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La lucha continúa
Los movimientos obreros de principios del siglo XX popularizaron
un eslogan que se convirtió en
símbolo. La lucha continúa. A
cada pequeña conquista, añadiendo mejoras en las condiciones de trabajo, la lucha continuaba con nuevas reivindicaciones
siempre con el objetivo de digniﬁcar el empleo y el salario, en un
esbozo de lo que ahora llamamos
servicios sociales y bienestar. En
deﬁnitiva, de respeto hacia las
personas y su contribución individual al bien común.
Una referencia histórica que ahora, un siglo después, encaja perfectamente con lo que está
pasando en el campo español en
los primeros meses de 2020. Más
de medio millón de personas, hombres y mujeres que vivimos en pueblos de toda España trabajando en la agricultura y la ganadería, hemos
participado en movilizaciones de todo tipo para
decir que estamos al límite, exigir precios justos
y respeto en las formas y el fondo de las relaciones comerciales en el mercado.
Un ¡basta ya! que demuestra que no exageramos
cuando decimos, desde hace años, que es cierto
el riesgo de desaparición de miles de explotaciones agrícolas y ganaderas, que no es sostenible
vender por debajo de coste y que, por falta de
expectativas, estamos expulsando de la actividad
a la juventud rural que debería tomar el relevo.
La explosión del sector ha sido tan potente que
ha conseguido algo impensable hace solo unos
meses. Una reacción del Gobierno con cambios
legislativos y promesas en la buena dirección y,
sobre todo, una oleada imparable de comprensión y solidaridad por parte de la sociedad española, la opinión pública y el sistema político que
parece, por ﬁn, entreabrir los ojos a la dura realidad que denunciamos.
Un primer paso, sin duda, pero no es suﬁciente.
Por eso, la lucha continúa para conseguir que las
leyes se cumplan, las promesas se concreten y,
sobre todo, para evitar que, una vez concluido el
periodo de movilizaciones, la presión se relaje.

Nos preocupa especialmente que el compromiso
político que hemos conseguido no sea capaz de
evitar, por mucha voluntad que tenga, como ya
ha sucedido en el pasado, resquicios al borde de
la ley para que las grandes empresas de la
industria y la distribución no respeten las condiciones de contrato y precio.
Para evitar este riesgo, que es real, hay dos vías:
una, reforzar la inspección, las sanciones y dar
publicidad inmediata a los infractores; y dos,
hacer cultura y pedagogía, no tanto promocionando las bondades de los alimentos españoles,
que todos valoramos, como reforzando mensajes hacia la sociedad sobre la imperiosidad de
mantener la producción propia de un país como
el nuestro con precios justos para los productores.
Y no consentir en ningún caso que los muy
poderosos lobbys de la distribución enfrenten a
los agricultores y los consumidores, con la falacia de que pagar un precio justo supondrá comer
más caro. Es mentira y de las gordas, porque en
el precio ﬁnal que pagamos todos como consumidores hay margen más que suﬁciente para
que los productores cobremos lo que nos cuesta
producir y que el resto de eslabones de la cadena tenga una rentabilidad razonable. Solo hay
que acabar con los abusos. La lucha continúa.
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Más de medio millón de hombres y mujeres del campo español se rebelan
contra una realidad injusta e insostenible

Movilización histórica con conquistas
históricas, que animan a seguir luchando
por el futuro de la agricultura familiar
Madrid

E

L sector agrario español acabó 2019 en medio de una tormenta perfecta. Problemas acumulados y sin resolver desde hace muchos años, una pérdida de renta agraria próxima al 9%, precios de ruina en la mayoría de producciones agrícolas y ganaderas, falta de respeto absoluta de la
gran distribución hacia el valor de los productos españoles, y la amenaza sombría de una nueva
PAC con más recortes y más exigencias, además de las diﬁcultades añadidas en los mercados internacionales, que son básicos para buena parte de los sectores.
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Toledo

E

N este escenario se gestó la unidad de acción de las
tres organizaciones agrarias representativas, UPA, Asaja
y Coag, y se planteó la convocatoria de un proceso de movilizaciones escalonado y distribuido por todos los territorios,
que durante cerca de dos meses, entre ﬁnales de enero y
mediados de marzo, trasladara a la sociedad, a las instituciones y a todo el engranaje de la cadena alimentaria que la
situación en el campo es insostenible si no se toman medidas urgentes.
En UPA surgió la idea y el mensaje de “Agricultores y ganaderos al límite”, un eslogan tan concreto y tan certero que
se convirtió por sí mismo de manera inmediata en el estandarte de todas las movilizaciones. Porque, realmente, estamos al límite.
La trascendencia histórica de estas movilizaciones ha llegado a superar incluso las más optimistas previsiones de las
organizaciones que las convocamos, en un esfuerzo de unidad de acción que ha funcionado sin ﬁsuras, a pesar de que
no todos somos iguales, ni representamos lo mismo.
Pero lo cierto es que la participación en las movilizaciones

Extremadura

Movilizaciones en el campo

La trascendencia histórica de estas
movilizaciones ha llegado a superar
incluso las más optimistas
previsiones de las organizaciones
que las convocamos, en un esfuerzo
de unidad de acción que ha
funcionado sin fisuras, a pesar de
que no todos somos iguales, ni
representamos lo mismo ni
defendemos intereses similares.

ha sido masiva y pacíﬁca, hemos conseguido un reconocimiento social generalizado, que se ha reﬂejado en el tratamiento conseguido en todos los medios de comunicación, y
también en la rápida y ejecutiva reacción de un Gobierno
recién estrenado, que en pocas semanas ha comenzado a
resolver problemas enquistados desde hace mucho tiempo.
A ﬁn de cuentas, la situación es tan grave que no ha sido
difícil que la sociedad asuma la evidencia: nadie puede trabajar ni mantener una mínima rentabilidad si el precio de lo
que vende es menor a lo que cuesta producirlo. Y eso es lo
que pasa en el campo español.
Se trata, por tanto, de una movilización histórica, la mayor
que ha tenido el campo español, con conquistas igualmente
históricas, que no resuelven de un plumazo todos los problemas, pero que sí son un primer paso importante y nos
animan a seguir luchando por el futuro de la agricultura
familiar.
Así lo valoró Lorenzo Ramos, el secretario general de UPA,
en la reunión celebrada en el Ministerio de Agricultura tras
el Consejo de Ministros que aprobó las primeras medidas
en respuesta a las peticiones de las organizaciones agrarias.
Ramos caliﬁcó de “conquista histórica” los cambios en la
Ley de la Cadena Alimentaria, “llevamos demasiados años
luchando por lo aprobado hoy; hace poco más de un año,
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La situación es tan grave que no ha sido difícil
que la sociedad asuma la evidencia: nadie
puede trabajar ni mantener una mínima
rentabilidad si el precio de lo que vende es
menor a lo que cuesta producirlo. Y eso es lo que
pasa en el campo español.

cuestiones que los agricultores llevábamos una década
reclamando, como la prohibición efectiva de la venta a pér-

didas, la referencia a los costes de producción, el endurecimiento de las sanciones o la publicidad de las mismas, parecían reclamaciones imposibles, utopías irrealizables; sin
embargo, hoy son una realidad, y todo gracias a la revuelta
de los agricultores al límite”.
Para el secretario general de UPA, los cambios legislativos
aprobados por el Gobierno son, por tanto, una conquista de
los agricultores y ganaderos y del proceso histórico de
movilizaciones, pero también destacó que son solo “un primer paso hacia una solución deﬁnitiva”, además de recordar
que la transposición de la Directiva de la UE de prácticas
comerciales desleales “debe aprovecharse muy bien para
introducir los cambios estructurales que aseguren un futuro

Agricultores y ganaderos al límite, también en el Congreso
para recabar el apoyo de todos los grupos parlamentarios

L

OS líderes de UPA, Asaja y Coag trasladaron
también, a mediados de febrero, la tabla reivindicativa de las movilizaciones al Congreso de
los Diputados, donde mantuvieron reuniones
con los grupos parlamentarios de PSOE, PP y Ciudadanos. Lorenzo Ramos, Pedro Barato y Miguel
Blanco recibieron en esas reuniones el reconocimiento de todos los partidos a la petición de
precios justos, mercados transparentes y un
futuro estable para la agricultura española en el
seno de la PAC. Una respuesta que ahora deberá
concretarse en apoyos ﬁrmes, incluso con opciones de mejora, en la tramitación parlamentaria
del real decreto ley aprobado por el Consejo de
Ministros para reformar la Ley de la Cadena Alimentaria.

Reunión con el grupo parlamentario
del PSOE.

Reunión con el grupo parlamentario
de Ciudadanos.

Reunión con el grupo parlamentario del PP.

Movilizaciones en el campo
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Los cambios legislativos aprobados por el Gobierno son una
conquista de los agricultores y los ganaderos y del proceso de
movilizaciones, pero son solo un primer paso hacia una
solución definitiva.

en el que los agricultores y los ganaderos progresemos y no
desaparezcamos”.
Entre los temas que siguen pendientes y son urgentes está
la aprobación de un paquete de medidas de apoyo ﬁscal a
los agricultores y ganaderos como la reducción de las cuotas del IRPF en el régimen de módulos, la rebaja de las tarifas eléctricas para el regadío o la subida del IVA compensatorio. “Cuestiones de impacto rápido que deben evitar la
quiebra de más explotaciones. No podemos permitirnos
que ni un compañero ni compañera más se queden en el
camino”, aseguró Ramos.

Estamos, en
deﬁnitiva,
León
ante lo que
puede suponer el principio del ﬁn de
los abusos hacia los agricultores y ganaderos. “Pero un real
decreto, por sí solo, no resuelve nada”, aseguró Lorenzo
Ramos, es imprescindible “el compromiso de toda la cadena
agroalimentaria para dejar de ser agricultores y ganaderos
al límite”.

Ser noticia nos hace fuertes

U

NA de las consecuencias más positivas del proceso de
movilizaciones en toda España ha sido la enorme
repercusión que hemos conseguido en los medios de
comunicación, especialmente en la televisión y las redes
sociales, que son los mayores altavoces de la sociedad.
Ha sido un trabajo más, y muy importante, de la acción
común de las tres organizaciones convocantes, pero en
UPA podemos presumir con razón del liderazgo de nuestra
comunicación a lo largo de todo el periodo de movilizaciones, incluida la autoría del eslogan que nació como un tuit
–#AgricultoresAlLímite– y se ha convertido en la referencia básica general en la calle y en los medios.
Hemos conseguido una comunicación efectiva en el directo de cada movilización y en las mesas de negociación. Nos
han llamado y hemos acudido a todas las televisiones, en
programas de máxima audiencia, explicando pausadamente el porqué de la revuelta del campo, dejando claro ante
la sociedad que no hay reivindicación más justa que la de
los precios justos.

Estamos seguros, y ahí
están los resultados, de
que la sociedad ha
entendido que, como
canta Sabina, nos
La Mañana de La 1.
sobran los motivos,
porque no es posible
vender por debajo de
costes y todos necesitamos un campo fuerte y con futuro,
por el bien de todos.

La Sexta.

Espejo público, Antena 3.

Roberto Garcia, en TVG.

Entrevista en El Intermedio, de la Sexta.

Movilizaciones en el campo
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Con estas reivindicaciones se inició a finales de enero la gran
movilización de los agricultores y ganaderos al límite…
Falta de precios justos
Los agricultores y los ganaderos no obtienen un precio justo por sus productos que les permita alcanzar una mínima
rentabilidad. El motivo: el desequilibrio de la cadena agroalimentaria, que provoca que gran distribución e industrias
sean pocos y poderosos y los agricultores muchos y debilitados.

Sin nosotros no habrá un medio rural vivo y con futuro. Sin
nosotros habrá más despoblación. Desde UPA hacemos un
llamamiento a la sociedad para que el orgullo rural se
extienda a toda la población. Solo un país orgulloso de sus
orígenes –rurales– y de sus valores –como nuestros alimentos y nuestra gastronomía– podrá tener un futuro próspero.

Subida de los costes de producción
La subida de los costes de producción de todo tipo se convierte en un enorme problema para los agricultores y ganaderos, que no tienen capacidad de trasladar esa subida al
precio de sus productos y se ven obligados a vender por
debajo de sus costes. Esto ahoga a los productores de forma sangrante, hundiendo sus posibilidades de futuro y
abocando al cierre a muchas explotaciones.

Reto climático
Los agricultores y ganaderos están aprovechando las protestas para defender su papel en relación con el reto climático. La capacidad de la agricultura y la ganadería para gestionar el entorno es indiscutible. Sin nuestras actividades
tendríamos una naturaleza más asilvestrada y sin control y
más riesgo de incendios forestales y desertiﬁcación.

Recortes en las ayudas
Las ayudas provenientes de Europa e incluso las que destina el Gobierno central y las comunidades autónomas llevan años sufriendo recortes. La situación de fragilidad es
tal que obliga a destinar más fondos para apoyar a un sector estratégico y clave para el futuro de la sociedad.
Barreras comerciales
La imposición de barreras comerciales como el veto ruso,
el Brexit o los aranceles de Trump a las aceitunas de mesa,
al aceite y al vino son un grave problema para dar salida a
muchas producciones que son demandadas y valoradas en
el exterior. La balanza comercial de España se resiente, y la
economía de los agricultores y ganaderos, más.
Empoderamiento de los agricultores y ganaderos
Somos un actor clave en el futuro de la sociedad, pero no
somos valorados como tal. Sin nosotros no hay alimentos.

Control de la fauna salvaje
La convivencia entre la agricultura, la ganadería y la fauna
salvaje debe ser controlada y regulada para que sea viable.
No es conveniente confundir protección de la naturaleza
con un silvestrismo mal entendido. La mejor manera de
proteger a las especies salvajes es regulando sus poblaciones y permitiendo una convivencia real entre la fauna salvaje y el ser humano.
Reglamentación de ciclos cortos de comercialización, productos
de proximidad y etiquetado en origen
Las leyes deben dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, no generar más perjuicios de los que resuelven.
Urge un cambio legislativo para permitir que agricultores y
ganaderos lleven a cabo la venta directa de sus productos.
En materia de etiquetado urge imponer la obligatoriedad
de reconocer el origen de todos los alimentos en su etiqueta.
Freno a la especulación con los productos agrarios
Mientras la rentabilidad de la agricultura está bajo mínimos, siguen produciéndose prácticas comerciales abusivas
y desleales. Los intermediarios deben ser conscientes de
su papel en la cadena agroalimentaria. La Ley de Cadena
Alimentaria debe cambiar y hacerse más exigente con los
que abusan.

Toledo

Reivindicación del papel vertebrador de la agricultura y la
ganadería frente al despoblamiento, a los problemas
ambientales y territoriales
La preocupación de la opinión pública sobre el problema
demográﬁco y territorial crece día a día. El debate sobre la
España vaciada ha saltado a los primeros niveles. Sin
embargo, en ese debate los agricultores y los ganaderos
debemos cobrar un mayor protagonismo. Sin nosotros no
habrá futuro para el medio rural.

Movilizaciones en el campo
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…Y con nuestra presión conseguimos en febrero estos
acuerdos del Consejo de Ministros
● Obligatoriedad de tener en cuenta los costes de producción en los contratos; prohibición de establecer precios
por debajo del coste de producción (Real Decreto Ley
5/2020, de 25 de febrero).
● Dentro de los elementos que deben tener los contratos
alimentarios se incluye: en el caso de precios variables
se deberá utilizar para su cálculo el coste efectivo de
producción del producto objeto del contrato, calculado
teniendo en cuenta los costes de producción del operador efectivamente incurridos, asumidos o similares. En
el caso de las explotaciones agrarias, estos serán tales
como los datos relativos a los costes efectivos de las
explotaciones publicados por el MAPA.
● Prohibición de la venta a pérdidas (Real Decreto Ley
5/2020, de 25 de febrero).
● Regulación de las promociones comerciales para evitar
la banalización de los productos agrarios (Real Decreto
Ley 5/2020, de 25 de febrero).
● Las sanciones hacia los que abusan se incrementan
notablemente. Realizar operaciones sin contrato o
con contratos que no hagan referencia al precio pasa
de leve a grave, por lo que la sanción crece de 3.000
hasta los 100.000 euros. La destrucción del valor de
la cadena y la realización de actividades promocionales que induzcan a error sobre los productos se consideran faltas graves. En caso de reincidir en una sanción grave, las sanciones pueden llegar hasta 1 millón
de euros.
● Publicidad de las sanciones para los agentes que hayan
cometido infracciones graves o muy graves (Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de febrero).
● Se incluye un nuevo requisito a incluir en los contratos:
la obligación de indicar expresamente que el precio
pactado entre el productor primario o una agrupación
de estos y su primer comprador cubre el coste efectivo
de producción.
● Reforzar el papel de la Agencia de Inspección y Control
Alimentarios (AICA). El Gobierno se compromete a
incrementar su presupuesto y dotación de personal.
● El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación promoverá que las comunidades autónomas cooperen en la
realización de controles en el marco de un plan de control especíﬁco para que complementen la acción de la
AICA en el control de la existencia de contratos escritos
y su contenido.
● El Ministerio se compromete a relanzar el Observatorio
de la Cadena, actualizando los estudios de márgenes de
los principales productos. Publicará índices que puedan
ser empleados para establecer costes de producción en
los contratos.
● Con inmediatez se iniciará la tramitación formal de la
transposición de la Directiva de Prácticas Comerciales

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

Desleales para modiﬁcar la Ley de la Cadena en aquellos aspectos que no se han podido modiﬁcar por la vía
de urgencia, que permitirán ampliar su ámbito de aplicación, prohibir nuevas prácticas comerciales desleales
e incluir buenas prácticas en el articulado que hasta
ahora eran de aplicación voluntaria.
En el ámbito del seguro agrario se incrementará sustancialmente (un 10%) el presupuesto destinado a subvencionar la prima de los seguros agrarios en los Presupuestos Generales del Estado de 2020.
El Gobierno se compromete a continuar defendiendo el
mantenimiento del presupuesto de la PAC en las negociaciones del nuevo presupuesto de la Unión Europea
para el período 202 –2027.
El Gobierno, a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográﬁco, tramitará con carácter de
urgenci, dos líneas de ayuda, por importe de 60 millones de euros, para la instalación de fuentes de energía
renovables en agricultura y ganadería, así como para la
aplicación de medidas de eﬁciencia energética en regadíos e instalaciones agrarias.
El Gobierno se compromete a mantener el sistema de
tributación por módulos en agricultura durante toda la
legislatura.
El Gobierno se compromete a mantener las boniﬁcaciones al gasóleo agrícola durante toda la legislatura.
La ﬁscalidad de las ayudas a la primera instalación de
agricultores jóvenes, que se hacía en un solo pago, pasa
a pagarse en cuatro años (Real Decreto Ley 5/2020, de
25 de febrero).
El Gobierno establecerá medidas de acceso al crédito
para los sectores agrícolas y ganaderos, mediante ayudas a la ﬁnanciación de avales a través de Sociedad
Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA).
Boniﬁcación de la cuota empresarial por la transformación de contratos temporales en el sector agrario a ﬁjos
o ﬁjos discontinuos (Real Decreto Ley 5/2020, de 25 de
febrero).
El Gobierno se compromete a exigir la aplicación con el
máximo rigor de la normativa comunitaria en materia de
importaciones de productos agrarios en la Unión Europea. Respeto de precios de entradas, contingentes de
importación, así como certiﬁcación y control ﬁtosanitario.
El Gobierno se compromete a impulsar la política de
regadíos, como una política irrenunciable, priorizando
la modernización de los regadíos basada en la eﬁciencia
y la sostenibilidad.
El Ministerio de Agricultura realizará una campaña de
comunicación e información para acercar a la ciudadanía a la realidad productiva del campo y la digniﬁcación
del trabajo de sus profesionales.
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... Pero esto no ha hecho
más que empezar

A

partir de ahora tenemos nuevos objetivos, que
podemos agrupar en tres grandes ejes.
En primer lugar, conseguir que se cumplan, pronto y
en su integridad, los acuerdos y compromisos del
Gobierno, especialmente para garantizar el cumplimiento de los cambios en la Ley de la Cadena Alimentaria, asegurando precios y mercados justos.
En segundo lugar, presionar para que todas las

Huelva

Administraciones, singularmente las comunidades
autónomas, dispongan de los recursos y el personal
necesarios para realizar las inspecciones y, cuando
sea necesario, sancionar y publicitar a los infractores.
Y en tercer lugar, no rebajar la tensión tras las movilizaciones para que el reconocimiento social y político conseguido en estos meses se traduzca en un
cambio de cultura en la cadena alimentaria, traducido en respeto hacia las y los productores agrarios y
a nuestra función decisiva en múltiples aspectos
para toda la sociedad.

Almería

Movilizaciones en el campo
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Un calendario para la historia
Listado completo de movilizaciones de los agricultores y ganaderos al límite
Estas son las fechas y lugares en los que se han celebrado las movilizaciones de #AgricultoresAlLímite y #GanaderosAlLímite. Un recorrido por toda España que merece ser reflejado en un listado completo para demostrar la
fuerza y la razón de la mayor protesta colectiva y unitaria del sector agrario.

A Coruña

Don Benito

Logroño

Úbeda

● 28 de enero
– GALICIA. Santiago de Compostela. Concentración frente al Parlamento gallego.
– ARAGÓN. Zaragoza. Concentración a las puertas de la plataforma logística PlaZa.
– PAÍS VASCO. Vitoria. Concentración frente a la Delegación del
Gobierno.
● 29 de enero
– EXTREMADURA. Don Benito
(Badajoz). Manifestación desde
la estación de autobuses de Don
Benito hasta la puerta principal
de FEVAL, donde se celebra
Agroexpo.
– LA RIOJA. Logroño. Concentración frente a la Delegación del
Gobierno en Logroño.
– ANDALUCÍA. Almería. Concentración de agricultores y camiones en el Puerto de Almería.
– CASTILLA Y LEÓN. Valladolid.
Concentración.
● 30 de enero
– CASTILLA Y LEÓN.
Salamanca. Tractorada desde el
aparcamiento de Las Bernardas
hasta la Gran Vía.
Zamora. Concentración de tractores en Avda. Príncipe de Asturias. Concentración de manifestantes frente a la Junta y manifestación hasta la Plaza de la
Constitución.
Palencia. Manifestación desde la
rotonda del Parque de Jardinillos
hasta la plaza de los juzgados
por la Avda. Casado del Alisal.
Burgos. Protesta frente a la Subdelegación del Gobierno.
– ANDALUCÍA. Jaén. Protesta y
corte de carreteras A-4 en Andújar, A-44 en Puerto Carretero, A32 en Úbeda y A-316 en Torredonjimeno.

Zaragoza

Arévalo

Salamanca

Jaén
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Burgos

Toledo

Madrid

Palma de Mallorca

Almería

● 31 de enero
– CASTILLA Y LEÓN.
Soria. Concentración frente a la
Subdelegación del Gobierno.
Ávila. Manifestación desde la
Delegación de la Junta de Castilla y León hasta la Subdelegación del Gobierno.
● 3 de febrero
– CANTABRIA. Santander. Concentración en plaza de Correos,
frente a la Delegación del
Gobierno.
4 de febrero
– CASTILLA-LA MANCHA. Toledo.
Manifestación de la plaza de
toros a Zocodover.
● 5 de febrero
– MADRID. Madrid. Concentración
a las puertas del Ministerio de
Agricultura.
● 8 de febrero
– BALEARES. Campos (Mallorca).
● 13 de febrero
– ANDALUCÍA.
Málaga. Tractorada desde Llanos
de Antequera.
Córdoba. Tractorada en Adamuz
(concentración a las 17:30 en el
Recinto Ferial)
● 14 de febrero
– ANDALUCÍA.
Córdoba. Tractorada en Lucena,
rotonda de enlace A-318 con A45. Recorrido por A-45 hasta la
salida 62.
Cádiz. Tractorada desde Alcalá
del Valle (río Corbones) hasta
Olvera.
– ASTURIAS. Oviedo.
– COMUNIDAD VALENCIANA. Tractorada y protesta. Concentración
de tractores y personas en la
plaza de San Agustín. Manifestación hasta la plaza del Temple, a
las puertas de la Delegación del
Gobierno.
● 16 de febrero
– CASTILLA Y LEÓN. León. Tractorada desde la zona del hostal de
San Marcos por las calles de
León.
● 18 de febrero
– EXTREMADURA. Protestas y cortes de carretera.
– ANDALUCÍA.
Almería. Cortes de carretera y
protesta en El Ejido en la roton-

Castilla-La Mancha

Oviedo

Santander

Valencia

Extremadura
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●

Huelva

●
Murcia

●

●
Zamora

●

A Coruña

da junto a la autovía A-7.
Cádiz.
19 de febrero
– ANDALUCÍA. Granada. Tractorada con salida frente a Delegación de Agricultura hasta el CC
Neptuno.
– GALICIA. A Coruña. Protesta
frente a la Delegación de
Gobierno.
21 de febrero
– MURCIA. Gran manifestación
desde el Palacio de San Esteban,
discurriendo por la Gran Vía y
Avenida Teniente Flomesta, ﬁnalizando frente a la Delegación
del Gobierno.
– CASTILLA-LA MANCHA. Guadalajara. Molina de Aragón.
– CATALUÑA. Tarragona. Tortosa.
24 de febrero
– ANDALUCÍA. Jaén. Concentraciones en todos los pueblos de
Jaén.
25 de febrero
– ANDALUCÍA. Sevilla.
– COMUNIDAD VALENCIANA. Alicante. Tractorada.
27 de febrero
– ANDALUCÍA. Huelva. Concentración en la salida 129 de la A-49
con posterior ocupación de la
calzada derecha de la vía dirección Portugal hasta la salida
131.

Toledo

Toledo

Oviedo
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Santander

León

Murcia

Arévalo

● 28 de febrero
– CANTABRIA. Santander
– CASTILLA Y LEÓN. León. Tractorada y manifestación en la
capital.
● 2 de marzo
– CASTILLA Y LEÓN. León. Ponferrada. Tractorada y manifestación.
● 3 de marzo
– CASTILLA Y LEÓN. Ávila. Arévalo.
● 5 de marzo
– CASTILLA Y LEÓN. Ávila capital.
● 6 de marzo
– ANDALUCÍA. Almería. Tractorada norte de Almería A-92
norte junto con Granada en
defensa de una PAC más justa.
● 7 de marzo
– ISLAS BALEARES. 11:00. Tractorada en Palma de Mallorca
y en Menorca.
● 9 de marzo
– CASTILLA-LA MANCHA. Ciudad Real. Tractorada en la
capital y cortes de autovías
en Manzanares, Valdepeñas y
Tomelloso.
● 10 de marzo
– ARAGÓN. Zaragoza. Manifestación y tractorada por el
centro de la ciudad.

●

●

●
●

●

– CASTILLA-LA MANCHA. Cuenca. 12:00. Tractorada en
Cuenca capital.
11 de marzo
– CASTILLA Y LEÓN. Soria. Tractorada y manifestación en la
capital a las 13:00.
12 de marzo
– CASTILLA-LA MANCHA. Albacete. Tractorada en la capital
– ANDALUCÍA. Cádiz. Concentración en el puerto de Algeciras.
14 de marzo
– ISLAS CANARIAS. Tenerife.
19 de marzo
– ANDALUCÍA. Granada. Concentración en el puerto de
Motril.
20 de marzo
– ANDALUCÍA. Córdoba.

Valencia

Entrevista
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Lorenzo Ramos Silva
Secretario general de UPA

“Vamos a luchar para
que la prohibición de la
venta a pérdidas se
cumpla a rajatabla”
L

ORENZO es, ante todo, agricultor. Tal vez por eso su mensaje llega con claridad. El secretario general de UPA ha
liderado la revuelta de los agricultores al límite, unas protestas que son ya históricas. Le llegaron a llamar “el cansino de
los precios justos”. Por eso conviene escucharle cuando caliﬁca de “conquista histórica” la prohibición de la venta a pérdidas. Conﬁesa su ilusión ante un nuevo periodo de congresos: “Somos serios y cercanos, y por eso nos hemos ganado
el respeto de toda la sociedad”.
¿Cómo valoras las manifestaciones de
los agricultores al límite?
Tenemos que sentirnos muy orgullosos de estas movilizaciones, que son
ya históricas. Nadie recuerda una
movilización de estas características
en España. Creo que las protestas
están siendo un ejemplo para toda la
sociedad. Ahora vemos que lo que propusimos desde UPA a las otras organizaciones agrarias de ir en unidad de
acción y distribuir las movilizaciones
por todo el país ha sido una estrategia
eﬁcaz.
Hemos conseguido que la sociedad
nos entienda y los políticos reaccionen. Los medios de comunicación han
trasladado nuestras demandas y la
opinión pública ha reconocido que
tenemos un problema real.
¿Por qué ahora?
Nosotros llevamos casi quince años
reclamando precios justos para nuestros productos. En UPA fuimos los primeros en reivindicar lo que hoy es ya
un clamor. Recuerdo en 2008 cuando
realizamos un mosaico de frutas en la

Plaza Mayor de Cáceres para pedir precios justos, o en 2005, cuando repartimos un tráiler entero de frutas en la
Plaza Mayor de Madrid. Son muchos
actos y mucho trabajo durante un largo tiempo.
Pero llega un momento en que después de tantos años de lucha, y al ver
que la lacra de la falta de precio se

“Si hay alguien que se ha
movilizado por motivos
políticos, ese no es nuestro
caso. Hay ciertos movimientos
radicales que han surgido
intentando montar conflicto
en algunos de nuestros actos,
pero creo que han sido
absolutamente minoritarios, y
las protestas han sido un
ejemplo de lucha pacífica y
contundente”

extiende a todos los sectores, la gente
dice basta. El año 2019 ha sido tan
nefasto que también ha indignado a
los agricultores y ganaderos, que nos
trasladaban ya desde ﬁnal de año la
necesidad de lanzar un gran proceso
de movilización nacional, no para
desahogarse, sino para lograr una
solución deﬁnitiva al desequilibrio de
la cadena agroalimentaria.
Si hay alguien que se ha movilizado
ahora por motivos políticos, ese no es
nuestro caso. Hay ciertos movimientos
radicales que han surgido intentando
montar conﬂicto en algunos de nuestros actos, pero creo que han sido
absolutamente minoritarios, y las protestas han sido un ejemplo de lucha
pacíﬁca y contundente y por eso nos
hemos ganado el apoyo de la ciudadanía.
¿Cuál ha sido el papel de UPA en las
movilizaciones?
Ha sido fundamental. Si alguien está
afectado en esta situación es la agricultura y ganadería familiar. El modelo
familiar tradicional, vinculado a los

Entrevista
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“No hay que recortar la PAC, sino hacerla
más justa y más social”
El proceso de movilizaciones históricas de los primeros
meses de 2020 coincide, además de con los gravísimos problemas en los mercados, con dos debates decisivos en la
Unión Europea, primero el de los presupuestos comunitarios para los próximos años y, condicionado por este, la
negociación sobre el futuro de la PAC, ¿te preocupa el contexto internacional?
Sobre todo me preocupa la actitud de la Comisión Europea.
En un contexto internacional como el que vivimos actualmente, Bruselas está planteando un recorte de las ayudas
europeas. Los Estados miembros deben ser conscientes de
que deberán destinar más fondos para afrontar los retos
que tenemos por delante, hasta el 1,3% del PIB.
En un escenario con el veto ruso, las guerras comerciales,
los aranceles, el Brexit, acuerdos comerciales injustos…, no
podemos seguir funcionando como hasta ahora.
No puede ser que muchos que no necesitan apoyo estén recibiendo ayudas millonarias. Europa
tiene que cambiar el chip. Nos exigen las normas
más duras del mundo y luego nos inundan con
alimentos producidos de cualquier manera y a
cualquier precio.
¿Cómo va el proceso de reforma de la PAC?
En el último Consejo Europeo varios países, entre
ellos España, se plantaron y dijeron que no aceptaban el recorte del 14% en las ayudas de la PAC.
Queremos un acuerdo, pero está claro que es
mejor un no acuerdo que un mal acuerdo, aunque
esto retrase un poco la reforma.
Creemos que la PAC no debe ser recortada, sino
que debe ser mucho mejor distribuida para que
sea más justa y más social. El Plan Estratégico de
la futura PAC para España, en el que ya estamos
trabajando desde hace meses, debe servir para
que se acaben las injusticias con las ayudas.
Deben reducirse las regiones, equilibrar las ayudas
que reciben unos y otros sectores y actualizar la PAC para
adaptarla a los tiempos, sobre todo en el tema de los derechos históricos, un asunto con el que tenemos que terminar.
Una de las claves del futuro de Europa será el “reverdecimiento” de la economía, ¿cómo nos afectará eso a los agricultores y ganaderos españoles?
Llevamos tanto trabajado en materia de sostenibilidad…
Todo lo que nos han ido exigiendo lo hemos ido cumpliendo escrupulosamente. Los agricultores y los ganaderos
estamos preparados para todo, y el tema del paquete verde
está muy bien, pero no puede aplicarse a costa de la renta
de los productores.
A nosotros no nos asustan las exigencias en sostenibilidad,
nadie puede darnos lecciones a los agricultores y ganade-

ros españoles, pero hay que ser conscientes de que esas
exigencias tienen un coste. Nosotros producimos alimentos
y cuidamos el medio ambiente, pero la sociedad debe saber
que eso tiene un coste. Y para poder hacer eso necesitamos
tener una rentabilidad para seguir adelante.
¿Sigue siendo viable el modelo familiar de agricultura y
ganadería?
Yo creo que el modelo de futuro, el más deseable y el más
sostenible es el modelo familiar. Creo que el modelo de
agricultura y ganadería familiar, pegado al territorio, es el
único modelo que garantiza la seguridad, la variedad y la
calidad. No ha habido ninguna crisis alimentaria que haya
surgido en una explotación familiar.
La lucha contra el despoblamiento solo podrá hacerse des-

de nuestro modelo familiar. Ojo, que la agricultura familiar
no debe ligarse a un concepto de subsistencia, sino de
desarrollo, de competitividad y de modernización. La agricultura y la ganadería familiar tienen futuro, y desde UPA
vamos a luchar por que así sea.
Muchos hablan de los ODS como los pilares del desarrollo
para la próxima década. ¿Cuál es el papel de la agricultura y
la ganadería en el desarrollo sostenible?
Es absolutamente clave. Si no se frena la tendencia de cierre de explotaciones familiares, sociales y sostenibles, si se
siguen arrancando árboles frutales y sustituyéndolos por
producciones superintensivas y sin agricultores, estaremos
fracasando en materia de desarrollo sostenible. Europa no
logrará alcanzar un verdadero desarrollo sostenible sin proteger a la agricultura y ganadería familiar.
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“La actitud del Gobierno nos ha sorprendido. Nuestras
reivindicaciones sobre los precios justos siempre habían
obtenido un no por respuesta. No se podía ni plantear. Y esto
pasaba con el Gobierno hace un año, hace cuatro y hace catorce
años. Sin embargo, ahora hemos visto que se ha entendido
nuestro problema”
pueblos y al territorio, pero modernizado, lo representa la UPA. Hay otros
modelos de producción superintensivos que no tienen el problema de falta
de rentabilidad que tienen nuestros
aﬁliados. Creo que nuestra organización ha liderado, por una parte, las
protestas y, por otra, las negociaciones
para lograr cambios legislativos.
¿Cómo valoras los cambios legislativos que ha aprobado el Gobierno?
Creo que debemos ser honestos con
nosotros mismos. Las movilizaciones
no son un ﬁn en sí mismo, son un
medio para conseguir resolver nuestros problemas. Es cierto que tenemos
una situación muy complicada y crítica
en muchos sectores y necesitamos un
plan con medidas concretas e inmediatas. Pero también tenemos que
reconocer que las movilizaciones han
dado un fruto muy importante, que es
la modiﬁcación de la Ley de la Cadena
Alimentaria. Por primera vez se recoge
en la ley una reivindicación histórica
de UPA como es que se prohíban las
ventas a pérdidas en todos los eslabo-

nes de la cadena, que se aumenten las
sanciones a quien incumpla, que las
actuaciones de la AICA sean públicas…
Ahora vamos a luchar para que la
prohibición de la venta a pérdidas no
se quede en el papel y se cumpla a
rajatabla. Cuando se hagan contratos
en cualquier sector se tienen que
reﬂejar los costes de producción y no
puede ser que ningún productor perciba menos de lo que le cuesta producir.
Esto es una conquista histórica.
Vamos a exigir a las comunidades
autónomas que pongan personal a disposición de la AICA para reforzar las
inspecciones y que los que abusan
sientan nuestro aliento en el cogote.
Igual que lo tenemos nosotros si
incumplimos cualquier norma laboral
o burocrática de cualquier tipo.
¿La lucha acaba aquí?
Lo conseguido es muy importante. A
mí me llegaron a poner el mote de “el
cansino de los precios justos”. Y ahora
que al ﬁn la ley nos ampara no me gustaría que se quitara importancia a esto.
Yo voy a defender esto a tope y voy a

trabajar para que se cumpla y logremos mejorar nuestra situación.
Hemos logrado el compromiso del
ministro de mantener durante toda la
legislatura el régimen de módulos del
IRPF, así como la devolución del
impuesto de hidrocarburos, que fue
una conquista de UPA que ha supuesto
un ahorro importantísimo para los agricultores y ganaderos; también hemos
conseguido el compromiso de incrementar las ayudas a la contratación de
seguros agrarios. Estas medidas son
muy importantes y debemos ponerlas
en valor.
Ahora bien, yo no voy a parar de pelear
para que agricultores y ganaderos
cobren lo que tienen que cobrar y
logren salir de los números rojos. Se
han creado una serie de mesas de trabajo con el Gobierno y trabajaremos en
ellas. Pero nosotros vamos a seguir con
el proceso de movilizaciones y el
Gobierno no tiene por qué sentirse
ofendido. Los agricultores estamos reivindicando lo que es justo. Lo que
queremos es que cuando los tractores
vuelvan a sus naves y los agricultores
a sus casas, no tengamos que volver a
sacarlos al año que viene. Queremos
volver a nuestro trabajo y que cuando
acabemos esta revuelta de los agricultores al límite podamos decir que la
lucha ha merecido la pena.
¿Qué papel crees que está jugando el
Gobierno en toda esta crisis? ¿Y el resto de Administraciones?
La actitud del Gobierno nos ha sorprendido. Nuestras reivindicaciones
sobre los precios justos siempre habían
obtenido un no por respuesta. No se
podía ni plantear. Y esto pasaba con el
Gobierno hace un año, hace cuatro y
hace catorce años. Sin embargo, ahora
hemos visto que se ha entendido nuestro problema. En apenas veinte días, el
decreto con muchas de nuestras reivindicaciones estaba aprobado y
publicado en el BOE. El Ministerio de
Agricultura ha liderado, está claro,
pero creo que el apoyo del presidente
del Gobierno y del resto de Ministerios
ha sido clave. Ahora debemos seguir
insistiendo para cerrar el paquete de
medidas y lograr todo lo que pedimos.
Sobre las comunidades autónomas yo
creo que deberían haber jugado un
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“Muchos agentes de la cadena
que tenían la sartén por el
mango ahora ven que se les
acaba el chollo. Ahora tienen
que dialogar, actuar y dar
soluciones”
papel mucho más activo y más importante en esta crisis. Aunque debo decir
que no todas han actuado igual. En el
caso de Extremadura, de donde yo
provengo, debo reconocer que sí nos
han escuchado. Las comunidades
autónomas tienen mucho que hacer y
que aportar.
¿Cómo esperas que se comporte el resto de la cadena tras las protestas y los
cambios legales introducidos?
Muchos agentes de la cadena que
tenían la sartén por el mango ahora
ven que se les acaba el chollo. Ahora
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tienen que dialogar, actuar y
dar soluciones. Me preocupan
los mensajes que algunos han
lanzado de que estas medidas
van a suponer un encarecimiento de los alimentos para
los consumidores. Eso es mentira. Con lo que pagan los consumidores hay de sobra en la
mayor parte de los casos para
que la cadena sea viable. Pero
tiene que haber un reparto
mucho más justo. No se trata
de que paguen más, sino de
que lo que pagan se reparta
mejor.
También hay que luchar para
eliminar intermediarios y que
las industrias y la gran distribución hablen directamente
con las cooperativas y con los
propios agricultores y ganaderos y no tengamos que pasar
por cuatro intermediarios que
se están forrando.

“UPA es una organización que siempre da la cara y lucha
para mejorar la calidad de vida en el medio rural”
El año 2020 está siendo decisivo para la Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos por muchos motivos, entre otros
porque la organización ya ha comenzado el periodo congresual en las uniones territoriales, previo al congreso federal
previsto para el próximo mes de octubre. De todo este proceso saldrán nuevas estructuras y objetivos para los próximos años, ¿cómo afrontas estos retos?
Lo afronto con ilusión. Hemos pasado tiempos muy complicados y los seguimos pasando, pero creo que la organización está muy bien. Tenemos una buena salud, vamos todos
a una y estamos centrados en defender a nuestros aﬁliados
y aﬁliadas y en resolver sus problemas. En los primeros
congresos provinciales y regionales que ya se están celebrando veo a la gente con ilusión, con ganas, y esto me llena de satisfacción.
¿Cómo crees que ha evolucionado UPA en los últimos años?
Yo llevo más de 30 años siendo aﬁliado de UPA y trabajando para ella. Cuando yo empecé, UPA apenas existía y
actualmente somos la organización líder en muchas zonas.
El gran trabajo de Fernando Moraleda fue clave en sus inicios, que estructuró la organización y le dio cuerpo. Hoy
nos hemos ganado el respeto de los agricultores y ganade-

ros y de toda la sociedad. Nosotros nos hemos movilizado
siempre, gobierne quien gobierne. Hemos demostrado
seriedad y cercanía. Y hemos logrado superar muchas diﬁcultades y seguir defendiendo, representando y prestando
servicios a los agricultores y ganaderos.
Somos una organización que siempre da la cara y lucha
para mejorar la calidad de vida en el medio rural. Creo que
somos una herramienta absolutamente necesaria y nuestra
historia y nuestro trabajo de más de 35 años son nuestra
mejor carta de presentación.
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No sobra aceite de oliva, sobran especuladores
Cristóbal Cano |

Responsable sectorial de aceite de oliva de UPA y secretario general de UPA Jaén

E

L sector del aceite de oliva es uno de los que ha encabezado las movilizaciones de los #AgricultoresAlLímite.
Y nos sobran razones. Por ello, desde UPA reclamamos
medidas valientes para conseguir la estabilidad de los precios en origen del aceite de oliva, como hicimos a primeros
de febrero en la reunión de la Mesa del Aceite, convocada
por el Ministerio de Agricultura.
Una reunión que llegó después de un calendario de movilizaciones que, en el caso del olivar, viene sosteniéndose
desde mayo de 2019 en Jaén, en julio en Sevilla y en octubre en Madrid.

El solo hecho de la reunión de la mesa es satisfactorio, porque fue un encuentro monográﬁco centrado en el olivar y
con propuestas encima de la mesa para defender un modelo de agricultura familiar sostenible, económica, social y
medioambientalmente.
Pero, como defendemos en UPA, las Administraciones
europea, nacional y autonómica deben asumir su responsabilidad y las competencias que tiene cada cual para revertir
la ilógica situación de bajos precios que llevamos padeciendo en el olivar tradicional desde hace dos años.
Porque no es cierto que todo el sector del olivar tenga las
mismas diﬁcultades. Es el olivar tradicional, que es el
mayoritario en nuestro país y que no puede soportar este
nivel de precios. Producir un litro de aceite nos cuesta 2,70
euros y nos lo pagan por debajo de 2 euros. Llevamos perdiendo dinero más de dos años y no hay ninguna razón que
lo justiﬁque, porque no tenemos producciones excedentarias, ya que todo lo que se produce se consume. No sobra

aceite de oliva, sobran especuladores. Y las Administraciones públicas, desde Europa, pasando por el Ministerio y llegando a las comunidades autónomas, tienen competencias
que pueden revertir esta situación.
Lo cierto es que no hay razones objetivas para esta crisis
de precios. En el caso concreto de la PAC, cuya negociación
del nuevo marco abre ahora un periodo interesante, se
debe apostar por el olivar que tiene más diﬁcultad. Se trata
de que haya una retribución justa en todos los eslabones
de la cadena. Se tienen que poner medidas valientes para
que tengamos una estabilidad en los precios que es buena
para todos, para los productores, para la industria, para la
distribución y para los consumidores, porque ellos no perciben una caída del 40% en el precio del aceite en origen,
y eso hay que regularlo.
Queremos vivir dignamente de nuestras explotaciones,
proporcionar alimentos de calidad que generan bienes
públicos (freno a la desertiﬁcación, sumidero de CO2,
aumento de la biodiversidad...) y que es la mejor receta
para los consumidores, que son para quienes queremos
seguir trabajando.
En este sentido, UPA apuesta por un modelo de agricultura
sostenible, social, en la que sobresale la diferenciación y la
segmentación del producto de calidad y hacia la que se
deben destinar medidas de promoción para abrir nuevos
mercados, sin olvidar la necesidad de incrementar el consumo interno.
Por eso, ante la aplicación de la futura PAC en España, nos
preguntamos: ¿Queremos una agricultura con agricultores?
¿Queremos una agricultura sostenible económica, social y
medioambientalmente, llena de agricultores que gestionen
nuestro territorio, que ocupen nuestros pueblos y que, en
deﬁnitiva, vertebren nuestro país? ¿O queremos una agricultura solo de olivares intensivos y superintensivos a los
que a 2 euros le salen las cuentas, que están en manos de
fondos de inversión que esquilman nuestros recursos y
cuyos beneﬁcios económicos no los revierten en las
comarcas ni en los pueblos de nuestro país?
En UPA lo tenemos más que claro: el olivar tradicional es
perfectamente competitivo, pero con precios razonables. Y
debemos apostar por él.
Además, la experiencia nos está demostrando que herramientas como el almacenamiento privado no son ágiles y
necesitan mejorarse. Hemos necesitado cuatro procesos de
licitación para conseguir una cifra signiﬁcativa. Finalmente
se han rozado las 200.000 toneladas.
Aunque, por destacar algún elemento positivo, valoramos
que se estén planteando algunas medidas nuevas e interesantes, como un programa de gestión del olivar dentro de
la PAC, tal y como está en el vino y en las hortalizas, lo que
supondrá un impulso presupuestario para el olivar.
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UPA denuncia el carácter engañoso e inmoral de
la campaña de Lidl basada en el “preciobajismo”
UPA ha denunciado públicamente la última campaña de la
cadena de la gran distribución
Lidl. UPA cree que tras una apariencia de campaña seudodocumental e irónica se esconden
las malas prácticas que están
hundiendo la rentabilidad de
las explotaciones agrícolas y
ganaderas.
La campaña se centra en la
ﬁgura de un falso catedrático
de Oxford, el doctor Cornelius
Fitzgerald, que bajo una cuenta,
también falsa, en la red social
Twitter investiga un fenómeno
llamado “preciobajismo”.
UPA ha denunciado que esta
campaña vuelve a usar los alimentos como productos reclamo
con ofertas abusivas y engañosas, por lo que pidió la retirada de la campaña y consultó a Autocontrol para conﬁrmar la legitimidad y veracidad de los mensajes
que lanza el spot, además de su carácter claramente inmoral, a lo
que contestó diciendo que no hay nada en el código de regulación
de Autocontrol que permita reclamar las campañas “inmorales”.
Por ello, UPA va a impulsar un código de regulación especíﬁco para
los alimentos como los que tienen los medicamentos, los juguetes
o los videojuegos.
UPA ha pedido también a los consumidores que no se dejen engañar por estas ofertas basadas en productos reclamo, porque el
margen que Lidl pierde con ciertos productos como el aceite de
oliva, lo gana con creces en otros productos de diversas categorías.

UPA denuncia a Carrefour y Dia por reírse una
vez más de los agricultores al límite
UPA ha denunciado públicamente a la multinacional francesa
Carrefour por realizar prácticas comerciales desleales con la
fresa española, regalando fresas a sus clientes, el paradigma de
la “venta a pérdidas”, pues directamente regalan el producto
justo unos días antes de que el Consejo de Ministros aprobase
la prohibición de estas prácticas.
Carrefour es una de las grandes empresas que no han ﬁrmado
el código de buenas prácticas comerciales en la cadena alimentaria. Un código que impediría a la empresa cometer estos abusos con cualquier alimento, pero que es de suscripción voluntaria para los operadores. UPA ha exigido a la empresa que

abandone estas prácticas y “deje de hacer negocio con la ruina
de los agricultores”.
Asimismo, UPA también ha denunciado que la gran empresa de
distribución Dia ha rebajado injustiﬁcadamente el precio de la
leche y el pollo en un 21%, coincidiendo con las manifestaciones de agricultores y ganaderos para denunciar, precisamente,
el uso de productos reclamo y otras malas prácticas que están
arruinando al sector agrario de nuestro país.
UPA destaca que esta oferta de Dia es una muestra más de
cómo las grandes compañías de supermercados hunden el precio de ciertos productos que utilizan como reclamo para atraer
a los consumidores a sus establecimientos. Una práctica que se
une a otras como la venta a pérdidas y que, en conjunto, tienen
a los productores al límite de la quiebra.

UPA denuncia el caos que impera en el sector
apícola
Los apicultores españoles –más de 30.000– afrontan en los primeros meses de 2020 una situación de caos sin precedentes.
Problemas sanitarios, legislativos y de mercado sumen en la
desesperación a este colectivo. UPA ha dado la voz de alarma:
“Hay que actuar o perderemos a miles de compañeros”.
UPA denuncia que los mercados de miel están colapsados, con
mieles nacionales a precios muy por debajo de los costes de
producción (que se sitúan sobre los 2,50 euros/kg). Mientras
tanto, las importaciones masivas de miel de terceros países,
fundamentalmente de China, siguen entrando en Europa sin
apenas control y a precios hundidos.
UPA considera que a la competencia desleal de mieles foráneas
solo podemos ponerle freno vía controles en frontera, que
deben reforzarse, y vía etiquetado, porque los consumidores
siguen sin saber qué miel están comprando.
Por ello, UPA ha vuelto a exigir al Ministerio de Agricultura que
impulse un real decreto de la miel para reconocer el origen
España de la miel, además de presionar en Bruselas para que
se reforme la directiva europea de la miel.
Mientras tanto, problemas sanitarios como la varroa siguen disparados, mermando la población de abejas en toda España.
Ante esta plaga, UPA lamenta la falta de medicamentos para
combatirla, por lo que se pide más investigación.
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UPA propondrá que se prohíba el
almacenamiento de aceite de oliva extranjero en
las instalaciones del Patrimonio Comunal
Olivarero
Un golpe en la mesa para defender los intereses del sector olivarero español. Eso es lo que pretende UPA con la propuesta
de que se prohíba el almacenamiento de aceite de oliva
extranjero en las instalaciones del Patrimonio Comunal Olivarero. Una solicitud que llevará a la reunión de la fundación, convocada para el próximo 12 de marzo, y que ayer le planteó el
secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, al ministro de Agricultura en la reunión de la Mesa de Diálogo Agrario en Madrid.
De ahí que hacemos un llamamiento al resto de los patronos
para que secunden y apoyen la iniciativa para llevarla a efecto
a la mayor brevedad posible.
La solicitud de UPA viene motivada por el conocimiento de que
se está produciendo un importante aumento de las importaciones de aceite de oliva que está agravando, aún más, la delicada
situación por la que atraviesa el sector productor español. De
manera paralela, UPA ha podido constatar que se ha producido
una mayor actividad en los almacenes del Patrimonio Comunal
Olivarero que, en parte, se puede deber a la necesidad de
almacenamiento de algunos de esos aceites de importación.
El responsable nacional de la Sectorial de Aceite de UPA y patrono
del Patrimonio, Cristóbal Cano, aﬁrma que la solicitud de prohibición se llevará a cabo después de contrastar la veracidad de
dichos movimientos. “Hemos conﬁrmado que es cierto el considerable aumento de las importaciones y del almacenamiento
de aceite de oliva extracomunitario en unas instalaciones
que no deben estar para servir a los intereses y al enriquecimiento de determinadas empresas. El aumento de las importaciones no es un hecho ilegal, siempre y cuando se encuentren dentro del actual contingente autorizado de entradas a
la Unión Europea. Pero en nuestro papel de patronos debemos proteger los intereses de los productores de aceite
españoles, lo que nos lleva a reclamar esta prohibición ante
una situación tan crítica de bajos precios en origen como la
que estamos sufriendo desde hace dos años”.

UPA valora que la justicia americana haya
tumbado los aranceles a la aceituna de mesa
UPA ha celebrado la sentencia del Tribunal de Comercio Internacional de EEUU, conocida a ﬁnales de enero pasado, que ha
declarado ilegales los aranceles a la aceituna de mesa y
demuestra que es lógico y legal que los agricultores reciban
ayudas y puedan exportar con libertad.
Una buena noticia que demuestra que los aranceles impuestos a exportaciones de alimentos son medidas distorsionadoras injustiﬁcadas, aleatorias y caprichosas que deben retirarse.

Sectores

Tras conocer esta sentencia, UPA ha instado al Gobierno español y a la Comisión Europea a que redoblen sus esfuerzos para
que se retiren los anunciados aranceles a otros productos
como el vino o el aceite de oliva. UPA ha reclamado que se evite jugar con los alimentos en todo tipo de guerra comercial, ya
que son medidas que no beneﬁcian a nadie, como se ha visto
en el caso del veto de Rusia a las exportaciones europeas, que
dura ya más de cinco años.

Más de 700 granjas lácteas echaron el cierre en
España en 2019
UPA ha vuelto a denunciar que los insostenibles precios de la
leche, un 11% por debajo de los de Francia y un 5,7% menos
que la media europea, explican que hasta noviembre de 2019
renunciaron el pasado año a la producción láctea 680 ganaderías en España, lo que supone el abandono de dos ganaderos al
día.
La crisis de rentabilidad que sufren los ganaderos se recrudece
mes tras mes, y es que el incremento de los costes de producción actuales y los que se prevén en subida de costes de la alimentación y las fuertes inversiones que tienen que acometer
los ganaderos en medio ambiente, reducción de emisiones y la
gestión en materia de cambio climático, suponen la tormenta
perfecta para los ganaderos.
UPA ha pedido a las industrias que abran una negociación efectiva con los ganaderos y con las organizaciones de productores
en la que los nuevos contratos tengan en cuenta todos los factores de incremento de los costes.
La organización, que también se ha dirigido a la gran distribución, ha planteado la necesidad de que la cadena de valor de la
leche y de los productos lácteos reﬂeje la realidad del incremento de costes y sustente su futuro sobre la base de unos
precios rentables para los ganaderos.
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Una red para unirnos a todos los jóvenes
en el campo
Ricardo Bayo |

Presidente de UPA Joven

La primera red de jóvenes rurales se está gestando y será
mucho más que una red social, será como ir a la plaza del
pueblo y encontrarse con otros agricultores y ganaderos, como
ir a la ventanilla de información de la Consejería o sentarse en
la oficina de la organización agraria para recibir
asesoramiento. Todo esto, en tu bolsillo.

C

OMO en la Tierra Media en El señor de los anillos, la
España rural sufre de aislamiento de gran parte de sus
comunidades. No hace falta irse a vivir a un bosque, como
los elfos, para sentir el aislamiento que provoca la falta de
servicios dignos, medios de transporte eﬁcientes o la brecha digital que padecemos en los pueblos.
Los jóvenes que vivimos en el medio rural no lo hacemos
porque no tengamos otra opción, sino porque hemos decidido quedarnos o pasarnos a la vida en el pueblo, por
aventurada que pueda parecer esta idea a muchas personas de nuestro alrededor.
Pero eso no signiﬁca que queramos renunciar a las oportunidades, servicios y derechos propios del siglo XXI; no queremos más, pero tampoco menos; queremos igualdad entre
el medio urbano y el rural.
Pero en el ejercicio de algunos de esos derechos –los de
reunión, información y comunicación– vamos a la zaga los
jóvenes del campo. Es cierto que usamos whatsapp como
el que más, nuestros campos son las oﬁcinas más fotogénicas de Instagram y nos encanta opinar en Facebook o Twitter. Todo ello, aunque en muchos de nuestros pueblos los
problemas de conectividad hagan más lento y penoso el
tránsito de nuestros mensajes por la red.
Pero también es cierto que nuestra voz queda diluida en la
inmensidad de estas redes en las que se replican los desequi-

librios demográﬁcos y geográﬁcos de España, como ese 72%
de la población que vive en el 1% de la superﬁcie del país.

La ventaja del anillo
Por eso, en UPA, la organización de los jóvenes que nos
dedicamos a la agricultura y ganadería familiares, nos
hemos unido a otros socios (universidades, organizaciones
rurales y empresas) que también piensan que el campo
necesita su propia red. Y lo hacemos bajo el nombre “Grupo Operativo Agricultores Jóvenes en RED”.
Nos hemos puesto manos a la obra para crear la red y, tras
unos primeros pasos para conocer cuáles son las necesidades que esta vendrá a cubrir, hemos descubierto que no
puede limitarse a ser el Facebook de los agricultores. Nosotros necesitamos mucho más que una red, necesitamos un
anillo de conﬁanza.
Quienes trabajamos el campo sabemos lo duro que es
enfrentarse a la burocracia. A nosotros, que leemos las
nubes, hablamos con rumiantes y sabemos de raíces sin
verlas, se nos exigen trabajos de una naturaleza muy distinta, la de los despachos. Papeles y más papeles que en
muchas ocasiones nos requieren, por partida doble, Administraciones diferentes. Es fácil sentirse solo y abrumado
ante esta situación.
Es por eso que un anillo de conﬁanza, en el que puedas
encontrar tanto a tus iguales como a expertos del sector, es
una herramienta indispensable para el buen funcionamiento de las explotaciones, sobre todo de aquellas familiares
que tienen más diﬁcultades económicas y de tiempo para
acceder a información ﬁable y actualizada.
Será “un anillo para encontrarlos, para atraerlos a todos”
pero, al contrario de la saga de Tolkien, este anillo no servirá “para atarlos en las tinieblas” sino todo lo contrario, para
arrojar luz sobre la profesión de los trabajadores más necesarios del mundo, aquellos que alimentamos al planeta.

Nos hemos puesto manos a la obra para crear la
red y, tras unos primeros pasos para conocer
cuáles son las necesidades que esta vendrá a
cubrir, hemos descubierto que no puede limitarse
a ser el Facebook de los agricultores. Nosotros
necesitamos mucho más que una red,
necesitamos un anillo de confianza.
Jornada de UPA Joven en la sede de UPA Federal.
Enero de 2020.
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Trabajar en red
para mejorar
el relevo
generacional

U

PA no está sola en la tarea de crear
esta primera plataforma digital colaborativa especíﬁca para agricultores y
ganaderos. Así se puso de maniﬁesto en un
encuentro organizado por UPA Joven, en la
sede federal de UPA, en Madrid, el pasado
mes de enero.
UPA se ha asociado a la Universidad de Córdoba, la Universidad de Málaga y Tragsatec. Además,
cuentan con dos socios colaboradores más, FADEMUR
(Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales) y CaixaBank. Juntos se han propuesto que la nueva plataforma
mejore el camino de España en un tema muy delicado: el
relevo generacional en el sector agrario. El objetivo es

que sea la oﬁcina de información de bolsillo sobre la
incorporación a la actividad agraria, además de proporcionar un punto de encuentro y asesoramiento sobre todo
tipo de información relacionada con las gestiones en una
explotación. Por eso será muy interesante también para
otros profesionales, más allá de los del campo.

Acción sindical
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Reunión de Lorenzo Ramos con el presidente de Correos

Agricultores y consumidores confían en Correos
Market para llevar los productos del campo a la mesa

L

ORENZO Ramos, secretario general de UPA, mantuvo el
pasado mes de febrero una reunión con el presidente
de Correos, Juan Manuel Serrano, para avanzar en el desarrollo conjunto de Correos Market, la tienda de productos
elaborados en España que muy pronto incluirá productos
frescos.
El objetivo es que Correos Market facilite la venta directa
entre muchos agricultores y consumidores de todo el país,
y que para ello se coloquen en una posición prioritaria los
agricultores y ganaderos de UPA.
Con este ﬁn, UPA y Correos han ﬁrmado un documento por
el que los productores aﬁliados a UPA serán los primeros
que integren el lineal virtual de productos frescos de la
tienda digital de Correos. Ello signiﬁca que serán los primeros agricultores que podrán beneﬁciarse de las facilidades
para gestionar los pedidos, la reducción del coste de los
envíos y el escaparate que llega a miles de personas todos
los días.
Correos Market nace del marco del compromiso de Correos
para generar nuevas oportunidades de negocio en el mundo rural y combatir los desequilibrios territoriales como
una de las líneas claves de la responsabilidad social corpo-

rativa de la compañía.
Por todo ello, “la
inclusión de alimentos frescos
no refrigerados
en Correos Market –destacó
Lorenzo Ramos
tras la reunión–
supone una buenísima noticia
para aquellas
personas que apostamos por los canales cortos de comercialización o, lo que es igual, por el sector agrario sostenible y por el medio rural de nuestro país”.
Una alternativa que, además, cobra especial relevancia por
coincidir con la mayor movilización agraria de la historia
para denunciar la falta de rentabilidad de las explotaciones
agrarias familiares, porque los consumidores tienen nuevas
oportunidades de inﬂuir con sus compras en la resolución
del problema.

UPA y Syngenta convocan los premios
“Sostenibles por naturaleza”

La agricultura y la ganadería
sostenibles merecen un premio

L

A Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos y la empresa
biotecnológica Syngenta han convocado los premios “Sostenibles por naturaleza”. Unos galardones que valorarán las iniciativas
más sostenibles e innovadoras en agricultura y ganadería. El plazo
de presentación ha estado abierto desde primeros de enero hasta
el 19 de marzo y el fallo del jurado se conocerá a ﬁnales de marzo.
La convocatoria de estos premios destaca que la agricultura y
la ganadería afrontan el inmenso reto de alimentar a una
población en crecimiento con unos recursos limitados. En España se están desarrollando miles de proyectos innovadores que
contemplan la sostenibilidad como uno de sus principales pilares. El objetivo de estos nuevos premios es poner en valor y
dar difusión a esas iniciativas.

UPA y Syngenta otorgarán seis premios “Sostenibles por naturaleza” en esta primera edición, correspondientes a seis categorías: Lucha contra el cambio climático; Uso eﬁciente y sostenible del agua; Gestión sostenible de recursos (suelo, ﬁtosanitarios, fertilizantes, combustibles fósiles…); Mejora de la biodiversidad y la conservación de la naturaleza; Iniciativa colectiva
sostenible y al Joven o mujer rural más sostenible.
El premio consistirá en un viaje de formación para los premiados con todos los gastos pagados a la estación experimental de
Syngenta en Stein (Suiza) durante el mes de abril de 2020. Han
podido optar a estos premios agricultores y ganaderos, tanto
de forma individual como con trabajos de equipo que se desarrollen en España.
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UPA Murcia enseña a los niños cómo lucha el
sector agrario contra el cambio climático
UPA Murcia ha organizado actividades sobre la crisis climática
en colegios de la región, “no ha sido difícil explicar a los más
pequeños la necesidad de combatir el cambio climático en una
semana en la que estamos sufriendo las consecuencias de la
borrasca Gloria”.
Pero además de explicar que las alteraciones del clima están
provocando pérdidas materiales y humanas en el campo, el
proyecto InfoadaptaAgri de UPA “busca ser constructivo” y dar
a conocer las técnicas que los agricultores y ganaderos están
empleando, tanto para adaptarse al cambio como para luchar
contra él.
“Desde la cocina de casa podemos hacer mucho para luchar
contra el cambio climático –han explicado desde UPA a los más
pequeños de las familias–, comiendo alimentos de agricultores
y ganaderos de nuestro alrededor reducimos la huella de carbono generada por el transporte. Ser responsable a la hora de
comprar es respirar mejor”.
Para la realización de estas actividades, UPA ha elaborado un
material dirigido a los niños en el que se explica de manera
práctica la importancia de la agricultura y la ganadería, y cómo
los agricultores y ganaderos se están adaptando a los nuevos
escenarios como consecuencia del cambio climático.
En esta nueva edición de InfoadaptaAgri, UPA se ha aliado con
Bayer CropScience para redoblar los esfuerzos. “El programa
nos llevará a muchas comunidades autónomas a lo largo de
2020 y esperamos que en 2021 podamos seguir aumentando
los objetivos y las alianzas”.

UPA Castilla y León lleva a los colegios la
campaña “Disfruta del Rural” para explicar la
importancia de la PAC
UPA Castilla y León está llevando a 30 colegios de la región su
campaña “Disfruta del Rural”, con el objetivo de explicar la
importancia que la Política Agraria Común (PAC) tiene en tres
vertientes, la del reto del cambio climático, la de proporcionar
alimentos “seguros y de calidad” y la de “ﬁjar población” en el
medio rural. La campaña se completará con la presencia en
mercados y la creación de una serie de vídeos con protagonismo de niños de entre 6 y 10 años.
En la presentación de esta campaña, el secretario general de
UPA en Castilla y León, Aurelio González, recordó la importancia de la PAC porque “garantiza a la población una base alimentaria de calidad y a precios dignos”.

Territorios

En la presentación de la campaña también han participado el
secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo, Raúl Santa
Eufemia, y el presidente de la Unión de Consumidores de Castilla y León, Prudencio Prieto.
Aurelio González insistió también en la importancia de este
tipo de campaña para llevar a los colegios cómo se produce y
cría en el medio rural. “La PAC no es solo un fondo económico,
sino un articulado que regula y exige la calidad del producto y
la importancia que tiene el producto cercano, además de las
exigencias que conlleva a nivel medioambiental”.

UPA organiza actividades en colegios e
institutos de Extremadura para concienciar
sobre el cambio climático
Para que los más jóvenes conozcan los esfuerzos que hacen
los agricultores y ganaderos en la lucha contra el cambio climático, varios técnicos de UPA-UCE expertos en esta materia
están organizando actividades con alumnos de colegios e institutos, explicando la importancia que tiene el papel de agricultores y ganaderos en la producción de alimentos, un trabajo
que se realiza bajo la estricta normativa europea a la vez que
se llevan a cabo prácticas de adaptación y mitigación de los
efectos negativos de la crisis climática que vivimos.
La exposición de los técnicos de UPA-UCE en estas charlas se
apoya con el material que ha elaborado UPA, compuesto por
carteles informativos que permanecerán en las aulas así como
un vídeo protagonizado por el agricultor Isidrín, el cual muestra
cómo el sector agrario se adapta a los nuevos escenarios derivados de la crisis climática. Se trata de un programa en el que
son los propios agricultores y ganaderos los que trasmiten a los
estudiantes la importancia de su trabajo y, en concreto, cómo
la agricultura puede ser parte de la solución a la crisis climática
en la que nos encontramos.

Territorios

UPA Granada reelige a Nicolás Chica como
secretario general
El 8º Congreso Provincial de UPA Granada, celebrado el 24 de
febrero, reeligió como secretario general, con el apoyo del
96% de los votos emitidos, a Nicolás Chica, que continuará al
frente de la organización los próximos cuatro años. En el congreso se destacó la importancia de las movilizaciones que se
están desarrollando en toda España, y que en el caso de Granada se concretó el 19 de febrero con una movilización masiva e
histórica en la capital granadina, junto con el resto de organizaciones agrarias, donde se dieron cita más de 20.000 agricultores y un millar de tractores llegados de toda la provincia.
Nicolás Chica resaltó también en el congreso provincial que
“ante la situación tan compleja y adversa que vive el sector
agrario español, más que nunca se hace necesaria la actividad
que UPA Granada realiza, en cuanto a prestación de servicios a
sus aﬁliados y, sobre todo, en lo que a interlocución entre agricultores y Administraciones se reﬁere”.

El secretario general de UPA Aragón presenta el
programa “Disfruta del rural”
José Manuel Roche, secretario general de UPA Aragón, presentó en rueda de prensa el programa “Disfruta del Rural”, con el
que, al igual que en otras comunidades autónomas, UPA va a
organizar jornadas y presentaciones en colegios e institutos,
para alumnos de primaria y secundaria, con el objetivo de
informarles sobre la importancia de la agricultura y la ganadería ante los retos que plantea el cambio climático, además de
compartir la importancia de las políticas agrarias en España y la
Unión Europea, y animarles a que valoren la importancia del
consumo de alimentos locales y de proximidad.

UPA Huelva distribuye una guía informativa a
las personas trabajadoras de contratación en
origen
UPA Huelva está realizando múltiples acciones para realizar un
acompañamiento adecuado al contingente de trabajadoras en
origen, especialmente a aquellas personas que afrontan la llegada a España por primera o segunda vez y que poseen una

28 • Nº 278 FEBRERO 2020

menor experiencia tanto
en el trabajo como en la
estancia en la provincia.
Entre ellas, destaca un
convenio de colaboración con la ONG MZC
para el establecimiento
de un servicio de acompañamiento y mediación
y la ﬁrma de un convenio de colaboración con
Cruz Roja para el acompañamiento de personas trabajadoras que necesiten retornar
en circunstancias especíﬁcas.
Y, además, UPA Huelva, ha elaborado un Guía de Información y
Asesoramiento editada en español y árabe que se entrega a las
trabajadoras a su llegada y en la que se ofrece información
laboral y de interés en la provincia de Huelva.
El objetivo de la guía, realizada en colaboración con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Fondo Social
Europeo, es ofrecer información clara y precisa sobre el trabajo
que realizan las personas trabajadoras y cómo será su estancia,
así como teléfonos y direcciones de interés sobre organismos
oﬁciales y organizaciones de atención a personas inmigrantes,
donde podrán ser atendidas en caso de consultar cualquier
duda o trámite.
La guía se está distribuyendo a la llegada de las trabajadoras o
una vez instaladas a través de visitas en las empresas, de cara a
que tengan la información disponible en los primeros días de
estancia y comienzo de las relaciones laborales.

La Comunidad de Madrid reúne a la Mesa del
Lobo por primera vez en tres años
UPA Madrid ha participado en la Mesa del Lobo convocada por
la Comunidad de Madrid, en su primera reunión desde que la
mesa fue constituida hace tres años. Durante la reunión, la
Consejería aportó un estudio que demuestra que los ataques
siguen siendo el principal problema de la ganadería madrileña
(es el primer o segundo problema para el 63,1% de los ganaderos de vacuno y el primer problema del 71,4% de los ganaderos de ovino y caprino).
Asimismo, se constata que los ataques se han incrementado en
un 2.060% en cinco años, pasando de 15 durante 2013 a 324
en el año 2018. UPA Madrid recordó que esta cantidad no recoge las pérdidas de los ataques de lobo por el lucro cesante y
que la Comunidad sigue sin hablar de controlar la población de
lobo a pesar de que los datos demuestran que los ejemplares
se están multiplicando precipitadamente.
Además, UPA Madrid ha criticado que el informe da a entender
que los ganaderos son los responsables de los ataques del
lobo y cuestiona por inviable la medida planteada por la Administración autonómica para que todos los ganaderos de la
Comunidad planiﬁquen los partos del ganado para que sucedan en otoño e invierno (cuando se producen más ataques de
lobo). UPA Madrid considera absurda esta idea porque habría
que modiﬁcar y ampliar las infraestructuras, además de dejar
de consumir carne de proximidad durante el resto del año.
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FADEMUR organiza en Madrid el 2º Encuentro de Emprendedor@s Ruraltivity

Solo emprendiendo en igualdad lograremos
vencer al despoblamiento

Solo con emprendimientos valientes, creativos y apoyados habrá futuro para los
pueblos. Esta fue la gran conclusión de
todos los debates e intervenciones en el 2º
Encuentro de Emprendedor@s Rurales
Ruraltivity, organizado por FADEMUR en
Madrid el 19 y 20 de febrero pasado.

D

URANTE la primera jornada, el 19
de febrero, las emprendedoras
participantes en el encuentro recibieron formación útil para el desarrollo de
sus proyectos. Al día siguiente, jueves
20 de febrero, el encuentro se trasladó
al Auditorio de CaixaForum Madrid,
centro social y cultural de “la Caixa”,
donde representantes de Administraciones, empresas y personas expertas
en diversas áreas compartieron la jornada con las emprendedoras de Ruraltivity. El objetivo era exponer, debatir

y superar los principales problemas
López, defendió el papel del emprenque sufre la comunidad emprendedora
dimiento en la lucha contra el desporural. Y se cumplió sobradamente a lo
blamiento. “Lo prioritario es que quielargo del día.
nes vivimos en los pueblos nos podaEn dos años, Ruraltivity se ha convertimos quedar –aﬁrmó–, porque las mujedo en la mayor plataforma de emprendiLorenzo Ramos.
miento especializada
en el medio rural.
Más de 200 emprendimientos apoyados
y asesorados –la
mitad liderados por
mujeres menores de
40 años– atestiguan
los logros de este
proyecto, que busca
ser un laboratorio de
innovación social.
La presidenta de
FADEMUR, Teresa
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Teresa López.

res rurales transformamos oportunidades en
ideas de negocio”.
El principal objetivo de
Ruraltivity es buscar
alianzas para facilitar y
enriquecer los emprendimientos en el medio
rural, todo ello con la
igualdad de oportunidades como principio inspirador, comenzando
por la igualdad entre
hombres y mujeres y
entre el medio rural y el
urbano.
El encuentro incluyó
tres grandes mesas de
debate:
● Mesa de expert@s y
alianzas: “En igualdad de condiciones”,
moderada por Begoña Gómez, experta en tercer sector e
impacto social.
● Mesa de experiencias 1, moderada por Isabel Bombal, directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; con la participación de Alba Alberola Cotaina,
responsable de Emprendimiento de Lanzadera, y Elena Fernández Rodríguez, directora de Relaciones Internacionales y
Sostenibilidad de Correos.
● Mesa de experiencias 2, moderada por Andrés Montero,
experto en innovación y transformación digital en el sector
agroalimentario.
Por último, el 2º Encuentro de Emprendedor@s Rurales Ruraltivity fue clausurado por la vicepresidenta del Gobierno de Transición Ecológica y Reto Demográﬁco, Teresa Ribera, que destacó
el protagonismo fundamental que tienen y deben tener en el
futuro las mujeres rurales para abordar con éxito los grandes
retos de frenar y revertir la despoblación de las zonas rurales y
adaptarnos al nuevo escenario global del cambio climático.

Teresa Ribera.

Una de las mesas de experiencias organizadas
durante el encuentro.

34 • Nº 278 FEBRERO 2020

FADEMUR impulsa la campaña
“Ningún niñ@ sin pueblo”

E

N su lucha contra el despoblamiento, las mujeres rurales de
FADEMUR han sumado alianzas para lanzar una campaña
que combate, por un lado, el envejecimiento de los pueblos y,
por otro, la creciente brecha entre la sociedad urbana y la rural.
¿La clave para conseguirlo? La infancia.
FADEMUR aprovechó la celebración del II Encuentro de
Emprendedor@s de Ruraltivity para lanzar una campaña que
aborda el problema del reto demográﬁco en los pueblos desde
un punto de vista innovador: crear un punto de encuentro
entre la infancia urbana y los pueblos.
Bajo el nombre “Ningún niñ@ sin pueblo”, la campaña pretende dar la oportunidad a todos los niños de tener un conocimiento y contacto real con el medio rural. “Es sobre todo
durante la infancia cuando es posible
desarrollar el vínculo con el medio
Marta Corella, impulsora
rural. Un vínculo imprescindible para
de la iniciativa.
amarlo durante el resto de la vida”,
ha explicado Marta Corella, impulsora de la campaña y alcaldesa de
Orea, el primer pueblo vinculado a
este proyecto.
“Ningún niñ@ sin pueblo” pondrá en
contacto a los pequeños municipios
rurales con espacios de la infancia,
como colegios y asociaciones, para
desarrollar una relación virtual y física entre ambos a través de diferentes actividades.

Decálogo de los Derechos
Rurales de los Niños

E

L estreno de la campaña ha incluido el lanzamiento
del primer Decálogo de Derechos Rurales de los
Niños y Niñas.
1. Todos los niños tienen derecho a tener un pueblo.
2. Todos los niños tienen derecho a disfrutar del
medio rural.
3. Todos los niños tienen derecho a tener un vínculo
con el medio rural.
4. Todos los niños tienen derecho a vivir en la naturaleza.
5. Todos los niños, rurales y urbanos, tienen derecho
a conocerse y relacionarse.
6. Todos los niños tienen derecho a conocer la historia y cultura del medio rural.
7. Todos los niños tienen derecho a disfrutar de un
medio ambiente sano.
8. Todos los niños tienen derecho a estar comprometidos con los ODS para contribuir a una sociedad
más justa y sostenible.
9. Todos los niños tienen derecho a saber que el
futuro dependerá del cuidado de la naturaleza.
10. Todos los niños tienen derecho a defender el
medio rural.

Más de 500 mujeres participan en el
programa de FADEMUR para concienciar
sobre el envejecimiento activo

B

AJO el título “Cuidándonos para un
futuro mejor”, FADEMUR ha desarrollado un programa para fomentar las
mejores condiciones de vida posibles
para aquellas personas mayores que
viven en el medio rural, donde disponen
de menos servicios básicos.
A través de presentaciones, talleres
prácticos y la difusión en medios de
comunicación, FADEMUR ha concienciado sobre la importancia de un envejecimiento activo y ha enseñado buenas prácticas para lograrlo.
Además, FADEMUR ha continuado
ampliando las alianzas entre el resto
de la sociedad para conseguir optimi-

zar, entre todos, la vida de las personas mayores. Por eso, la organización
de mujeres ha continuado ampliando
el Compromiso Mayor Hoy, con el que
incorpora defensores del envejecimiento activo entre la población e instituciones de todo tipo.
Si bien esta no es la primera edición de
“Cuidándonos para un futuro mejor”,
FADEMUR ha destacado la constante
actualización del programa: este año el
programa ha incorporado talleres sobre
sexualidad y efectos en la tercera edad,
lo cual ha despertado un gran interés
entre las personas participantes.
La organización cree que el interés por

mejorar la calidad de los últimos años
de vida está detrás de que el programa
haya desbordado todas las previsiones. Por eso, los talleres han recibido
un 76% de participantes más de lo
esperado y el Compromiso Mayor Hoy
ha alcanzado a un 30% más de lo que
la organización estimó en un principio.
“Cuidándonos para un futuro mejor” se
ha desarrollado a lo largo de 2019 en
municipios de menos de 10.000 habitantes, y zonas rurales de municipios
de mayor tamaño, de doce comunidades autónomas gracias a la ﬁnanciación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
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FADEMUR se implica con El Bienquerer en
la formación a adolescentes rurales sobre
violencia de género

E

L programa contra la violencia de
género entre adolescentes rurales,
El Bienquerer, cierra el año habiendo
concienciado a 625 jóvenes de la Comunidad de Madrid. “Hemos descubierto
que hay dinámicas sexuales y afectivas
muy peligrosas entre los adolescentes,
pero también esperanza de cambio”,
han señalado desde FADEMUR.
“Cuando alguien que te gusta te rechaza de primeras, si te lo curras e insistes
puede acabar queriendo algo”. Es lo
que aﬁrman el 45% de los adolescentes encuestados en el medio rural de
la Comunidad de Madrid, según un
informe elaborado por la Federación
de Asociaciones de Mujeres Rurales.
Una aﬁrmación que, tal y como han

reconocido las expertas responsables
del estudio, “demuestra que El Bienquerer todavía tiene mucho trabajo
por delante”.
Y es que El Bienquerer, el programa
con el que FADEMUR sensibiliza contra
la violencia de género a la población
adolescente rural de la Comunidad de
Madrid, termina el año con resultados
positivos entre los más de seiscientos
jóvenes que han participado en él gracias a la implicación de cuatro centros
educativos.
Con los estudiantes que han participado en el programa, todos entre 13 y 18
años, FADEMUR ha desarrollado un total
de 72 talleres presenciales. “También
nos hemos servido de las redes socia-

les, y de una web propia del programa,
para trabajar con ellos en los canales de
comunicación que más usan”, han indicado las responsables, destacando lo
“cómodos” que estos se sentían en la
red hablando de temas “que les cuestan
más tratar dentro de un aula”.
Además, la organización también ha realizado reuniones con los padres y
madres, así como con los equipos docentes, para elevar el objetivo del programa
al entorno adulto de estos alumnos.
Para llevar a cabo El Bienquerer, FADEMUR ha contado con la ﬁnanciación de
la Comunidad de Madrid, con cargo al
0,7% del IRPF.
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FADEMUR en FITUR: “Las mujeres rurales garantizamos
el turismo más sostenible del mundo”

A

L mismo tiempo que se celebraban, a ﬁnales de enero,
la Semana Verde Europea y la primera Cumbre de Davos
centrada en la sostenibilidad, la presidenta de FADEMUR,
Teresa López, aprovechaba su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) para poner en valor el turismo
rural, “el único que cumple con las tres patas de la sostenibilidad”.
La presidenta de las mujeres rurales explicó que ellas son
las principales emprendedoras en este sector (según el
Observatorio de Turismo Rural, ellas gestionan el 58% de
los alojamientos rurales), a pesar de que también son uno de
los grupos con mayor tasa de desempleo (casi el 43%). Además, el turismo rural ayuda a diversiﬁcar la economía de los
pueblos.
Estas dos cuestiones, la empleabilidad de las mujeres rurales y la renovación de la economía rural, “son muy importantes para detener el despoblamiento galopante”, dijo Teresa
López. Así lo cree también el 39% de los propietarios de
alojamientos rurales y el 50% de los viajeros, según el
Observatorio.
Precisamente, el despoblamiento es el tema principal en el
que se centró la mesa redonda titulada “¿Cómo puede contribuir el turismo a disminuir la despoblación de la España
de interior?”, que López compartió con Ricardo Blanco, jefe
del área de Turismo Sostenible (perteneciente a la Secretaría
de Estado de Turismo); María Estrella Torrecilla, directora de
Turismo de Castilla y León; Antonio Martínez Puche, director
Cátedra Interuniversitaria AVANT-GV (de la Universidad de
Alicante), y moderada por Eduardo Gutiérrez, director de
desarrollo de Negocio y Nuevas Tecnologías de SEGITTUR.

Turistas contra la despoblación
El turismo rural no para de crecer. En diez años (2008-2018)
el número de alojamientos rurales existentes creció casi un
30% en España, mientras que los viajeros rurales aumentaron un 60%. Pero para que el sector pueda seguir aportando
su grano de arena contra el despoblamiento de los pueblos,
“hay que impulsarlo”. Así lo pidió la presidenta de FADEMUR
en FITUR. Según López, para ello haría falta tomar medidas
de impulso de las emprendedoras rurales en general.
En este sentido, López demandó una simpliﬁcación de la
burocracia “que se ajuste a la realidad de los pueblos”, la
ausencia de servicios básicos que afecta a toda la sociedad
rural (centros médicos y educativos, líneas de transporte
público, servicios profesionales de cuidados, etc.) y la mejora del acceso de las emprendedoras rurales a la ﬁnanciación
(las compañías dirigidas por una mujer que solicitan un crédito en su primer año de fundación tienen signiﬁcativamente menos probabilidades de obtenerlo que las dirigidas por
un hombre).
Además, desde FADEMUR indican otras barreras a superar: la
deﬁciente conectividad, la estacionalización de la demanda
y la debilidad del posicionamiento del turismo rural en el
mercado internacional.

Si quieres más información sobre FADEMUR,
captura este código con tu móvil
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■ ANDALUCÍA
UPA ANDALUCÍA
Alberche, 4 B 1ª
41005 Sevilla
Tel.: 954 648 221
upa-a@upa-andalucia.es
UPA ALMERÍA
Carretera de Níjar, 7, esquina
calle Nepal
04120 La Cañada (Almería)
Tel.: 950 622 169
upaalmeria@upa.es
UPA CÁDIZ
Plaza Ignacio Antonio Liaño,
Local 2
11520 Rota
Tel.: 856 112 299 / 601 432 013
upacadiz@andalucia.upa.es
UPA CÓRDOBA
Plaza de Andalucía, 9, Bajo
14013 Córdoba
Tel.: 957 421 910
upacordoba@upa.es
UPA GRANADA
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
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UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS (UPA)
UPA FEDERAL

UPA EN BRUSELAS

Agustín de Betancourt, 17. 3º. 28003 Madrid
Tel.: 915 541 870 • Fax: 915 542 621
upa@upa.es

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

PORTAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN INTERNET: www.upa.es
UPA HUESCA
Parque, 9
22003 Huesca
Tel.: 974 22 40 50
upahuesca@upa.es

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

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

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

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

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

UPA CINCO VILLAS
Dr. Fleming, 30. 1º Dcha.
50600 Ejea de los Caballeros
(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

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

UPA CASTILLA Y LEÓN
Pío del Río Hortega, 6
47014 Valladolid
Tel.: 983 306 855
upacastillayleon@upa.es
UPA ÁVILA
Isaac Peral, 18. 2ª planta
05001 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

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

SDGM-UPA CANTABRIA
Mercado Nacional de Ganados
Avda. Fernando Arce, s/n
39300 Torrelavega (Cantabria)
Tel.: 633 759 561
sdgmupacantabria@gmail.com

■ ARAGÓN

■ CASTILLA-LA MANCHA

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

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

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

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

Ramón y Cajal, 17
12500 Castellón
Tel.: 964 231 379
upacastellon@upa.es
■ EXTREMADURA

UPA SALAMANCA

UPA-UCE EXTREMADURA

Arias Pinel, 31

Avda. de Portugal, s/n

37003 Salamanca

Polígono Cepansa, nave 1

Tel.: 923 220 171

Centro Regional Agrario

upasalamanca@upa.es

06800 Mérida
Tel.: 924 372 711

UPA SEGOVIA

upa-uceextremadura@upa.es

Paseo Ezequiel González, 32.
(Centro Mahonias)

■ GALICIA

40002 Segovia
Tel.: 921 594 619

UNIÓNS AGRARIAS-UPA

upasegovia@upa.es

Rúa Doutor Maceira, 13 bajo
15706 Santiago de Compostela

UPA SORIA

Tel.: 981 530 500

Clemente Sáenz, 33 Bajo

unionsagrarias_upagalicia@upa.es

42004 Soria
Tel.: 975 231 546
upasoria@upa.es

■ ISLAS BALEARES
UPA-AIA ILLES BALEARS

UPA ZAMORA

Ronda Na de Haros, 17 bajos

Santa Ana, 3, bajo

07630 Campos (Mallorca)

49006 Zamora

Tel. y fax: 971 651 413

Tel.: 980 160 192
upazamora@upa.es
■ CATALUÑA

■ CASTILLA Y LEÓN

UPA CASTELLÓN

URAPAC-UPA
Edifici Mercolleida, Oficina 34
Avda. de Tortosa, 2
25005 Lleida
Tel.: 973 239 167

upabaleares@upa.es
■ LA RIOJA
UPA LA RIOJA
Milicias, 1 bis
26002 Logroño
Tel.: 941 240 022
upalarioja@upa.es

info@urapac-upa.cat

■ MADRID

www.urapac-upa.cat

UPA MADRID
Agustín de Betancourt, 17. 6ª

URAPAC-UPA Terres del Ebre

28003 Madrid

Avda. de la Rápita, 2. 2º

Tel.: 915 541 870

43870 Amposta (Tarragona)

upamadrid@upa.es

Tel.: 977 700 240
amposta@urapac-upa.cat

■ MURCIA

■ COMUNIDAD VALENCIANA

UPA MURCIA
Santa Teresa, 10 5º

UPA PAÍS VALENCIANO

30005 Murcia

Arquitecto Mora, 7

Tel.: 968 280 765

46010 Valencia

upamurcia@upa.es

Tel.: 963 884 109
upapaisvalenciano@upa.es

■ NAVARRA

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

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

