagen”. En ella 
participaron Olga Novo, Premio Nacio-
nal de Poesía; Dani de la Torre, direc-
tor, realizador y guionista de cine; Oli-
ver Laxe, director, guionista y actor de 
cine; Francesc Boya Alós, secretario 
general para el Reto Demográfico del 
Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico; y María José 
Gálvez Salvador, directora general del 
Libro y Fomento de la Lectura del 
Ministerio de Cultura y Deporte. 
Durante la clausura, la conselleira de 
Empleo e Igualdad de la Xunta de Gali-
cia, María Jesús Lorenzana, y la alcal-
desa de Lugo, Lara Méndez, valoraron 
de forma positiva la colaboración de 
FADEMUR Galicia en el Estatuto da 
Muller Rural e do Mar, a punto de con-
cluirse.
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F ADEMUR celebró el pasado mes de 
febrero el 2º Encuentro Cultivando 

Igualdad, con la participación de más 
de 50 mujeres de todas las federacio-
nes territoriales, ante las que intervi-
nieron expertas de la propia organiza-
ción y la teniente coronel Dolores Gi-
meno Durán, jefa del Departamento de 
Análisis Criminal de la UTPJ de la Guar-
dia Civil, una de las entidades aliadas 
de FADEMUR en la lucha contra la vio-
lencia machista.  
En este encuentro se analizaron las 
especificidades de la violencia de 
género ejercida en los pueblos, así 
como en los logros del programa Culti-
vando Igualdad y los retos que se 
plantean de cara a la siguiente edición. 
La experiencia de este programa de 
FADEMUR se presentó en el encuentro, 
destacando que casi 1.000 personas 
han participado en las actividades con-
tra la violencia machista en los pue-
blos de toda España. 
Asimismo, se destacó el esfuerzo de 
FADEMUR para la ampliación de la red 
de espacios seguros contra la violencia 
de género en el medio rural, que ya 
son más de 500, porque en un pueblo, 
donde todo el mundo se conoce, no es 
lo mismo que una vecina entre en una 
oficina de Igualdad, donde la gente 
puede intuir a qué acude, que en una 
tienda de alimentación, una oficina 

agraria o una explotación agraria en la 
que se puede sentir segura de dedos 
acusadores. Allí puede pedir informa-
ción y atención de manera anónima de 
verdad, lo que es importantísimo para 
su seguridad y la de su entorno. 
Con el encuentro a finales de febrero, 
FADEMUR culminó un mes especial-
mente intenso en la sensibilización 
contra la violencia machista en dife-
rentes ubicaciones rurales de Andalu-
cía, Extremadura, Comunidad Valencia-
na, Castilla-La Mancha, La Rioja, Casti-
lla y León y Comunidad de Madrid. 
FADEMUR ha realizado también activi-
dades con una mayor atención a colec-

tivos estratégicos, como el de pobla-
ción mayor de 65 años, cuyas mujeres 
son más vulnerables ante esta violen-
cia, o el de profesionales que trabajan 
de cerca con víctimas y su entorno 
 
Próxima edición, nuevos objetivos 
Las participantes en el 2º Encuentro 
destacaron que “el programa Cultivan-
do Igualdad es muy necesario en los 
pueblos”. Para continuar mejorándolo, 
han trasladado nuevas necesidades de 
la lucha contra la violencia de género 
en el medio rural para la próxima edi-
ción de este programa, que cuenta con 
el apoyo del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030. 
Principalmente, el objetivo es reforzar 
el trabajo con las mujeres migrantes en 
situación no regular, entre las que hay 
un mayor recelo frente a las institucio-
nes y recursos de atención. Además, 
también han pedido realizar acciones 
en la enseñanza temprana para, así, 
sumar las etapas de Educación Primaria 
e Infantil a los esfuerzos en prevención 
que FADEMUR ya está realizando en los 
centros de Educación Secundaria. 
Además, FADEMUR recuerda que la 
actividad estará abierta a la participa-
ción online de aquellas personas inte-
resadas en la lucha por la igualdad.

2º Encuentro Cultivando Igualdad 
 

FADEMUR amplía a más de medio millar los espacios 
seguros de su red contra la violencia de género
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Emprendedoras rurales de FADEMUR se forman en 
marketing gracias al voluntariado de PepsiCo

N OVENTA emprendedoras rurales 
de toda España han tenido la 

oportunidad de formarse en un taller 
impartido por Marisol Font, sénior de 
Marketing Bebidas en PepsiCo. Este ta-
ller, celebrado el pasado mes de febre-
ro, forma parte de las clases magistra-
les que voluntarios y voluntarias profe-
sionales de la compañía están 
impartiendo a las participantes de la 
lanzadera de emprendimiento rural Ru-
raltivity. 
Durante la sesión, las emprendedoras 
profundizaron en cómo poner a la con-
sumidora o consumidor en el centro de 
sus estrategias de marketing y, con la 

ayuda de la experta de PepsiCo, han 
tenido la oportunidad de poner en 
práctica lo aprendido en un ejercicio. 
“Para empresarias locales como noso-
tras, es casi imposible acceder desde 
nuestro pueblo al expertise de perso-
nas como Marisol”, señaló una de las 
alumnas del taller. 
 
Además de las clases magistrales, el 
equipo de PepsiCo también participa 
en la iniciativa “Apadrina a una 
emprendedora”, en la que el trabajo 
entre la persona voluntaria y la 
emprendedora es particular y conti-
nuado en el tiempo.  

El objetivo de FADEMUR y PepsiCo con 
estas iniciativas es mejorar el acceso a 
la formación y asesoramiento de muje-
res emprendedoras de los territorios 
rurales más afectados por el despobla-
miento, consiguiendo que no necesi-
ten trasladarse a las ciudades para 
acceder a las mismas oportunidades y, 
así, combatir el despoblamiento. 
 
Impulsando Ruraltivity 
El programa de voluntariado profesio-
nal en Ruraltivity es solo una de las 
vías de la colaboración entre la Funda-
ción PepsiCo y FADEMUR dentro de la 
lanzadera de emprendimiento. 
Entre el conjunto de actividades desta-
ca el apoyo directo a diez proyectos a 
través de unas becas de 5.000 euros 
de cuantía con las que las emprende-
doras podrán impulsar sus proyectos 
en fase de negocio. El plazo de solici-
tud de estas becas concluirá el día 1 
de mayo. 
La alianza entre ambas entidades está 
contribuyendo a que FADEMUR impul-
se a miles de mujeres rurales de toda 
España y cerca de 250 proyectos con-
cretos en pueblos.
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FADEMUR y Corteva Agriscience entregan los 
premios de la 3ª edición del Programa TalentA de 
emprendimiento rural
F ADEMUR y Corteva Agriscience entrega-

ron en marzo pasado los premios de la 
3ª edición del programa TalentA, que reco-
nocen los proyectos de emprendimiento ru-
ral más innovadores, en un evento virtual 
enmarcado en el Día internacional de las 
Mujeres, que fue inaugurado por Isabel 
Bombal, directora general de Desarrollo Ru-
ral, Innovación y Formación Agroalimentaria 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, y contó con la participación de 
Teresa López, presidenta de FADEMUR, y 
Manuel Melgarejo, presidente de Corteva 
para España y Portugal. 
El primer premio ha sido para Judith Iturbe 
por su proyecto La Balluca, una microcerve-
cera 100% artesanal, en la que no intervie-
ne maquinaria en ninguna fase del proceso 
de elaboración y para la que se utilizan tan 
solo cuatro ingredientes: agua, malta, lúpu-
lo y levadura. Con una producción anual de 
3.000 litros, es una de las cerveceras arte-
sanas más pequeñas de España, ubicada en 
Milmarcos (al norte de la provincia de Gua-
dalajara), que tiene como misión la de ser una producción 
de cerveza sostenible y contribuir a la agricultura de la zona, 
de quienes obtienen los ingredientes necesarios para su 
elaboración. 
Por otro lado, Natalia Díaz ha recibido uno de los premios 
finalistas por La abejera de EcoAlPispa, un proyecto que 
fabrica ecoenvoltorios hechos con la cera de las más de 200 
colmenas a través de la apicultura ecológica en el municipio 
de Icod de los Vinos (Tenerife). Recientemente, Natalia ha 
trabajado en desarrollar una nueva forma de contribuir al 
entorno, donde poder llevar a cabo actividades de educa-
ción ambiental y de ecoagroturismo, y transmitir el amor por 
las abejas y la formación sobre la labor que realizan. 
Y, por último, Marta Álvarez y Ana María Corredoira han sido 
galardonadas con otro de los premios finalistas, con su pro-
yecto As Vacas da Ulloa SCG, que a través de la cooperativa 
de dos ganaderías tradicionales unidas por la marca “Sen 
Máis” se encarga del envasado, transformación y comerciali-
zación de leche y derivados ecológicos. Creada por dos 
familias ganaderas, con casi 20 años de dedicación a la agri-
cultura y ganadería ecológicas, Mara y Ana María quieren 
darle valor añadido a su proyecto de producción primaria a 
través de la innovación y el desarrollo, pero teniendo muy 
presentes la tradición y cultura rural. 
Los tres proyectos premiados contarán con acceso a la lan-
zadera de emprendedoras rurales Ruraltivity, de FADEMUR, 
que incluye programas de formación sobre diferentes áreas 

de negocio (ecommerce, uso de redes sociales, plan de 
negocio, técnicas comerciales, etc.) y asesoramiento empre-
sarial continuo durante todo el año, así como una campaña 
de difusión y visibilidad entre asociadas, instituciones, 
medios de comunicación y redes sociales. Además, Judith 
Iturbe, como ganadora, recibirá una dotación económica por 
valor de 8.000 euros para impulsar su proyecto, La Balluca. 
Manuel Melgarejo, presidente para Iberia de Corteva Agris-
cience, destacó la importancia de apoyar y capacitar a las 
mujeres rurales para el desarrollo del mundo rural: “Un año 
más, es un orgullo seguir apostando por mujeres que sacan 
adelante proyectos de emprendimiento rural tan especiales 
como estos. Para Corteva, el apoyo a las comunidades rura-
les continúa siendo una prioridad y creemos que el empo-
deramiento femenino debe seguir formando parte de nues-
tro compromiso por preservar el futuro del campo”. 
Por su parte, Teresa López, presidenta de FADEMUR, señaló 
que el Programa TalentA “reconoce el esfuerzo que las 
mujeres realizan en su día a día, gracias al cual sobrevive el 
medio rural, y busca facilitar que las mujeres rurales 
encuentren oportunidades y sean económicamente inde-
pendientes”.

Si quieres más información sobre FADEMUR, 
captura este código con tu móvil
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de  
INTERÉS

E L Foro de Acción Rural (FAR) –plataforma que aúna a 
organizaciones rurales, medioambientalistas, sindi-

cales, de agricultores y ganaderos (UPA), de mujeres ru-
rales (FADEMUR), de producción ecológica y cinegéticas, 
y trabaja desde hace nueve años a favor del desarrollo 
rural sostenible– ha consensuado un decálogo que reco-
ge las propuestas básicas para asegurar una transición 
justa en el medio rural.  
Las propuestas del FAR se han recogido en un documento, 
enviado a las Administraciones competentes y grupos par-
lamentarios, que responde a la necesidad de dar respues-
tas reales a los problemas que afectan a estas zonas, 
poniendo en valor su importancia e indiscutible aportación 
al bienestar del conjunto de la ciudadanía. En el actual con-
texto es más necesario que nunca trabajar en consenso por 
un campo y pueblos vivos, tal y como se hace desde la 
diversidad de intereses que conforman el FAR. 
El Foro de Acción Rural defiende que es necesario visibili-
zar la nueva realidad de los territorios rurales, despoján-
dolos de tópicos y estereotipos, dignificando la vida y la 
imagen de los hombres y mujeres que viven y trabajan en 
ellos y empoderando a la población local para que pueda 
ser protagonista del desarrollo socioeconómico sosteni-
ble en sus pueblos, explican desde la organización. 
Para el FAR, está claro que el despoblamiento, envejeci-
miento y masculinización de la población rural es un pro-

blema de todos y tiene que ver con la falta de políticas 
que garanticen unos servicios y un adecuado desarrollo 
de las nuevas tecnologías, que promuevan la generación 
de empleo de calidad y la incorporación de jóvenes bien 
formados y con iniciativas de crear riqueza y empleo.  
Actualizar la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio 
Rural o la creación de una Mesa Estatal del Medio Rural 
para articular una política de Estado para el medio rural 
son algunas de las propuestas recogidas en el documen-
to que acaba de presentarse. También se presta aten-
ción a la necesidad de apoyar a la agricultura y ganade-
ría familiar sostenible, fomentando la transición agroe-
cológica, ofreciendo precios justos y el reconocimiento 
social de la labor que estas personas realizan cada día 
por el conjunto de la sociedad. Una necesidad urgente, 
acelerada por los últimos acontecimientos, como la 
sequía o la guerra de Ucrania. 
Todo ello, teniendo en cuenta que el contexto actual, 
con una nueva PAC y el potencial que ofrecen los fon-
dos para la Recuperación y Transformación Económica, 
ofrece una gran oportunidad para afrontar las necesida-
des del medio rural y contribuir al desarrollo socioeco-
nómico, la sostenibilidad ambiental y la innovación, de 
manera que se avance hacia el equilibrio y la cohesión 
territorial en España y sus regiones. Por el futuro del 
campo y de nuestros pueblos.

El Foro de Acción Rural exige implicación institucional e inversión pública 

Por una transición justa en el medio rural
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1. Asegurar la calidad de vida, los servicios públicos esencia-
les, la residencia y la actividad económica sostenible en las 
poblaciones rurales, contra el despoblamiento a través de 
estrategias de ordenación territorial para el desarrollo rural 
y visibilizando el papel del municipalismo. Para ello es nece-
sario promover las siguientes actuaciones: 
● Garantizar que las políticas y medidas para el desa-

rrollo rural generen empleo estable y de calidad en 
actividades económicas sostenibles e impulsar la 
mejora de la situación de los asalariados agrícolas y 
forestales, evitando la precariedad y mejorando su 
protección social, con especial incidencia en jóvenes 
y mujeres. 

● Mejorar los servicios y equipamientos básicos (educa-
ción, sanidad, empleo, transportes, comunicaciones, 
etc.) y la oferta educativa, cultural y asistencial en el 
medio rural. En especial reforzar la sanidad pública, 
dotando de los medios y recursos necesarios para un 
trabajo digno de los profesionales y una atención 
adecuada a los pacientes. 

● Garantizar la conexión rural-urbana y potenciar el 
papel de las zonas periurbanas, por su importancia 
para la agricultura local, el paisaje, la gestión del 
medio ambiente, el empleo y la cohesión social. 

● Apoyar la diversificación de actividades en el medio 
rural a través de medidas que la incentiven y una 
revisión del marco legal que la  fomente. 

● Garantizar el acceso a internet y fomentar las nuevas 
tecnologías y la digitalización en el medio rural, como 

herramienta imprescindible para facilitar la forma-
ción, el teletrabajo, la comercialización en circuito 
corto, la teleasistencia, la custodia del patrimonio y 
del territorio y las empresas locales. Y acompañarlo 
de asesoramiento y formación para su buen uso. 

● Promover la conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal, y los servicios de dependencia, garantizan-
do la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 
asunción compartida de la responsabilidad en el cui-
dado de las personas. Se promoverá el envejecimien-
to activo y saludable, prestando especial atención a 
crear servicios de proximidad, previniendo las situa-
ciones de dependencia y garantizando  el apoyo de 
carácter personal, doméstico y social para facilitar la 
permanencia de las familias en sus entornos habitua-
les. 

● Fomento de programas de acogida a nuevos poblado-
res para preparar a las comunidades locales en fase 
de llegada y asentamiento. 

● Defender un modelo de ayuntamientos y entidades 
locales menores que aseguren el acceso a los servi-
cios públicos esenciales, mejoren las deficiencias 
actuales, garanticen calidad de vida y el uso eficiente 
de los recursos públicos. 

● Promover un municipalismo proactivo con un nuevo 
enfoque de transición y resiliencia, buscando nuevos 
referentes y herramientas que impulsen el diseño de 
estrategias participativas de desarrollo local. Apostar 
por el desarrollo local participativo con base en LEA-
DER, más allá de las políticas de agricultura. 

● Seguimiento de la efectividad del gasto público al 
logro de los objetivos del reto demográfico de forma 
que se permita una readaptación de dicho gasto 
cuando no funcione. 

 
2. Prestar especial atención a las necesidades de las muje-

res en el medio rural, en especial reforzando el papel de 
la mujer en el sector primario y atacando el círculo de 
masculinización-envejecimiento-despoblamiento, y 
poniendo en valor el trabajo realizado por las mujeres 
como base del desarrollo del medio rural. 

● Mejorar y actualizar el conocimiento sobre la situa-
ción de las mujeres del medio rural. Aumentar la pre-
vención en todos los niveles (educativo, sanitario, 
medios de comunicación, servicios sociales…), para 
que todo tipo de violencias (acoso) no lleguen a tener 
lugar y, en caso de que sucedan, sean detectadas en 
sus primeras manifestaciones. Integrar la transversali-
dad de género en estas políticas, de forma que se 
garantice mediante su implementación un impacto 
positivo que permita reducir o eliminar las brechas de 
género y prevenir cualquier discriminación por esta 
razón. 

Propuestas del Foro de Acción Rural
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● Fomentar la Ley de Titularidad Compartida para su cono-
cimiento, e incrementar las inscripciones en el Registro 
de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). 

● Promover la labor de las asociaciones de mujeres del 
medio rural como elemento clave para la dinamización 
en los ámbitos social, económico y cultural, y colaborar 
con ellas en difundir en la sociedad la importancia del 
papel de las mujeres rurales. Apoyarlas en el desarrollo 
de programas dirigidos a la prevención integral de la vio-
lencia de género. 

● Incorporar el principio de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el diseño de las políticas de 
fomento del medio rural y promover la presencia y parti-
cipación activa de las mujeres en los órganos de decisión 
y gestión. 

● Educar en el valor de las tareas tradicionalmente desa-
rrolladas por mujeres, acabando con la atribución de 
mayor importancia que se le ha dado al trabajo realizado 
por varones. Esto se realizará a través de la motivación 
del reparto de tareas y la asunción indistinta de roles y 
trabajos, confiriendo un valor equivalente, independien-
temente de quienes las realicen. 

● Generar un mayor apoyo a la creación de nuevas coope-
rativas que ofrezcan servicios de proximidad en zonas 
rurales que carecen de estos y que originen empleo para 
las mujeres del medio rural. 

 
3. Apoyo efectivo a la incorporación de jóvenes a actividades en el 

medio rural, especialmente en el sector agrícola, ganadero y 
forestal, y aplicación de medidas complementarias que fomen-
ten el rejuvenecimiento del sector, con especial esfuerzo para 
aquellas explotaciones y modelos de mayor valor socioambien-
tal. Fomentar medidas que apuesten por: 
● Promover el relevo generacional a través de incentivos 

para transmitir explotaciones agrarias y derechos. 
● La dinamización de tierras abandonadas públicas o priva-

das, a través de herramientas como los bancos de tierras. 

● Formación, asesoramiento y acompañamiento por dina-
mizadores locales, todas ellas ligadas a la instalación de 
jóvenes agricultores.  

 
4. Impulsar un modelo de agricultura familiar sostenible, consti-

tuido por agricultores y ganaderos familiares que residen y tra-
bajan en el medio rural y cuya principal renta y dedicación pro-
viene de la actividad agrícola y ganadera, que aplica métodos 
de producción ambientalmente sostenibles y conserva el patri-
monio natural y cultural. Para ello debe asegurarse, al menos, 
el reconocimiento de la agricultura familiar a través de norma-
tivas específicas, para establecer prioridades de apoyo y otras 
medidas de fomento diferenciadas. 

 
5. Promover un rendimiento económico justo en la cadena agroali-

mentaria, reforzando el peso de las pequeñas empresas y de la 
agricultura familiar en la cadena de valor, con precios justos, 
relación contractual, etiquetado en origen obligatorio, flexibili-
dad en  los reglamentos higiénico-sanitarios, dando prioridad a 
las economías y mercados locales, fomentando las produccio-
nes de calidad diferenciada sostenibles, la venta directa y las 
cadenas cortas de comercialización. 
● Equilibrando la cadena agroalimentaria y reforzando el 

peso de las pequeñas empresas y la agricultura familiar 
en la cadena de valor: etiquetado de origen obligatorio 
para los productos agroalimentarios, flexibilidad en los 
reglamentos higiénico-sanitarios, actuaciones para 
potenciar y valorizar el papel de la agricultura familiar en 
la cadena alimentaria (relación contractual, precios jus-
tos…). 

● Dando prioridad a las economías y venta local, mediante 
acciones de planificación de mercados de 
productores/as, creando cultura de consumo de cercanía 
y potenciando la compra pública. 

● Reforzando el peso de las pequeñas empresas agroali-
mentarias a través de una ley de artesanía de productos 
agrícolas, ganaderos y forestales. 

● Apoyando la producción y alimentación de calidad dife-
renciada con criterios de sostenibilidad, a través de pla-
nes y programas específicos, incluyendo entre otras 
cuestiones el fomento de la venta directa y de las cade-
nas cortas de comercialización. 

● Combatiendo el fraude alimentario a lo largo de toda la 
cadena de suministro, a través de medidas disuasorias 
eficaces. 

● Garantizar en los acuerdos comerciales de la UE con ter-
ceros países una mayor ambición y obligatoriedad en los 
requisitos de sostenibilidad (cuestiones medioambienta-
les, condiciones laborales, bienestar animal, uso de fito-
sanitarios, etc.), para la defensa de las personas que pro-
ducen alimentos y de quienes los consumen, así como 
apoyar el avance a nivel global hacia sistemas alimenta-
rios sostenibles. 

 
6. Impulsar un sistema agroalimentario sostenible a través de una 

transición justa que no deje a nadie atrás, apoyando a la produc-
ción y la alimentación ecológica, local y de temporada, inclusi-
ve la procedente de la caza social sostenible, a través de una 
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orientación adecuada del marco político e institucional (fis-
calidad, PAC, compra pública responsable, plan ganadería 
extensiva…). A través de: 
● Establecimiento de indicadores ambientales, sociales 

y económicos objetivos que permitan el desarrollo de 
políticas agrarias realistas y eficaces y su aplicación 
en la cadena agroalimentaria. 

● Valorización de la multifuncionalidad a través de 
“contratos territoriales” y otras herramientas como la 
custodia del territorio, especialmente en las zonas 
protegidas (Natura 2000, ENP, etc.). 

● Aprobar un Plan Estatal para la Ganadería Extensiva, 
con medidas específicas de apoyo para un sector cla-
ve, social, económica y ambientalmente en el medio 
rural y aprobar una ley para la dehesa que fomente 
un nuevo modelo de gestión, en aras a asegurar el 
futuro del sector ganadero extensivo y, con ello, el de 
los sistemas adehesados que dependen del desarro-
llo responsable de esta actividad. 

● Garantizar la aplicación efectiva de la normativa 
sobre uso sostenible de fitosanitarios. 

● Aprobar una ley estatal de conservación de suelos. 
● Elaborar o reforzar los planes de acción existentes 

para la expansión y consolidación de la producción, 
transformación y consumo de alimentos ecológicos. 

● Promover una dieta sostenible con alimentos ecológi-
cos, de calidad diferenciada responsable, de produc-
ción local y de temporada, ligados al territorio, que 
contribuya a disminuir la brecha rural-urbana y a 
reconectar la producción y el consumo. 

● Valorizar la caza social sostenible y sus productos 
saludables, facilitando canales cortos de comerciali-
zación que permitan que los beneficios recaigan en 
las zonas rurales donde se cazan dichos animales. 

● Aumentar las inversiones en el sector agrario en nue-
vas investigaciones, innovación, servicios de asesora-
miento y formación, para avanzar entre otros hacia la 
transición agroecológica y mejora de la competitivi-
dad, aprovechando el potencial de los PERTE. 

● Aprovechar la reforma de la Política Agraria Común 
(PAC) para avanzar en el cambio del sistema agroali-
mentario poniendo las bases para que quienes pro-
ducen alimentos y la sociedad en general colaboren, 
desde las políticas públicas, en este cambio de estra-
tegia. 

● Promover una reforma fiscal basada en principios 
ambientales y sociales, incluyendo una redefinición 
de los impuestos según los principios de quien conta-
mina paga y quien conserva recibe, que permita un 
apoyo efectivo a la gestión sostenible de las explota-
ciones agrarias y forestales y el mantenimiento de 
aquellas prácticas de mayor valor ambiental. 

 
7. Promover planes de acción y medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático, a través del manejo sos-
tenible de bosques y de sistemas agrarios teniendo en 
cuenta la sostenibilidad en la gestión de los recursos 
hídricos disponibles en cada zona y evitando la especula-
ción e instalación de energías renovables en zonas prote-
gidas y de alto valor agroecológico. Para ello es necesa-
rio, por ejemplo: 

● Fijar inversiones en incremento y mantenimiento de 
la gestión sostenible de las masas forestales. 

● Establecer programas agrarios de adaptación y de 
reducción de gases de efecto invernadero. 

● Trabajar para alcanzar una mayor resiliencia frente a 
recursos hídricos decrecientes y fenómenos de ries-
go extremo (sequías, inundaciones, incendios foresta-
les, etc.) y reducir la vulnerabilidad de la población y 
del sistema socioeconómico. 

● Reequilibrar el actual modelo de gestión del agua, 
pasando del modelo de oferta a uno de gestión de la 
demanda, de forma que se adapten los usos del agua 
disponible teniendo en cuenta el impacto del cambio 
climático. 

● Fomentar un modelo de ahorro y eficiencia energéti-
ca que contemple la disminución de la demanda de 
consumo y la implantación equilibrada de energías 
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renovables en el medio rural, superando el esquema del 
territorio como aportador de recursos y la ciudad como 
consumidor. Que aproveche los recursos locales, minimi-
ce los impactos ambientales y territoriales, favorezca la 
creación de empleo de calidad, fije población en el terri-
torio e integre su uso en las construcciones rurales. 

● Desarrollo de un marco normativo que evite acciones 
especulativas y prime la transparencia y los procesos 
participativos, contemple el fomento del autoconsumo 
energético y las comunidades energéticas locales, apos-
tando por la economía circular y evitando que se instalen 
en zonas agrarias y forestales, de valor productivo y eco-
lógico, dando prevalencia a la producción alimentaria 
sostenible. 

● Impulsar un modelo de movilidad sostenible que, entre 
otros aspectos, mantenga y mejore las infraestructuras y 
la oferta de servicios de ferrocarril sostenible. 

 
8. Proteger el medio ambiente, incluyendo la conservación de la 

biodiversidad (hábitats, especies), la gestión adecuada de los 
recursos naturales (suelo, agua…), el empleo de prácticas agra-
rias tradicionales sostenibles (ej. compostaje, trashumancia) y 
soluciones basadas en la naturaleza, así como la restauración 
ecológica; todo ello mediante una planificación y financiación 
apropiadas, especialmente de la Red Natura 2000. 
● Reducir y aprovechar la producción de residuos orgáni-

cos, a través del agrocompostaje y del compostaje muni-
cipal y doméstico, contribuyendo a alimentar y fertilizar 
la tierra. Rediseñando un ecosistema social eficiente apli-
cando la economía circular también a los alimentos. 

● Elaborar una ley de protección de espacios agrarios que 
preserve la fertilidad natural de los suelos agrarios y de 
alto valor agroecológico. 

● Incluir como criterio de priorización a las explotaciones 
agrarias que se ubiquen en zonas con protección 
ambiental (Red Natura 2000, espacios naturales protegi-
dos), en zonas de montaña y en áreas con fuerte despo-
blamiento, que en gran parte su valor se debe a las prác-
ticas tradicionales llevadas a cabo en ellas. 

● Asegurar la correcta gestión de la Red Natura 2000 y los 
demás espacios protegidos, mediante unos planes de 
gestión y financiación apropiados, que se integren ade-
cuadamente con las distintas políticas y planes sectoria-
les (agricultura, caza, turismo, etc.) para el medio rural y 
se garantice así la compatibilidad entre aprovechamien-
tos y usos, y conservación y fomento de la biodiversidad, 
con apoyos diferenciados para los agricultores, ganade-
ros, selvicultores y otros gestores del territorio que prac-
tiquen una gestión favorable para la conservación en 
estas zonas. 

● Desarrollar programas para diversificar el uso de espe-
cies agrícolas y ganaderas, fomentando la trashumancia, 
preservando razas autóctonas y variedades tradicionales 
e identificando y favoreciendo variedades mejoradas y 
resistentes a las plagas, mediante técnicas tradicionales. 

● Poner en valor las variedades de polinización abierta y 
las plantas multifuncionales silvestres. Protegiendo las 
redes de semillas e intercambio entre agricultores/as y 

fomentando que los bancos de semillas cooperen con 
dichas redes para renovar el material genético común. 

● Articular una nueva política del agua con plena participa-
ción de todos los agentes de la sociedad civil en la ela-
boración de propuestas que tiendan a hacer compatibles 
los intereses de los usuarios, y promuevan un uso soste-
nible del recurso para garantizar un suministro de calidad 
a los usuarios/as y la conservación y mantenimiento de 
un bien público fundamental como es el agua. 

● Detener los procesos de deterioro y sobreexplotación de 
ríos y acuíferos, a fin de garantizar su sostenibilidad y el 
buen estado ecológico de las aguas, garantizando la cali-
dad del agua frente a la contaminación urbana, industrial 
y agraria, favoreciendo un uso sostenible de los fitosani-
tarios y una buena gestión del abonado para evitar lixi-
viados y vertidos de nutrientes a las masas de agua. 

● Promover una planificación integral del territorio, que dé 
coherencia entre los medios natural, rural y urbano y los 
espacios con algún grado de protección, y tenga en cuen-
ta sus interrelaciones e interdependencias, para que en 
2030 se haya frenado la pérdida de biodiversidad en 
España. 

● Impulsar la restauración ecológica y las soluciones basa-
das en la naturaleza con recursos suficientes y aseguran-
do un uso estratégico y eficiente de los mismos. 

 
9. Impulsar medidas y políticas de impulso y fomento de la ges-

tión forestal sostenible para el incremento del número de mon-
tes que cuentan con un proyecto de ordenación, u otro instru-
mento de gestión equivalente, el asociacionismo y la apuesta 
por el mercado de productos forestales sostenibles. A través, 
entre otras, de las siguientes acciones: 
● Fomentar el asociacionismo, la agrupación de producto-

res forestales y la figura del selvicultor activo para la 
movilización de productos madereros y no madereros, 
que hoy no son suficientemente puestos en valor. Así 
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como una estrategia orientada a la mejora de la com-
petitividad de la cadena monte-industria con el obje-
tivo de generar mayor valor añadido a sus productos. 

● Favorecer el aprovechamiento sostenible de la bio-
masa forestal, implicando a la población rural. 

● Rediseñar la estrategia de lucha contra los incendios 
forestales, priorizando su aplicación en zonas de 
medio/alto riesgo de incendios y apostando por medi-
das de prevención activa basadas en dinamizar el 
medio rural (ej. ganadería extensiva), incrementando 
las inversiones para la gestión y los trabajos foresta-
les, y actuaciones previstas contra los incendios fores-
tales. Asimismo, mantener los recursos humanos y 
materiales para la vigilancia y extinción de incendios. 

● Promover la cultura forestal a través de la divulgación 
y sensibilización a la sociedad sobre la importancia 
de nuestra superficie forestal y capital natural y reali-
zar campañas para promocionar el uso de madera y 
productos forestales locales (regionales/nacionales). 

● Revisar y actualizar el marco estratégico forestal 
constituido por la Estrategia Forestal Española de 
1999 y el Plan Forestal Español de 2002, estando 
previstas estas a los diez años de sus respectivas 
aprobaciones. 

 
10. Establecer una política de Estado para el medio rural con 

todos los actores interesados, que incluya actualizar la Ley 
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, la creación de 

una Mesa Estatal del Medio Rural y garantizar una partici-
pación real y efectiva de la sociedad civil: 
● Actualizar la Ley 45/2007, de Desarrollo Sostenible 

del Medio Rural, dotándola de un adecuado presu-
puesto, y elaborando un nuevo Programa de Desa-
rrollo Sostenible del Medio Rural que complete las 
actividades recogidas en la programación con cargo 
a FEADER, asegurando la sostenibilidad de las activi-
dades y la calidad de la vida en el medio rural. 

● Creación de una Mesa Estatal del Medio Rural, que 
aporte información sobre temas cruciales para el 
territorio y la población rural, que permita debatir 
propuestas legislativas y consultar e intercambiar 
puntos de vista sobre la incidencia de la aplicación 
de las políticas en el medio rural (incluyendo los 
vínculos existentes entre ambos pilares de la PAC, 
legislación ambiental, de ordenación territorial, etc.). 
Estaría constituida por las entidades representativas 
de la sociedad civil, las Administraciones públicas 
competentes en el ámbito estatal, autonómico y 
local y expertos en la materia. Debería regularse 
normativamente y depender orgánicamente de Pre-
sidencia de Gobierno. 

● Asegurar una participación real y efectiva de la 
sociedad civil en el diseño, aplicación, seguimiento 
y evaluación de todas las políticas relacionadas con 
el medio rural a todos los niveles administrativos 
competentes.

Organizaciones del FAR que apoyan el documento “Por una transición justa en el medio rural”
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 1. Asegurar la calidad de vida, los servicios públicos 
esenciales y la actividad económica sostenible en las 
poblaciones rurales. 

 2. Reforzar el papel de las mujeres como base del desa-
rrollo del medio rural. 

 3. Facilitar la incorporación de jóvenes en el medio rural, 
especialmente al sector agrícola, ganadero y forestal, 
incentivando las explotaciones y modelos de mayor 
valor social y ambiental. 

 4. Impulsar a la “agricultura familiar sostenible” formada 
por quienes residen y trabajan en el medio rural, con-
servando el patrimonio natural y cultural y promo-
viendo métodos de producción sostenibles. 

 5. Lograr un rendimiento económico justo de la cadena 
agroalimentaria, con precios justos y reforzando el 
peso de las pequeñas empresas y dando prioridad a 
los productos locales y a los circuitos cortos de comer-
cialización. 

 6. Apoyar un sistema agroalimentario sostenible a través 
de una transición justa, apoyando a la producción y la 
alimentación ecológica, local y de temporada, inclusi-
ve la procedente de la caza social sostenible, a través 
de una orientación adecuada del marco político e ins-
titucional (fiscalidad, PAC, compra pública responsa-
ble, plan ganadería extensiva…). 

 7. Promover planes de acción y medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático, a través del manejo 
sostenible de bosques y de sistemas agrarios, la soste-
nibilidad en la gestión de los recursos hídricos dispo-
nibles en cada zona y evitando la especulación e insta-
lación de energías renovables en zonas protegidas y 
de alto valor agroecológico. 

 8. Proteger el medio ambiente, incluyendo la conserva-
ción de la biodiversidad (hábitats, especies), la ges-
tión adecuada de los recursos naturales (suelo, agua, 
etc.), el empleo de prácticas agrarias tradicionales 
sostenibles (ej. compostaje, trashumancia) y solucio-
nes basadas en la naturaleza, así como la restaura-
ción ecológica; todo ello mediante una planificación 
y financiación apropiadas, especialmente de la Red 
Natura 2000. 

 9. Incentivar medidas y políticas de impulso y fomento 
de la gestión forestal sostenible, implicando a la 
población rural. 

10. Establecer una política de estado para el medio rural 
con todos los actores interesados, que incluya actuali-
zar la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, la 
creación de una Mesa Estatal del Medio Rural y garan-
tizar una participación real y efectiva de la sociedad 
civil.

Decálogo resumen de las reivindicaciones  
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■ ANDALUCÍA 

UPA ANDALUCÍA 
Alberche, 4. B-1ª.  
41005 Sevilla 
Tel.: 954 648 221 
upa-a@upa-andalucia.es 

UPA ALMERÍA 
Carretera de Níjar, 7.  
Esquina calle Nepal 
04120 La Cañada (Almería) 
Tel.: 950 622 169   
upaalmeria@upa.es 

UPA CÁDIZ 
Plaza Ignacio Antonio 
Liaño. Local 2 
11520 Rota 
Tel.: 856 112 299 / 601 432 013 
upacadiz@andalucia.upa.es 

UPA CÓRDOBA 
Plaza de Andalucía, 9. Bajo 
14013 Córdoba 
Tel.: 957 421 910 
upacordoba@upa.es 

UPA GRANADA 
Joaquina Eguaras, 5.  
Edif. Boreal II, local 7  
18013 Granada 
Tel.: 958 070 527 
upagranada@hotmail.com 

UPA HUELVA 
Berdigón, 29. Bajo derecha 
21003 Huelva 
upahuelva@andalucia.upa.es 

UPA JAÉN 
Paseo de la Estación, 30. 
Bajo 
23003 Jaén 
Tel.: 953 270 728  
upajaen@upa.es 

UPA MÁLAGA 
Héroe de Sostoa, 119. 1º D 
29006 Málaga 
Tel.: 952 004 950 
upamalaga@upa.es 

UPA SEVILLA 
Avda. Blas Infante, 4. 
Entrepl. dcha 
41011 Sevilla 
Tel.: 954 662 002 
upasevilla@upa.es 

 

■ ARAGÓN 

UPA ARAGÓN 
Eduardo Jimeno Correas, sn 
50018 Zaragoza 
Tlf.: 976 700 115 
upaaragon@upa.es 

UPA HUESCA 
Parque, 9. 
22003 Huesca 
Tel.: 974 22 40 50 
upahuesca@upa.es 

UPA TERUEL 
Crta. Sagunto-Burgos, 
km 191  
44200 Calamocha (Teruel) 
Tel.: 978 730 037  
upateruel@upa.es 

UPA BAJO ARAGÓN 
Avda. Zaragoza, 121. Fase 2, 
Oficina 15 
44600 Alcañiz (Teruel) 
Tel.: 978 835 734  
bajoaragon@aragon.upa.es 

UPA CINCO VILLAS 
Dr. Fleming, 30. 1º Dcha.  
50600 Ejea de los Caballe-
ros (Zaragoza) 
Tel.: 976 677 807  
cincovillas.upaaragon@upa.es 

■ ASTURIAS 

UCA-UPA ASTURIAS 
Marqués Santa Cruz, 6. 
Principal 
33007 Oviedo 
Tel.: 985 226 711 
ucaupa@telefonica.net 

■ CANARIAS 

UPA CANARIAS 
Cantillo, 8. 
38300 La Orotava (Santa 
Cruz de Tenerife) 
Tel.: 619 851 731 
canarias@canarias.upa.es 
laspalmas@canarias.upa.es 

■ CANTABRIA 

SDGM-UPA CANTABRIA 
Ayuntamiento de Voto 
39766 San Miguel de Aras   
(Cantabria) 
aperezquintial@gmail.com 

■ CASTILLA- 
     LA MANCHA 

UPA CASTILLA- 
LA MANCHA 
Pza. Poeta Antonio  
Machado, 11.  
45007 Toledo 
Tel.: 925 210 204 
upacastillalamancha@upa.es 

UPA ALBACETE 
Herreros, 14. 
02001 Albacete 
Tel.: 967 217 670  
upaalbacete@upa.es 

UPA CIUDAD REAL 
Alarcos, 24. 7º. 
13002 Ciudad Real 
Tel.: 926 214 154  
upaciudadreal@upa.es 

UPA CUENCA 
Colón, 18. 1º A.  
16002 Cuenca 
Tel.: 969 230 060 
upacuenca@upa.es 

UPA GUADALAJARA 
Hermanos Fernández 
Galiano, 5. Bajo 
19004 Guadalajara 
Tel.: 949 248 209 
upaguadalajara@upa.es 

UPA TOLEDO 
Avda. de Toledo, 31.  
2º pta. 6ª 
45600 Talavera de la Reina 
Tel.: 925 808 401  
upatoledo@upa.es 

■ CASTILLA Y LEÓN 

UPA CASTILLA Y LEÓN 
Pío del Río Hortega, 6. 
47014 Valladolid 
Tel.: 983 306 855  
upacastillayleon@upa.es 

UPA ÁVILA 
Cuesta Antigua, 3. 
05003 Ávila 
Tel.: 920 213 138 
upaavila@upa.es 

UPA BURGOS 
Avda. Castilla y León, 46. 
Bajo 
09006 Burgos 
Tel.: 947 210 818 
upaburgos@upa.es 

UGAL-UPA LEÓN  
Valcarce, 8. 
24010 León 
Tel.: 987 220 026 
ugal_upaleon@upa.es 

UPA PALENCIA  
José Zorrilla, 4.  
34001 Palencia 
Tel.: 979 706 063  
upapalencia@upa.es 

UPA SALAMANCA 
Arias Pinel, 31. 
37003 Salamanca 
Tel.: 923 220 171 
upasalamanca@upa.es  

UPA SEGOVIA 
Paseo Ezequiel González, 
32. (Centro Mahonias)  
40002 Segovia 
Tel.:  921 594 619  
upasegovia@upa.es  

UPA SORIA 
Clemente Sáenz, 33. Bajo 
42004 Soria 
Tel.: 975 231 546 
upasoria@upa.es 

UPA ZAMORA 
Santa Ana, 3. Bajo 
49006 Zamora 
Tel.: 980 160 192 
upazamora@upa.es 

■ CATALUÑA 

UPA CATALUNYA 
upacatalunya@upa.es 
www.upacatalunya.cat 

■ COMUNIDAD  
     VALENCIANA 

UPA PAÍS VALENCIANO  
Arquitecto Mora, 7. 
46010 Valencia 
Tel.: 963 884 109  
upapaisvalenciano@upa.es 

■ EXTREMADURA 

UPA-UCE EXTREMADURA  
Avda. de Portugal, s/n. 
Polígono Cepansa, nave 1. 
Centro Regional Agrario.  
06800 Mérida 
Tel.: 924 372 711 
upa-uceextremadura@upa.es 

■ GALICIA 

UNIÓNS AGRARIAS-UPA 
Rúa Doutor Maceira,  
13. Bajo 
15706 Santiago de Com-
postela 
Tel.: 981 530 500 
unionsagrarias_upagali-
cia@upa.es 

■ ISLAS BALEARES 

UPA-AIA ILLES BALEARS 
Ronda Na de Haros, 17. 
Bajos 
07630 Campos (Mallorca) 
Tel. y fax: 971 651 413 
upabaleares@upa.es 

■ LA RIOJA 

UPA LA RIOJA  
Luisa Marín Lacalle, 1.  
26003 Logroño 
Tel.: 941 240 022 
upalarioja@upa.es 

■ MADRID 

UPA MADRID 
Agustín de Betancourt, 17. 
6ª 
28003 Madrid 
Tel.: 915 541 870 
upamadrid@upa.es 

■ MURCIA 

UPA MURCIA 
Santa Teresa, 10. 5º 
30005 Murcia 
Tel.: 968 280 765 
upamurcia@upa.es 

■ NAVARRA 

UPA NAVARRA 
Avda. de Zaragoza, 12. 
31003 Pamplona  
Tel.: 948 291 292 
upanavarra@upa.es

Sedes de UPA

UPA FEDERAL 
Agustín de Betancourt, 17. 3º.  
28003 Madrid 
Tel.: 915 541 870  
upa@upa.es

UPA EN BRUSELAS 
Rue Grèty, 11. 5º-2.  
1000 Bruselas (Bélgica) 
Tel.: 00-322 219 18 27  
upabruselas@upa.es

PORTAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN INTERNET: www.upa.es




