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UPA presiona para que la 
nueva PAC sea más justa 

con la agricultura familiar





Editorial

Cuando conocimos hace unos meses los acuer-
dos presupuestarios de la Unión Europea para 
los próximos años, en un contexto global tan 
extraordinario y excepcional como el que 
estamos viviendo en la actualidad, valoramos 
en su justa medida el compromiso político de 
todos los Gobiernos europeos para alcanzar 
consensos y abrir puertas a la esperanza de 
que las salidas a las crisis pasan siempre por 
soluciones comunes y solidarias.  
Así parece, afortunadamente, que está afron-
tando Europa la gravísima crisis de la Covid-19. 
Y por el bien de todos, ojalá que no se tuerza. 
Y en este ambiente, metidos en el otoño, tene-
mos ya un acuerdo de los ministros de Agri-
cultura sobre la nueva PAC y otro acuerdo 
posterior del Parlamento Europeo sobre los 
reglamentos que deben desarrollar lo acorda-
do por los ministros. 
Dos pasos más en el complejo proceso políti-
co habitual en la Unión Europea, que no son 
aún los definitivos, pero sí muy decisivos. 
Ahora, para llegar a lo concreto y a los deta-
lles, solo falta la negociación de los llamados 
“trílogos”, que ponen sobre la mesa las pro-
puestas iniciales de la Comisión Europea, el 
acuerdo del Consejo de Ministros de Agricul-
tura y lo votado en el Parlamento Europeo.  
Todo ello, con el objetivo de llegar al final de 
la carrera, que todavía será larga, con tiempo 
suficiente antes de que la nueva Política 
Agraria Común entre en vigor. 
Lo conocido hasta ahora, visto desde nuestra 
posición de agricultura familiar en España, 
dibuja un escenario que seguro será complejo, 
difícil, necesitado de tiempo para que nos 
adaptemos, pero con elementos positivos en 
tanto que responde a muchas de nuestras rei-
vindicaciones durante largo tiempo. 
Entre otras cosas, hablamos de poner un 
techo razonable al máximo de ayudas por 
perceptor, eliminar extravagancias como que 
la PAC diese cobertura a campos de golf, aero-
puertos y especuladores; reforzar la figura del 
agricultor activo, establecer un compromiso 
real –esperemos que así sea de verdad– con 
los apoyos a los agricultores y ganaderos 

jóvenes, o incorporar por primera vez una 
perspectiva de género en la PAC, poniendo en 
valor el papel de las mujeres. 
Ya sabemos que no será fácil, que los “ecoes-
quemas” nos van a exigir nuevos retos. Pero, 
en todo caso, preferimos una PAC que hable 
de asesoramiento agrario con ayudas especí-
ficas para la adaptación al cambio climático y 
la protección de la biodiversidad, que a unos 
dirigentes políticos mirando para otro lado 
cuando se afrontan estos gravísimos proble-
mas, como ocurre en muchos y poderosos 
países de todos los continentes. 
Vamos a tener que pelearlo, con nuestras 
armas pacíficas del diálogo, la negociación y 
la movilización sindical. Y especialmente 
cuando dentro de unos meses el debate se 
convierta en nacional, porque cada Estado 
debe diseñar un plan estratégico para la apli-
cación de la PAC, con un amplio margen de 
maniobra, más allá del habitual reparto de 
fondos entre comunidades autónomas al que 
venimos estando acostumbrados hasta ahora. 
Con la nueva PAC, la cuestión va a ser más de 
criterio que de reparto. Y ahí es donde com-
probaremos si en España, como Estado fede-
ral, que es lo que somos en la práctica, tene-
mos capacidad y habilidad para convertir el 
desafío en oportunidad.
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Los acuerdos en el Consejo y el Parlamento Europeo ponen techo a las ayudas para 
grandes terratenientes y priorizan los apoyos a los jóvenes agricultores y ganaderos 
 

UPA presiona para que la nueva PAC sea 
más justa y comprometida con la 
agricultura familiar

L A nueva Política Agraria Común va, poco a poco, 
concretándose en acuerdos y propuestas, dentro 

del largo proceso de negociación y consenso entre la 
Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Conse-
jo de Ministros de Agricultura. En octubre se han dado 
dos pasos decisivos, primero en el Consejo y unos días 
después en el Parlamento, y la sensación es que pode-
mos encontrarnos en un momento histórico para 
corregir errores del pasado y afrontar el futuro con 
cierta esperanza para el colectivo mayoritario de la 
agricultura familiar en España y el conjunto de la 
Unión Europea. 
En una primera valoración del acuerdo alcanzado sobre 
la nueva PAC en el Consejo de Ministros el 21 de octubre 
y la votación de los reglamentos que la desarrollan, el 
día 23, en el Parlamento, UPA valora como positivas al-
gunas de las medidas, que incluyen, por ejemplo, un te-
cho de ayudas ambicioso, con reducciones progresivas 
desde los 60.000 euros y un tope máximo de 100.000 
euros, evitando así que algunos terratenientes perciban 
ayudas millonarias. 
También se considera positivo que se refuerce la defini-
ción de agricultor activo, y excluya definitivamente a te-
rrenos como campos de golf, aeropuertos y terrenos pro-
piedad de inmobiliarias como perceptores de ayudas. 
Los acuerdos determinan que el 60% de los pagos directos se 
destine a apoyar la renta de los agricultores y ganaderos y un 
20% se dedicará a los nuevos “ecoesquemas”, que premiarán 
las prácticas más beneficiosas para el medio ambiente y cuya 
concreción se hará ya dentro de cada Estado miembro. En todo 
caso, se establece un periodo de dos años para adaptarse a las 
nuevas exigencias. 
También establece medidas para jóvenes productores y para 
pequeños agricultores y ganaderos. Los primeros podrán be-
neficiarse de una contribución de hasta 100.000 euros para 
iniciar su actividad, mientras que los segundos se beneficiarán 
de una mayor simplificación burocrática y de una exención de 
los recortes en los pagos directos para la reserva anticrisis. 
En este sentido, UPA valora también que la propuesta del Par-
lamento apueste claramente por el relevo generacional, con 
hasta un 4% de las ayudas –el doble que la propuesta del Con-
sejo de Ministros– que se reservará para los jóvenes agriculto-
res y ganaderos. 
UPA considera también positivo que se haya incluido en la lista 
de sectores elegibles para las ayudas asociadas a la aceituna 

de mesa. Una lista que para UPA debe completarse con todos 
los sectores que hoy por hoy siguen fuera de estas ayudas, co-
mo las frutas y hortalizas. 
Destacando, asimismo, que el Parlamento ha hecho también 
un reconocimiento a la función del asesoramiento agrario, es-
pecialmente en lo referente a la lucha y la adaptación al cam-
bio climático y la protección de la biodiversidad. Medidas para 
las que destinará ayudas específicas. 
La nueva PAC creará un mecanismo de alerta temprana a través 
de un observatorio de productos agrícolas para actuar en situa-
ciones de crisis de mercado. También se excluirán los primeros 
2.000 euros de ayudas para la creación de la reserva de crisis, 
es decir, los pequeños aportarán menos para la creación de este 
fondo de emergencia. El Parlamento ha aprobado también la 
creación de un mecanismo europeo de reclamación ante posi-
bles quejas y problemas con las solicitudes de ayudas. 
En resumen, unos acuerdos que no suenan mal a los pequeños 
y medianos agricultores y ganaderos españoles, cuya aplicación 
debe contribuir a avanzar en la línea de lo que marca el Green 
New Deal europeo, sin menoscabar la renta de los productores.
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U PA y FADEMUR participaron el pasado 7 de octubre en 
la presentación del Plan de Recuperación, Transfor-

mación y Resiliencia de la Economía Española, que realizó 
el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.  
Dos de las claves del plan de recuperación serán el pacto 
verde y la agenda digital, y el sector agrario debe tener 
un papel importante para desarrollarlos e implementar-
los. La triple sostenibilidad –social, económica y ambien-
tal– de la actividad agraria y el apoyo al medio rural, en 
especial en zonas que sufren despoblamiento, debe te-
ner su reflejo en las acciones a desarrollar en el plan de 
recuperación. 
UPA considera, en tal sentido, que la agricultura y la ga-
nadería son actividades básicas para España, pero sobre-
viven desde hace años sufriendo una grave crisis de ren-
tabilidad, reclamando por tanto que en esta nueva situa-

ción se considere al medio rural como lo que es: uno de 
los pilares de la economía y de la sociedad españolas. 
UPA defiende que el medio rural debe ser uno de los recepto-
res de los fondos de recuperación, tanto para el refuerzo del 
potencial de crecimiento y la creación y mantenimiento de 
empleo como para favorecer la transición ecológica y digital. 
A España llegarán de Europa unos 59.000 millones de eu-
ros del llamado instrumento de recuperación y resiliencia, 
que se destinarán a aspectos como la transición ecológica, 
la transformación digital, la educación y la protección so-
cial. Aspectos todos ellos, más que necesarios, imprescin-
dibles para el medio rural. Sobre el programa REACT-EU, 
del que se destinarán a nuestro país 12.400 millones des-
tinados a paliar las consecuencias económicas y sociales 
de la pandemia, también deberán, en opinión de UPA, ser 
dirigidos especialmente al medio rural. 

El medio rural debe ser uno de 
los puntales de la recuperación 
de España
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Se constituye en España el Comité Nacional 
del Decenio de la Agricultura Familiar

E SPAÑA se ha sumado a una lista mundial de 42 países 
que ya han conformado sus comités nacionales del 

Decenio de la Agricultura Familiar, un reto mundial aproba-
do por la ONU para el periodo 2019-2028. 
El comité está integrado por 18 organizaciones agrarias, ru-
rales, medioambientales, forestales, de consumidores, de 
periodistas, de agricultura ecológica y expertos de diversas 
universidades. Hasta 2022 estará coordinado por la Unión 
de Pequeños Agricultores y Ganaderos. 
El comité, presentado en una rueda de prensa virtual el pa-
sado 20 de octubre, trabajará con el objetivo de poner en 
valor ante la sociedad, las Administraciones públicas, los 
órganos legislativos y otras entidade, el papel de la agricul-
tura familiar en sus funciones social, económica, territorial, 

ambiental y cultural. La intención final es lo-
grar transformar los sistemas alimentarios y 
contribuir con la consecución de los objeti-
vos de la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible. 
“Hay que pasar del discurso a la acción”, ex-
plicó en la presentación del comité Laura Lo-
renzo, directora del Foro Rural Mundial, enti-
dad que impulsa las acciones del decenio y 
sobre la que recaerá el secretariado del co-
mité en sus dos primeros años. “Hay que im-
pulsar el debate político para lograr compro-
misos reales de apoyo a este modelo produc-
tivo”, han recalcado desde el FRM. 
El comité elaborará un plan de acción nacio-
nal sobre la base de los siete pilares del plan 
de acción mundial y trabajará para llevar a ca-
bo una profunda interlocución con Ministe-
rios como el de Asuntos Exteriores, Agricultu-
ra y Transición Ecológica, así como con el Co-

misionado de la Agenda 2030. “Instituciones que pueden y 
deben implicarse apoyando al comité y sus objetivos”, ha 
señalado Lorenzo Ramos, secretario general de UPA. 
Los miembros del comité trabajarán para mejorar la defini-
ción del modelo familiar de producción de alimentos y re-
clamarán que se tenga en cuenta la agricultura familiar en 
grandes debates ahora abiertos, como el diseño del Plan de 
Recuperación por la Covid-19 o el Plan Estratégico nacional 
de la nueva PAC. 
Los miembros del comité han agradecido también el traba-
jo de los medios de comunicación, “imprescindibles” para 
contar la realidad de la agricultura familiar y lograr concien-
ciar a la sociedad. De hecho, el comité tendrá en la comuni-
cación una de sus áreas de trabajo más potentes.

E STAS son las organizaciones que  han constituido el Comité Español del Decenio de la Agricultura Familiar. En 
todo caso, el comité es un órgano abierto a la participación de otros organismos que deseen incorporarse: 

UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) | COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y 
Ganaderos) | FRM (Foro Rural Mundial) | FADEMUR (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales) | SEAE 
(Sociedad Española de Agricultura Agroecológica) | CECU (Confederación Española de Consumidores y Usuarios) 
| AEEA (Asociación Española de Economía Agroalimentaria) | WWF | SEO/Birdlife | Slow Food | Avialter (Aso-
ciación Profesional de la Avicultura Alternativa) | José María García Álvarez-Coque. Universitat Politècnica de 
València | Eduardo Moyano Estrada. IESA-CSIC | Mercedes Molina Ibáñez. Catedrática emérita de Geografía 
Humana. Universidad Complutense de Madrid | Emilio Galdeano. Universidad de Almería | OSE (Confederación 
de Organizaciones de Selvicultores de España) | APAE (Asociación de Periodistas Agroalimentarios de España) | 
ACODEA.

Organizaciones constituyentes del Comité Español del Decenio de 
la Agricultura Familiar
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E L 16 de octubre se celebró en todo el mundo, como cada 
año, el Día Mundial de la Alimentación. Una celebración 

especial, como lo está siendo todo en este 2020 debido a la 
pandemia de Covid-19. El mundo sufre una crisis global con 
pocos precedentes. Una crisis que se extiende por los más 
diversos ámbitos de la sociedad y de la economía. Sin embar-
go, el sector agroalimentario aparece como un refugio, estable 
y seguro, en estos tiempos tormentosos. 
Como no nos cansamos de repetir desde UPA, el sector agroa-
limentario no es una entelequia. Está formado por miles de 
hombres y mujeres, de cooperativas y empresas, que produ-
cen los alimentos, los manipulan y los distribuyen para que 
lleguen a los hogares de todo el mundo. En este Día Mundial 
de la Alimentación, que coincide además este año con el 75º 
aniversario de la FAO, debemos reconocer que el sector agroa-
limentario está demostrando su potencia, su madurez y su fia-
bilidad. 
Esto es así en la mayor parte del mundo. Sin embargo, no po-
demos obviar que una de cada nueve personas en el mundo 
pasa hambre. Fundamentalmente en África, pero también en 
Asia y en América Latina. Como contrapunto, según la OMS, en 
2016, más de 1.900 millones de adultos en todo el mundo te-
nían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran direc-
tamente obesos. 
¿Cómo hacer frente a semejante incongruencia? ¿Cómo puede 
el mundo acabar con el hambre, al tiempo que se reducen los 
índices de obesidad? ¿Cómo reducir el desperdicio alimentario, 
disminuyendo la huella de carbono de la cadena alimentaria en 
su conjunto? Son enormes retos, no cabe duda. Y los agriculto-
res y ganaderos tenemos mucho que decir y que aportar. 
 
Agricultura y ganadería familiar, cultura alimentaria  
y consumo sostenible 
Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos aposta-
mos por dos conceptos claves que deben sustentar el futuro 
del sistema alimentario: la cultura alimentaria y el consumo 
sostenible. La cultura alimentaria es clave para luchar contra 
los trastornos alimenticios que afectan a millones de ciudada-
nos. Asumir que la alimentación y su expresión más placente-
ra, la gastronomía, deben ser un placer cotidiano que nos nu-
tre y nos alimenta, y no solo nos mantiene vivos. 
En España lo tenemos fácil, la dieta mediterránea es una de las 
mejores del mundo. Y lo es porque es variada, saludable y ex-
quisita. Pero la labor de pedagogía debe ser constante. Debe 
haber mucha más formación en todas las fases del sistema 
educativo, pues comer bien, cocinar bien y comprar bien es al-
go que debe aprenderse. 

Una cultura alimentaria adecuada debe llevar aparejado, lógi-
camente, un consumo sostenible. Y en eso volvemos a ser 
unos privilegiados. En España disponemos de, probablemente, 
la mayor y mejor oferta de alimentos frescos y de temporada 
del mundo. Verduras, frutas, cereales, legumbres, carnes, hue-
vos, lácteos… De todo ello disponemos a un precio razonable, 
en cantidad y calidad máximas. 
Los agricultores y los ganaderos nos sentimos orgullosos de 
alimentar al mundo. Pero no cabe duda de que hacemos frente 
a amenazas de enorme magnitud: la más importante, la falta 
de rentabilidad de nuestras explotaciones debido, fundamen-
talmente, a los desequilibrios en la cadena de valor de los ali-
mentos. Unos desequilibrios que no son fruto del azar o la ca-
sualidad. Son, en la mayor parte de los casos, buscados por de-
terminados eslabones con intereses maniqueos. Esa falta de 
rentabilidad lleva a la falta de relevo generacional y al despo-
blamiento del medio rural. Como sociedad, no nos lo podemos 
permitir. 
La pandemia que atravesamos estos días nos está haciendo 
percatarnos de muchas realidades que permanecían ignora-
das. Una de ellas es la potencia y la fiabilidad de la agricultura 
y ganadería en España, que alimentan al país –y al resto de pa-
íses, pues somos el principal sector exportador–. Otra es que 
esa agricultura está sustentada por personas, cerca de 
800.000 personas que vivimos y trabajamos en los pueblos, 
luchando además contra el despoblamiento de la España va-
ciada. 
En Europa, el 95,2% de las explotaciones agrícolas y ganade-
ras son familiares. Somos millones de familias trabajando cada 
día, luchando por la mayor de las sostenibilidades: que nues-
tros hijos e hijas puedan continuar la tarea y desarrollar su vi-
da en el pueblo. Ese es uno de los puntales de la lucha contra 
el hambre y por una alimentación plena y consciente. Noso-
tros estaremos ahí, hasta el último aliento, solo pedimos que 
los poderes públicos estén ahí también, reconociendo, defen-
diendo y apoyando. Solo así lograremos un futuro alimentario 
mejor para todos.

16 de octubre. Día Mundial de la Alimentación 

Cultura alimentaria y consumo sostenible para 
el futuro de la alimentación 
 
Lorenzo Ramos | Secretario general de UPA
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E L proyecto UPA INTEGRA sigue avanzando en su desa-
rrollo objetivo general de conocer la situación real de 

las zonas rurales con riesgo de despoblamiento, para lograr 
fijar población migrante en ellas, fortaleciendo además su 
arraigo en el medio rural, y sensibilizando a su vez al 
empresario de la no discriminación en él, además de 
fomentar la integración social de las mujeres, tanto autóc-
tonas como migrantes.  
Con todo ello, UPA pretende conseguir una completa inte-
gración, tanto social como laboral, poniendo el foco en las 
poblaciones afectadas, la autóctona rural, por un lado, y la 
inmigrante, por otro. 
Todo ello teniendo en cuenta que la agricultura y, sobre to-
do, la ganadería cobran un papel fundamental para la fija-
ción de población en el medio rural. Un entorno sectorial 
en el que una fijación de población basada en el estableci-
miento de personas migrantes en los pueblos se muestra 
como una solución contra el despoblamiento, cuya conse-
cución pasa por la necesidad de colaboración de todos los 
agentes implicados.  
Para ello, una de las acciones que ya se han ejecutado den-
tro del proyecto UPA INTEGRA es la realización de 180 en-
trevistas de calidad, las cuales se han llevado a cabo a dife-
rentes colectivos, todos ellos protagonistas en primera per-
sona de la vida en los municipios rurales, dentro o fuera del 
sector agropecuario.  
Estas entrevistas se han realizado a empresarios tanto agrí-
colas como ganaderos, con personal contratado y sin él, pa-
ra ver sus necesidades en términos de empleabilidad exter-
na. En las encuestas se ha preguntado, entre otras cosas, 
sobre la necesidad de personal en sus explotaciones, sus 
dificultades o no a la hora de encontrar mano de obra, las 
competencias deseadas para sus trabajadores, sus percep-
ciones acerca del modo de trabajar de los migrantes, o su 
opinión acerca del futuro del medio rural que ellos 
conocen.  
También se ha entrevistado a mujeres, tanto migrantes co-
mo autóctonas, trabajando en el medio rural, en otros sec-
tores o desempleadas, ahondando en su visión en cuanto al 
papel de las propias mujeres en el medio rural, tanto ahora 
como en el futuro, las dificultades con las que se encuen-
tran en su día a día, sus demandas como mujer, su percep-
ción ante las desigualdades entre hombres y mujeres en el 
mundo rural, o su percepción acerca del devenir del pueblo 
en que viven.  

Por último, se han realizado entrevistas a migrantes, tanto 
trabajadores agrarios como trabajadores en otros sectores 
o desempleados. Se les ha preguntado sobre sus dificulta-
des de integración en España, su vida en el medio rural, su 
experiencia o sus anhelos, lo que más les gusta y lo que 
menos, sus necesidades, además de sus perspectivas de fu-
turo o su arraigo allá donde están.  
La realización de las entrevistas se ha llevado a cabo en 
cinco comunidades autónomas, dentro de las cuales la des-
población está afectando de manera importante a una bue-
na parte de su territorio. De manera concreta, el proyecto 
se está centrando en Andalucía (en la provincia de Almería), 
Castilla y León (en Soria), Aragón (en Teruel), Castilla-La 
Mancha (Guadalajara) y Extremadura (concretamente en 
Cáceres). Todas estas entrevistas han ido analizándose se-
guidamente, empezándose a obtener algunas conclusiones 
interesantes que se irán presentando próximamente como 
parte del desarrollo del estudio.  
El proyecto UPA INTEGRA cuenta con financiación de la Di-
rección General de Inclusión y Atención Humanitaria del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Se-
cretaría de Estado de Migraciones), cofinanciado por el Fon-
do Social Europeo.

El proyecto UPA INTEGRA busca alternativas para fijar 
población migrante en las zonas rurales con riesgo de 
despoblamiento

MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE MIGRACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN
Y ATENCIÓN HUMANITARIA

UNION EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro
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Las enseñanzas de la crisis sanitaria.  
Los agricultores y ganaderos necesitamos 
apoyo público y precios justos 
 
José Manuel Roche | Secretario de Relaciones Internacionales de UPA | Secretario general de UPA Aragón 
 

L A irrupción de lo que ya constituye una de las mayores 
pandemias de la historia de la humanidad, a causa del 

virus de la Covid-19, llegó súbitamente y sin aviso a nues-
tros hogares, familias, amigos y a los países de todo el  
mundo. 
La sociedad continúa prácticamente paralizada, con la espe-
ranza puesta de que llegue ese tan ansiado momento que 
nos permita liberarnos del yugo vírico que nos confina en 
nuestras casas e impide volver a la normalidad de nuestras 
vidas. El estallido del coronavirus ha afectado a todos y cada 
uno de los distintos ámbitos de la sociedad, y lógicamente el 
sector agrícola no ha quedado inmune a sus terribles  
efectos.  
Más bien al contrario, el impacto provocado por el virus de 
la Covid-19 ha salpicado de pleno la vida de las y los agri-
cultores, del medio rural y al campo en general. Esta crisis 
global, en un primer momento sanitaria, ha extendido sus 
tentáculos convirtiéndose en una fuerte amenaza para la 
economía en su conjunto. Al mismo tiempo, ha vuelto a abrir 
y generar un intenso debate acerca de cuáles deben ser las 

principales prioridades y necesidades sobre las cuales toda 
sociedad y sus gobernantes están dispuestos a invertir.  
Como agricultor y representante sindical de una organiza-
ción agraria progresista, esta crisis sanitaria no ha hecho si-
no hacer crecer mi firme convencimiento sobre la urgente 
necesidad de fortalecer y dar mayor apoyo a los servicios 
públicos. La actual emergencia sanitaria y social ha amplifi-
cado y puesto sobre la mesa la realidad de un problema que 
ya existía previamente cuya raíz se sustenta en el abandono 
del sector público en detrimento del bienestar colectivo. Es-
te fenómeno puede observarse en cada uno de los distintos 
sectores y capas que conforman nuestra sociedad y no so-
mos pocos los españoles que venimos denunciando los 
efectos perversos que los recortes sanitarios están trayendo 
sobre el conjunto de nuestra ciudadanía. 
La agricultura es también en muchos casos rehén de ciertas 
políticas que no hacen sino dejar en manos de la especula-
ción los hilos que mueven la vida y destino de muchos agri-
cultores y sus familias. En este sentido, las y los agricultores 
y ganaderos de España observamos con preocupación cier-
tas propuestas que, con cada vez mayor eco, resuenan a me-
nudo en los medios de comunicación.  
Hasta la reciente aprobación del mayor fondo europeo des-
tinado a hacer frente a la pandemia, los denominados fon-
dos “EU Next Generation”, la Comisión Europea se había ca-
racterizado por su tibieza a la hora de emprender y tomar 
medidas de ayuda  que aliviasen verdaderamente la maltre-
cha situación de muchos sectores –frutas y hortalizas, aceite 
de oliva y aceitunas de mesa, ganadería, vitivinícola…–, los 
cuales apenas logran subsistir sin poder cubrir en muchas 
ocasiones los costes de producción. 
 
Compromiso y solidaridad 
Desde mis inicios como agricultor profesional en el seno de 
UPA, siempre he defendido y peleado porque nuestros diri-
gentes públicos consigan entender la importancia que la 

El impacto provocado por el virus de la Covid-19 
ha salpicado de pleno la vida de las y los 
agricultores, del medio rural y al campo en 
general. Esta crisis global, en un primer 
momento sanitaria, ha extendido sus tentáculos 
convirtiéndose en una fuerte amenaza para la 
economía en su conjunto
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agricultura tiene para el diseño de la estrategia de cualquier 
país. No por casualidad, los agricultores decidimos dejar a 
un lado nuestras reivindicaciones por unos precios justos, y 
nos echamos a las calles para ayudar en las labores de lim-
pieza y desinfección durante los momentos más críticos del 
coronavirus. 
Y lo hemos hecho porque tenemos la obligación moral y el 
compromiso de seguir atendiendo y alimentando a la pobla-
ción mundial pese a la situación de abandono en la que tan-
tos años se nos ha dejado a las gentes del campo y el medio 
rural, y muy especialmente a los pequeños agricultores y ga-
naderos. 
Ciertamente, algunas de las medidas necesarias aprobadas 
para la contención de esta crisis sanitaria han salpicado de 
lleno en nuestra ya de por sí debilitada situación. El cierre y 
suspensión temporal de hoteles, bares, restaurantes y loca-
les de agroturismo golpea duramente a muchos sectores 
que tienen en este tipo de comercios su única fuente de in-
gresos y el destino de muchos productos del campo y de la 
tierra. La imposibilidad de la venta de productos como las 
plantas o flores ornamentales, debido al cierre de esos pe-
queños comercios que dan empleo y vida a muchas ciuda-
des y barrios, así como como la caída en picado en la de-
manda de productos como el cochinillo, la carne de ternera 
o la leche o los quesos de nuestras cabras y ovejas, ha pues-
to en jaque la supervivencia de mucha gente del medio ru-
ral, y sobre todo la de los pequeños agricultores, mucho más 
permeables a los efectos de la globalización y las economías 
de escala.  
La crisis del coronavirus ha venido a sumarse y agravar la ya 
de por sí difícil situación en la que tantos años llevamos vi-
viendo las y los agricultores y que puede observarse, entre 
otras cosas, en la falta de relevo generacional, la escasa di-
mensión económica y capacidad negociadora de los agricul-

tores en la cadena de producción, o la situación 
demográfica insostenible en el medio rural.  
Sin embargo, creo que esta difícil situación, lejos 
de conducirnos a una posición de lamento e inac-
ción, debe seguir llevándonos a apostar por la soli-
daridad y la lucha conjunta. La emergencia sanita-
ria ha puesto de manifiesto muchas de las caren-
cias de nuestro sistema. Una de ellas pasa sin duda 
por el rediseño de las actuales políticas sociales y 
económicas, incluida la PAC y la necesidad de ga-
rantizar la soberanía alimentaria. 
Esta crisis no ha dejado lugar a dudas sobre la im-
portancia estratégica que tiene el sector agrícola y 
ganadero, y como tal no puede quedar subyugado 
a inflexibles normas impuestas por las autoridades 
de competencia, eliminando cualquier posibilidad 
de autorregulación del sector y debilitando nues-
tra fuerza en los procesos de negociación con la in-
dustria y la distribución. En lo que respecta al ám-
bito internacional, es del todo necesario que la 
Unión Europea redirija su política en materia de 
acuerdos comerciales globales con las grandes po-
tencias mundiales. Este tipo de acuerdos utiliza 
normalmente a la agricultura como moneda de 

cambio en favor de otros sectores de la actividad económica 
y para el beneficio e interés de unos pocos. 
Por último, no quiero dejar pasar de lado un dato muy sor-
prendente, por no decir insultante, observado durante el 
mayor periodo de la crisis en donde se registraron importan-
tes subidas de precios en los lineales de muchos supermer-
cados de alimentación mientras el agricultor continuaba re-
cibiendo precios por debajo de los costes de producción. Un 
ejemplo paradigmático de este desequilibrio podemos en-
contrarlo fácilmente en el aceite de oliva. El precio en origen 
que reciben los agricultores, que producen aproximadamen-
te el 50% de todo el aceite de oliva comercializado en el 
mundo, continúa en caída libre pese al fuerte incremento de 
ventas registrado durante los últimos meses. En este contex-
to parece del todo evidente que alguien se está arruinando 
–los olivareros– y alguien se está enriqueciendo a expensas 
de los otros.
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L A vendimia de esta campaña ha sido totalmente atípica, y 
pasará a la historia debido a la crisis y al impacto provo-

cado por la pandemia de Covid-19. Si bien es cierto que esta 
crisis ha afectado al sector vitivinícola en todo el mundo, en 
nuestro país los efectos han sido verdaderamente catastrófi-
cos, con una reducción muy elevada del consumo de vino en 
el canal Horeca (restaurantes, bares…) debido al cierre y limi-
taciones en estos establecimientos, la caída del turismo, a la 
reducción de las exportaciones (un 4% en volumen y un 6% 
en valor en el conjunto de la campaña 2019/2020) y tam-
bién al descenso del enoturismo y la venta directa que con-
lleva. Pero este impacto económico ha sido en especial muy 
duro para los viticultores, último y escalón más débil de la 
cadena alimentaria en el sector, con una pérdida notable en 
la rentabilidad económica de sus explotaciones. 
Pero no solo los problemas han venido del impacto de los 
efectos causados por la pandemia, sino también por otros 
aspectos como la imposición de los aranceles de EEUU a 
los vinos españoles, o los efectos del Brexit en las exporta-
ciones de nuestros vinos al Reino Unido.  
La vendimia de 2020 ha dado como resultado una uva de 
buena calidad en términos generales, lo cual se debe corre-
lacionar en una obtención de vinos también de gran calidad 
y una buena añada. La climatología ha acompañado de una 
manera global a la evolución, maduración y recolección de 
la uva, sin haberse producido fuertes heladas ni sequías. 
Aunque el mildiu ha provocado daños de importancia en de-
terminadas zonas, sobre todo del norte, e incremento de los 
costes a causa de los necesarios tratamientos en las viñas.  
La realización de la vendimia ha sido especialmente singu-
lar, con el uso de mascarillas, la aplicación de distancias de 
seguridad y los mecanismos de seguimiento y detección 
entre todos los vendimiadores, en definitiva, una serie de 
medidas que han añadido más complejidad y costes en la 
recolección, pero que afortunadamente, y gracias al cuida-
do riguroso en la aplicación de los protocolos de seguridad, 
se ha logrado evitar la propagación del virus a causa de es-
tas labores.  
En cuanto a la producción obtenida ha sido dispar, crecien-
do en algunas y bajando en otras. En cualquier caso, las 
previsiones de producción rondan entre 42-43 millones de 
hectolitros de vino y mosto, con un notable crecimiento 
respecto a la campaña pasada, pero resultando una produc-
ción de cifras próximas a la media de los últimos cinco 
años, lo cual se puede concluir que en producción se ha 
tratado de una cosecha normal.  

El problema sigue siendo el precio de las uvas 
Sin embargo, el gran problema desde el punto de vista de 
los viticultores ha sido el escaso precio pagado por las uvas 
en prácticamente todo el territorio nacional, en numerosas 
ocasiones con una reducción del 20-30% inferiores a los 
del año pasado. Unos precios que no se conocían desde ha-
ce muchos años y que, aun teniendo en cuenta la crisis de 
mercado, no se corresponden con una campaña normal en 
producción y unas existencias finales (INFOVI a 31 de agos-
to) de 34,9 millones de hectolitros (33 de vino y 1,9 de 
mosto) inferiores en un 4,5% a las de la campaña anterior.  
Los precios de la uva de vinificación en muchos casos no 
cubren ni siquiera los costes de producción que conlleva su 
cultivo y recolección, a pesar de la entrada en vigor desde 
febrero del presente año de una modificación de la Ley de 
la Cadena Alimentaria (Real Decreto-Ley 5/2020) en la que 
se establece en uno de sus artículos que “los precios deben 
cubrir el coste efectivo de producción” y en otro artículo 
que “cada operador deberá pagar al operador inmediata-
mente anterior un precio igual o superior al coste efectivo 
de la producción”.  
Esta situación ha dado lugar, desde UPA y otras organiza-
ciones, a reclamar mayores controles por parte de la AICA, a 
realizar protestas y reclamaciones en algunas zonas, y que 

Una vendimia normal en cantidad y atípica en todo lo demás 
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puede abocar seguramente en la presentación de denun-
cias a determinadas bodegas en los próximos meses, recla-
mando el cumplimiento de la actual Ley de la Cadena Ali-
mentaria. 
 
Hacen falta más ayudas 
En relación con las medidas de carácter extraordinario 
adoptadas en junio por el Ministerio de Agricultura, relati-
vas a una destilación de crisis, ayudas al almacenamiento y 
vendimia en verde, pese a calificarlas desde UPA como úti-
les y oportunas, las consideramos ya en su día de totalmen-
te insuficientes ante el gran calado de la crisis en el sector. 
En base a los resultados se ha podido ratificar esa pesimis-
ta previsión, puesto que han ocasionado una fuerte deman-
da pese al escaso presupuesto previsto, dando lugar a un 
elevado prorrateo en las ayudas finales y un resultado insa-
tisfactorio para los solicitantes de dichas medidas.  
En primer lugar, desde UPA ya demandamos que el apoyo 
extraordinario para el sector debería provenir de unos fon-
dos específicos de crisis, con financiación europea, y no del 
propio sector a través del Programa de Apoyo al Sector Viti-
vinícola (PASVE) como ha sido finalmente, detrayendo esa 
cuantía (91,5 millones de euros) de las medidas habituales 
del PASVE (reestructuración, promoción, inversiones…).  
En segundo lugar, criticamos que desde el MAPA no se otor-
gase un presupuesto propio destinado a paliar en parte esta 
crisis, a diferencia de lo sucedido en otros países con fortale-
za en el sector vitivinícola, como Francia e Italia, ocasionando 
de esta manera un tratamiento diferencial y agravio compa-
rativo, con resultado discriminatorio para nuestros viticulto-
res que operan en un mercado único y común europeo.  
En este contexto, seguimos solicitando un plan específico 
de apoyo al sector, al menos mientras duren los efectos de 
la pandemia, pero no exclusivamente a través del presu-
puesto del PASVE para la campaña 2020/2021. El propio 
comisario de Agricultura reconocía hace unas semanas que 
el sector vitivinícola era de los más afectados en el conjun-
to del agro europeo, y por tanto desde UPA reclamamos un 
cierto grado de coherencia por parte de la Comisión Euro-
pea en el sentido de aportar fondos de la UE para el sector.  

También hemos planteado tanto al MAPA como a las CCAA 
la aportación de fondos nacionales y regionales para la pre-
sente campaña, que como la anterior se prevé dura por las 
repercusiones negativas que va a tener la pandemia en el 
consumo del vino a nivel nacional e internacional. 
Otra de las medidas que hemos planteado ha sido aprove-
char la posibilidad que permite el Real Decreto 557/2020, 
de medidas extraordinarias para el sector, de incrementar 
desde el 10 al 15% el volumen de alcohol obligatorio que 
deben contener los subproductos del vino. Consideramos 
que, teniendo en cuenta el contexto actual, al menos para 
esta campaña se debería incrementar al 15% dicho por-
centaje, que permitiría retirar del mercado una notable can-
tidad de vino. 
Por otro lado, también hemos planteado, junto al resto de 
organizaciones profesionales agrarias, unas ayudas a la ren-
ta específicas a los viticultores en base a dos instrumentos 
con base legal comunitaria. Uno de ellos referido a la ayuda 
de “minimis”, que permite en tiempo de crisis otorgar unas 
ayudas estatales con importe de hasta 20.000 euros por 
explotación agraria en tres años.  
La otra, basada en una ayuda temporal y de carácter excep-
cional, en el marco del FEADER en respuesta a la crisis de 
Covid-19, que permite a los Estados miembros conceder 
ayudas a los agricultores (hasta un límite de 7.000 euros 
por agricultor) afectados por la crisis generada por la Co-
vid-19, utilizando los fondos no gastados de los programas 
de desarrollo rural (PDR), y con el límite del 2% de la con-
tribución total del FEADER a los PDR respectivos. 
 
Un sector estratégico para la recuperación  
Desde UPA también consideramos que el sector vitícola debe 
ser reconocido como beneficiario dentro del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobier-
no español a principios de octubre.  
Con respecto a la Organización Interprofesional del Vino 
(OIVE), desde UPA consideramos que en los últimos meses 
se han dado avances muy importantes en determinados as-
pectos de vital importancia para el sector productor vitícola 
y que por ello hemos venido trabajando desde el principio 
de esta interprofesión. Es, especialmente, el contrato tipo 
homologado, que en su segundo año se publicó en el BOE a 
principios de agosto, y cuya difusión y fomento se está rea-
lizando dentro del sector.  
Y la segunda cuestión es referida al estudio de costes de 
producción de uva para vinificación, que en su primera fase 
ha sido recientemente presentado. 
Este estudio es de gran importancia para UPA ya que facili-
tará con su metodología que los viticultores puedan calcu-
lar de una manera más fácil y rigurosa sus propios costes 
de producción. 
Como conclusión, nos encontramos en un inicio de campa-
ña igual o incluso peor que el final de la anterior, con una 
gran incertidumbre por los efectos de la prolongada crisis 
ocasionada por la Covid-19, y en un contexto en el que UPA 
seguirá velando por los intereses de la viticultura de carác-
ter familiar, muy castigada en sus economías a causa del 
hundimiento de los precios pagados por sus uvas. 
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UPA pide más apoyos para la adaptación de las 
explotaciones agrarias contra el cambio 
climático 
 
Con motivo del Día Internacional contra el Cambio Climático, 
que se celebró el 24 de octubre, UPA recordó los enormes 
esfuerzos de las explotaciones agrarias tanto para reducir el 
cambio climático como para adaptarse a él.  
UPA considera que la lucha contra el cambio climático no es 
una bandera de moda sino una necesidad. Asimismo, UPA 
ha explicado que los datos proporcionados el pasado mes de 
julio por el avance del Inventario de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) en 2019 por parte del Ministerio de 
Transición Ecológica (MITECO) confirman que en 2019 la 
agricultura y ganadería, en su conjunto, produjeron el 12,5% 
de los GEI en nuestro país. Se trata de unas emisiones muy 
por debajo de las producidas por el transporte (29%) o la 
industria (20,6%) y menos de cuatro puntos mayor que las 
emisiones del sector residencial, comercial e institucional 
(8,8%). Por gases, el CO2 supone un 80,1% de las emisiones 
totales de GEI, seguido del metano, con un 12,8%. 
De esta forma, el sector agrario ha reducido los GEI un 1,4% 
respecto al año anterior. Un descenso que tiene un valor 
incluso mayor, puesto que coincide con un aumento de las 
cabañas ganaderas. Sin embargo, el nivel de los esfuerzos 
de los agricultores y ganaderos depende en gran medida de 
la rentabilidad que estos obtengan en sus explotaciones 
para seguir innovando en las explotaciones e invirtiendo en 
adaptarlas y luchar contra el cambio climático. 
 
 
UPA se vuelca con el primer “erasmus agrario” 
 
UPA está impulsando el Programa de Visitas Formativas de 
Jóvenes Agricultores en Explotaciones Modelo, o “erasmus 
agrario” como se ha dado en llamarlo, para permitir que jóve-
nes agricultores y ganaderos incorporados en los últimos cin-
co años viajen y se formen en “explotaciones modelo”. 
Las visitas formativas están consistiendo en viajes y estan-
cias en explotaciones agrarias situadas en una comunidad 
autónoma distinta a la de origen del solicitante, y cuyo catá-
logo se ha elaborado gracias a un intenso trabajo de la 
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, en todas sus 
estructuras, y de Cooperativas Agro-alimentarias. 

En este primer año de programa, 51 explotaciones están 
abriendo sus puertas a los jóvenes que forman parte de la 
iniciativa. Las visitas se realizarán durante el mes de 
noviembre, y los jóvenes recibirán siete horas de formación 
diaria. UPA ha habilitado un sitio web en su plataforma Raí-
ces (raices.info/conoce-la-iniciativa/) donde los interesados 
pueden conocer las explotaciones donde formarse. 
UPA valora esta iniciativa como decisiva para favorecer el 
relevo generacional en el campo, con una experiencia piloto 
que se irá consolidando y reforzando para que llegue a más 
jóvenes en los próximos años. 
 
 
UPA pide regular el mercado del aceite para 
salvar el olivar tradicional 
 
Mejorar la gestión del mercado del aceite de oliva. Ese es el 
objetivo, según defiende UPA, que debe perseguir el real 
decreto que está preparando el Ministerio de Agricultura 
para la aplicación del artículo 167 bis del reglamento de la 
UE regulador de las normas de comercialización del aceite 
de oliva. 
Un documento que despierta grandes expectativas en el 
sector, y ante el que UPA ha presentado alegaciones enca-
minadas a mejorar su eficacia, proponiendo la retirada de 
aceite, la planificación de la producción y la limitación del 
rendimiento de aceituna en plantaciones intensivas, como 
medidas básicas de regulación del mercado. 
En líneas generales, UPA apoya las medidas propuestas, ya 
que todas pretenden mejorar el mercado del aceite de oliva, 
pero hay que tener en cuenta que el gran perjudicado por las 
serias anomalías que presenta el mercado del aceite de oli-
va es el olivar tradicional. De ahí que nuestras alegaciones 
hayan estado enfocadas hacia la protección y mejora de ese 
olivar. 
UPA resume en tres las medidas de gestión de mercado que 
considera necesita el sector: la limitación de rendimiento de 
aceituna por hectárea a nivel de parcela tiene que ser consi-
derada clave para limitar la producción en olivares intensi-
vos y superintensivos en aquellos años que la situación lo 
necesite. 
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Por otra parte, en cuanto a la evolución del mercado en la 
nueva campaña, UPA considera que el incremento que se 
prevé en la producción de aceite en España, unido a la 
menor producción que se espera en Italia, Túnez, Grecia o 
Portugal, convertirá a nuestro país, un año más, en el princi-
pal productor de aceite de oliva en el mundo. Por ello, UPA 
entiende que el sector oleícola español tiene en sus manos 
la posibilidad de conseguir unos precios en origen justos y 
rentables para el olivar tradicional. 
 
 
UPA defiende que los agricultores y ganaderos 
europeos debemos ser protagonistas y no 
víctimas del Green Deal 
 
El secretario internacional de UPA, José Manuel Roche, parti-
cipó el pasado septiembre en un encuentro telemático en la 
sede (virtual) del COPA-Cogeca con el nuevo director gene-
ral de Agricultura de la Comisión Europea, el alemán Wolf-
gang Burstcher. Roche le explicó la inquietud de los agricul-
tores y ganaderos ante los planes de futuro de la Comisión, 
como son la estrategia “De la granja a la mesa” o el Green 
New Deal. 
“Yo, como agricultor profesional que depende del buen esta-
do de la tierra, el agua y el medio ambiente estoy a favor de 
fomentar modelos basados en la sostenibilidad, como de 
hecho llevamos muchos años haciéndolo”, manifestó Roche. 
“Sin embargo, algunas de las propuestas nos alarman 
muchísimo”. 
“La agricultura y la ganadería han demostrado ser un bien 
público esencial y como tal deben ser protegidas”, recordó el 
secretario de Relaciones Internacionales de UPA. “Cualquier 
reforma debe hacerse basándose en una transicion razona-
ble, que cuente con los apoyos y recursos necesarios y que 
atienda a criterios científicos alejados de dogmatismos y 
posicionamientos políticos”. 
En este foro, el más importante de agricultores a nivel euro-
peo, UPA recordó, ante representantes de organizaciones 
agrarias de todo el continente, que los agricultores utilizan 
fertilizantes o antibióticos porque son “las medicinas del 
campo, sin las cuales muchas cosechas y animales no sal-
drían adelante”.  
 
 
Campaña de INLAC para demostrar que la 
ganadería y el sector lácteo son claves para la 
supervivencia del mundo rural 
 
La Organización Interprofesional Láctea (INLAC) ha lanzado 
una ambiciosa campaña de información para poner en valor 
el trabajo del sector ganadero en todo el territorio nacional, 
dado su papel estratégico y esencial. No en vano es una 
garantía de autoabastecimiento de leche de vaca, oveja y 
cabra, así como quesos y derivados lácteos –al tratarse de 
productos vitales para la nutrición y la seguridad alimenta-
ria de los consumidores–, de vertebración del medio rural y 
protección del medio ambiente. Más aún en regiones como 
Galicia, principal productora del país. 
El objetivo principal de la campaña es reconocer a los gana-

deros una figura no suficientemente valorada ni reconocida, 
y al sector lácteo en su conjunto, así como continuar recor-
dando, frente a fake news y desinformación, las alegaciones 
científicas que recomiendan el consumo de tres lácteos al 
día como cantidad media aproximada, si bien dependiendo 
de las necesidades de cada colectivo de población puede 
oscilar entre dos y cuatro. 
La campaña de INLAC ha recurrido a un símbolo, el teléfono 
lácteo de color blanco –el mismo de la leche, que además 
simboliza transparencia–, situado en distintas localizacio-
nes en las que trabaja el sector: en medio de un prado de 
Galicia, en la plaza de un pueblo del norte peninsular, en un 
establo, en una pequeña empresa artesanal, en una granja 
de ordeño, en un laboratorio de investigación científica…, y 
en muchas más. 
En el marco de la campaña se elaborarán vídeos en los que 
diferentes ganaderos explicarán diversos aspectos de su 
actividad, que se difundirán a través de las redes sociales, 
así como a través de un microsite online de Mediaset. 
Román Santalla, secretario de Ganadería de UPA, valora la 
importancia de esta campaña porque la ganadería es el sec-
tor, junto a la agricultura, que más población fija, “ya que los 
animales requieren atención todos los días, a todas las 
horas y los 365 días del año sin excepción, dentro de un sec-
tor que, además, genera empleo en las zonas rurales”. 
 
 
UPA afianza su compromiso con la nutrición de 
suelos, pero advierte de riesgos para miles de 
ganaderos 
 
El Ministerio de Agricultura está redactando un real decreto 
que ha levantado inquietud entre los ganaderos españoles. 
La normativa pretende mejorar la nutrición o fertilización 
de los suelos en España. Un objetivo deseable y loable que, 
sin embargo, podría causar problemas de manejo en nume-
rosas granjas españolas. 
UPA reconoce la importancia de una correcta nutrición de 
los suelos para mejorar su productividad y la rentabilidad de 
las explotaciones, pero la puesta en marcha de este real 



decreto supone un enorme desafío para el sector, tanto en la 
gestión de los abonos orgánicos como inorgánicos, y por 
ello ha solicitado al Ministerio de Agricultura un periodo 
transitorio para adaptar su sistema productivo. 
El abonado orgánico, principalmente procedente de purines 
y estiércoles, supone una fuente de nutrientes muy impor-
tante para los suelos agrícolas, además de un claro ejemplo 
de economía circular. Los efectos perniciosos de este decre-
to se darían, fundamentalmente, en la Cornisa Cantábrica, 
pues es allí donde las nuevas exigencias que prepara Agri-
cultura suponen un cambio más complejo para los ganade-
ros. 
Los ganaderos de vacuno son los que ven el decreto con 
más temor, ya que las máquinas que deberán utilizarse a 
partir de ahora sirven para el purín porcino (más líquido) 
pero no para los excrementos de vaca, más sólidos y que 
atascan la maquinaria.  
El decreto pretende prohibir las técnicas con las que se 
esparce tradicionalmente el estiércol en España, normal-
mente abanicos y cañones, por otros métodos de aplicación 
localizada, que inyectan el purín en el suelo, reduciendo las 
emisiones de amoniaco, fundamentalmente. Sin embargo, 
los ganaderos piden excepciones para determinadas zonas 
de alta pendiente (más del 10%) y para pequeñas parcelas. 
También han elaborado un catálogo de buenas prácticas que 
han trasladado a Agricultura para que lo tenga en cuenta. 
 
 
La Interprofesional del Vino de España presenta 
el mayor estudio independiente que analiza los 
costes de uva de vino  
 
La Interprofesional del Vino de España ha puesto a disposi-
ción de los operadores del sector la primera fase del “Estu-
dio de costes de producción de uva para la elaboración de 
vinos en España”, elaborado por el Departamento de Econo-
mía y Ciencias Sociales de la Universidad Politécnica de 
Valencia y dirigido por el doctor ingeniero agrónomo Raúl 
Compés. 
El estudio, que tiene carácter informativo y pretende servir 
de referencia para el cálculo de costes de producción de uva 
para vino, determina que el coste medio de producción en 
España es de 0,50 euros/kg de uva. Una cifra que, no obstan-
te, presenta una gran variabilidad en función del territorio o 
el método productivo. 
En función del territorio, los costes totales medios son muy 

dispares, y se mueven en un rango que va de los más altos 
en  Galicia –9.303 €/ha– y País Vasco –6.144,17 €/ha– a los 
más bajos en Extremadura –1.517,43 €/ha– y Madrid 
–1.872,31 €/ha–. 
En cuanto a los sistemas, los costes totales por kilo más 
bajos los presenta la espaldera en regadío –0,39 €/kg–, 
seguido, casi con los mismos costes, por el vaso en secano 
 –0,513 €/kg–. La espaldera en secano –0,5179 €/kg– presenta 
los mayores costes. 
 
 
José Manuel Roche es reelegido como consejero 
del Comité Económico y Social Europeo 
 
José Manuel Roche, secretario 
de Relaciones Internacionales 
de UPA, ha sido nuevamente 
ratificado por el Consejo Euro-
peo como miembro del CESE 
para representar a los agricul-
tores y ganaderos de España 
durante los próximos 5 años.  
La renovación de Roche como 
consejero de este importante 
órgano consultivo se produce 
en un contexto de especial 
importancia para el futuro no 
solo de la agricultura y el 
medio rural, sino de la propia 
Unión Europea. En un contexto de crisis sanitaria, financie-
ra y social debido a la actual pandemia producida por el 
virus de la Covid-19, Roche tendrá una oportunidad histórica 
para reivindicar y poner de relieve el papel estratégico y 
fundamental que los agricultores y ganaderos juegan en la 
política europea como garantes de alimentos y de la propia 
soberanía alimentaria en Europa. 
José Manuel Roche jugará un papel fundamental en la ela-
boración de los nuevos dictámenes que comienzan bajo este 
nuevo mandato del Comité Económico y Social Europeo, 
gracias a su participación activa en los grupos de estudios 
encargados de diseñar la política europea en materia de ali-
mentación, cambio climático, agricultura y otros aspectos 
relacionados con la digitalización, la innovación o la incor-
poración de jóvenes a la actividad agraria en el mundo rural.
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UPA firma un acuerdo con Correos 
para fomentar el comercio online

U PA y Correos han suscrito un convenio de colaboración 
por el que los afiliados y afiliadas de UPA podrán ven-

der sus productos a través de la plataforma de comercio 
online Correos Market en condiciones ventajosas. El acuer-
do se firmó el pasado 8 de octubre por el secretario general 
de UPA, Lorenzo Ramos, y el presidente de Correos, Juan 
Manuel Serrano, en un acto que también contó con la asis-
tencia de la vicesecretaria general de UPA, Montse Cortiñas.  
A través de Correos Market, Correos ofrece a las explotacio-
nes familiares agrícolas y ganaderas un canal para impulsar 
la venta de sus productos, dándolos a conocer y comerciali-
zándolos a través de su canal online. En definitiva, supone 
una nueva ventana comercial que se abre ahora para acercar 
a los consumidores productos agroalimentarios de la máxi-
ma calidad procedentes de los pequeños agricultores y ga-
naderos de toda España. 
“Correos Market –señaló en el acto de la firma el presidente 

de Correos– nace del 
compromiso de Correos 
de generar nuevas opor-
tunidades de negocio en 
el mundo rural y combatir 
el reto demográfico, con 
una especial atención al impulso de las mujeres que desean 
emprender en el ámbito rural”. 
El secretario general de UPA destacó que el objetivo es “pro-
porcionar herramientas a los productores para llegar a los 
consumidores, obteniendo una remuneración justa por su 
trabajo”. Ramos resaltó también las ventajas que aportará el 
acceso a Correos Market, “una plataforma que genera con-
fianza, seguridad al productor y garantía al consumidor y nos 
permitirá acercar a toda la ciudadanía productos agroali-
mentarios de excelente calidad procedentes de las explota-
ciones de nuestros afiliados y afiliadas en todo el país”.

El año 2020 está siendo muy convulso en todos los aspectos de nues-
tras vidas. En medio de una pandemia global que ha puesto nuestro 
mundo del revés, hemos llegado al otoño y con él comienza el periodo 
para contratar el seguro de cultivos herbáceos para la cosecha 2021. 
Una herramienta fundamental de protección de producciones tan 
importantes como el trigo, la cebada, la avena, el centeno, el arroz, el 
girasol, el maíz, el garbanzo, la lenteja o la judía, entre otros cultivos. 
Ahora es momento de las opciones del seguro que ofrecen cobertura 
frente a la sequía, un fenómeno que, más o menos severo, se ha repe-
tido hasta representar el riesgo que, junto con los pedriscos, más 
daños ha generado en la última década en los cultivos herbáceos. 

En 2017, recordamos, se registró un largo periodo sin precipitacio-
nes, que, junto con heladas intensas y pedriscos generalizados, resul-
tó en indemnizaciones de 230 millones en total en cultivos herbáceos 
extensivos, con 1,7 millones de hectáreas afectadas. Castilla y León 
fue la comunidad autónoma más afectada, con una indemnización de 
casi 160 millones de euros (cerca del 70% de la indemnización nacio-
nal). La mayor parte correspondió a daños por sequía, en total más de 
138 millones de euros, lo que supone casi el 90% de lo que registró la 
comunidad para los cultivos herbáceos.  

También en 2019 fue principalmente la sequía, más moderada, la 
que, con sus 77 millones de coste, situó la siniestralidad total del año 
en estos cultivos en 91 millones. 2018, sin embargo, fue un año de 
fuertes y reiteradas tormentas de pedrisco con daños por encima de 
los 83 millones de euros. De forma similar, la siniestralidad de 2020 
ha venido marcada por severas tormentas de granizo, que han elevado 

la siniestralidad del cultivo a un total de 40,7 millones de euros. Casti-
lla y León ha sido la comunidad autónoma más afectada, con 15,9 
millones de euros, seguida de Aragón y Castilla-La Mancha, con 7,8 y 
5,4 millones, respectivamente. En total, las hectáreas siniestradas 
superaron las 470.000. 

Así, el total nacional abonado a los agricultores en los últimos cuatro 
años por daños en cultivos herbáceos supera los 440 millones de 
euros. 

Con el objeto de seguir apoyando a los productores de cultivos her-
báceos, Agroseguro concede de nuevo una bonificación del 5% para 
aquellos que hayan contratado el seguro (módulos 1 o 2 en secano) en 
la anterior cosecha y ahora lo renueven según las condiciones estable-
cidas por el seguro. El pasado año, el 70% de los agricultores que 
aseguraron su producción de cultivos herbáceos se beneficiaron de 
esta bonificación en España. 

El seguro de cultivos herbáceos está absolutamente consolidado en 
España, con un valor de producción asegurada en los últimos años 
superior a 3.000 millones de euros. Respecto a la cosecha anterior, se 
suscribieron en total casi 140.000 pólizas que dieron cobertura a 6,44 
millones de hectáreas y 20,15 millones de toneladas, con un capital 
asegurado de 3.667 millones de euros. 

Por último, hay que destacar que, en la actualidad, los plazos de 
Agroseguro para el abono de las indemnizaciones son, de media, 30 
días desde la tasación, de forma que el agricultor suele recibir el 
ingreso antes de que hubiera recibido el pago por su producción de no 
haber sufrido siniestro. 

La importancia de contar con el seguro de cultivos herbáceos 
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José Ramón González 
Ganadero, agricultor y responsable de Agricultura 
y Producciones Extensivas de Unións Agrarias-
UPA. Verín - Castromil, Ourense (Galicia) 

 

“Los agricultores y 
ganaderos somos para 
la sociedad la manera 
más barata y eficiente 
de gestionar el medio 
ambiente”

EN una zona donde la ausencia de mayorazgo hacía impensable gestionar 80 hectáreas hace unos años, 
hoy José Ramón González y sus hermanos lo hacen. “Llegó un punto en el que las parcelas eran tan 

pequeñas que se hacía inviable emprender cualquier actividad”. Pero ese tiempo ha quedado atrás. Tam-
bién aquel en el que su familia casi se desvincula de la ganadería por falta de rentabilidad. “Cuando cerró 
la explotación de leche en el año 2000, ni mis hermanos ni yo nos animamos a quedarnos con ella. Pero 
mi padre se quedó algunas vacas y al final la cosa se fue poniendo seria…” Su explotación está situada en 
la mitad gallega del curioso pueblo de Castromil, cuya otra mitad pertenece a Zamora. En ella tienen unas 
45 vacas de carne y producen alimento y pasto para ellas. Ingeniero agrónomo de formación, José Ramón 
proyecta aumentar el número de cabezas hasta 75 y pasarlas a ecológico, quiere aumentar de tres a diez 
las hectáreas que tiene para producir vino y continúa incansable peleando por el sector agrario desde 
una de las secretarías de Unións Agrarias-UPA.

Cada vez existen menos explotaciones 
de leche de vaca en Galicia. ¿Significa 
que está muriendo el mítico sector lác-
teo gallego? 
No, se está transformando. En Galicia 
está disminuyendo el número de ex-
plotaciones de leche pero aumentando 
de tamaño, se están concentrando. 
Aquellas explotaciones de leche que 
no continúan están siendo normal-
mente recogidas por el sector cárnico. 

¿La transición del lácteo a la carne es 
cara para estas explotaciones? 
El cambio es costoso, pero lo más cos-
toso es la adaptación del ganadero. La 
realidad es completamente diferente. 
Los compañeros del sector lácteo vie-
nen acostumbrados a una economía de 

ingresos mensuales muy altos –otra 
cosa es el beneficio, pero los ingresos 
son muy altos–. Y se encuentran con 
una economía con bajos ingresos en la 
que lo importante no es lo que ingre-
ses sino el control de gasto, lo que 
ahorras.  

¿Ayuda Unións Agrarias-UPA a los ga-
naderos que deciden cambiar sus ex-
plotaciones? 
Sí. Yo me atrevería a decir que aquí 
Unións Agrarias-UPA es la única ayuda 
que tienen los ganaderos prácticamen-
te en todos los ámbitos. En Unións so-
mos casi una asesoría 24 horas, hace-
mos todos los trámites… La verdad es 
que es un trabajo diario brutal, pero 
muy necesario. 

¿Cómo valoras la contribución del traba-
jo sindical para el funcionamiento de las 
explotaciones agrícolas y ganaderas? 
Una de las suertes que tenemos en 
UPA es que los responsables de cada 
sector son profesionales que conocen 
la realidad del campo y a quienes se 
les va el negocio en ello. ¿Tú sabes el 
poder que te da ser un profesional de 
verdad cuando estás hablando con car-
gos políticos y técnicos de la Adminis-
tración? Ser de campo te da una segu-
ridad enorme a la hora de analizar una 
situación, hacer propuestas o exigir 
ciertas medidas. Es una ventaja com-
petitiva enorme que tenemos en UPA. 

Desde Unións Agrarias-UPA habéis 
conseguido que dos grandes de la dis-
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tribución rectifiquen e incluyan pro-
ductos gallegos en sus lineales. ¿Cómo 
lo habéis logrado? 
Con una campaña de sensibilización 
de la opinión pública el verano pasado. 
Fundamentalmente la enfocamos en 
Gadis porque no tenían carne certifica-
da de ternera gallega, lo que es imper-
donable para una marca gallega que 
basa toda su comunicación en el orgu-
llo de lo propio. Mucho “Vivamos como 
galegos” pero la carne la trae de fuera. 
Después de la protesta en Gadis, la 
distribuidora retomó el convenio con 
Ternera Galega. 
En el Lidl de Lugo, por su parte, tenían 
carne de Bulgaria. Por eso también or-
ganizamos una protesta tras la que Lidl 
se puso en contacto con nosotros. Nos 
pidieron ayuda para encontrar produc-
tos gallegos, colaboramos con ellos, 
contactamos con el consejo regulador 
e incluso con mataderos y salas de 
despiece. Y hemos conseguido que 

tengan ternera gallega en sus lineales. 
Pero no vamos a detenernos, quere-
mos que sigan avanzando en esta lí-
nea. 

La sociedad urbana está cada vez más 
sensibilizada con cuestiones relacio-
nadas con la alimentación y ganan te-
rreno posiciones como las de los ani-
malistas. ¿Crees que la tendencia se-
guirá siendo esa? 
Yo creo que cuestiones como el vega-
nismo son una huida hacia un extremo 
que debe volver a su sitio. Es peligro-
so. Yo siempre digo en tono de broma, 
pero que es totalmente cierto, que al 
sector primario Walt Disney le ha he-
cho mucho daño. La gente ha dejado 
de tener el contacto directo que tenía 
en el pasado con el medio rural.  
Dicho eso, creo que tenemos una se-
guridad alimentaria y un bienestar ani-
mal que si no es inmejorable, se le 
acerca. Y en ese camino los ganaderos 

tenemos que ser los primeros en de-
mostrar que las cosas se hacen bien. 

¿Cómo podemos responder ante esta 
realidad? 
Debemos hacerlo como sindicato por-
que como agricultores o ganaderos in-
dividuales no tenemos ninguna opor-
tunidad. Por eso, desde Unións Agra-
rias-UPA hemos hecho campañas de 
sensibilización hacia las grandes ciu-
dades. Les explicamos, por ejemplo, 
que en la lucha contra los incendios, 
por los que todos sí nos sentimos da-
ñados cuando ocurren, la herramienta 
más adecuada y barata es tener un 
sector agrario sano. Si para un agricul-
tor o ganadero es rentable producir en 
una hectárea, va a tener esa hectárea 
limpia, trabajada y con actividad. Si no, 
lo que habrá es abandono y el abando-
no siempre acaba con fuego y destruc-
ción, al menos en mi territorio porque, 
si no lo gestionas, se matorraliza. 
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S EGÚN datos del Fondo Español de Garantía Agrícola, en 
el año 2017 los menores de 40 años suponían solo el 

8,91% de los beneficiarios de ayudas directas de la PAC en 
el caso de personas físicas.  
En la actualidad, la cifra media de incorporaciones al sector 
no supera las 8.500, y no hay datos sobre el porcentaje de 
casos que no fructifican. Por este motivo es necesario hacer 
un esfuerzo adicional en el refuerzo de medidas para 
acompañar a los jóvenes que se incorporan, así como hacer 
más atractivo el sector.  
Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ju-
gamos un papel muy importante en el proceso reglado de 
incorporación de jóvenes, pero no queremos quedarnos so-
lo en el acompañamiento del joven hasta que se incorpora. 
Nuestra experiencia nos dice que en los años siguientes a 
la incorporación se deben tomar muchas decisiones estra-
tégicas que pueden llevar al fracaso de la iniciativa. Ade-
más, es preciso intensificar el apoyo y acompañamiento del 
joven en esos primeros años, pues son claves para cimentar 
el éxito de su proyecto emprendedor. 

Por otro lado, según la estrategia elaborada por el Ministe-
rio de Agricultura sobre medidas en favor de los jóvenes y 
las mujeres en el ámbito de la estrategia de modernización 
y diversificación rural, se obtienen datos muy alarmantes:  
● Hay 1.286 municipios que subsisten con menos de 100 

empadronados, lo que les sitúa en máximo riesgo de 
extinción (esto supone un incremento de 48 municipios 
más que en 2015 y 358 más que en el año 2000).  

● Hay más de 4.000 municipios españoles que se encuen-
tran en riesgo muy alto, alto o moderado de extinción: 
los 1.286 que subsisten con menos de 100 habitantes, 
los 2.652 que no llegan a 501 empadronados y una par-
te significativa de los más de mil municipios con entre 
501 y 1.000 habitantes. En 14 provincias españolas, 
más del 80% de sus municipios tiene menos de mil 
habitantes.  

● Analizando los rangos de edad de la población activa, se 
observa que en la agricultura, la población activa a par-
tir de los 40 años representa un porcentaje superior 
(61,4%) que en el conjunto de sectores económicos 
(58,3%). 

 
Cambios en la futura PAC 
La propuesta de la Comisión Europea para la PAC pos-2020 
supone un cambio de enfoque con respecto a reformas an-
teriores. El diseño de esta política deja de estar basado en 
la definición detallada de los requisitos que deben cumplir 
agricultores, ganaderos y beneficiarios en general, para ba-

Raíces tecnológicas para el futuro del 
campo 
 

UPA coordina el Grupo Operativo Agricultores Jóvenes en Red. Una 
iniciativa innovadora que está creando la plataforma online 
Raíces.info, destinada a los agricultores y a los ganaderos que inician 
su andadura 

 
Javier Alejandre | Ingeniero Agrónomo. Miembro del Gabinete Técnico de UPA

Nuestra experiencia nos dice que en los años 
siguientes a la incorporación se deben tomar 
muchas decisiones estratégicas que pueden 
llevar al fracaso de la iniciativa. Además, es 
preciso intensificar el apoyo y 
acompañamiento del joven en esos primeros 
años, pues son claves para cimentar el éxito de 
su proyecto emprendedor
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sarse en los objetivos comunes a cuya consecución debe 
contribuir la PAC. 
En el marco de la nueva arquitectura medioambiental, Es-
paña está a favor de fomentar la fertilización eficiente de 
los suelos y de introducir instrumentos en la línea de la 
nueva herramienta de gestión de nutrientes que propone la 
Comisión.  
Bien sea en el marco de los ecoesquemas o de la condicio-
nalidad reforzada, la herramienta de gestión de nutrientes 
que ponga en funcionamiento Europa debería estar a dis-
posición de todo el mundo, especialmente de los jóvenes. 
Parece lógico pensar que esta utilidad debería tener una 
presencia destacada en este entorno colaborativo pensado 
para jóvenes. 
Este proyecto se enmarca en la estrategia AKIS promovida 
por la Comisión. Es decir, debe permitir que las personas y 
las organizaciones se conecten a través de sistemas de in-
novación para favorecer el aprendizaje mutuo y generar, 
compartir y utilizar conocimiento e información en  
agricultura. 
 
Qué frena a los jóvenes a incorporarse 
Los resultados de la consulta pública realizada por la Comi-
sión Europea sobre modernización y simplificación de la 
PAC indican que los principales obstáculos para la incorpo-
ración de jóvenes al sector son los siguientes: 
1. Precios y acceso a la tierra (28% de las respuestas). 
2. Baja rentabilidad (23%). 
3. Trámites administrativos (15%). 
4. Imagen del sector (14%). 
5. Otros (8%). 
Pues bien, el Grupo Operativo Agricultores Jóvenes en Red 
pretende enfrentar el segundo, tercer y cuarto obstáculos. 
 
Los socios del proyecto Agricultores Jóvenes en Red 
Con todos estos antecedentes, UPA ha querido poner su gra-
no de arena a favor de enfrentar el gran reto del relevo ge-
neracional y ha promovido la creación de un grupo operati-
vo a tal fin. Se ha acompañado de, probablemente, los mejo-

res compañeros de viaje para llevar a buen puerto este reto. 
La Universidad de Córdoba, a través de su Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes, que será la 
encargada de: 
● Codiseño y coimplementación de un sistema de vigilan-

cia tecnológica orientado a la transferencia de tecnolo-
gía y la mejora de la toma de decisiones de agriculto-
res/as jóvenes. 

● Elaboración de material didáctico.  
● Diseño y animación de un espacio colaborativo entre 

los agricultores jóvenes.  
● Codiseño y coimplementación de un sistema de apoyo a 

la decisión a nivel de explotación agraria. 
La Universidad de Málaga, a través de los miembros del 
equipo de investigación Khaos, participará en el desarrollo, 
refinamiento y puesta en servicio de la plataforma digital, 
con sus diferentes módulos de gestión de usuarios, red so-
cial, conectividad, acceso y consolidación de fuentes de in-
formación externa. Colaborará en procesos de gamificación 
con la Universidad de Córdoba, así como en tareas de co-
nectividad e interoperabilidad con módulos desarrollados 
por otros miembros del proyecto  
La empresa pública Tragsatec promoverá la digitalización y 
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el desarrollo tecnológico tanto de los agricultores como de 
la propia UPA, atendiendo a los desarrollos previstos por el 
FEGA y el propio Ministerio de Agricultura en temas relacio-
nados con la futura PAC y el Registro Preciso de Explotacio-
nes Agrarias, así como la armonización del conjunto de da-
tos y los posibles interfaces entre sistemas para que las 
plataformas involucradas sean interoperables  
Además, como socios colaboradores están FADEMUR, que 
aportará al proyecto su visión de género, y Caixabank, que 
colaborará en el asesoramiento al desarrollo del proyecto. 
Aportará su experiencia en el mundo digital y muy espe-
cialmente en el financiero, pudiendo aconsejar y orientar 
financieramente las inversiones de los/as jóvenes que se 
incorporan.  
 
Mucho más que una web o una red social 
Con todo ello nos hemos lanzado a diseñar e implementar 
una plataforma digital colaborativa que facilite la orienta-
ción e información necesarias para motivar la incorporación 
de jóvenes a la actividad agraria; asimismo, para aquellos 
jóvenes ya incorporados, la plataforma digital permitirá me-
jorar sus resultados económicos y la sostenibilidad am-
biental y social de sus explotaciones.  
En este punto es importante indicar que no se trata de dise-
ñar una web donde el joven pueda encontrar aquello que 
busca, se trata de diseñar un entorno colaborativo dinámi-
co y vivo. En continua evolución, donde los y las jóvenes 
sean los verdaderos protagonistas y los que decidan el ca-
mino y la orientación que debe tomar. 
No es un “llave en mano”, al contrario, se quiere construir un 
entorno virtual donde todos podamos ser diseñadores, 
constructores de un espacio para la colaboración, para en-
contrar respuestas, para obtener información, para el desa-
rrollo de iniciativas y también para el encuentro físico y real. 
La población objetivo del proyecto va a ser los jóvenes que 
se han incorporado, aquellos que se estén incorporando y 
aquellos que contemplen la posibilidad de desarrollar su 
actividad profesional en la agricul-
tura o la ganadería. 
Con el proyecto se pretende dise-
ñar una plataforma digital colabo-
rativa que aborde lo siguiente: 
● Que permita el intercambio de 

experiencias, el aprendizaje 
entre iguales, que albergue la 
información que los jóvenes 
necesitan en el momento de la 
incorporación, que sea integra-
dora de redes sociales para for-
talecer el intercambio de opi-
niones, experiencias y capacida-
des de colaboración en redes 
sociales. 

● Que sea la base para gestionar 
también intercambio de infor-
mación y formación de manera 
física y presencial. Será el 
soporte para que los agriculto-

res jóvenes puedan conocer, aprender e intercambiar 
opiniones con explotaciones consolidadas que puedan 
ser consideradas de referencia en su sector o por su 
solución tecnológica, de sostenibilidad… 

● Que sea el espacio donde se incorpore la documenta-
ción e información que puedan ser necesarias en el pro-
ceso de incorporación de los jóvenes. Tendrá secciones 
referidas a fiscalidad, seguridad social, contratación, 
requisitos legales, ayudas, sostenibilidad, energías reno-
vables… La gestión de contenidos de la plataforma pres-
tará especial atención a los procesos y soluciones de 
digitalización de las explotaciones agrarias.  

● Que sea el apoyo al proceso de monitorización y que 
puedan interoperar con otros servicios ofrecidos por las 
diferentes Administraciones.  

Además, se pretende que esta iniciativa pueda ser una ven-
tana hacia el mundo urbano. Se quiere atraer la atención de 
la gente que habita las ciudades para explicarles cuál es 
nuestra realidad, cuáles son los avances tecnológicos que 
permiten darles de comer de una forma segura y sana, cuál 
es el compromiso del sector con la sostenibilidad. Para ello, 
los “juegos serios” pensamos que pueden ser un reclamo 
interesante. Además, los vídeos que estamos promoviendo 
a través de procesos de gamificación pensamos que pue-
den ser un canal interesante para comunicar nuestra reali-
dad, nuestras esperanzas, nuestro orgullo de formar parte 
de la profesión más importante de todas: la de los agricul-
tores y de los ganaderos. 
El nombre del proyecto del grupo operativo es Agricultores 
Jóvenes en Red. Sin embargo, nos parecía un nombre muy 
largo para mover por redes sociales o para que fuera la di-
rección web del proyecto. Después de una larga tormenta 
de ideas surgió la idea de RAÍCES.info. Con este nombre 
queremos evocar lo que todos los agricultores sabemos: 
que una planta sin raíces se muere, que las raíces son las 
que nos fijan al mundo a la realidad, que las raíces unen. 
Con este nombre tan evocador pretendemos ser todo eso.
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¿Qué evidencias del cambio climático 
ha percibido en los últimos 10 años? 
Los cambios climatológicos son mucho 
más bruscos y violentos. Además, los 
ritmos y la rotación de estaciones su-
fren alteraciones con situaciones que 
se traducen en tener sol y temperaturas 
altas en el mes de enero y de febrero y 
días de frío con mucha lluvia en los me-
ses de mayo y junio. En ese sentido, ca-
be reseñar que  en los meses de verano 
cada vez tenemos temperaturas más al-
tas y condiciones muy extremas. 

¿Qué cambio/factor considera que 
afecta más al sector negativamente? 

¿Y positivamente? 
El factor que afec-
ta más negativa-
mente es el au-
mento de las tem-
peraturas, sobre 
todo cuando es 
muy extremo y 
prolongado en el 
tiempo, afecta ne-
gativamente por-
que causa estrés 
hídrico a las cepas, 
por lo que tienen 
que alimentarse 
de la humedad de 

las uvas, causando una pérdida de co-
secha y llegado a secar la planta. 
También hay que reseñar que el au-
mento de lluvias intensas o tormento-
sas provoca el aumento de enfermeda-
des por hongos que afectan muy nega-
tivamente a la producción. En el otro 
platillo de la balanza está que el au-
mento de temperaturas a lo largo de 
todo el año es positivo para plantar en 
zonas más altas, donde antes era im-
pensable poder cultivar. 

¿En los últimos 10 años tuvo que hacer 
algún cambio en las fases de cultivo 
(laboreo, poda, fertilización, riego…)? 
En los últimos años fue necesario ade-
cuar las fechas de poda para controlar 
la brotación de las cepas, que cada vez 
es más temprana. Por otro lado, cada 
vez es más necesario regar las cepas 
para evitar que se sequen. 

¿Qué medidas de adaptación propone? 
Buscar zonas para realizar las nuevas 
plantaciones más elevadas y realizar 
instalaciones de regadío.  

¿Qué medidas de mitigación propone? 
Hacer una buena planificación de los 
trabajos (poda, fertilización, aclareos). 
No laborear mucho el suelo para que 
retenga la mayor humedad posible. Es-
tar atento a las previsiones meteoroló-
gicas  para realizar los tratamientos fi-
tosanitarios. 

¿Cómo afronta el futuro el sector?  
El futuro está condicionado por múltiples 
factores que los efectos de la Covid-19 
ha venido a complicar. En especial ve-
mos con mucha preocupación el aumen-
to de costes para poder producir uvas de 
calidad y la gran variabilidad de un año a 
otro en los volúmenes de cosecha. 

Carlos Basalo | Productor en la DO Ribeiro | 

Participante en el proyecto ENOADAPTA 
 

“Los efectos del cambio 
climático son ya una dura 
realidad en la viticultura”
E L proyecto ENOADAPTA está siendo realizado por la Asociación 

Sectorial Forestal Galega (ASEFOGA),  dentro de la convocatoria de 
2018 de proyectos en materia de adaptación al cambio climático de 
la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico. Nació de la necesidad de dar respuesta a la 
problemática existente en el sector vitivinícola para enfrentarse y 
adaptarse al cambio climático en los territorios correspondientes a 
las Denominaciones de Origen de Rías Baixas y Ribeiro, pertenecien-
tes a la Comunidad de Galicia, y la Denominación de Origen Ribera 
del Duero en Castilla y León. Con el proyecto ENOADAPTA se están 
analizando las evidencias de los impactos del cambio climático en el 
sector vitivinícola y facilitando procesos de participación de los pro-
fesionales del sector. Carlos Basalo, productor vitícola desde hace 15 
años en la Denominación de Origen Ribeiro, valora los efectos que ya 
tiene la modificación del clima en los rendimientos de las parcelas.
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¿Qué vamos a conseguir con la aplicación de 
las propuestas del proyecto MOSOEX? 
 

● Aumentar el contenido de carbono en el suelo.  
● Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.  
● Limitar la erosión y frenar la degradación de suelos en 

zonas áridas y semiáridas.  
● Mejorar la estructura y productividad de los suelos. 

Objetivo general del grupo operativo  
MOSOEX 

Impulsar un modelo innovador de gestión de suelos para 
los sistemas de producción de cultivos herbáceos extensi-
vos de secano, basado en un catálogo de medidas, cuyo ob-
jetivo principal sea la mejora de la materia orgánica de los 
suelos y la reducción de emisiones de gases de efecto in-
vernadero, alineado con las políticas de conservación de 
suelos europeas y españolas y la estrategia 4 por mil frente 
al cambio climático.  
 
 
Hay que cambiar el modelo de gestión de los 
suelos 

La situación de partida nos obliga a plantear un cambio filo-
sófico del modelo de gestión de suelos en los sistemas ex-
tensivos de nuestros secanos, con el objetivo principal de 
mejorar la estructura del suelo y su contenido de materia 
orgánica.  
Para llevar a cabo estos cambios de modelo se necesita un 
apoyo decidido desde todos los ámbitos: los propios agri-
cultores, los investigadores y las  administraciones públi-
cas.  

Aumento de materia orgánica. 
Gestión sostenible de sistemas extensivos
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Prácticas que se proponen para mejorar la 
calidad de los suelos 
 

● Mínimo laboreo. 
● Siembra directa. 
● Rotación de cultivos. 
● Racionalización del abo-

nado mineral. 
● Incorporación de materia 

orgánica al suelo. 
● Agricultura ecológica. 
● Reducir el tiempo con 

suelo desnudo. 
 
 
Mínimo laboreo 

Práctica agronómica de agricultura de conservación en cul-
tivos anuales, en la que las únicas labores de alteración del 
perfil del suelo que se realizan son de tipo vertical y, al me-
nos, el 30% de su superficie se encuentra protegida por 
restos vegetales. 
Con esta técnica se consigue que el suelo reciba la menor 
manipulación necesaria para el cultivo. 
 
 
Siembra directa 

Práctica agronómica de agricultura de conservación en cul-
tivos anuales, en la que no se realizan labores; al menos el 
30% de su superficie se encuentra protegida por restos ve-
getales, y la siembra se realiza con maquinaria habilitada 
para sembrar sobre los restos vegetales del cultivo anterior. 
 
 
Rotación de cultivos 

Consiste en cultivar diferentes especies vegetales en se-
cuencia en un mismo lugar, con necesidades nutritivas dis-
tintas, equilibrando de esta manera los nutrientes disponi-
bles en el suelo. 
 

 
Racionalización del 
abonado mineral 

El coste de la fertilización supone 
un factor muy importante del cos-
te total de producción. Optimizar 
la fertilización, especialmente ni-
trogenada, teniendo en cuenta es-
tos aportes, es un reto fundamen-

tal para la sostenibilidad de los sistemas, ya que un exceso 
de nitrógeno (N surplus) supone un riesgo ambiental por 
las pérdidas de este elemento hacia el agua y la atmósfera. 
 
 
Incorporación de materia orgánica al suelo 

Esta técnica mantiene y fomenta la fertilidad de los suelos, 
aumenta la materia orgánica, supone una reducción de las 
cantidades a aplicar de nitrógeno mineral y, por tanto, un 
incremento en el margen bruto de las cosechas; y, además, 
previene la erosión del suelo y mejora su estructura, maxi-
mizando el uso eficiente del agua mediante la reducción de 
las pérdidas de agua por escorrentía. 
 
 
Agricultura ecológica 

El objetivo es alcanzar una producción 
sostenible en el tiempo, donde determi-
nados insumos se han sustituido por el 
empleo de los propios residuos, técnicas 
de rotación y la recuperación integral del 
equilibrio del agrosistema mediante la 
reintroducción de cultivos mejorantes del 
suelo, como las leguminosas.  
 
 
Reducir el tiempo con suelo desnudo  

Esta medida tiene especial interés en suelos con cierta 
pendiente, pues cuanto mayor sea la longitud de la pen-
diente y la inclinación de un terreno, mayor susceptibilidad 
tiene a los efectos de la erosión hídrica o eólica. Cabe des-
tacar que cuanto mayor sea la densidad de las cubiertas ve-
getales (barbechos con cubiertas), el suelo estará más pro-
tegido, y en consecuencia habrá menos erosión. Es funda-
mental que los agricultores pueden disponer de productos 
de control de las malas hierbas.

Coordinador Socios

Grupo operativo MOSOEX 
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) 
C/Agustín de Betancourt 17, 3 planta. 28003 Madrid 
915541870 
upa@upa.es 
 
Más información: 
www.mosoex.es
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Las Uniones Territoriales de UPA comienzan a 
celebrar sus congresos regionales y provinciales

LAS Uniones Territoriales de UPA están celebrando 
ya sus congresos regionales y provinciales, previos 

al Congreso Federal, previsto para 2021. Unos congresos 
que, en muchos casos, estaban ya previstos e incluso 
convocados antes de la crisis sanitaria de la Covid-19 y 
que se han ido retomando en los últimos meses. 
Hasta finales de octubre se han celebrado los congresos 
de UPA-UCE Extremadura, UPA Albacete, UPA-Sevilla, 
UPA Almería, UPA Jaén, UPA Huelva, UPA Málaga, UPA 

Córdoba, UPA Cádiz y 
UPA Guadalajara. 
UPA-UCE Extremadura 
celebró su 7º Congreso 
Regional en Mérida, el 
pasado día 14 de octubre, 
y eligió a una ejecutiva 
encabezada por su secre-
tario general, Ignacio 
Huertas, así como los 
compañeros y compañe-
ras que la conforman: 

María Antonia Alcalá, Maximiano Alcón, José Cruz, 
Antonio Prieto, Catalina García, Jesús Jiménez, Óscar 
Llanos, Daniel Rodríguez, Mª Sol Delgado Bertol y Ana 

Isabel Jiménez.  
El acto contó con la presen-
cia del  secretario general 
de UGT Extremadura, 
Patrocinio Sánchez, y del 
secretario general de UPA, 
Lorenzo Ramos. Este cen-
tró su intervención en el 
determinante papel que 
han jugado los agricultores 
y ganaderos durante la 
pandemia del coronavirus, 

“unos tiempos en los que hemos demostrado que la acti-
vidad agrícola y ganadera es fundamental para el abas-
tecimiento de alimentos y la supervivencia de nuestros 
pueblos”.   
Por su parte, el reelegido como secretario general de 
UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, destacó que, al 
igual que los agricultores y ganaderos continuaron con 

su trabajo, esta organiza-
ción agraria trató de dar 
respuestas desde el pri-
mer día de la pandemia a 
las dudas y problemas 
que los agricultores y 
ganaderos se encontra-
ban para seguir produ-
ciendo. También resaltó, 

en nombre de toda la 
organización, su agra-
decimiento y reconoci-
miento al trabajo de 
todos los compañeros y 
compañeras de las ofi-
cinas por haber seguido 
atendiendo a los afilia-
dos y afiliadas en todo 
momento.  
Por su parte, 50 perso-
nas, delegados y delega-
das de UPA Albacete, 
participaron el 19 de 
octubre en el 8º Congre-
so de la organización, 
en el que el secretario 
general de UPA Castilla-
La Mancha, Julián Mor-
cillo, repasó el momen-
to que atraviesa el sec-
tor; un año complicado que se inició con manifestacio-
nes de agricultores y ganaderos exigiendo precios jus-
tos, al mismo tiempo que el sector ha demostrado su 
compromiso y responsabilidad con la sociedad durante 
la crisis sanitaria. 
UPA Cádiz celebró su 3er Congreso el 1 de octubre, con 
un debate centrado en conseguir precios justos, y una 
apuesta por el relevo generacional y las mujeres; en el 
congreso Azucena González fue reelegida como secreta-
ria general. 
UPA Córdoba celebró su 9º Congreso el 25 de septiembre, 
teniendo como protagonistas a los jóvenes, las mujeres y 
los precios justos, siendo reelegido Miguel Cobos al fren-
te de la organización para los cuatro próximos años, asu-
miendo como retos para su nuevo mandato: la consecu-
ción de precios justos en origen, la incorporación de los 
jóvenes y las mujeres al sector agrario y ganadero. 
UPA Huelva ha reeligido a Manuel Piedra como secreta-
rio general en el 4º Congreso, celebrado el 10 de septiem-
bre bajo el lema “Por el futuro del campo de Huelva”. 
En el caso de UPA Almería, el congreso se celebró el 14 
de agosto, reeli-
giendo como 
secretaria general 
a Francisca Igle-
sias, que ratificó 
el compromiso de 
la organización 
en la lucha por 
unos precios jus-
tos. 

Ejecutiva UPA-UCE.

Congreso UPA Albacete.

Congreso UPA Cádiz.

Ejecutiva UPA Córdoba.

Ejecutiva UPA Huelva.

Congreso UPA Almería.
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Ventura González recibe el 
premio “Surcos” en categoría de 
Agricultores contra el Cambio 
Climático 
 
Ventura González, secretario general de 
UPA-Joven en Castilla y León, ha sido galardonado con el 
premio “Surcos 2020” en la categoría de Agricultores Con-
tra el Cambio Climático.  
Con los proyectos Polinizup y Mosoex, el agricultor de 
Madrigal de las Altas Torres ha sido distinguido por “su 
afán y apuesta por la sostenibilidad y nuevas tecnologías 
a través del uso de polinizadores y tratamiento del suelo, 
y todo ello con su enorme juventud”, tal y como recordó el 
consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero, en su turno 
de intervenciones para felicitar a los premiados. 
 
 
UPA Castilla y León denuncia los precios 
ruinosos que están percibiendo los 
productores de patata  
 
UPA Castilla y León está denunciando los precios que 
están percibiendo los productores de patata, que en algu-
nos casos están seis céntimos de euro por kilo, lo que 
supone una ruina absoluta para sus explotaciones. 
Los precios actuales con contrato oscilan entre los 0,14 a 
0,20 euros/kilo dependiendo de variedades, pero en los 
casos de venta sin contrato en Castilla y León se derrum-
ban incluso hasta los 0,06 euros/kilo, con amenazas 
serias de que incluso bajen en los próximos días.  
UPA considera incomprensible que se estén pagando 
estos precios y que se esté aprovechando la crisis de la 
Covid-19 por parte de operadores sin almacén, que com-
pran y venden patatas desde el coche y con el móvil, para 
hundir miserablemente el mercado. 
 
 
UPA Huelva denuncia incertidumbre entre los 
agricultores por la campaña de frutos rojos 
 
UPA Huelva está alertando sobre la preocupación de los 
agricultores en el inicio de la campaña de frutos rojos 
2020/2021, que comienza con la plantación alterada con 
la anomalía de la Covid-19, sus consecuencias y sus 
incertidumbres por el movimiento de temporeros nacio-
nales, de Europa del Este y del contingente de contrata-
ción en origen procedente de Marruecos, cuya frontera 
sigue cerrada. 
Manuel Piedra, secretario general de UPA Huelva, está 
defendiendo que con una mayor previsión de movimien-
to de temporeras durante esta campaña, tanto en época 
de plantación como de recolección, los test serán muy 
necesarios. UPA Huelva ha solicitado también a los 
gobiernos marroquí y español que se haga un corredor 
sanitario desde Marruecos a España para garantizar que 
las temporeras lleguen a la provincia de forma segura y 
con todas las garantía sanitarias.
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FADEMUR organiza una gran jornada virtual en el Día Internacional  
de las Mujeres Rurales 2020 
 

Las mujeres rurales, imprescindibles 
ante la recuperación

C OMO tantas y tantas cosas en 2020, 
la conmemoración del Día Interna-

cional de las Mujeres Rurales organiza-
da por FADEMUR en este año ha sido 
también excepcional. 
Acostumbradas a reunir a 
cientos de mujeres de to-
da España en ciudades 
distintas cada año, la si-
tuación provocada por la 
Covid-19 obligó a buscar 
alternativas y las encon-
tramos. 
La solución se concretó 
el 15 de octubre en una 
jornada online muy ambi-
ciosa e innovadora: el 
mayor encuentro virtual 
de mujeres rurales de to-
do el mundo, que reunió 
a 1.600 personas proce-
dentes de dieciséis paí-

ses. Una retransmisión en directo, con 
formato de programa televisivo partici-
pativo con más de cuatro horas de du-
ración, presentada por la conocida pe-

riodista Olga Lambea, en la que más de 
cincuenta voces representativas com-
partieron sus ideas y propuestas en re-
lación con el colectivo de mujeres ru-
rales, que se postula como una de las 
claves de la recuperación económica y 
social de Europa. 
De esta forma, a pesar de las dificulta-
des, el 15 de octubre las mujeres que 
viven y trabajan en los pueblos reivin-
dicaron su potencial ante la recupera-
ción económica y social. Se habló de 
emprendimiento, participación, igual-
dad de derechos y oportunidades. Por-
que las mujeres rurales, que suman 
más de siete millones en España, son 
un grupo de población heterogéneo, 
con ciertas características comunes, 
pero sobre todo con ciertos retos y 
amenazas que se ciernen sobre ellas. 
En España, FADEMUR siempre ha de-
fendido sus intereses y denunciado 
que la escasez de oportunidades labo-
rales les dificulta enormemente em-
prender un proyecto de vida en los 
pueblos, lo que fuerza a muchas muje-
res, sobre todo las más jóvenes, a la 
emigración hacia poblaciones mayores. 
“En el principio del despoblamiento 
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está la marcha de las mujeres del pue-
blo”, explicó Teresa López, la presiden-
ta de FADEMUR. “Es urgente que se ar-
ticulen políticas de apoyo directo a las 
mujeres rurales, así como que políticas 
tan importantes como la PAC destinen 
fondos de forma especial a las agricul-
toras y ganaderas”, señaló López du-
rante la jornada. 
El emprendimiento estuvo muy pre-
sente en este encuentro virtual de FA-
DEMUR. No en vano, las mujeres que 
viven en pequeños municipios acuden 
de forma asidua al autoempleo. Mu-
chas veces por la falta de otras oportu-
nidades. Iniciativas como Ruraltivity, la 
lanzadera de emprendedoras de FADE-
MUR, los Premios TalentA, que comien-
za su segunda edición y es fruto de la 
colaboración de las mujeres rurales 
con Corteva Agriscience, el proyecto 
#Alimentos_Solidarios, con Red Eléc-
trica de España, o Correos Market han 
demostrado la importancia de la cola-

boración público-privada para que las 
causas sociales tengan visibilidad y se 
conviertan en conquistas. 
Una visibilidad a la que también qui-
sieron contribuir diversas Administra-
ciones con la participación de sus res-
ponsables en el acto de FADEMUR. Fue 
el caso del presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, que intervino al inicio 
de la jornada; las hasta cuatro minis-
tras y ministros que conectaron con la 
jornada, Irene Montero y Luis Planas, 
de España, y María do Céu Antunez y 
Teresa Bellanova, de Portugal e Italia, 
respectivamente; las eurodiputadas 
Clara Aguilera e Iratxe 
García; la directora ge-
neral de Desarrollo Ru-
ral, Isabel Bombal, o el 
secretario general de 
UPA, Lorenzo Ramos, en-
tre otras muchas entida-
des participantes. Sin ol-
vidar actuaciones musi-

cales tan emotivas como la de la can-
tante Rozalén. 
FADEMUR volvió a reivindicar el recha-
zo de la heroicidad que algunos tratan 
de atribuir a las mujeres que empren-
den un proyecto de vida en el pueblo. 
“No queremos ser heroínas, queremos 
ser personas normales: agricultoras, 
ganaderas, artesanas, estudiantes, ar-
tistas, administrativas, cuidadoras…, 
con igualdad de derechos y oportuni-
dades”, señalaron. Rechazando con fir-
meza los recortes de servicios que pre-
tenden convertir a las habitantes rura-
les en “ciudadanas de segunda”.

El emprendimiento estuvo 
muy presente en este 
encuentro virtual de 
FADEMUR. No en vano, las 
mujeres que viven en 
pequeños municipios acuden 
de forma asidua al 
autoempleo. Muchas veces por 
la falta de otras oportunidades



32   •   Nº 281   OCTUBRE 2020

FADEMUR presenta el primer estudio sobre 
violencia de género en el medio rural

E L pacto de Estado en materia de 
violencia de género demandaba 

arrojar luz sobre la situación de la vio-
lencia de género en el medio rural. El 
pasado 16 de octubre, FADEMUR res-
pondió a esa petición publicando el 
primer estudio sobre esta problemáti-
ca específicamente en los pueblos. 
Durante la presentación del estudio, 
en la sede del Ministerio de Igualdad, 
FADEMUR mostró los datos de su in-
vestigación, junto a una batería de pro-
puestas para afrontar esta lacra desde 
una óptica rural. Y es que son estre-
chos los lazos de este fenómeno con 
otros que también afectan la sociedad 
rural. Así lo expresó la delegada del 
Gobierno para la Violencia de Género, 
Victoria Rosell, durante su intervención 
en la que ha relacionado la vulnerabili-
dad de las mujeres en el medio rural 
con el despoblamiento: “Si no quere-
mos una España vaciada, llenémosla 
de recursos y derechos”. 
El estudio se ha realizado en siete co-
munidades autónomas, elegidas por su 
ruralidad y dispersión como variables 
más influyentes en la representatividad 
y utilidad de los datos: Andalucía, Ara-
gón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, 
Extremadura, Galicia y La Rioja. 
En municipios de menos de 20.000 ha-
bitantes de estos territorios, FADEMUR 
realizó 167 encuestas a mujeres, 333 
encuestas a profesionales de atención 
y 23 entrevistas en profundidad a mu-
jeres víctimas y usuarias de diversos 
servicios de atención a víctimas (servi-
cios sociales, policiales, sanitarios y 
otros de atención a la mujer).  

Dentro de las conclusiones del estudio 
destaca la larga duración de las situa-
ciones de maltrato. Causas como la de-
pendencia económica del maltratador, 
el miedo a ser juzgadas por su entorno, 
el desconocimiento de los recursos de 
protección y atención, la dificultad para 
acceder a ellos o la desconfianza hacia 
la efectividad de los mismos son argu-
mentos que explican que las víctimas 
hayan permanecido de media veinte 
años en relaciones de maltrato. 
Por último hay que destacar que este 
estudio ha coincidido con la publicación 

de otro mayor que, sin embargo, no en-
foca sus esfuerzos estrictamente al me-
dio rural, aunque sí recoge algunos da-
tos en relación a este: la Macroencuesta 
de Violencia contra la Mujer 2019.  
La macroencuesta explica que “cuanto 
mayor es el tamaño del municipio de 
residencia mayor es el porcentaje de 
mujeres que han verbalizado la violen-
cia sufrida de sus parejas o exparejas a 
través de la denuncia, la búsqueda de 
ayuda formal o informal”, y define esto 
en datos: mientras que el 83,3% de las 
mujeres que viven en municipios de 
más de 10.000 habitantes ha denuncia-
do, en los municipios de entre 10.000 y 
2.001 habitantes ha denunciado el 
78,5% y en los municipios con menos 
de 2.000 habitantes ha denunciado so-
lo el 66,9% de las víctimas. 
 
En www.FADEMUR.es se puede con-
sultar el estudio de forma íntegra en 
este enlace: 
www.fademur.es/notas_prensa/estu-
dio_FADEMUR_vg_mundo_rural.pdf.

F ADEMUR acompaña el análisis de la situación con medidas que palia-
rían esta problemática en el medio rural. Estas son las seis medidas 

más urgentes en opinión de la organización. 
1. Prevenir y sensibilizar, incluyendo la cuestión de manera transversal y 

sistemática en los currículos escolares. 
2. Atender integralmente a las víctimas de violencia de género amplian-

do los recursos especializados, cubriendo el territorio rural de una for-
ma coherente y adaptada. 

3. Formar a los profesionales de todos los ámbitos, una cuestión en la 
que el medio rural arrastra un retraso especial. 

4. Coordinación y colaboración interinstitucional entre los agentes so-
ciales intervinientes. 

5. Análisis e investigación para profundizar en esta problemática, sobre 
la que el presente estudio supone un cimiento. FADEMUR ha declara-
do que es necesario seguir avanzando en el conocimiento sobre las 
víctimas de menos de 25 años y de más de 60, así como aquellas con 
diversidad funcional o migrantes no regulares. 

6. Compromiso económico firme con el que poder implementar políticas 
públicas específicas.

Seis propuestas urgentes contra  
la violencia
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● Las mujeres rurales perciben la violencia de género ha-
bitualmente más como una cuestión del ámbito familiar 
y privado que como un problema social y estructural.  

● Un 61,35% de las mujeres ha sabido de un caso de vio-
lencia de genero.  

● Un 40% afirma conocer los derechos civiles que tienen 
las víctimas de violencia de genero.  

● El teléfono de información y asesoramiento juridico 
016 es el recurso de atención más conocido. 

● Más de un 64% de los profesionales y agentes socia-
les ha atendido a mujeres entre 25 y 50 años de edad. 
En cambio, solo un 3% ha atendido a mujeres meno-
res de 15 años, y un 4,7% a mujeres mayores de 70 
años.  

● A pesar de que muy frecuentemente las mujeres a las 
que atienden los profesionales tienen hijos/as meno-
res, los profesionales afirman no proporcionar un trato 
especializado.  

● Los profesionales valoran positivamente los servicios 
prestados desde sus centros, pero señalan ciertas defi-
ciencias: falta de personal especializado, horarios limi-
tados, falta de acondicionamiento de los centros, de ac-
cesibilidad, etc.  

● El 48,91% de los/as profesionales encuestados/as valo-
ra como fluida la coordinación entre los diferentes re-
cursos. Esta coordinación es apenas existente con los 
servicios judiciales, las asociaciones y las entidades pri-
vadas de atención a las víctimas.  

● El 100% de las víctimas rurales entrevistadas reconoce 
haber sufrido violencia psicológica, el 78,26% física y 
el 56,52% económica. La violencia sexual se ha identi-
ficado en un 39,13% de las mujeres víctimas y la am-
biental en un 34,78%.  

● Casi todas las mujeres entrevistadas han permanecido 
en las relaciones de maltrato durante mucho tiempo, 
con una media de 20 años.  

Principales resultados del estudio de FADEMUR  
sobre violencia de género

FADEMUR lanza el spot “Cultivando Igualdad” contra la 
violencia de género en el medio rural

F ADEMUR trabaja contra la violencia de género desde 
muchos frentes. Uno importante es la sensibilización. Por 

eso, FADEMUR ha lanzado el primer spot específicamente 
dirigido a la sociedad rural contra la violencia de género.  
El spot forma parte de una amplia campaña, ”Cultivando 
Igualdad”, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Sani-
dad, Consumo y Bienestar Social. Con esta campaña, FADE-

MUR quiere llegar hasta el pueblo más pequeño y la víctima 
más invisible.  
“Cultivando Igualdad” cuenta con talleres, formación y otros 
recursos también accesibles en su propio espacio web, con 
el que la organización de mujeres rurales pretende sortear 
las limitaciones impuestas por la Covid-19 y el aislamiento 
de muchas zonas rurales.
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FADEMUR Murcia se reúne con el consejero 
de Agricultura para impulsar leyes que llevan 
años sin aplicarse 

La presidenta de FADEMUR Murcia, Victoria Molina, se reunió 
a finales de septiembre con el consejero de Agua, Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, 
Antonio Luengo Zapata, para destacar que “el estancamiento 
de la situación de las mujeres rurales se hace ya insostenible”. 
“Solo hace falta ver los datos para saber que estamos muy 
por debajo en cuestiones de igualdad en el campo”, dijo la 
presidenta de FADEMUR Murcia. Molina puso como ejemplo 
la escasa aplicación de la Ley de Titularidad Compartida. Y 
es que la Región de Murcia es la tercera comunidad autóno-
ma con peores datos de explotaciones registradas con este 
tipo de figura, solo después de la Comunidad de Madrid y de 
Islas Baleares. “Es vergonzoso que en todo nuestro territorio 
solo una explotación agraria haya sido capaz de acceder a la 
información necesaria y descifrar cómo realizar el proceso 
para registrarse. Las trabas burocráticas están impidiendo 
que esta ley de 2011 llegue al campo”, explicó. 
FADEMUR Murcia también pidió al consejero que se cumpla 
la ley de cooperativas que demanda la paridad en los órga-
nos de gobierno, otra cuestión que entorpece la participa-
ción real de las mujeres rurales. Además, solicitó un impulso 
decisivo de las mujeres del sector agrario que les permita 
superar la segregación vertical que limita sus oportunidades. 
“Muchas mujeres trabajan el campo, pero nunca pasan de la 
categoría de peones. Después de una vida trabajando les 
queda una jubilación de miseria”, señaló Molina. Por eso, FA-
DEMUR instó al consejero a promocionarlas a través de la 
formación. Pero para ello, y para combatir otras lacras como 
la violencia de género en el campo, es necesario reducir la 
brecha digital en el campo. 

FADEMUR Aragón apuesta por la Huesca 
rural: emprendimiento, asociacionismo y 
envejecimiento activo como armas contra la 
despoblación 

FADEMUR Aragón ha arrancado el pro-
grama “Fomento del envejecimiento 
activo y del emprendimiento femenino 
y el asociacionismo en el medio rural” 
que luchará, un año más, contra la des-
población en la provincia de Huesca. 
Se trata de la quinta edición de este 
programa que cuenta con el financia-
miento de la Diputación Provincial de 
Huesca. A través de talleres de forma-
ción y de sesiones de atención personalizada en materia de 
emprendimiento, el programa pretende atajar los principa-
les motivos de abandono de las y los habitantes del medio 
rural: la falta de salidas laborales para las mujeres en los 
pueblos, el débil tejido asociativo que limita las oportunida-
des de desarrollo de la sociedad rural y palie el deterioro de 
la calidad de vida de la población mayor que, en consecuen-
cia, repercute en una sobrecarga de trabajos relacionados 
con los cuidados en las mujeres de su entorno. FADEMUR 
Aragón ha celebrado ya varios talleres, al aire libre y cum-
pliendo todas las medidas de prevención del contagio de la 
Covid-19, garantizando la máxima seguridad de las personas 
asistentes. 

FADEMUR denuncia que la población más envejecida  
se concentra en donde es más vulnerable:  
la España vaciada

C ON motivo del Día Internacional de las Personas Mayo-
res, que se celebró el día 1 de octubre, FADEMUR reivin-

dicó que se concentren servicios para este colectivo allí 
donde es más numeroso y vulnerable: los pueblos. 
En los municipios más pequeños, aquellos que cuentan con 
menos de cien habitantes, las personas mayores de 65 años 
suman el 40,3% de la población total. Sin embargo, esta 
concentración de población mayor no se corresponde con 
una concentración de recursos específicos para ellos. 
“El mapa de la España vaciada, aquella carente de servicios, 
coincide con el de la España envejecida, aquella que más los 
necesita”. Es especialmente preocupante la falta de servi-
cios de salud, porque las personas de más edad forman el 
colectivo de mayor riesgo ante la Covid-19. En este sentido, 
cabe recordar que las mujeres rurales de FADEMUR acudie-

ron el pasado 3 de octubre a la convocatoria de la Platafor-
ma de la España Vaciada, la cual celebró en pueblos de toda 
España concentraciones por una sanidad rural digna. 
Por último, FADEMUR destacó los esfuerzos de la población 
mayor rural por envejecer activamente. “Son conscientes de 
que en los pueblos tienen menos oportunidades y, por ello, 
tienen que luchar con más ahínco por no perder sus capacida-
des y calidad de vida”. Y es que la organización tiene experien-
cia en esta cuestión, lleva años trabajando este aspecto desde 
programas como ‘Cuidándonos para un futuro mejor”, una ini-
ciativa que cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social. “Trabajamos con las personas ma-
yores para evitar casos de dependencia que habitualmente su-
ponen una sobrecarga de responsabilidades y cuidados invisi-
bles que recae en las mujeres de su entorno”, explicaron.

Si quieres más información sobre FADEMUR, 
captura este código con tu móvil
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La Agenda 2030 y los ODS 
en el medio rural

L A Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un 
Plan de Acción que nace en 2015 del compromiso de 

los Estados miembros de la ONU cuyo objetivo es velar 
por la protección de las personas, el planeta y la prospe-
ridad. Para ello, aborda 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) que se comprometen a implementar los 
Estados miembros de la ONU mediante alianzas y la par-
ticipación activa de la Administración pública, el sector 
privado y la sociedad civil hasta el año 2030. La Agenda 
2030 integra los tres pilares del desarrollo sostenible 
(económico, social y ambiental). 
Durante los próximos 10 años, los gobiernos de todos los 
países miembros de Naciones Unidas centrarán su aten-
ción en tratar de alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). El sector privado, la sociedad civil y to-
das las personas podemos y debemos contribuir a acele-
rar la consecución de los ODS.  
En este contexto, el Foro Acción Rural (FAR), plataforma 
compuesta por asociaciones y organizaciones no guber-
namentales de ámbito estatal (listado al final del docu-
mento), independientes de la Administración, que tienen 
en común el trabajo a favor del desarrollo rural sostenible 
en sus diferentes ámbitos de actividad (territorial, socioe-
conómico, agrario, forestal, ambiental, sindical, mujeres, 
jóvenes…) se ha marcado como objetivo trabajar en los 
ODS dentro del ámbito rural. 
El FAR plantea ideas para asegurar la calidad de vida en 
el medio rural atrayendo especialmente a los jóvenes y 
mujeres, y contribuyendo a la lucha contra el despobla-
miento. Queremos visibilizar las necesidades y oportu-
nidades que ofrece el mundo rural, destacando su carác-
ter multifuncional y los bienes que provee para el con-
junto de la sociedad, así como dignificar la labor de sus 
profesionales. 

Desde el FAR orientamos nuestra acción a la promoción 
de un desarrollo sostenible innovador e inclusivo del 
mundo rural, impulsando la gobernanza y participación 
de los actores rurales en el gobierno y en las políticas 
que conciernen al mundo rural en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
En el trabajo que ha realizado el FAR sobre los ODS, se 
han priorizado 12 de los 17 ODS y 24 de sus 169 metas, to-
do ello dentro de un análisis y debate teniendo en cuenta 
las diversas preferencias y prioridades dentro de las en-
tidades que conforman el FAR. En este sentido se ha te-
nido en cuenta abarcar los ODS con mayor relevancia en 
el medio rural y, dentro de ellos, las metas que conside-
ramos prioritarias y guardando cierto equilibrio en el 
conjunto de los ODS. 
El presente documento contiene una serie de medidas 
correspondientes a las 24 metas seleccionadas de 12 de 
los ODS, las cuales se basan en analizar un contexto ge-
nérico de cada temática y plantear una serie de propues-
tas que proponemos desde el FAR. 
Entre las 65 propuestas planteadas queremos destacar 
dos por su importancia, la creación de un Consejo del 
Medio Rural como órgano consultivo de participación y 
debate social con participación de los agentes de la so-
ciedad civil y las Administraciones competentes en ma-
teria de desarrollo rural y la reactivación de la Ley de De-
sarrollo Sostenible del Medio Rural como política de ca-
rácter transversal a todos los ODS y al conjunto del 
medio rural. 
El objetivo que pretendemos es abrir un debate en el se-
no de la sociedad y trasladable a las Administraciones 
públicas competentes con el objeto de lograr un desarro-
llo sostenible de nuestro medio rural, tanto en su faceta 
económica como social y ambiental.
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Objetivo 2:  
HAMBRE CERO 
 
Desde el FAR destacamos dentro de este objetivo y en 
referencia a las prácticas agrícolas sostenibles y resi-
lientes las siguientes acciones: 
● Apoyar la agricultura y selvicultura familiar basadas 

en prácticas sostenibles.  
● Fomentar la producción agroecológica, entendida 

como la forma de producir alimentos más respetuosa 
con los ecosistemas y las personas. 

● Aprovechar la reforma de la PAC para avanzar en el 
cambio del sistema agroalimentario, poniendo las 
bases para que los agricultores y ganaderos colabo-
ren, desde las políticas públicas, en este cambio de 
estrategia. 

● Priorizar a la agricultura familiar que gestiona direc-
tamente su explotación en el territorio de una mane-
ra sostenible.  

● Apoyar la producción ecológica, incluyendo el diseño 
de planes sgroecológicos locales y favorecer la con-
tratación de dinamizadores agroecológicos (DILAS) 
que faciliten una transición agroecológica.  

● Concienciar a la población mediante planes que favo-
rezcan nuevos modelos de consumo transmitidos a 
través de la educación.  

● Reducir la producción de desechos y promover el 
agrocompostaje de residuos orgánicos para aumen-
tar la fertilidad del suelo.  

● Elaborar una ley de protección de espacios agrarios 
que preserve la fertilidad natural del suelo. 

 
  1.  De cara a la futura reforma de la PAC, se debería in-

cluir en el Plan Estratégico Nacional unos ecoesque-
mas que por su carácter transversal, superando el 
ámbito territorial de las CCAA, incluyan medidas 
con apoyo a sistemas o prácticas de alto valor natu-
ral. Entre otras posibles deberían estar incluidas la 
ganadería extensiva, prácticas de gestión sostenible 
del suelo, la agricultura ecológica y la Red Natura 
2000. 

  2.  En las medidas agroambientales de la PAC, el cálcu-
lo de las ayudas debería basarse no exclusivamente 
en el lucro cesante y los costes adicionales, sino in-
corporar de manera proactiva el concepto de incen-
tivo por la provisión de bienes públicos o una apro-
ximación al valor de los servicios ecosistémicos. 

  3.  Se propone incluir como criterio de priorización a 
las explotaciones que se ubiquen en zonas con pro-
tección ambiental (Red Natura 2000, espacios natu-
rales protegidos), en zonas de montaña y en áreas 

con fuerte despoblamiento, que en gran parte su va-
lor se debe a las prácticas tradicionales llevadas a 
cabo en ellas. 

  4.  Desarrollar programas para diversificar el uso de es-
pecies agrícolas y ganaderas, introducir especies sil-
vestres, fomentar la trashumancia, preservar razas 
autóctonas y variedades tradicionales e identificar y 
favorecer variedades mejoradas y resistentes a las 
plagas, mediante técnicas tradicionales. 

  5.  Poner en valor las variedades de polinización abier-
ta y las plantas multifuncionales silvestres. Proteger 
las redes de semillas e intercambio entre agriculto-
res y fomentar que los bancos de semillas cooperen 
con dichas redes para renovar el material genético 
común. 

 
Objetivo 5:  
IGUALDAD DE GÉNERO 
 
  6.  Mejorar y actualizar el conocimiento sobre la situa-

ción de las mujeres del medio rural. Aumentar la 
prevención en todos los niveles (educativo, sanita-
rio, medios de comunicación, servicios sociales…) 
para que todo tipo de violencias (acoso) no lleguen a 
tener lugar y, en caso de que sucedan, sean detecta-
das en sus primeras manifestaciones. Integrar la 
transversalidad de género en estas políticas, de for-
ma que se garantice mediante su implementación 
un impacto positivo que permita reducir o eliminar 
las brechas de género y prevenir cualquier discrimi-
nación por esta razón. 

  7.  Fomentar la Ley de Titularidad Compartida para su 
conocimiento, e incrementar las inscripciones en el 
Registro de Titularidad Compartida de Explotacio-
nes Agrarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA). 

Objetivos de Desarrollo Sostenible
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  8.  Promover la labor de las asociaciones de mujeres 
del medio rural como elemento clave para la dina-
mización en los ámbitos social, económico y cultu-
ral, y colaborar con ellas en difundir en la sociedad 
la importancia del papel de las mujeres rurales. 

  9.  Poner en valor el trabajo realizado por mujeres como 
base del desarrollo del medio rural. 

10.  Incorporar el principio de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el diseño de las políti-
cas de fomento del medio rural y promover la pre-
sencia y participación activa de las mujeres en los 
órganos de decisión y gestión. 

11.  Apoyar a las asociaciones de mujeres rurales para el 
desarrollo de programas dirigidos a la prevención in-
tegral de la violencia de género. 

12.  Educar en el valor de las tareas tradicionalmente de-
sarrolladas 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 indis-
tinta de roles y trabajos, confiriendo un valor equiva-
lente independientemente de quienes las realicen. 

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

 
Objetivo 6:  
AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 
 
14.  Incidir en las Administraciones competentes para 

mejorar el tratamiento y regeneración de las aguas 
residuales, acabar con la contaminación de las 
aguas por vertidos de aguas residuales sin trata-
miento o con tratamientos deficientes, y estudiar, 
donde sea viable económica y ambientalmente, el 
uso del agua regenerada para regadío. 

15.  Establecer indicadores de seguimiento del estado de 
cada una de las masas de agua e iniciar el trabajo de 
identificar las amenazas para cada una de ellas. Ini-
ciar procesos locales de coordinación entre Admi-
nistración y todos los agentes implicados o que ten-
gan relación directa o indirecta con cada una de las 
masas de agua para abordar las problemáticas espe-
cíficas y buscar soluciones. 

16.   Necesidad de articular una nueva política del agua 
con plena participación de todos los agentes de la 
sociedad civil en la elaboración de propuestas que 
tiendan a hacer compatibles los intereses de los 
usuarios, y promuevan un uso sostenible del recurso 
para garantizar un suministro a los usuarios y la 
conservación y mantenimiento de un bien público 
fundamental, como es el agua. 

17.  Reequilibrar el actual modelo de gestión del agua y 
pasar del modelo de oferta a uno de gestión de la de-
manda, de forma que se adapten los usos al agua 
disponible teniendo en cuenta el impacto del cambio 
climático. 

18.  Detener los procesos de deterioro y sobrexplotación 
de ríos y acuíferos, a fin de garantizar su sostenibili-
dad y el buen estado ecológico de las aguas, garanti-
zar la calidad del agua frente a la contaminación ur-
bana, industrial y agraria, favoreciendo un uso soste-
nible de los fitosanitarios y una buena gestión del 
abonado para evitar lixiviados y vertidos de nutrien-
tes a las masas de agua.  

 
Objetivo 7:  
ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 
 
19.  Favorecer el desarrollo bajo modelos de titularidad 

municipal, propiedad compartida, cooperativas u 
otras figuras societarias. Hacer políticas que pro-
muevan las comunidades, asociaciones, cooperati-
vas, sociedades u organizaciones energéticas con-
troladas por los miembros locales. Las actividades 
que desarrollarán serán, entre otras: generar su pro-
pia energía (procedente de energías renovables), 
aprovechando los recursos locales de que disponen, 
la distribución, el suministro, el consumo, la agrega-
ción, el almacenamiento de energía, la prestación de 
servicios de eficiencia energética, la prestación de 
servicios de recarga para vehículos eléctricos o de 
otros servicios energéticos. 

20.  Fomentar las energías renovables en el medio rural, 
ya sea posibilitando la creación de empresas de 
energías renovables (tanto de producción en sí o de 
fabricación de bienes de equipos para toda la cadena 
de suministro de estas tecnologías), favoreciendo 
así la creación de empleo y, por tanto, la fijación de 
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la población en el territorio, o integrando su uso en 
las construcciones rurales (por ejemplo, mediante el 
autoconsumo).  Es necesario fomentar un desarrollo 
equilibrado de todas las energías renovables, es de-
cir, no solo desarrollar aquellas que tienen mayor 
madurez tecnológica (eólica y fotovoltaica), sino 
otras también gestionables (solar termoeléctrica, 
biomasa, biogás, bombeo…). Además, se deben apro-
vechar los recursos locales y minimizar los impac-
tos ambientales o territoriales. 

 
Objetivo 8:  
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

21.  Fomentar el espíritu emprendedor de la sociedad en 
el medio rural, sobre todo de los jóvenes, que posibi-
lite la creación de empresas nuevas con recursos 
endógenos, ayudando a fijar la población en el terri-
torio. Para ello, es necesario favorecer y crear opor-
tunidades en comercio interlocal para la distribu-
ción de al menos los productos de primera necesi-
dad, fomentando el comercio de proximidad. 

22.  Adaptar normativas y ayudas públicas al tejido de 
micropymes rurales. 

23.  Impulsar y fomentar un modelo de agricultura fami-
liar sostenible, que reside en el medio rural y cuya 
principal renta y dedicación proviene de la actividad 
agraria, que aplica métodos de producción ambien-
talmente sostenibles y que conserva el patrimonio 
natural y cultural. 

24.  Promover la elaboración y aplicación de planes de 
igualdad de género en las empresas de los sectores 
agrícola, ganadero, pesquero y forestal. Fomento de 
programas de acogida a nuevos pobladores para re-
parar a las comunidades locales en fase de llegada y 
asentamiento. 

25.  Recuperar y diseñar programas de formación-em-
pleo: escuelas taller, talleres de empleo enfocados 
hacia una economía multifuncional y circular aten-

diendo a los nichos de empleo del contexto territo-
rial. Dirigido a jóvenes, mujeres y desempleados ru-
rales cuya finalidad es la capacitación, asentamien-
to y permanencia de las personas que viven en el te-
rritorio. 

26.  Rediseñar el modelo agroalimentario recuperando la 
diversidad en las dietas y la soberanía alimentaria. 

27.  Dar prioridad a las economías y mercados locales, 
mediante acciones de planificación de mercados de 
productores, crear cultura de consumo local y poten-
ciar la compra pública. 

28.  Impulsar la conectividad de acceso a internet, como 
herramienta imprescindible para facilitar la forma-
ción, el teletrabajo, la comercialización en circuito 
corto, la teleasistencia, la custodia del patrimonio, la 
digitalización de las explotaciones agrarias y los ne-
gocios locales. 

29.  Fortalecer la participación de las trabajadoras y tra-
bajadores, así como la negociación colectiva en las 
empresas locales, con el objetivo de establecer pro-
tocolos para identificar, prevenir y solucionar con-
flictos debidos a la violencia y acoso en los puestos 
de trabajo, además de mejorar las condiciones de se-
guridad y salud. 

30.  Establecer un marco laboral de calidad en el empleo y 
la dignidad en el trabajo. Fomentar en las entidades 
locales y por medio de sus sistemas públicos de salud 
que existan sistemas “centinela” para la descripción y 
seguimiento de patologías de origen laboral, para su 
reconocimiento y declaración y la subsiguiente deri-
vación a la entidad colaboradora que le corresponda 
asumir las prestaciones. Establecer un marco laboral 
de calidad en el empleo y la dignidad en el trabajo. 
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Objetivo 10:  
REDUCIR LAS DESIGUALDADES  
 
31.  Dar apoyos económicos, formativos y estructurales a 

la generación de empleo, tanto por cuenta propia co-
mo ajena, para el asentamiento de jóvenes y mujeres 
en el medio rural. 

32.  Realizar campañas de sensibilización sobre la im-
portancia de la participación activa de las mujeres 
en las cooperativas, tanto asociadas como en pues-
tos directivos. Defensa y negociación de la conecti-
vidad con fibra óptica, como herramienta imprescin-
dible para facilitar la formación, el teletrabajo, la co-
mercialización en circuito corto, teleasistencia, 
custodia del patrimonio, digitalización de las explo-
taciones y negocios locales. 

 
Objetivo 11:  
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
 
33.  Crear y divulgar inventarios locales de los recursos 

patrimoniales (naturales y culturales, materiales e 
inmateriales). 

34.  Facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y 
familiar y la corresponsabilidad en el medio rural. 
Asegurar las comunicaciones debido a que tanto la 
brecha tecnológica y de transporte como la de las 
comunicaciones en el medio rural afectan más a las 
poblaciones con menos recursos, entre ellos las mu-
jeres. 

35.  Impulsar la cooperación campo-ciudad. Promover 
iniciativas de consumidores y productores organiza-
dos para comprar y vender alimentos ecológicos, de 
temporada, lo más próximos posible y en circuitos 
cortos, con vocación de cerrar la brecha entre el 
campo y la ciudad. 

36.  Fomentar en el Plan Estratégico Nacional de la PAC 

a la agricultura sostenible, ecológica y las medidas 
que fortalezcan la distribución de circuito corto y 
ecológica entre ciudades y mundo rural; redes de co-
mercialización en responsabilidad compartida cam-
po-ciudad. 

 
Objetivo 12:  
PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES 
 
37.  Apoyar la producción sostenible y agroecológica, en-

tendida como la forma de producir alimentos de ma-
nera respetuosa con los ecosistemas y las personas, 
para ello es necesario entre otras cuestiones: asegu-
rar una renta básica a los agricultores y ganaderos 
en Red Natura 2000 y Sistemas de Alto Valor Natu-
ral, priorizando el modelo de agricultura familiar; 
asegurar una ley estatal de conservación de suelos; 
asegurar la gestión sostenible de los recursos natu-
rales y la protección de la biodiversidad; aprobar un 
plan estatal para la ganadería extensiva y una ley 
para la dehesa; aumentar las inversiones en el sec-
tor agrario en nuevas investigaciones, innovación, 
servicios de asesoramiento y formación; estableci-
miento de un sistema de indicadores ambientales, 
sociales y económicos. 

38.  Impulsar una dieta sostenible basada en mayor in-
gesta de frutas, verduras y legumbres, alimentos 
ecológicos, de producción local y de temporada, liga-
dos al territorio, incluyendo facilidades para la venta 
directa y cadenas cortas de comercialización, que 
contribuyen a disminuir la brecha rural-urbana y a 
reconectar a agricultores y consumidores. 

39.  Equilibrar la cadena agroalimentaria y reforzar el 
peso de las pequeñas empresas agroalimentarias y 
la agricultura familiar: etiquetado de origen obligato-
rio para los productos agroalimentarios, flexibilidad 
en los reglamentos higiénico-sanitarios, actuacio-
nes para potenciar y valorizar el papel de la agricul-
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tura familiar en la cadena alimentaria (relación con-
tractual, precios justos…). 

40.  Frenar el desperdicio de alimentos a lo largo de toda 
la cadena alimentaria, con sistemas de medición y 
control, así como de acompañamiento y formación 
en buenas prácticas desde las fincas hasta los hoga-
res. 

41.  Elaborar un plan nacional de transición a la alimen-
tación saludable y agroecológica en las escuelas y 
restauración colectiva pública –hospitales, residen-
cias de ancianos, etc. 

42.  Fomentar la educación en salud alimentaria y am-
biental en las escuelas, desde educadores, monito-
res, cocineras, personal no docente a alumnos para 
que la comunidad educativa considere la alimenta-
ción saludable y agroecológica como una necesidad 
y construya un proceso de cambio de los hábitos ali-
mentarios que propicie el cambio de la dieta en los 
comedores escolares, pero también en los hogares. 

 
Objetivo 13:  
ACCIÓN POR EL CLIMA 
 
43.  Alcanzar una mayor resiliencia frente a recursos hí-

dricos decrecientes y un mayor riesgo de sequías e 
inundaciones, y reducir la vulnerabilidad de la po-
blación y del sistema socioeconómico: gestión de la 
demanda agraria, urbana e industrial y adaptación 
frente a sequías e inundaciones. 

44.  Elaborar el plan nacional de adaptación del sector 
agrario al cambio climático, incluyendo un mapa de 
los principales riesgos agroclimáticos por cultivos y 
actividad agraria para la toma de decisiones. Poten-
ciar el sistema de seguros agrarios, que al mismo 
tiempo fomente medidas de mitigación de riesgo. 

45.  Establecer como criterios centrales en todas las po-
líticas la eficiencia energética y la racionalización 
del consumo de los recursos energéticos. 

46.  Impulsar la rehabilitación energética en construc-
ciones y viviendas con una fuerte integración de 
energías renovables y con programas con líneas de 
financiación bien definidas. Con ventajas adiciona-
les o específicas para las obras en viviendas de ar-
quitectura rural para permitir el mantenimiento de 
características estéticas identitarias o protegidas, o 
el uso de materiales de construcción naturales. 

47.  Para favorecer una movilidad sostenible y adaptada 
al medio rural es preciso mantener una red de trans-
porte en carreteras y ferrocarriles que ofrezca servi-
cio a los núcleos rurales. 

 
Objetivo 15:  
VIDA Y ECOSISTEMAS TERRESTRES 
 
48.  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 cuenta sus interrelaciones e interdepen-
dencias, para que en 2030 se haya frenado la pérdida 
de biodiversidad en España. 

49.  Promover un plan nacional de restauración ecológi-
ca de los ecosistemas, particularmente de bosques, 
agrarios, ríos y humedales, generando oportunida-
des de empleo y de desarrollo rural vinculados a los 
servicios naturales ofrecidos por los mismos. Para 
2030 se debe lograr la restauración de por lo menos 
el 30 por ciento de la superficie degradada, contribu-
yendo así a la mitigación del cambio climático y a la 
adaptación a este, así como a la lucha contra la de-
sertificación. 

50.  Asegurar la suficiente financiación y una gestión co-
rrecta de la Red Natura 2000 y los demás espacios 
protegidos, contando, entre otras medidas, con apo-
yos diferenciados para los y las agricultores/as, ga-
naderos/as, selvicultores/as y otros gestores y ges-
toras del territorio que practiquen una gestión favo-
rable para la conservación de estas zonas. 
Incorporación de las obligaciones de conservación 
relacionadas con el agua en los planes hidrológicos 
de cuenca. 

51.  Revisar y actualizar el marco estratégico forestal 
constituido por la Estrategia Forestal Española de 
1999 y el Plan Forestal Español de 2002, estando pre-
vistas estas a los diez años de sus respectivas apro-
baciones. 

52.  Puesta en marcha de las medidas de fomento fores-
tal recogidas en la Ley 43/2003, de montes, así como 
por el Plan de Activación Socioeconómica para el 
Sector Forestal (PASSFOR). 
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53.  Reconocer la figura del selvicultor activo, así como 
adoptar medidas de estímulo para la gestión forestal 
sostenible (incentivos fiscales, ayudas a instrumen-
tos de ordenación forestal…) con el fin de evitar el 
abandono del monte. 

54.  Instar a las comunidades autónomas a realizar pla-
nes integrales de prevención contra incendios. 

55.  Transversalizar los bosques y la GFS en todas las po-
líticas de cambio climático, energéticas, de desarro-
llo rural y de ordenación de otros recursos como el 
hidrológico. 

56.  Establecer mecanismos de gobernanza ambiental 
que aseguren una acción conjunta dentro de los go-
biernos estatales y autonómicos para detener la pér-
dida de diversidad biológica atendiendo a la misma 
como una crisis nacional y regional. 

57.  Aprobar los planes de recuperación y conservación 
de especies amenazadas y de control y gestión de 
las especies exóticas invasoras. 

58.  Reconocer el papel de la biodiversidad para asegurar 
la salud del planeta, y aumentar la resiliencia al 
cambio climático de los ecosistemas y garantizar el 
buen estado de los espacios naturales protegidos, la 
conectividad ecológica y establecer indicadores de 
seguimiento. 

 
Objetivo 16:  
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 
 
59.  Constituir el Consejo del Medio Rural, como órgano 

consultivo de participación y debate social, con par-
ticipación de los agentes de la sociedad civil y las 
Administraciones competentes en materia de desa-
rrollo rural. 

60.  Establecer un tejido en red participativa en ámbitos 
territoriales relacionados cultural, económica y so-
cialmente, para evitar el aislamiento y la vulnerabi-

lidad a todos los niveles que implica la exclusión 
participativa del medio rural. 

 
Objetivo 17:  
ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 
 
61.  Animar a las Administraciones locales a ser agentes 

fundamentales para liderar un cambio de modelo 
productivo y de transición hacia economías circula-
res y formas más avanzadas de sostenibilidad. 

62.  Rediseñar la organización de la división de funcio-
nes en los gobiernos municipales, favoreciendo la 
creación de concejalías con carácter transversal que 
generen sinergias entre ellas. 

63.  Explorar y debatir medidas fiscales favorables a los 
pequeños municipios rurales que favorezcan la via-
bilidad de servicios, creación de empresas y asenta-
miento de nuevos pobladores. 

64.  Renovar y poner en marcha la Ley de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural para que valorice la acti-
vidad agraria sostenible, permita la diversificación 
de la actividad económica en el territorio aseguran-
do la incorporación de personas en el medio rural 
–especialmente mujeres y jóvenes– y dote de servi-
cios necesarios a muchos pueblos (escuelas, centros 
de salud, banda ancha). 

65.  Desarrollar e implantar los contratos territoriales co-
mo instrumentos esenciales en las políticas de de-
sarrollo rural y agrarias.

ORGANIZACIONES DEL FORO ACCIÓN RURAL 
 

APROCA: Asociación de Propietarios Rurales, Gestión Cinegética y Conservación de la Naturaleza | CCOO: Comi-
siones Obreras | COSE: Confederación de Organizaciones de Selvicultores | FADEMUR: Federación de Asocia-
ciones de Mujeres Rurales | FGN: Fundación Global Nature | QueRed: Red Española de Queserías de Campo y 
Artesanales | Red Terrae: Red de Municipios Agroecológicos | REDER: Red Estatal de Desarrollo Rural | REDR: 
Red Española de Desarrollo Rural | SEAE: Sociedad Española de Agroecología | SEO/BirdLife: Sociedad Españo-
la de Ornitología | UGT-FICA: Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT | UNAC: Unión Nacional de 
Asociaciones de Caza | UPA: Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos | WWF España.



■ 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 
Estrellas, 18  
Edif. Zeus, bajos 3 y 4  
18015 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 LAS PALMAS 
Avda. Primero de Mayo, 21. 
2º. Of. 19 
35002 Las Palmas de Gran 
Canaria 
Tel.: 619 851 731 
laspalmas@canarias.upa.es 

■ CANTABRIA 

SDGM-UPA CANTABRIA 
Mercado Nacional  
de Ganados 
Avda. Fernando Arce, s/n 
39300 Torrelavega  
(Cantabria) 
Tel.: 633 759 561 
sdgmupacantabria@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 
Pza España, 12 
19001 Guadalajara 
Tel.: 949 223 980 
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 

URAPAC-UPA 
Edifici Mercolleida,  
Oficina 34 
Avda. de Tortosa, 2 
25005 Lleida 
Tel.: 973 239 167 
info@urapac-upa.cat 
www.urapac-upa.cat 

URAPAC-UPA Terres del 
Ebre 
Avda. de la Rápita, 2. 2º 
43870 Amposta  
(Tarragona) 
Tel.: 977 700 240 
amposta@urapac-upa.cat 

■ COMUNIDAD  
     VALENCIANA 

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

 
 
 
 
 

UPA ALICANTE 
Pintor Lorenzo Casanova, 
4. 4º 
03003 Alicante 
Tel.: 965 120 252 
upaalicante@upa.es 

UPA CASTELLÓN  
Ramón y Cajal, 17  
12500 Castellón 
Tel.: 964 231 379 
upacastellon@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  
Milicias, 1 bis  
26002 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




