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Editorial

En la gestión democrática de las organiza-
ciones políticas y sindicales, el momento 
más importante es la celebración de los 
congresos, en los que se aprueba la gestión 
realizada, se acuerdan nuevas estrategias 
para el futuro y se renuevan las personas 
que lideran los órganos democráticos de 
gestión. 
Una práctica que nació en la segunda 
mitad del siglo XIX con los primeros sindi-
catos y partidos políticos progresistas, que 
aún hoy no está plenamente asumida en 
muchas organizaciones conservadoras, 
pero que es determinante para garantizar 
el control de las y los afiliados sobre el 
rumbo de la organización a la que volunta-
riamente pertenecen. 
La suma de congresos es, por tanto, el 
mejor reflejo de la trayectoria democrática 
de cada organización. Así ha llegado UGT, 
la organización sindical con más historia 
en España, a su 43º Congreso Federal en 
mayo de 2021. Y así hemos llegado en la 
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos 
a nuestro 10º Congreso Federal, 39 años des-
pués del primero, como la organización agra-
ria fuerte, solvente y con la mayor representa-
tividad entre el colectivo mayoritario de la 
agricultura y ganadería familiar en España. 
Nuestro 10º Congreso Federal, como tantas 
otras cosas, se vio condicionado por la pande-
mia. Se ha celebrado un año después de lo 
previsto, pero entre todo el trabajo inicial que 
ya estaba avanzado hay uno que incluso ha 
ganado fuerza tras los efectos de la covid-19. 
Se trata del eslogan con el que preparábamos 
el congreso en los primeros meses de 2020, 
coincidiendo con las históricas movilizacio-
nes de los “Agricultores y ganaderos al límite”: 
“Agricultura y Ganadería Familiar. Ahora más 
que nunca”. Sencillo, contundente, nuestro 
mensaje a la sociedad –y a nosotros mis-
mos– quería significar lo decisivo del tiempo 
presente, después de conseguir un tsunami 
de solidaridad hacia la necesidad de recono-

cimiento, precios y leyes justas para los mer-
cados agroalimentarios. 
La cuestión es que a esa realidad se sumó la 
condición estratégica –por si aún cabían 
dudas– que tenemos las y los profesionales 
de la agricultura familiar para la seguridad 
alimentaria de toda la población.  
Ahora más que nunca, en un tiempo presente 
que se prolonga como excepcional desde 
hace más de un año, se ha demostrado que 
somos esenciales, y por ello queremos ser 
visibles ante la sociedad, que se nos escuche 
y se nos atienda. 
España, como el resto de Europa y el mundo, 
se enfrenta a la recuperación tras el desastre 
sanitario, social, económico, laboral… Los 
retos son descomunales. Y solo serán aborda-
bles con el esfuerzo colectivo, despreciando 
actitudes mezquinas y destructivas. Ahí esta-
remos nosotras y nosotros, ahora más que 
nunca, produciendo alimentos y buenas 
intenciones por el bien común. 
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Ahora más que nunca

Foto de portada: 
El entomólogo Óscar Aguado y la agricultora Mónica Álvaro analizan siembras de márgenes multifuncionales 
para favorecer a los insectos polinizadores, al este de Madrid. Un proyecto de UPA y Syngenta. Foto: Diego Juste.
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La Unión de Pequeños Agricultores y 
Ganaderos inició el pasado 21 de abril una 
nueva etapa en su ya larga trayectoria de 
acción sindical. 
El “Programa de acción” aprobado en el 10º 
Congreso Federal marca un horizonte con 
mucho trabajo por delante y un objetivo 
claro: conseguir que la agricultura y la 
ganadería familiar tengan el reconocimiento 
que merecen en la recuperación tras la 
pandemia, la nueva PAC, las leyes de la 
cadena alimentaria y los cambios en marcha 
para construir entre todos un futuro más 
sostenible.

L A convocatoria inicialmente prevista para este 10º Congreso 
Federal era en la primavera de 2020, solo unos meses des-

pués de las históricas movilizaciones de los “Agricultores y gana-
deros al límite”. Obviamente no pudo ser. Pero ya teníamos traba-
jo avanzado, incluida la elección del lema general del congreso: 
“Agricultura y Ganadería Familiar. Ahora más que nunca”, inten-
tando reflejar con ese mensaje el empuje de nuestro modelo de 
producción tras las conquistas de las movilizaciones. 
Llegó la pandemia y lo trastocó todo. La sociedad constató, por si 
aún cabían dudas, del carácter estratégico y fundamental de la 
agricultura familiar para asegurar el abastecimiento alimentario. 
Fuimos y somos esenciales. 
Y por ello, un año después, cuando por fin ha podido celebrarse el 
Congreso Federal, nuestro lema ha ganado aún más fuerza, por-
que ese ahora más que nunca se ha visto entremezclado necesa-
riamente con la nueva realidad en que estamos viviendo todos. 
Así se puso de manifiesto en todas las intervenciones y los acuer-
dos de un congreso que pudo ser presencial, durante la tarde del 
20 y la mañana del 21 de abril, con todas las limitaciones necesa-
rias, celebrado en la Casa del Pueblo de UGT en Madrid, con la 
asistencia de unos 100 delegados y delegadas de todas las Unio-
nes Territoriales de UPA, además de una importante presencia ins-
titucional y sectorial. 
La participación presencial se reforzó, en todo caso, con el fuerte 
impacto de la retransmisión de los actos principales del congreso 
a través de internet y las redes sociales. 
El congreso aprobó la gestión de la Comisión Ejecutiva Federal sa-
liente, el programa de acción para los próximos años y eligió a los 
nuevos responsables de UPA a partir de ahora, liderados por el se-
cretario general, Lorenzo Ramos, que anunció que este será su úl-
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timo mandato al frente de UPA y aseguró que afronta el futuro 
con ilusión y fuerza para representar y defender a los agricul-
tores y ganaderos españoles.  
“El modelo familiar es el mejor para producir alimentos, el 
más sostenible y el único que garantiza la vida en los pue-
blos”, destacó Lorenzo Ramos en su intervención, poniendo en 
valor la importancia de garantizar el relevo generacional para 
asegurar el mantenimiento de la actividad agraria y de la vida 
en los pueblos. 
Las referencias a la juventud fueron constantes en las palabras 
del secretario general de UPA, reclamando el máximo apoyo 

para quienes apuestan por continuar la actividad de la explo-
tación familiar o iniciar un nuevo proyecto, asumiendo la inno-
vación, el desarrollo tecnológico, nuevas producciones más 
sostenibles, la agricultura y ganadería ecológica, etc. 
De hecho, Lorenzo Ramos resaltó también la incorporación en 
este congreso “de muchos jóvenes que se han estrenado co-
mo delegados y delegadas, y otros han entrado a formar parte 
de la nueva Comisión Ejecutiva Federal, que representa ahora 
una combinación de experiencia y juventud”. 

Apoyo institucional 
Las limitaciones inevitables en los actos presenciales no impi-
dieron que el 10º Congreso Federal de UPA tuviese un fuerte 
apoyo institucional y de todas las organizaciones y sectores 
representativos de la cadena alimentaria. 
Entre estos apoyos destaca el del presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, que participó de forma remota y aseguró que “el 
modelo que defiende UPA merece todo el apoyo y todo el res-
peto del Gobierno de España”, un apoyo que significó en la 
modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria para que los 
productores cobren al menos sus costes de producción. “Me 
comprometo a seguir trabajando desde el Gobierno sin des-
canso y sin pausa –afirmó Pedro Sánchez– por el progreso del 
campo español y la agricultura familiar”. 
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans 
Timmermans, intervino en el congreso, asegurando en su dis-
curso que “es imprescindible una redistribución de la riqueza 
en el campo para que los verdaderos profesionales del sector 
agrario tengan rentas dignas”, al tiempo que defendió su obje-

Lorenzo Ramos.

 
Las referencias a la juventud fueron constantes en 
las palabras del secretario general de UPA, 
reclamando el máximo apoyo para quienes 
apuestan por continuar la actividad de la 
explotación familiar o iniciar un nuevo proyecto, 
asumiendo la innovación, el desarrollo 
tecnológico, nuevas producciones más 
sostenibles, la agricultura y ganadería ecológica

Intervención de Pedro Sánchez.

 
“Me comprometo a seguir trabajando desde el 
Gobierno sin descanso y sin pausa –afirmó 
Pedro Sánchez– por el progreso del campo 
español y la agricultura familiar”

Luis Planas.

Luis Planas resaltó en su intervención en el 
congreso su “compromiso personal y el del 
Gobierno con el modelo de agricultura familiar 
que representa UPA” frente a otros modelos 
productivos
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tivo de que “la actividad agrícola y ganadera sean cada vez 
más sostenibles”. 
Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas, resaltó en su intervención en el congreso su “com-
promiso personal y el del Gobierno con el modelo de agricul-
tura familiar que representa UPA” frente a otros modelos pro-

ductivos. En este sentido, el ministro se comprometió a trami-
tar, este mismo año, una norma que regule la dimensión de las 
granjas de vacuno de carne y de leche en España. 
Finalmente, Pepe Álvarez, secretario general de la Unión Ge-
neral de Trabajadores (UGT), pidió en su intervención “respeto 
y precios justos para las explotaciones familiares”. Para Álva-
rez, el sector “es imprescindible para la reconstrucción de 
nuestro país”. Por ello, Pepe Álvarez pidió con firmeza que “el 
reparto de las ayudas de la UE y las políticas del Gobierno en 
relación a los fondos de reconstrucción jueguen un papel fun-
damental para el desarrollo de la agricultura familiar”.

Pepe Álvarez.

Pepe Álvarez pidió con firmeza que “el reparto 
de las ayudas de la UE y las políticas del 
Gobierno en relación a los fondos de 
reconstrucción jueguen un papel fundamental 
para el desarrollo de la agricultura familiar”

Nueva Comisión Ejecutiva Federal de UPA elegida en el 10º Congreso Federal

Nueva Comisión Ejecutiva Federal de UPA tras la clausura del 10º Congreso Federal. En la foto faltan Roberto García, que tuvo 
que ausentarse antes de finalizar el congreso, y Joana Mascaró, que no pudo asistir.
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E L 10º Congreso Federal aprobó el “Informe de gestión” pre-
sentado por la Comisión Ejecutiva Federal correspondiente al 

periodo transcurrido entre la celebración del 9º Congreso Federal 
de UPA, en enero de 2016, incluyendo por tanto un año adicional 
a lo inicialmente previsto, porque este congreso iba a celebrarse 
en la primavera de 2020, justo cuando la covid-19 se convirtió en 
pandemia y el Gobierno decretó el primer estado de alarma y el 
confinamiento, iniciándose así una situación excepcional en todos 
los sentidos, que se mantiene en 2021. 
Esta referencia ha condicionado, por tanto, el análisis global de un 
periodo de gestión que, en el escenario general, ha registrado tam-
bién cambios importantes, sobre todo a raíz de la moción de cen-
sura al Gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy, 
en junio de 2018, con un primer gobierno del PSOE en minoría, 
hasta llegar, tras dos convocatorias electorales, al gobierno de coa-
lición formado a finales de 2020 por el PSOE y Unidas Podemos, 
solo unos meses antes del inicio de la crisis sanitaria. 
El cambio político en las mayorías parlamentarias y el Gobierno ha 
favorecido, entre otras cosas, dar prioridad a nuevas estrategias 
con incidencia directa o indirecta sobre la actividad agraria y el 
mundo rural, en las que UPA está ejerciendo un liderazgo claro en 
representación de la agricultura familiar, avalado por la fuerza sin-
dical de la organización que aglutina al colectivo mayoritario de las 
y los profesionales de la agricultura y la ganadería en España. 

Este liderazgo se ha traducido en una mayor influencia sobre las 
iniciativas políticas y legislativas, como se ha demostrado especial-
mente con los cambios en la legislación sobre cadena alimentaria, 
provocados por la gran reacción que provocaron las manifestacio-
nes de los “Agricultores y ganaderos al límite”, en los primeros me-
ses de 2020. Unos cambios legales que recogen la mayor parte de 
las reivindicaciones de UPA para conseguir precios justos, relacio-
nes equilibradas entre los diferentes eslabones de la cadena ali-
mentaria y garantías firmes en el funcionamiento de los mercados. 

El congreso aprueba la gestión y destaca el 
refuerzo de UPA tras las movilizaciones históricas 
de los “Agricultores y ganaderos al límite”

Marcos Alarcón en la apertura del congreso.

En primer plano, la mesa del congreso, presidida por 
Cristóbal Cano, durante la intervención de Lorenzo 
Ramos en el acto de apertura.

Lorenzo Ramos agradeció en su intervención el compromiso y la 
dedicación de todo el personal de UPA Federal para el buen 
desarrollo del congreso. En la foto, Ernes Rufo y Lola Núñez, en la 
mesa de credenciales.
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Del mismo modo, la fuerza sindical de UPA se ha visto reflejada 
también en los últimos años en las posiciones asumidas por Es-
paña en los debates europeos sobre la PAC del futuro, en un 
momento decisivo de cambios históricos, marcados por la reo-
rientación definitiva de la PAC hacia la filosofía de estrategias 
de sostenibilidad, como la “Del campo a la mesa”, y mayor equi-
dad en el reparto de ayudas, que UPA reclama desde hace años. 
La acción sindical de UPA ha conseguido también, entre 2016 y 
2021, reforzar y consolidar todas las estrategias que se marca-
ron con el Año Internacional de la Agricultura Familiar, celebra-
do en 2014, impulsando la convocatoria posterior por parte de 
la ONU del Decenio de la Agricultura Familiar, que se mantiene 
desde 2019 a 2028, y que en el caso de España ha correspon-
dido a UPA coordinar el comité nacional que lidera y organiza 
todas las acciones que se vayan desarrollando. 
En el periodo de gestión entre el 9º y el 10º Congreso Federal 
destacan también los avances obtenidos en progreso e igualdad 
para las mujeres rurales, a través del trabajo que realiza FADE-
MUR, con múltiples programas e iniciativas para favorecer el 
emprendimiento de las mujeres rurales. Sin olvidar en este ám-
bito el compromiso firme de UPA en la lucha contra la violencia 
machista en los pueblos, donde este problema se agrava. 
UPA ha mantenido en estos años un protagonismo muy desta-
cado en todos los debates e iniciativas en la lucha conta el des-
poblamiento de las zonas rurales, incluido el liderazgo de UPA 

en el Foro Rural Mundial, y sobre todo en los grandes retos so-
ciales sobre sostenibilidad. 
A este respecto, la capacidad de liderazgo e iniciativa de UPA 
se puso especialmente de manifiesto con motivo de la última 
Cumbre Mundial del Clima, celebrada en Madrid en diciembre 
de 2019, en la que UPA fue la única organización que repre-
sentó el compromiso de la agricultura y ganadería familiar con 
los retos de la transición climática. 
Igualmente, UPA es la organización agraria que ha asumido co-
mo propios en España todos los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) de la Agenda 2030, que se aprobaron en Naciones 
Unidas en septiembre de 2015 y que han marcado a los Go-
biernos y las sociedades de todo el mundo el camino a seguir 
para garantizar un futuro de progreso sostenible y la igualdad 
en derechos sociales para toda la población mundial. 
La presencia e influencia creciente de UPA en todos los foros 
de debate y negociación sobre políticas vinculadas al sector 
agrario y la sociedad rural ha supuesto también un refuerzo de 
las estructuras federales y territoriales de la organización en 
toda España, con un crecimiento de la afiliación, la apertura de 
nuevas oficinas comarcales y locales, y la presencia en nuevos 
territorios, como está sucediendo, por ejemplo, en Cataluña, 
durante los primeros meses de 2021. 
Como paso previo al 10º Congreso Federal, las Uniones Terri-
toriales de UPA han venido realizando sus respectivos congre-
sos, renovando sus órganos ejecutivos y de gestión, con un ob-
jetivo general de favorecer la paridad entre hombres y muje-

res, y de incorporar al mayor número posible de 
jóvenes compañeros y compañeras. 
La labor de las Uniones Territoriales es cada vez 
más decisiva en el trabajo de apoyo a las y los 
afiliados en la gestión de sus explotaciones, co-
mo ocurre sobre todo con las declaraciones de la 
PAC, los seguros agrarios, etc. Una labor que ten-
drá nuevos retos y responsabilidades cuando se 
ponga en marcha la nueva PAC. 
En este sentido, cabe resaltar también el esfuer-
zo de UPA en toda España para planificar, propo-
ner y desarrollar diferentes programas innovado-
res y de futuro, en temas relacionados con la 
adaptación al cambio climático, la gestión soste-
nible de las explotaciones, la integración y for-
mación de trabajadores inmigrantes, la utiliza-
ción de técnicas agronómicas avanzadas. la re-
ducción de los riesgos laborales o el apoyo al 

Las votaciones en el congreso se desarrollaron con normalidad, hasta concluir 
con la elección de la nueva Comisión Ejecutiva Federal.

Lorenzo Ramos con delegados y delegadas de UPA-UCE 
Extremadura.

Lorenzo Ramos con compañeros de UPA Aragón.



colectivo más joven, como se está haciendo con el programa 
Raíces y el intercambio de experiencias y conocimiento a tra-
vés del denominado “Erasmus agrario”. 
Todos ellos, programas que UPA desarrolla cada vez más con la 
participación de afiliados y afiliadas de toda España, con el apoyo 
de diferentes líneas de subvención de las Administraciones públi-
cas, y cuyos resultados terminan beneficiando a todo el colectivo 

de agricultores y ganaderos españoles. Estos programas poten-
cian la vocación de servicio de UPA y se convierten, en la práctica, 
en una herramienta cada vez más valiosa para abrir nuevas opor-
tunidades de progreso y mejora en el trabajo de las y los profe-
sionales de la agricultura familiar, además de poner en valor el 
trabajo y servicio de UPA, junto a los tres ejes básicos de nuestra 
acción sindical: representación, movilización y negociación.
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Reunión de los responsables de Comunicación de UPA Federal y las 
Uniones Territoriales en el marco del congreso. En primer plano, Diego 
Juste, de UPA Federal.Lorenzo Ramos y Fernando Moraleda.

E NTRE las resoluciones del 10º Congreso Federal, hay una 
especialmente simbólica, la que aprobó la propuesta de 

actualizar y renovar la imagen de UPA, incluyendo el icónico 
logotipo que ha acompañado y representado el trabajo de la 
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos desde hace 35 
años. 
El símbolo de la puesta de sol con el paisaje labrado, y los co-
lores naranja y verde, son la seña de identidad de nuestra or-
ganización, así se nos conoce y se nos reconoce dentro y fue-
ra de nuestras fronteras. Y así va a seguir siendo con la nueva 
imagen, porque evoluciona y se actualiza, pero sin renunciar 
a las esencias de su origen. 
Cuando el logotipo de UPA se diseñó, a mediados de los 80, 
nadie hablaba aún de digitalización, Internet era aún un en-
torno experimental, las redes sociales ni se imaginaban…  
El logotipo se usaba mayoritariamente impreso en revistas y 
libros, así como en carteles para las sedes de UPA, los con-
gresos, comités y reuniones. 
Sin olvidar su presencia en las calles, en pancartas y bande-
rolas en las movilizaciones convocadas de forma permanente 
por UPA en toda España, en Bruselas… 
Hoy, el mundo ha cambiado, la comunicación ha cambiado. La 
información se difunde y se comparte fundamentalmente en 
entornos digitales y audiovisuales. Las marcas, organizaciones 

e instituciones adaptan sus 
mensajes, su trabajo y sus 
herramientas a esta realidad 
que es cada día más digital. 
En ese contexto, el objetivo de UPA es estar siempre a la van-
guardia de las organizaciones de nuestro entorno. Y la ima-
gen de la organización debe responder a ese afán de moder-
nidad y progreso. 
Por ello, la nueva imagen de UPA presenta un diseño más 
adaptado a los nuevos soportes y dispositivos, de líneas más 
sencillas, colores menos duros y tipografías actualizadas y 
modernas. 
La nueva imagen busca también una mayor integración y nor-
malización de las enseñas territoriales. UPA es UPA en cual-
quier lugar de España. Pero las Uniones Territoriales tienen y 
seguirán teniendo su identidad propia. Por ello la nueva ima-
gen se personaliza y adapta para dar respuesta a las necesi-
dades de cada Unión Regional y Provincial. 
La nueva imagen de UPA llega en un momento histórico para 
el campo, tras las mayores movilizaciones de la historia de 
España y con la pandemia aún muy presente en nuestras vi-
das. UPA renueva sus fuerzas e ilusión por el futuro. Y lo hace 
con una imagen acorde. Para que UPA siga siendo UPA. Ahora 
más que nunca.

El Congreso Federal aprueba la nueva 
imagen de UPA 
Nuestro logo se actualiza con un diseño moderno que representa  
la fuerza de la agricultura familiar
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L OS órganos federales de UPA elaboraron en las primeras sema-
nas de 2020 la propuesta de “Programa de acción” que se iba 

a someter a debate y aprobación en el 10º Congreso Federal de la 
organización, inicialmente previsto para la primavera de 2020.  
Sin embargo, los acontecimientos sucedidos en el último año, en-
tre marzo de 2020 y abril de 2021, han hecho necesario actualizar 
las ideas, propuestas y reivindicaciones de UPA es aspectos que 
van a ser determinantes en el futuro inmediato para las y los pro-
fesionales de la agricultura familiar en España. 
Unos aspectos que se agrupan en tres grandes líneas de acción 
sindical: 
● Avances conseguidos en legislación sobre cadena alimentaria, 

tras las movilizaciones históricas de los primeros meses de 
2020. 

● Propuestas para reforzar la posición estratégica de la agricultu-
ra familiar en las grandes políticas de reconstrucción económi-
ca y social tras la pandemia. 

● Posicionamiento ante la última fase de las negociaciones euro-
peas sobre la nueva PAC y la elaboración del Plan Estratégico 
que concretará su aplicación en España a partir de 2023. 

A partir de esta realidad, el 10º Congreso Federal de UPA ha apro-
bado nuevos objetivos de acción sindical, agrupados en tres gran-
des ejes.  
● En primer lugar, conseguir que se cumplan, pronto y en su inte-

gridad, los acuerdos y compromisos del Gobierno, especial-
mente 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 Administracio-
nes, singularmente las comunidades autónomas, dispongan de 
los recursos y el personal necesario para realizar las inspeccio-

nes y, cuando sea necesario, sancionar y publicitar a los infrac-
tores. 

● 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. 

A partir de esos objetivos, estos son los grandes ejes del plan de 
acción de UPA para los próximos años. 
 
Presión sindical para que la nueva Ley de la Cadena Alimentaria se 
aplique con todo el rigor y sin excepciones 
Nuestro objetivo será asegurarnos de que no habrá ni un paso 
atrás sobre lo conseguido con esta nueva ley, garantizar su pleno 
cumplimiento y la aplicación de las sanciones previstas si no se 
cumple por alguna de las partes que intervienen en las relaciones 

El “Programa de acción” de UPA sitúa a la 
agricultura familiar en el eje de la 
recuperación de España tras la pandemia

Vista general del congreso.
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contractuales y, más aún, plantear y defender cuantas mejoras 
se vayan detectando en la aplicación práctica de su desarrollo. 
 
Exigir justicia social en el Plan Estratégico de la nueva PAC para 
España 
Una vez que la negociación se cierre en Europa y se traslade a 
España, la clave es la elaboración del Plan Estratégico de la 
PAC, que debe ser una oportunidad histórica para consolidar el 
futuro de la agricultura profesional y familiar en España, tanto 
por la disponibilidad de recursos como, sobre todo, por la ma-
yor justicia social en su gestión. 
 
Sostenibles por naturaleza. La agricultura familiar en la 
estrategia “De la granja a la mesa” 
No deben existir dudas respecto a la posición de UPA en cuan-
to a los modos de producción: defendemos por igual la agricul-
tura ecológica y la convencional desde la premisa que una u 
otra deben ser una elección libre de los agricultores. Y sabien-
do también que en esa elección influirán, y mucho, las expecta-
tivas de obtener una renta que haga sostenible económica-
mente su explotación. 
Si Europa quiere mantener su soberanía alimentaria y que su 
territorio reúna buenas condiciones medioambientales, tiene 
que apostar por una agricultura y ganadería que cumpla la tri-
ple sostenibilidad: medioambiental, social y económica. 
 
La agricultura familiar, prioridad estratégica para la 
reconstrucción económica y social de España 
La acción sindical de UPA tendrá como objetivo prioritario el 
reconocimiento social, político e institucional de la agricultura 
y ganadería familiar en los planes de recuperación económica 
y social de España tras la pandemia. 
Para ello, se trabajará en torno a ocho grandes retos y objeti-
vos: 
● El reto de los mercados, los precios justos y la garantía 

de ingresos 
Objetivo: Aprovechar el impulso del proceso de reconstruc-
ción nacional para cerrar definitivamente los cambios legales 
y culturales que necesita la cadena alimentaria en España pa-
ra que se reconozca el valor de las producciones agrarias, se 
paguen precios justos y se respeten las relaciones contractua-
les, garantizando así la rentabilidad de la agricultura familiar. 

 
● El reto generacional 

Objetivo: Apoyar e incentivar a los jóvenes para que se in-

corporen a la actividad agraria. Solo así se garantiza la su-
pervivencia del modelo agroalimentario de España. 
 

● El reto de la igualdad entre hombres y mujeres 
Objetivo: Conseguir en todos los ámbitos la igualdad entre 
hombres y mujeres en el medio rural y el sector agrario, con 
medidas legales, económicas y sociales que refuercen el 
trabajo y la posición social de las mujeres. 

 
● El reto territorial y la igualdad entre pueblos y 

ciudades  
Objetivo: Saltar de las palabras a los hechos. El despobla-
miento de muchas zonas rurales todavía es reversible si se 
aplican medidas adecuadas a la realidad de cada territorio. 
Hacen falta políticas activas e innovadoras que eviten la 
huida de jóvenes y mujeres, y favorezcan el repoblamiento 
con jóvenes y familias procedentes de las ciudades. 

 
● El reto digital 

Objetivo: Asegurar de manera definitiva el acceso universal 
y de calidad a internet y todas las herramientas de comuni-
cación en todo el territorio. 

 
● El reto de la sostenibilidad. Compromiso con la Agenda 

2030 
Objetivo: Reconocer y consolidar el compromiso que ya tie-
ne la agricultura familiar en España con los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Todas las iniciativas que se incluyen 
en la Agenda 2030 de Naciones Unidas se hacen ahora más 
necesarias que nunca, ante las consecuencias globales del 
coronavirus para toda la humanidad. 

 
● El reto climático 

Objetivo: Destacar por su trascendencia, entre el conjunto 
de ODS, a las consecuencias del cambio climático, apoyan-
do la adaptación de la agricultura y ganadería familiar a las 
consecuencias de este proceso sobre territorios y produc-
ciones y su contribución a la necesaria y urgente mitigación 
de los gases de efecto invernadero. 

 
● El reto del empleo 

Objetivo: Garantizar el futuro de la agricultura familiar en 
España, con hombres y mujeres, titulares y cotitulares de 
explotaciones cuya situación laboral es equivalente a la de 
los autónomos; que a su vez son empleadores de personas 
que trabajan de forma permanente o temporal en tareas 
agrícolas y ganaderas. 
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E NTRE las intervenciones más emotivas del 10º Congreso Fede-
ral destacó la lectura del manifiesto que recoge el decálogo de 

la agricultura yla ganadería familiar, en el que se recogen, a modo 
de afirmaciones y reivindicaciones, las grandes verdades de la rea-
lidad social, territorial y económica que representamos los miles 
de profesionales que trabajamos en el campo y vivimos en los 
pueblos. 
El manifiesto fue leído por dos jóvenes afiliados de UPA con pro-
yectos de vida en la agricultura familiar: Diego Nieto de la Losa, ga-
nadero de vacuno en extensivo en Hurtumpascual (Ávila); y Cristi-
na Montreal Román, viticultora en Tomelloso (Ciudad Real). 
Este es el manifiesto: 
El concepto de agricultura y ganadería familiar incluye a todos los 
y las profesionales de la actividad agrícola y ganadera que dedican 
su trabajo, de manera directa, a la producción de alimentos y otras 
materias primas. 
La agricultura y la ganadería familiar representan la diversidad, la 
inclusión y la transversalidad, con sus propias peculiaridades, en 
cada región y país del mundo. 
La agricultura familiar es un modelo de producción que supera su 
dimensión social y económica, hasta convertirse en referente terri-
torial, político, sostenible y cultural. 
La agricultura familiar asienta población en el territorio, garantiza 
la biodiversidad, genera empleo estable y temporal, sostiene la ga-
nadería extensiva, apuesta por las producciones ecológicas, y con-

forma la base social de miles de cooperativas y empresas agroali-
mentarias. 
La agricultura familiar es emprendedora e innovadora, y está sien-
do un elemento determinante para avanzar en el relevo generacio-
nal y en la igualdad, con un protagonismo creciente de los jóvenes 
y de las mujeres en todos los órdenes de actividad y decisión.  
Por todo ello, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, 
que coordina en España el Comité del Decenio de la Agricultura 
Familiar organizado por Naciones Unidas, proclama este manifies-
to con el decálogo de la agricultura y ganadería familiar para 
compartir retos y objetivos con el conjunto de la sociedad. 
 
1. La agricultura familiar garantiza alimentos saludables para 

toda la población y es pionera en la producción de alimen-
tos de calidad diferenciada y de agricultura ecológica.  
La agricultura familiar fomenta el desarrollo de los productos 
locales, los mercados de proximidad, la venta directa y online, 
y los canales cortos de comercialización.  
La agricultura familiar es el eslabón fundamental en la cadena 
agroalimentaria, contribuyendo a transformar los sistemas ali-
mentarios para hacerlos más sostenibles.  

 
2. La agricultura familiar impulsa el desarrollo rural. 

Es la auténtica gestora del territorio y juega un papel impres-
cindible en el entramado económico y social del medio rural y 

Manifiesto-Decálogo de la Agricultura  
y la Ganadería Familiar 
 
UPA pide a la sociedad reconocimiento al valor de nuestro trabajo, con precios justos para nuestros 
productos, y el apoyo imprescindible para garantizar nuestro futuro en un entorno de progreso y 
justicia social

Cristina Montreal Román y Diego Nieto de la Losa en la lectura del 
Manifiesto-Decálogo de la Agricultura y Ganadería Familiar.
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de todos los recursos naturales que alberga, además de 
conservar los valores culturales históricos de nuestros pue-
blos. 

 
3. La agricultura familiar genera riqueza y empleo en el 

mundo rural. 
Promueve oportunidades económicas diversificadas que 
fortalecen la multifuncionalidad.  
Preserva conocimientos y prácticas tradicionales esenciales 
para la producción agrícola y ganadera.  
Fomenta el asociacionismo y el cooperativismo en el sector 
agrario, la innovación, el intercambio y la transferencia de 
conocimientos. 

 
4. La agricultura familiar es decisiva para el manteni-

miento de la biodiversidad. 
Es una gran productora y protectora de bienes públicos, ve-
getales y animales, que deben ser reconocidos y fomenta-
dos por el conjunto de la sociedad.  
La multifuncionalidad de la agricultura familiar permite una 
gran eficiencia y sostenibilidad en el uso y gestión de los 
recursos naturales, de manera especial en los suelos y el 
agua. 
 

5. La agricultura familiar impulsa la adaptación y mitiga-
ción del cambio climático en toda la extensión de los 
sistemas alimentarios.  
La mejora de su resiliencia a las repercusiones del cambio 

climático es una condición básica para impulsar su poten-
cial hacia el futuro.  

 
6. La agricultura familiar facilita la transformación digital 

de la sociedad rural. 
Promueve e incorpora innovaciones sociales y técnicas, fo-
mentando la digitalización y la aplicación de nuevas tecno-
logías en el sector agrario y en todo el engranaje social del 
mundo rural. 

 
7. La agricultura familiar lidera la adecuación de la socie-

dad a los Objetivos de Desarrollo Sostenible con un fir-
me compromiso para el cumplimiento de la Agenda 2030, 
promoviendo entre otras cuestiones el fomento de siste-
mas alimentarios diversificados e innovadores. 

 
8. La agricultura familiar contribuye al relevo generacio-

nal y la incorporación de la juventud rural al trabajo 
agrícola y ganadero. 
Las y los jóvenes son el futuro de la agricultura familiar, 
puente entre el conocimiento tradicional y las ideas inno-
vadoras, contribuyendo a garantizar el relevo generacional 
en la producción de alimentos y en la gestión del territorio. 

 
9. La agricultura familiar promueve la igualdad y el pro-

greso de las mujeres rurales, reforzando su liderazgo y 
facilitando su participación en la creación de sistemas ali-
mentarios inclusivos y sostenibles. 

 
10. La agricultura familiar es básica en la lucha contra el 

despoblamiento. 
Sin agricultura y ganadería no hay vida en el medio rural. 
Los pueblos vivos son los que mantienen una actividad 
agraria dinámica y con futuro, que atraen población y au-
mentan las alternativas de trabajo y progreso. 

 
Por todo ello, los hombres y mujeres, de todas las edades 
y territorios, que trabajamos en la agricultura y la ganade-
ría familiar, pedimos a la sociedad reconocimiento al valor 
de nuestro trabajo, con precios justos para nuestros pro-
ductos, y el apoyo imprescindible para garantizar nuestro 
futuro en un entorno de progreso y justicia social.
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L A Unión Europea está decidida a impulsar una transición 
ecológica con el objetivo de seguir haciendo de Europa 

la potencia líder indiscutible a nivel mundial en materia de 
sostenibilidad y cambio climático. 
Desde este punto de vista nada que objetar. Es más, los 
agricultores y los ganaderos europeos, y por ende los espa-
ñoles, pueden certificar y demostrar en la misma medida un 
liderazgo histórico en materia de progresos y mejoras rela-
cionadas con las prácticas agrícolas. Unos logros que sitúan 
a los agricultores en los primeros puestos de la tabla frente 
a otras muchas actividades económicas que no solo son 
más contaminantes de por sí, sino que han invertido mucho 
menos esfuerzos en ese objetivo global de lograr una ma-
yor ambición medioambiental. 
En este sentido, nos preocupan, con razón, algunos vientos 
que llegan desde Bruselas bajo el paraguas del nuevo pro-
yecto estrella de la Comisión Europea, el tantas veces nom-
brado Green Deal o Pacto Verde europeo.  
Dentro de este proyecto se integran iniciativas tan impor-
tantes como son las nuevas estrategias “De la granja a la 
mesa” y “Biodiversidad 2030”. Unas propuestas que cierta-
mente alertan al sector, por cuanto la Comisión se atreve a 

poner sobre la mesa cifras perfectamente definidas de re-
ducción de fitosanitarios (50%), fertilizantes (20%) y anti-
bióticos (50%), así como objetivos para la reducción del 
consumo de carne. 
En primer lugar hay que señalar que este enfoque basado 
exclusivamente en la reducción cuantitativa del uso de los 
productos de sanidad vegetal no tiene en cuenta otros 
factores como la productividad o las dimensiones econó-
mica y social de la sostenibilidad, además de olvidar el im-
pacto sobre la seguridad alimentaria y el precio de los ali-
mentos. 
En segundo término, frente al planteamiento de este tipo de 
objetivos, cuando menos cuestionables, el sector agrogana-
dero sí está en condiciones de demostrar las siguientes ci-
fras y datos concretos verificados por los principales orga-
nismos y autoridades competentes: 
● Una reducción del 24% de las emisiones de gases de 

efecto invernadero derivadas de la producción agrope-
cuaria desde el año 1990. 

● Una reducción del 30% del consumo de agua y del 
12,5% de energía. 

● Una reducción en la utilización de la tierra en un 52% y 

Europa no debe olvidar nunca  
la importancia estratégica  
de los agricultores y los ganaderos 
 

Gonzalo Corrales | Director de la oficina de UPA en Bruselas 
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una disminución de la pérdida de suelo por erosión tam-
bién de un 52%. 

En tercer lugar, creo que es igualmente necesario y justo 
que la Comisión tenga en cuenta la enorme diversidad de la 
agricultura en Europa: alcanzar los resultados propuestos de 
reducción de fitosanitarios y fertilizantes puede llevar apa-
rejada no solo una merma en la competitividad de los agri-
cultores, sino una reducción de la producción de alimentos 
a nivel europeo. 
Esto es especialmente preocupante si tenemos en cuenta 
que la inseguridad alimentaria y la malnutrición siguen 
siendo uno de los grandes males en el mundo. Concreta-
mente, es importante poner de manifiesto que: 
● A nivel internacional, más de 820 millones de personas 

padecen actualmente hambre, y en total unos 2.000 
millones de personas padecen una situación moderada 
o grave. 

● En la UE, 33 millones de personas no pueden permitirse 
una comida de calidad cada dos días. 

● Es decir, existe un riesgo real de que el desafío de la 
inseguridad alimentaria y de la asequibilidad de los ali-
mentos siga creciendo, más si cabe debido al debilita-
miento de la economía mundial que vivimos a raíz del 
estallido de la crisis pandémica.  

● En este sentido, ya existen estudios que alertan de que 
el efecto de la covid-19 podría duplicar el número de 
personas que sufren de hambre aguda y de grave inse-

guridad alimentaria, lo que los pone en mayor 
riesgo de desnutrición y mala salud. 
Además, estas afirmaciones no solo las decimos 
los agricultores y ganaderos. Para aquellos que to-
davía tengan dudas de nuestros temores, o nos til-
den de exagerados, les recomiendo que hagan 
una lectura de los muchos informes de las Nacio-
nes Unidas o la FAO donde abordan en profundi-
dad el creciente problema de alimentar a un pla-
neta en profundo crecimiento. 
Algunos de estos análisis advierten ya de un au-
mento de la población mundial de casi 1.000 mi-
llones de personas en los próximos 10 años y de 
2.000 millones en los próximos 30. Esto implica 
que en 2030 habrá en torno a 8.550 millones de 
personas en el planeta y en 2050, 10.000 millo-
nes. Esto ha llevado a que la FAO estime que en 
2050 se necesitará aumentar la producción de ali-
mentos hasta en un 70% para poder abastecer a 
los casi 10.000 millones de personas que pobla-
rán el planeta. 
Finalmente, el cambio climático está llevando a 
cambios de comportamiento de las plagas y enfer-
medades y ello debe ser observado por los legis-
ladores, quienes deben orientar su actuación con 
base a la ciencia y al conocimiento implementan-
do evaluaciones de impacto sectorializadas antes 
de incorporar ningún cambio normativo que afec-
te a la renta y competitividad de los agricultores. 
A modo de conclusión, considero que es imprescin-
dible que en este nuevo proyecto Europa no dé la 

espalda a los agricultores y a los ganaderos, reconozca su pa-
pel estratégico como proveedores de alimentos sanos, segu-
ros y a buenos precios, y que por tanto garantice a los agricul-
tores la disponibilidad de herramientas de sanidad vegetal, 
que no dejan de ser las medicinas del campo, especialmente 
si tenemos en cuenta que el aumento de nuevas plagas deri-
va precisamente de los efectos del cambio climático.  
Además, los agricultores necesitan alternativas y esto solo 
será posible apoyando la innovación a través de proyectos 
relacionados con la digitalización, la agricultura de preci-
sión o la apuesta por herramientas como los nanofertilizan-
tes o los biosensores, todos ellos ejemplo de alternativas 
que permitirán dotar al agricultor de información muy valio-
sa y relevante en el futuro.

 
Los agricultores necesitan alternativas y esto solo será 
posible apoyando la innovación a través de proyectos 
relacionados con la digitalización, la agricultura de 
precisión o la apuesta por herramientas como los 
nanofertilizantes o los biosensores, todos ellos ejemplo 
de alternativas que permitirán dotar al agricultor de 
información muy valiosa y relevante en el futuro
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Grupo Operativo GELOB: Gestión de la ganadería extensiva en hábitats con lobos 
 

Respuesta positiva de los ganaderos a la 
tecnología para controlar a los animales

 
Más de 600 ganaderos y ganaderas están 
accediendo, de la mano de UPA, a la tecnología 
que permite monitorizar el ganado a través de 
collares digitales. El objetivo final: mejorar la 
gestión de las ganaderías en extensivo 
 

L OS trabajos del Grupo Operativo GELOB avanzan a buen 
ritmo. La iniciativa, coordinada por UPA, está permitiendo 

obtener numerosos datos y conclusiones sobre las posibilida-
des que aporta la tecnología para mejorar el control de los ani-
males y la gestión de una explotación ganadera.  
Desde que se diseñó este proyecto innovador, se tuvo claro 
que la tecnología debía llegar a los destinatarios finales: los ga-
naderos y ganaderas que trabajan en extensivo en hábitats con 
presencia de lobo ibérico. La irrupción de la pandemia obligó a 
modificar el formato de las jornadas, que iban a ser inicialmen-
te presenciales, para organizar videoconferencias que, gracias 
al trabajo de UPA, están alcanzando un notable éxito en térmi-
nos de asistencia y de satisfacción de los destinatarios. 
Al cierre de esta edición de LA TIERRA, se han realizado 28 
jornadas, el 62% de un total de 45 proyectadas. Estas han 
tenido lugar en Galicia, La Rioja, Castilla y León, Castilla-La 
Mancha, Extremadura, Andalucía y Aragón; en los próximos 

meses, además de continuar en algunas de estas zonas, 
también se realizarán en Madrid, Cantabria y Asturias. 
La previsión de UPA es que más de 750 ganaderos y ganaderas 
conozcan gracias a estas jornadas la tecnología que está tes-
tando el proyecto GELOB, principalmente los collares para el 
ganado que sirven para monitorizar y controlar a los animales. 
En los próximos meses, el Grupo Operativo GELOB conti-
nuará analizando los datos que se están obteniendo, gracias 
a estas jornadas y a los dispositivos que están instalados en 
ciertas explotaciones ganaderas que sufren especialmente 
la presión del lobo. El objetivo final es obtener un conoci-
miento fehaciente de cómo la tecnología puede ayudar a 
prevenir y evitar los ataques de lobos al ganado, un grave 
problema que dificulta enormemente el trabajo de las ex-
plotaciones ganaderas en España. 
 
Financiación del proyecto 
El 12 de marzo de 2019 se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado el extracto de la Resolución de 26 de febrero de 
2019 del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A. (FEGA) por 
la que se convocan ayudas para la concesión de subvencio-
nes a la ejecución de proyectos de innovación de interés ge-
neral por grupos operativos de la Asociación Europea para la 
Innovación en materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas (AEI-Agri), en el marco del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural 2014-2020, para el año 2019. En base a di-
cha convocatoria, el grupo operativo “GELOB: Gestión de la 
ganadería extensiva en ambiente con lobos” recibe una sub-
vención de 510.919,34 euros cofinanciada al 80% por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y al 
20% por fondos de la Administración General del Estado. 
 
 
El proyecto GELOB es un grupo operativo financiado en el 
marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020 
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural-FEADER y 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuyos so-
cios son UPA, la Fundación FIEB, Digitanimal, la Universidad 
Rey Juan Carlos y la empresa Consultores en Biología de la 
Conservación, y cuenta con la colaboración de la Dirección 
General del Medio Natural de la Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente de la Junta de Castilla y León, de WWF y de la 
Fundación Biodiversidad F.S.P.

Miembros del Grupo Operativo Colaboradores
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F INALMENTE, el Ministerio de Transición Ecológica pare-
ce haber entrado en razón y atender al sentido común 

de las reivindicaciones de las organizaciones agrarias en la 
gestión y control del lobo. El 13 de mayo se comprometió 
oficialmente a vincular la entrada en vigor de la orden que 
incorpora al lobo en el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial (Lespre) a la elaboración de 
una nueva estrategia nacional de gestión del lobo, que 
deberá ser aprobada por unanimidad. 
Un anuncio que se produjo tras la reunión de UPA, Asaja y 
Coag con el director general de Biodiversidad, Bosques y 
Desertificación del MITECO, Jorge Marquínez, y que supone 
un giro de 180 grados en la postura del Gobierno durante 
los últimos meses en torno al nuevo marco regulatorio so-
bre la gestión del lobo.  
A partir de aquí, se va a negociar desde cero un nuevo 
plan de gestión y control del lobo que garantice la coexis-

tencia con la ganadería extensiva. Un proceso que deberá 
partir de un análisis actualizado del número real de mana-
das y ejemplares que existen en España y recoger un pa-
quete de medidas concretas para facilitar la coexistencia 
del lobo con la ganadería: control poblacional, ayudas pa-
ra implementar medidas de prevención y compensaciones 
públicas frente a los daños, al margen del presupuesto de 
la PAC. 
Apenas quince días antes del anuncio de retomar y negociar 
desde cero las propuestas del Gobierno para la gestión del 
lobo, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, 
Teresa Ribera, convocó una primera reunión con las organi-
zaciones agrarias. 
La reunión sirvió también para abrir un nuevo marco de diá-
logo con esta área tan decisiva del Gobierno, con múltiples 
implicaciones hacia el sector agrario y el mundo rural, que 
hace imprescindible un contacto mucho más fluido. 

El Ministerio de Transición Ecológica da 
marcha atrás y negociará desde cero un 
nuevo plan de gestión y control del lobo

Naranja, mandarina, limón, lima y pomelo son cultivos que gozan de 
gran importancia dentro del panorama agrícola español. La línea de 
seguro de cítricos, que es la que da cobertura a estas producciones, 
es una de las pocas que ya incluía el primer Plan de seguros agrarios 
de nuestra historia, que se aprobó en Consejo de Ministros del 30 de 
mayo de 1980. Este recorrido, así como la importancia de estos culti-
vos, tienen su reflejo en las cifras del seguro.  

Es la cuarta línea de seguro con mayor producción asegurada a nivel 
nacional durante el ejercicio 2020 y la tercera si nos fijamos en su apor-
tación en primas al volumen del negocio. En la última campaña se sus-
cribieron más de 18.500 pólizas que dieron cobertura a más de 128.200 
hectáreas de cultivo y a una producción que alcanza los 3,2 millones de 
toneladas y que supone casi un 11% más respecto a 2019.  

La Comunidad Valenciana es la principal zona productora y concen-
tra casi el 60% de las toneladas aseguradas a nivel nacional.  

En los últimos años, nuestro país está experimentando fenómenos cli-
máticos adversos de gran intensidad y muy variables. En concreto, el 
año 2020 se ha caracterizado por una intensa actividad tormentosa, con 
fuertes precipitaciones acompañadas de pedrisco, que, sumadas a las 
heladas y los temporales de viento del arranque del año 2021, han 
cerrado la campaña de cítricos con una estimación de indemnizaciones 
que se sitúa en los 76 millones de euros, con una superficie siniestrada 

total que alcanza las 63.000 hectáreas. El 40% de esta cantidad corres-
ponde a la Comunidad Valenciana, con una cifra final de indemnizacio-
nes superior a los 31 millones de euros. Además, esta región es la que 
acumuló las mayores indemnizaciones por pedrisco.  

Recordamos que en general, los cuatro últimos ejercicios se encuen-
tran entre los cinco peores de la historia del seguro agrario. La incerti-
dumbre que generan estos fenómenos meteorológicos, incontrolables e 
impredecibles, convierte al seguro de cítricos, cuyo periodo de contra-
tación está abierto actualmente y hasta el 15 de septiembre, en el 
mecanismo de cobertura más idóneo con el que cuentan los agriculto-
res para proteger sus cosechas. 

 
Jornada presentación de las novedades del seguro de cítricos 
Por ello y coincidiendo con el comienzo del periodo de contratación del 
seguro de cítricos, el pasado 22 de abril, Agroseguro celebró un 
encuentro telemático que contó con más de 200 asistentes entre 
representantes de las entidades coaseguradoras y de sus redes 
comerciales, así como profesionales del sector.  

A través de varias ponencias se explicaron aspectos relevantes del 
seguro, como que la implantación nacional roza el 50% de la superficie 
total, si bien destaca que Comunidad Valenciana y Región de Murcia (las 
zonas productoras más importantes) superan este porcentaje.

Los cítricos cerraron la pasada campaña con más de 76 millones  
de euros de indemnizaciones debido a la adversa meteorología 



Unións Agrarias-UPA celebró el 3 de marzo, en Santiago de 
Compostela, su 11º Congreso, en formato reducido para dar 
cumplimiento a la normativa sanitaria, bajo el lema “¡Nues-
tro trabajo no se regala, PRECIOS JUSTOS!”. Un mensaje que 
quiso resaltar la importancia de mantener un campo vivo a 
través de ingresos dignos para los productores a los que la 
crisis del coronavirus ha logrado mostrar como estratégicos 
para la alimentación de toda la población. 
Al acto de inauguración asistieron el presidente de la Xunta 
de Galicia, Alberto Núñez Feijoo; el secretario general de la 
UGT Galicia, José Antonio Gómez Gómez, y el alcalde de 

Santiago, Xosé A. Sánchez Bugallo. Por su parte, en la clau-
sura del congreso intervinieron el secretario general de la 
UPA, Lorenzo Ramos; el secretario general del PSdeG, Gon-
zalo Caballero, y Roberto García, secretario general de 
Unións Agrarias-UPA. 
Roberto García repasó los distintos problemas a los que se 
enfrentan los sectores productivos gallegos, que general-
mente incluyen la falta de un marco regulatorio firme que 
permita a los agricultores y ganaderos competir en igualdad 
de condiciones con otras áreas agrícolas de la UE. 
El secretario general de Unións Agrarias-UPA destacó que el 
sector agroalimentario tiene importantes retos que afrontar, 
como la elaboración de precios públicos de referencia, la 
expansión de la base territorial de las fincas, la caída de los 
precios en origen de las importaciones de terceros países y 
la valorización de los recursos forestales. 

Otros retos que afrontar desde el sindicato durante los pró-
ximos años son el envejecimiento de la población agraria, el 
relevo generacional e incorporación de jóvenes, el acceso de 
las mujeres a la propiedad agrícola;,el desafío de la digitali-
zación, la eficiencia energética, las demandas en la lucha 
contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, el 
bienestar y salud animal, la mejora genética, el manejo de 
los animales silvestres y la reducción de los servicios públi-
cos en las zonas rurales…  
Temas que aún deben ser abordados de manera decisiva y 
que serán parte de la agenda política una vez que pase la 
pandemia de la covid-19. 
El secretario general de Unións Agrarias-UPA también 
recordó el cambio de escenario que se avecina con la nueva 
PAC, que otorga a los gobiernos un amplio margen de 
maniobra para que definan en sus respectivos planes estra-
tégicos las acciones de acuerdo con los objetivos generales 
marcados por la UE.
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El 11º Congreso de Unións Agrarias-UPA reelige  
a Roberto García como secretario general

Nueva Comisión Ejecutiva  
de Unións Agrarias-UPA

Secretaría General                         Roberto García 
Secretaría de Organización,  

Administración  
y Área Interna                              Javier López Iglesias 

Secretaría de Coordinación  
Sectorial y Área Externa           Félix Porto Serantes 

Secretaría de Servicios                José Rodríguez Blanco 
Secretaría de Igualdad                  Verónica Marcos Arrojo 
Secretaría Ejecutiva                      Begoña Liñares García 
Secretaría Ejecutiva                      Josefa Álvarez Araujo
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Cristóbal Cano es el nuevo secretario general de 
UPA Andalucía, elegido en el 8º Congreso 
Regional celebrado en Sevilla el pasado 8 de 
abril, al frente de una comisión ejecutiva com-
puesta por 13 hombres y mujeres con cuatro 
años por delante para hacer frente a retos tan 
importantes como conseguir unos precios jus-
tos para nuestras producciones; la incorpora-
ción de los jóvenes y la visibilización de las 
mujeres en la actividad agraria y ganadera; 
una PAC más social que recoja con fuerza los 
pagos redistributivos y apueste por la agricul-
tura familiar, y los regadíos.  
Cristóbal Cano es secretario general de UPA 
Jaén, responsable de la Sectorial de Olivar y 
Aceite de UPA a nivel nacional y vicepresiden-
te del Grupo de Trabajo de Olivar y Aceite del 
COPA-Cogeca, en Bruselas. Una amplia trayectoria y expe-
riencia sindical, aun siendo muy joven, que es ahora el 
mejor aval para asumir la representación del colectivo 
mayoritario del sector agrario andaluz. 
El 8º Congreso de UPA Andalucía tuvo un amplio e impor-
tante respaldo institucional, Asistieron desde el ministro de 
Agricultura, Luis Planas, hasta la presidenta del Parlamento 
de Andalucía, Marta Bosquet, pasando por la consejera de 
Agricultura, Carmen Crespo; la secretaria general de UGT 
Andalucía, Carmen Castilla, y la teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Sevilla, Sonia Gaya.  
Igualmente estuvieron presentes otros invitados entre dipu-
tados y senadores nacionales y parlamentarios andaluces, 
así como el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco 
Reyes; la presidenta de la Diputación de Huelva, María Euge-
nia Limón; el presidente de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir, Joaquín Páez; la presidenta de la Asocia-
ción Española de Municipios del Olivo, Ana María Romero, o 
el diputado de Agricultura jiennense, Pedro Bruno, que 
refrendaron con su presencia el apoyo que tiene UPA Anda-
lucía a nivel institucional. 
El ministro de Agricultura anunció en el congreso una noti-
cia muy esperada, que forma parte de las reivindicaciones 
de UPA Andalucía en las mesas de negociación. Luis Planas 
se comprometió a que en 2022 no se aplicará la convergen-
cia, sino que se extenderá a lo largo de todo el marco comu-
nitario de la PAC, por lo que será más suave, y también ase-
guró que el 20% del presupuesto previsto para la futura PAC 
se destinará para los pagos redistributivos.  
Por su parte, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, 
defendió la unidad de acción del sector y de la Junta de 
Andalucía para reclamar un reparto que no perjudique al 
sector agrario andaluz. 
En el congreso se aprobó también la gestión de UPA Andalu-
cía durante los últimos cuatro años, centrada en la defensa 
y apuesta de la incorporación de los jóvenes agricultores, los 

regadíos y un reparto más social y equilibrado de la PAC. Un 
trabajo liderado por el anterior secretario general, Miguel 
Cobos, cuyo testigo recoge ahora Cristóbal Cano y la nueva 
comisión ejecutiva y que pone a la agricultura familiar, 
mayoritaria en Andalucía, en el centro de la política autonó-
mica, nacional y europea. 

El 8º Congreso de UPA Andalucía elige a Cristóbal Cano 
como secretario general

Nueva Comisión Ejecutiva  
de UPA Andalucía

Secretaría General                         Cristóbal Cano 
Vicesecretaría General  

de Organización y Finanzas    Francisco Moreno  
Vicesecretaría general de  

Desarrollo Rural, Agua  
y Acción Sindical                        Roque García  

Vicesecretaría general  
de Agricultura                              Francisco Moscoso 

Secretaría de Ganadería  
y Producción Ecológica             Francisca Iglesias  

Secretaría de Movilidad  
y Políticas Migratorias              Manuel Piedra  

Secretaría de Formación  
y Programas                                  Juan Pulido 

Secretaría de Igualdad                  María Lourdes Rivero 
Secretaría Ejecutiva                      Verónica Romero 
Secretaría Ejecutiva                      Nicolás Chica 
Secretaría Ejecutiva                      Azucena González 
Secretaría Ejecutiva                      Elio Sánchez 
Secretaría Ejecutiva                      Jesús Cózar
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El 7º Congreso Regional de UPA La Rioja, cele-
brado el pasado 10 de abril, eligió a  José 
Domingo Ceniceros como nuevo secretario 
general. Afiliado a UPA desde hace 30 años, ha 
sido secretario regiona, y secretario de Gana-
dería de UPA La Rioja desde 2015. Toda su tra-
yectoria profesional ha estado centrada en el 
sector de la ganadería extensiva de ovino y de 
vacuno, especializada en raza limousin desde 
1995, trabajando con libro genealógico y con 
una explotación moderna y pionera en La Rio-
ja que cuenta con su marca de calidad euro-
pea, Granja Las Llanas.   
Ceniceros destacó que entre sus principales 
objetivos están “el refuerzo del modelo de agri-
cultura familiar y la lucha por unos precios 
justos para nuestros productos para cubrir 
todos los costes de producción”. Igualmente, 
afirmó que seguirá trabajando por una política 
de desarrollo rural y por elevar la voz del 
medio rural, priorizando siempre sus servicios 
y colectivos. 
Además, recordó que se avecina el proceso de renovación 
del consejo regulador, y las problemáticas existentes deriva-
das del lobo en La Rioja, además de la nueva Política Agraria 
Común (PAC). Ante esto,  afirmó su intención de “defender la 
mejor gestión de lo que se nos avecina, siempre con diálogo 
y consenso”.  
Por su parte, Tomás Latasa agradeció la colaboración de los 
técnicos y trabajadores durante estos años en los que ha 
sido portavoz de los afiliados y afiliadas de UPA La Rioja y 
ha colocado los problemas de los agricultores y ganaderos 
riojanos en la agenda política regional y española. A pesar 
de su jubilación, seguirá colaborando con el sindicato en 
apoyo al sector en La Rioja.  
El congreso también contó con los saludos de la presidenta 
del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu; la vicesecretaria 
general de UGT, Cristina Antoñanzas; el secretario general 
de UGT La Rioja, Jesús Izquierdo, y el secretario general de 
UGT-FICA La Rioja, Carlos Alfaro. Todos ellos han querido 
dirigir unas palabras de agradecimiento a la ejecutiva 
saliente y han puesto en valor la fundamental labor que 
desarrolla UPA en la región, como sindicato representante 
de estos sectores claves en La Rioja. 
Lorenzo Ramos, secretario general de UPA Federal, intervi-
no en la clausura del congreso, destacando que en el proce-
so congresual que está viviendo UPA en todo el territorio 
nacional “hay muchas renovaciones y un gran rejuveneci-
miento de las personas que se están haciendo cargo de la 
organización”. 
El secretario general de UPA aseguró también que “somos el 
modelo que tiene que dar garantías de futuro para una ali-
mentación sana y de calidad, para luchar contra el despo-

blamiento y para mantener la sostenibilidad en el medio 
rural basada en el medio ambiente, en el ámbito social y en 
la economía”.  
 
 

José Domingo Ceniceros, nuevo secretario general  
de UPA La Rioja

Nueva Comisión Ejecutiva  
de UPA La Rioja

Secretario general                          José Domingo  
                                                            Ceniceros Lacalle 
Secretaría de Organización         Néstor Alcolea Galilea 
Secretaría de Agricultura             José Ramón  
                                                            Peciña Ramírez 
Secretaría de Ganadería               Enrique Serrano Díez 
Secretaría de Servicios  

Técnicos y Formación               Roberto Rincón González 
Secretaría de Igualdad                  Isabel Ochoa Ruiz 
Secretaría Asuntos Jurídicos     Feliciana Cerrolaza  
                                                            Ortigosa 
Secretaría Regional                       Eva María Lafraya  
                                                            Jiménez 
Secretaría Regional                       Leonor Reyes Evora 
Secretaría Regional                       Antonio Mayoral  
                                                            Cerrolaza 
Secretaría Regional                       Miguel Ángel Alcalde Ripa 
Secretaría Regional                       Jesús Antón Sáenz
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UPA Murcia celebró el 18 de marzo su 9º Con-
greso Regional bajo el lema “Agricultura fami-
liar, ahora más que nunca”, en el que se reeli-
gió a Marcos Alarcón como secretario general 
para los próximos años. 
El congreso resaltó el contexto actual marcado 
por los efectos de la pandemia en los sectores 
agrícolas y ganaderos, la persistencia del veto 
ruso, las discusiones sobre una profunda 
reforma de la PAC, la incertidumbre por el 
acceso al agua para riego, la crisis que atravie-
san distintos sectores y las acusaciones de 
algunos que responsabilizan a la agricultura y 
la ganadería de todos los problemas del medio 
ambiente. 
Frente a todo ello, UPA Murcia reivindicó en su congreso la 
sostenibilidad ambiental, la eficiencia social de las explota-
ciones agrarias familiares y el carácter estratégico y esen-
cial de este sector, exigiendo que las políticas agrarias prio-
ricen los recursos para garantizar la viabilidad económica 
de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos profe-
sionales que, pegados al territorio, contribuyen al bienestar 
de sus pueblos, su región y su país. 
El congreso recordó también las movilizaciones de los 
“Agricultores y ganaderos al límite” que se desarrollaron en 
los días previos a la expansión de la pandemia y la declara-
ción del Estado de Alarma en España, que solo han recibido 
respuestas insuficientes, por lo que se ha pedido al Gobierno 
regional la constitución de una mesa de concertación agra-
ria en la que, a través de la negociación entre las organiza-
ciones agrarias, se alcancen acuerdos cuya puesta en prác-
tica sea respaldada con compromisos presupuestarios. 
UPA Murcia expresa su preocupación también por el 

aumento de las incerti-
dumbres en torno al acce-
so de agua para regadío y 
su coste. Ante esta situa-
ción, el 9º Congreso Regio-
nal acordó que UPA Mur-
cia se implicará al máxi-
mo, en colaboración con 
todos los agentes del sec-
tor, para tratar de impedir 
que la definición del nuevo 
ciclo de planificación 
hidrológica en España no 
suponga para las explota-
ciones familiares menos 
agua y más cara, lo que 
supondría la expulsión de 
miles de activos del sector. 
Finalmente, UPA Murcia 
mantiene una posición 

muy crítica con la vigente Ley de Protección y Recupera-
ción del Mar Menor, porque no tiene en cuenta los extraordi-
narios avances incorporados en los últimos años en la acti-
vidad agraria, con nuevas prácticas agrarias, disminución 
en el uso de fertilizantes y fitosanitarios y utilizando los 
últimos avances tecnológicos y conocimientos científicos 
para conseguir de forma sostenible la producción de ali-
mentos.

El 9º Congreso Regional de UPA Murcia reelige a 
Marcos Alarcón como secretario general

Nueva Comisión Ejecutiva  
de UPA Murcia

Secretaría General                         Marcos Alarcón Alarcón 
Vicesecretaría General                Juan Jesús Marín  
                                                            Lechuga 
Secretaría de Agricultura 

y Agua (Coordinación  
Área Interna)                                Antonio Moreno Soriano 

Secretaría de Ganadería  
y Servicios (Coordinación  
Área Externa)                                Carlos Esparcia Sáez 

Secretaría de Producciones 
Ecológicas                                      Carlos Almarcha  
                                                         Riquelme 

Secretaría de Igualdad                  Mª Victoria Molina 
                                                            Gómez 
Secretaría Regional                       Antonio Carrión Vicente 
Secretaría Regional                       Pedro Martínez Casanova 
Secretaría Regional                       Domingo Llamas  
                                                            Fernández 
Secretaría Regional                       Ginés Martínez Jaén 
Secretaría Regional                       Andrés Aznar Méndez
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José Manuel Roche fue reelegido secretario general de UPA 
Aragón en el 6º Congreso Regional, celebrado el pasado 6 de 
abril en Zaragoza, iniciando así una nueva etapa de acción 
sindical centrada, según se acordó en el congreso, en la 
defensa de la explotación familiar, en “los agricultores que 
trabajan la tierra, crían el ganado y viven en los pueblos”, 
como destacó Roche, insistiendo en que “son estos profesio-
nales los que tienen que recibir las ayudas”. 
El secretario general de UPA Aragón exigió a los represen-
tantes políticos “menos palabras y más hechos” y reclamó el 
reconocimiento económico y social de la agricultura y la 
ganadería, para poner en valor la importancia de la activi-
dad agraria como sector estratégico de Aragón. 
José Manuel Roche reivindicó el papel del sector agrario 
como locomotora en Aragón, tanto por la producción de ali-
mentos como porque es el único sector que mantiene la 
población en el medio rural, así como por su aportación al 
medio ambiente y a la biodiversidad. “Los agricultores 
somos los jardineros del medio rural y nadie tiene que venir 
a darnos lecciones de sostenibilidad”, señaló Roche. 
El plan de acción de UPA Aragón para los próximos años 
incluye también conseguir que todos los profesionales reci-
ban por sus producciones un precio superior a los costes de 
producción, porque “sigue habiendo actores de la cadena ali-
mentaria que continúan incumpliendo la ley y lo vamos a 
denunciar”, advirtió Roche.  
Además, UPA Aragón reclama políticas activas con presu-
puesto para propiciar el relevo generacional y visibilizar el 
imprescindible protagonismo de la mujer, así como mejoras 
en sanidad o infraestructura y soluciones que acaben con la 
brecha digital y consigan que el medio rural sea más atracti-
vo para los jóvenes. 
En relación con la PAC, UPA Aragón exige un cambio impor-
tante que ponga el foco en los profesionales del sector y ter-
mine con los agravios entre agricultores y entre territorios. 
El líder de UPA en Aragón reconoció tener mucha tarea por 
delante, ante lo cual puso en valor al nuevo equipo de la 
renovada comisión ejecutiva regional, con “gente joven, 
hombres y mujeres, todos ellos agricultores y ganaderos 
profesionales”. 
En el congreso de UPA Aragón participó el secretario gene-
ral de UPA federal, Lorenzo Ramos, que aseguró sentirse 

“muy orgulloso del 
trabajo de la organi-
zación, porque UPA 
Aragón, siendo una 
de las uniones terri-
toriales más jóve-
nes de UPA, se ha 
convertido en uno 
de las referentes 
para la organiza-
ción federal”. 

Ramos valoró también el trabajo sindical de José Manuel 
Roche en la ejecutiva nacional de UPA y en sus responsabi-
lidades internacionales. 
Y, finalmente, intervino en el congreso el consejero de Agri-
cultura de Aragón, Joaquín Olona, que mostró su apoyo al 
modelo de la agricultura familiar porque es “clave para man-
tener un medio rural vivo”, recordando que el Gobierno de 
Aragón ha sido el primero en España en impulsar una ley  
“para blindar las ayudas públicas a las explotaciones profe-
sionales”.

El 6º Congreso Regional de UPA Aragón reelige como 
secretario general a José Manuel Roche

Nueva Comisión Ejecutiva  
de UPA Aragón

Secretaría General                         José Manuel  
                                                            Roche Ramo 
Secretaría de Organización         Enrique Arceiz Casaus 
Secretaría de Formación  

y Programas                                  Vanesa Polo Bel 
Secretaria de Administración    Francisco Santolaria 
                                                            Alastruey 
Secretaría de Agricultura             Raúl Miguel Guerrero 
Secretaría de Ganadería               Daniel Pellegero Pausa 
Secretaría de Igualdad                  Esther Ibáñez Moreno 
Secretaría de Juventud                Antonio Latorre Moreno 
Secretaría de Desarrollo Rural    Lucía Ibáñez Gallego 
Secretaría Ejecutiva                      Ricardo Tapia Tirado 
Secretaría Ejecutiva                      Hernando Gariburo Brun 
Secretaría Ejecutiva                      Armando Sanjuán Franco 
Secretaría Ejecutiva                      Diego Sampietro Bardají 
Secretaría Ejecutiva                      José Antonio Asín Mendi 
Secretaría Ejecutiva                      Carlos Soldevilla Peruga 
Secretaría Ejecutiva                      Miguel Ángel  
                                                            Clavero Almalé 
Secretaria Ejecutiva                      Javier Arnal Playan 
Secretaria Ejecutiva                      Alberto Riva Pons
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UPA-AIA celebró su segundo Congreso Regional el 16 de abril, 
en el que se eligió a una nueva Comisión Ejecutiva liderada 
por Baltasar Martí y se reforzó el compromiso sindical de la 
organización, el colectivo mayoritario de explotaciones 
familiares del sector agrario en Baleares. 
El congreso hizo balance de la acción sindical de los últimos 
años, destacando sobre todo la capacidad de movilización 
que se demostró en los primeros meses de 2020, justo antes 
de la pandemia, para sacar los tractores a las carreteras y 
las ciudades, reclamando precios justos y mercados equili-
brados en la cadena alimentaria. 
UPA-AIA lideró al sector agrario de Baleares en ese momen-
to y ello le otorga un aval de crecimiento y representación 

sindical hacia el futuro, como se constató en el Congreso 
Regional. 
Asimismo, se valoró positivamente el esfuerzo que realiza 
UPA-AIA para organizar cursos de formación para cubrir las 
demandas en este sentido de los ganaderos y los agriculto-
res, necesarios para asumir las necesidades de innovación 
en la gestión de las explotaciones. 
De cara a los próximos años, una de las principales reivindi-
caciones que defiende UPA-AIA es la petición al Gobierno 
autonómico para que establezca un sello de producto local 
certificado, así como un plan para promocionarlo de forma 
ordenada y potente.

El Congreso Regional de UPA-AIA reclama más apoyo  
a la agricultura familiar y a los productos locales

Nueva Comisión 
Ejecutiva de UPA-AIA 
Baleares

Secretaría General                         Baltasar Martí Darder 
Secretaría de Organización         Francisco Mascaró  
                                                            Burguera  
Tesorería                                           Miguel Adrover Antich 
Secretaría Ejecutiva y portavoz  Joana Mascaró Obrador  
Secretaría Ejecutiva                      Sebastián Alou Monserrat 
Secretaría Ejecutiva                      Arnau Ferrer Matas 

UPA consolida un nuevo proyecto sindical  
en Cataluña

La participación de UPA Catalunya en las elecciones agra-
rias que se celebraron el pasado mes de marzo ha contri-
buido a consolidar un nuevo proyecto sindical de UPA para 
defender, representar y apoyar a los pequeños y medianos 
agricultores y ganaderos catalanes. El objetivo es que, 
como en el resto de España, UPA lidere en el campo cata-
lán la defensa del colectivo mayoritario de la agricultura 
familiar.  
Para ello, se dispone ya de una comisión gestora, cuyo presi-
dente es Joan Montesó, que participó activamente en la 
campaña electoral acompañado por el secretario general de 
UPA, Lorenzo Ramos. 
Montesó considera que “la participación de UPA en este pro-
ceso electoral es un primer paso para la consolidación de la 
presencia de la organización en Catalunya, una presencia 

que crece y que demuestra nuestro gran potencial de creci-
miento para los próximos años”. 
“Con la fuerza y la ilusión impresionante que hemos sentido 
en las elecciones –concluye Montesó–, nuestra tarea no ha 
hecho más que comenzar, nuestro trabajo y nuestra razón 
de ser son los agricultores y ganaderos de pequeño y media-
no tamaño y de carácter familiar”.
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UPA reclama a los Gobiernos que se movilicen 
para salvar la viticultura 
 
Ante el segundo año de pérdidas excepcionales, UPA recla-
ma ayudas excepcionales para los viticultores. Así lo expre-
só Lorenzo Ramos en una rueda de prensa celebrada el 
pasado 27 de abril. La parálisis del turismo, las restricciones 
a la hostelería y el cambio de costumbres de los consumido-
res están afectando gravemente al sector vitivinícola en el 
mercado interno, pero también externo. En España ha baja-
do el 17% el consumo de vino y en 2020 el valor de la expor-
tación cayó un 3,6% en valor y un 5,9% en volumen. 
“Lejos de mejorar –denunció Ramos–, la situación está 
empeorando, y mucho, tal y como demuestra que este 2021 
el valor de la exportación esté registrando una caída del 15% 
en valor. Además, los precios de la uva han sido entre un 25 
y un 30% más bajos que la anterior vendimia y las cotizacio-
nes del vino están en torno a un 25% más bajas que la media 
de los últimos cinco años”. 

Por ello, UPA pide medidas excepcionales para la situación 
excepcional que está viviendo el sector del vino. “Los viti-
cultores nos hemos movilizado a través del COPA-Cogeca, 
del Comité Mixto Vitivinícola de Francia, Italia y España, de 
la Interprofesional del Vino, del Gobierno de España y de 
otros quince Gobiernos europeos –explicó el secretario 
general de UPA–, pero la Comisión Europea sigue ignorán-
donos”. 
UPA pide a la Comisión Europea, pero también al Gobierno 
central y a los autonómicos, que destinen fondos excepcio-
nales para afrontar esta situación excepcional en el sector 
del vino, al igual que se ha hecho en otros sectores. 
UPA también reclama medidas de destilación de crisis para 
usos industriales y sanitarios y que se ponga en marcha una 
cosecha en verde, porque es necesario eliminar unos 8 
millones de hectolitros a través de estas medidas. 
 

 
La trashumancia se reivindica como práctica 
ganadera con innumerables beneficios para la 

sociedad 
 
UPA organizó en Ávila, el pasado 13 de mayo, la XII Jor-
nada Nacional de Trashumancia, en la que pidió que la 
nueva PAC otorgue una ayuda especial a los ganaderos 
trashumantes, porque mantienen una práctica ances-
tral pero totalmente vigente y digna de protección.  
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, defendió 
este modelo productivo porque es “sostenible por natu-
raleza” y explicó el compromiso logrado con el Ministe-
rio para la Transición Ecológica de elaborar un plan de 
gestión del lobo contando con los ganaderos.  
El secretario general de UPA Castilla y León, Aurelio 
González, defendió la trashumancia como un “movi-
miento sociocultural y una tradición” que debe ser pro-
tegida. “Su importancia económica, social y cultural es 
enorme”. González ha pedido una ayuda diferenciada 
en el marco de la PAC para la trashumancia en particu-
lar y para la ganadería extensiva en general. 
El evento contó con la participación de Rafael Sánchez 
Olea, director general de la cooperativa Cobadu, y del 
consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
de Castilla y León, Jesús Julio Carnero. En la jornada se 
otorgó el Premio de UPA Ávila a los valores de la Tras-
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humancia. El galardonado ha sido Manuel González Cor-
nejo, de Los Mazalinos (Solana de Ávila), por toda una 
vida dedicada a la ganadería trashumante. 
 
 

UPA pide más trazabilidad y definir con 
claridad qué es olivar tradicional 
 
UPA ha presentado alegaciones al borrador de real decreto 
que aprobará la nueva norma de calidad en los aceites de 
oliva en toda España. Y lo ha hecho poniendo el foco en 
varias cuestiones fundamentales: una, la introducción de 
la definición de “olivar tradicional”. La otra, una mayor 
apuesta por la trazabilidad. 
Olivar tradicional, según la definición que propone UPA, 
es “aquel sistema de producción que tiene lugar con una 
pendiente mayor del 20% o cuyo marco de plantación da 
lugar a una cantidad igual o menor a 180 árboles por hec-
tárea, independientemente de la pendiente de la parcela”. 
En cuanto a la trazabilidad, para UPA es un concepto fun-
damental para que la norma de calidad tenga un resulta-
do efectivo en el mercado. “ 
UPA no comparte la modificación planteada en este 
borrador sobre la separación de instalaciones en la 
industria. Desde UPA apoyamos que todas las almazaras, 
las refinerías y las extractoras de aceite de orujo estén 
ubicadas de manera independiente, sin que pueda existir 
conexión por conducción alguna. Y para permitir una 
“transición justa” a todos los operadores, UPA plantea que 
se establezca un periodo transitorio de tres años desde la 
entrada en vigor del real decreto para llevar a cabo 
dichas modificaciones. La conservación del producto es 
otro aspecto esencial para UPA al objeto de garantizar al 
consumidor unas determinadas características.  
 
 
UPA valora las intenciones del Gobierno de 
prohibir las macrogranjas de vacuno 
 
El ministro Luis Planas anunció, durante el 10º Congreso 
de UPA, un decreto de regulación de las granjas de vacu-
no para apoyar el modelo familiar. UPA ha valorado muy 
positivamente la noticia y el secretario de Ganadería de 
UPA, Román Santalla, ha calificado las palabras del 
ministro de “acertadas, valientes y necesarias”. “No nece-
sitamos macrogranjas en España, cuyo único objetivo es 



sacar del mercado a cientos o miles de explotaciones 
pequeñas y medianas”, ha declarado. 
España tiene ahora mismo unas 12.000 granjas de leche de 
vaca, que producen al año 7,5 millones de toneladas de 
leche y unas 7.000 de ovino y caprino. Todas son absoluta-
mente necesarias. UPA espera que el anunciado decreto 
logre que las explotaciones familiares puedan seguir moder-
nizándose y adaptándose, y logren no solo cubrir los costes 
de producción, sino obtener una remuneración justa. 
“Tenemos que ser competitivos y eficientes, pero sin perder 
la red que supone la agricultura y ganadería familiar”, ase-
guró Planas en la clausura del 10º Congreso de UPA. Unas 
palabras que no han caído en saco roto para UPA, que traba-
ja para lograr que las granjas familiares puedan seguir com-
batiendo el cambio climático, fijando población, respetando 
la tierra y produciendo alimentos de la mayor calidad. 
 
 
Tractoradas de UPA Aragón para exigir una PAC 
justa y equilibrada 
 
Miles de tractores recorrieron las calles de Teruel, Huesca y 
Zaragoza entre finales de abril y primeros de mayo, convo-
cados por UPA Aragón y UAGA, para exigir que la aplicación 
de la nueva PAC, que se está diseñando ahora en España, 
sea justa y equilibrada. 
El secretario general de UPA Aragón, José Manuel Roche, ha 
añadido que la Comisión Europea “nos está tirando de las 
orejas porque somos el único país que intenta mantener una 
PAC igual a la que hemos venido sufriendo desde el año 
2000”. Los mayores perjudicados por esta situación son los 
jóvenes, “que no se pueden incorporar al campo porque no 
adquieren unos derechos de cobro que siguen manteniendo 
muchas personas que han cesado la actividad”. 

UPA Huelva lanza una campaña de apoyo al 
sector de los frutos rojos 
 
UPA Huelva se ha movilizado para reivindicar el papel de los 
miles de agricultores/as de los frutos rojos de la provincia 
de Huelva, que con su trabajo, su esfuerzo y su dedicación 
han abastecido los mercados de Europa en tiempo de pan-
demia y lo siguen haciendo a diario generando miles de 
puestos de trabajo en la provincia. 
Fruto de esta movilización se ha lanzado la campaña #Tra-
bajamosConDerechos, una campaña de UPA Huelva con el 
objetivo de dignificar la función de los agricultores/as, su 
honradez como empresarios/as y reivindicar la labor diaria 
de los trabajadores del campo solicitando el apoyo de los  
sectores que trabajan directa e indirectamente los frutos 
rojos de Huelva. 

A través del Hashtag #TrabajamosConDerechos, UPA Huel-
va ha lanzado el reto de pedir a la sociedad onubense vídeos 
de apoyo a la campaña y la sociedad onubense ha contesta-
do. Trabajadores y trabajadoras del campo y de otros 
muchos sectores de la provincia se han sumado ya a man-
dar sus vídeos para decir alto y claro que en el sector de los 
frutos rojos de Huelva se trabaja con derechos. 
 
 
UPA-UCE pide una solución urgente en la 
regularización de los pozos 
 
UPA-UCE Extremadura está negociando con el presidente de 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Morale-
da; el secretario general de Población y Desarrollo Rural de 
la Junta, Manuel Mejías, y el director general de la PAC, 
Javier Gonzalo, para buscar una solución urgente al retraso 
en la regularización de los pozos de sondeo que acumulan 
años sin aprobarse.  
UPA-UCE denuncia la complicada situación en la que se 
encuentran miles de agricultores y ganaderos extremeños 
que tienen solicitada la regularización de sus pozos a la 
Confederación del Guadiana pero sufren grandes retrasos 
en los trámites, lo que puede ocasionar una problemática 
añadida en cuanto a los requisitos exigidos en la nueva PAC 
para el cobro de las ayudas. 
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CampoSeguro.es, la web de UPA que informa sobre seguros agrarios, facilita la contratación de pólizas y la declaración de siniestros. 

Las tormentas de pedrisco fueron el 
riesgo meteorológico más dañino para 
el conjunto de la agricultura española 
durante 2020. En concreto, Agroseguro 
abonó a los productores asegurados 
227,4 millones de euros por los daños 
ocasionados por este tipo de fenómeno 
meteorológico. Su aparición recurrente 
y, además, fuertemente perjudicial 
sobre las producciones agrícolas hace 
que el total de las indemnizaciones por 
pedrisco registradas en los últimos 
cinco años se eleve hasta los 861 millo-
nes de euros. 
La producción que más ha sufrido las 
consecuencias de las tormentas de 
pedrisco del pasado año fue la fruta en 
general (fruta de hueso y de pepita, 

cítricos, caqui, cereza…), con 
135,8 millones de euros en total, 
y en concreto las producciones 
de fruta dulce agrupadas bajo la 
línea de seguro de frutales 
(melocotón, albaricoque, pera, 
ciruela y manzana), con 89,9 millones. 
La uva de vino y los cultivos herbáceos 
registraron daños por valor de 33,5 y 28,8 
millones, respectivamente. Además, los 
cítricos y el conjunto de las hortalizas se 
situaron en el entorno de los 20 millo-
nes cada uno, aproximadamente.  
Durante el pasado año, las tormentas 
de pedrisco se iniciaron más temprano 
que en otras ocasiones, ya que Agrose-
guro recibió los primeros partes de 
siniestro durante el mes de enero. Des-

de entonces se repitieron hasta finales 
de año, resultando los meses de junio y 
julio los más dañinos para el campo, 
con casi 100 millones en indemniza-
ciones, debido a las intensas tormen-
tas registradas en junio en el valle del 
Ebro y el levante, que dejaron graves 
siniestros en producciones de fruta de 
hueso, cereales, cítricos y uva de mesa, 
así como a las sufridas en julio en 
Valencia, Ciudad Real y Cuenca, con 
fuertes daños en la uva de vino.

Las tormentas de pedrisco, la mayor 
amenaza meteorológica para los 
agricultores

El seguro de almendras se dispara: la 
producción asegurada crece un 278% 
en cinco años
El cultivo del almendro está cada vez más presente en el 
campo español, y también dentro del seguro agrario, con un 
crecimiento de la producción asegurada del 278% en las cin-
co últimas cosechas, hasta alcanzar las 79.924 toneladas 
aseguradas. 
Este aumento también se constata en la superficie, con 
72.863 hectáreas aseguradas en el último plan, un 140% más 
que en 2015. Sin embargo, la implantación de este seguro 
sigue siendo baja, en torno al 10% de la producción está ase-
gurada. 
Aunque el sector ha sufrido una notable transformación con 
la irrupción de nuevas variedades de floración tardía y uso 
intensivo del regadío, los principales riesgos para el almen-
dro siguen siendo el pedrisco y las heladas, como las que se 
han producido 
de manera reite-
rada tras el paso 
de Filomena y 
durante los 
meses de marzo 
y abril, y que han 
elevado la esti-
mación de 
indemnizacio-
nes de la actual 
campaña hasta 
los 15 millones de euros.

Los agricultores valencianos afiliados 
a una organización agraria pagarán un 
15% menos por su seguro
La Generalitat valenciana ha dado un paso importante en el 
reconocimiento del papel de las organizaciones agrarias y 
de su labor de asesoramiento a los agricultores y ganaderos. 
En este 2021, los productores que contraten un seguro estan-
do afiliados a una organización profesional agraria, como 
UPA, recibirán una subvención adicional del 15% en su póli-
za. 
Es la primera vez que una comunidad autónoma establece 
una medida similar, lo que a juicio de UPA debe servir de 
referente al resto de territorios para animar a los agriculto-
res y ganaderos a formar parte de una organización agraria. 
Desde UPA se ha solicitado que en el futuro la subvención se 
vincule, además, a la contratación de la póliza a través de 
una organización.

Crece el aseguramiento del pistacho

Al igual que el almendro, el pistacho también ha aumentado 
su presencia dentro del seguro agrario. La producción ase-
gurada en la última cosecha alcanzó las 2.789 toneladas, un 
170% más que en 2015, con una superficie asegurada que se 
elevó hasta las 7.000 hectáreas. La mayor parte de la pro-
ducción de pistacho se encuentra en Toledo, Ciudad Real y 
Albacete, aunque este cultivo ya está presente en buena par-
te de la geografía española.
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ULEGA lucha contra los efectos del 
cambio climático en la ganadería

L OS vectores de transmisión de enfermedades en el 
ganado vacuno son las nuevas amenazas que supone el 

cambio climático en el sector ganadero. 
Un vector de transmisión es un agente infeccioso que causa 
una enfermedad en un animal. La relación puede ser direc-
ta, es decir, que un vector cause una enfermedad, y otros 
vectores pueden actuar como hospedadores intermediarios 
en la transmisión del agente infeccioso, sin necesidad de 
que exista un camino directo entre el agente infeccioso y el 
animal infectado. 
En la tabla se puede observar un ejemplo de los vectores 
que están siendo más frecuentes en las explotaciones gana-
deras. 
La mayoría de las afecciones que inciden en los bóvidos, 
provoca un impacto en el sistema inmunitario del animal, 
dando lugar a situaciones que afectan a la sanidad del 

ganado como pueden ser problemas reproductivos, 
digestivos, respiratorios, mamitis, cojeras, bienestar en 
general. 
El ciclo de vida, el período de incubación y desarrollo de los 
patógenos pueden verse afectados por la temperatura, la 
precipitación y la humedad. Casi todos los factores que 
afectan a la causa de las enfermedades están sujetos al 
clima, y de esto se deduce que los vectores de transmisión 
presentan una fuerte dependencia del cambio climático.  
Con el Proyecto VECTOCC, que está siendo desarrollado por 
ULEGA, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Mi-
nisterio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
se pretende hacer llegar a los ganaderos una estrategia de 
adaptación y mitigación al cambio climático asociado a es-
tos vectores de transmisión de enfermedades del ganado 
vacuno. 

Factor                                                 Vector de transmisión                           Agente causante                        Enfermedad 
Temperatura y humedad           Garrapata (Ixodoidea)                          Anaplasma marginale              Anaplasmosis bovina 
Temperatura y humedad           Garrapata (Ixodoidea)                          Babesia bigemina                      Babesiosis 
Temperatura y humedad           Mosca de la cara                                  Moraxella bovis                          Queratoconjuntivitis 
                                                      (Musca autumnalis)                                                                                  infecciosa bovina 
Temperatura                                Agua de bebida                                    Bacterias coliformes,              Problemas respiratorios, 
                                                                                                                      cianotoxinas, etc.                     metabólicos, digestivos 
Humedad                                     Material de la cama                              Prototeca                                  Popodermatitis 
Partículas de polvo en               Esporas, patógenos, mohos,               Varios                                        Daños pulmonares 
suspensión                                  endotoxinas, proteasas, etc. 
Temperatura                                Roedores                                               Salmonella                                Salmonelosis
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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 Biodiversi-
dad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.  
Esta iniciativa nació de la necesidad de dar respuesta a la 
problemática existente en el sector vitivinícola para en-
frentarse y adaptarse al cambio climático en los territo-
rios correspondientes a las Denominaciones de Origen de 
Rías Baixas y Ribeiro, pertenecientes a Galicia, y la Deno-
minación de Origen Ribera del Duero en Castilla y León. 
Con el proyecto ENOADAPTA se han analizado los impac-
tos del cambio climático en el sector vitivinícola  a partir 
de una amplia revisión bibliográfica y mediante la cola-
boración de bodegueros, productores y otros agentes im-
plicados pertenecientes a las tres denominaciones de ori-
gen a través de la realización de encuestas y entrevistas. 
La colaboración de los agentes del sector ha sido primor-
dial para conocer de primera mano los problemas del sec-
tor y poder hacer un diagnóstico veraz y realista de la si-
tuación. 

El estudio y posterior engranaje de todos estos factores han 
dado como resultado la recopilación de una serie de vulne-
rabilidades y oportunidades que se recogen en un análisis 
DAFO. Este análisis ha permitido a su vez establecer medi-
das de adaptación y mitigación  para dar respuesta a la pro-
blemática existente, que se han plasmado en una guía que 
se puede consultar en el siguiente link: 
http://asefoga.org/wp-content/uploads/2020/06/Manual-
FINAL.pdf. 
La viticultura está abocada a grandes cambios por la modifi-
cación del clima tanto en el desarrollo de las plantas como 
en la biomasa. De los resultados se desprende como princi-
pales amenazas provocadas por el cambio climático la apa-
rición de nuevas plagas y variaciones en los procesos de 
maduración de la uva, lo que provoca alteraciones en las 
graduaciones alcohólicas de los vinos. Como factores direc-
tos se referencian la aparición de fenómenos meteorológi-
cos extremos que arrasen las producciones. En el análisis 
DAFO se pone de manifiesto que las explotaciones vitiviní-
colas tienen como principales debilidades la falta de forma-
ción, la individualización y minifundio del sector, la escasez 
de sistemas de alerta y la burocracia administrativa.

ANÁLISIS DAFO

Debilidades 
 
Individualización del sector, baja presencia de iniciativas conjun-

tas.  
Baja concienciación ambiental en relación a las emisiones de GEI 

y gestión de residuos agrícolas por parte de los productores.  
Escasez de oferta formativa para afrontar el cambio climático en 

el sector.  
Alto coste en las primas de los seguros agrarios.  
Trámites administrativos complejos para la implantación y man-

tenimiento de sistemas de gestión ambiental (EMAS, ISO, etc.). 
Alta variedad de denominaciones de origen en un reducido espa-

cio territorial. 
Poca presencia del cultivo ecológico.  
Escasez de sistemas de alerta temprana localizadas.

Amenazas 
 

Aparición de nuevas plagas y enfermedades. 
Desfase entre la maduración fenológica y alcohólica de la uva.  
Variación en la graduación alcohólica de los vinos.  
Incremento de episodios meteorológicos extremos que pueden 

afectar de manera grave a toda la cosecha.   
Disminución y escasez de recursos hídricos.  
Reducción en el rendimiento de producción de la vid y en la cali-

dad de la uva. 
Aumento en la frecuencia de incendios forestales.  

Fortalezas 

Crecimiento más rápido de la masa vegetal, lo que implica una 
mayor acumulación de biomasa.  

Alto grado de concienciación sobre el impacto climático.  
Gran reconocimiento y valoración a nivel nacional e internacional 

de las denominaciones de origen de estudio.  
Alta participación del sector en proyectos de investigación e 

innovación en materia de adaptación y mitigación del cambio 
climático.  

Sector con amplia tradición, experiencia e historia en las zonas 
de estudio, que favorecen su continuidad y adaptación a la 
nueva situación climatológica.  

Alto grado de registro y control de los parámetros de la calidad 
del vino en bodegas en función de las variables climáticas. 

Existencia de un alto nivel de medidas de eficiencia energética 
en bodegas.

Oportunidades 
 

Aprovechamiento de los restos de poda como biomasa, favore-
ciendo la economía circular.  

Asociacionismo de productores y bodegueros, que permitirá lle-
var a cabo estrategias de adaptación y mitigación conjuntas, 
abaratando costes.  

Incorporación de nuevas variedades de uva con necesidades tér-
micas más altas para su maduración.  

Aprovechamiento de terrenos en desuso, ubicados en zonas de 
mayor altitud, para la plantación de viñas.  

Reducción de gasto en productos fitosanitarios, al reducirse la 
afección de ciertas plagas como mildiu que se ve favorecida 
por la humedad.  

Incorporación de técnicas de producción integrada para realizar 
control biológico de plagas.  

Cambio climático

Los resultados de ENOADAPTA auguran 
grandes cambios en el sector vitivinícola
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Elementos fundamentales  
de la investigación e innovación  
en cultivos herbáceos extensivos

L A necesidad de abastecer de alimentos seguros, sanos y 
saludables a una población mundial en constante creci-

miento es uno de los desafíos más importante del sector agrí-
cola español y europeo. Pero, además, aspectos tan destaca-
dos como los efectos del cambio climático y el uso sostenible 
de los recursos naturales nos obligan a apostar, sin lugar a 
dudas, por las mejoras que nos pueda ofrecer la investigación 
y la innovación. 
Los cultivos extensivos se cultivan en todo el mundo, y en Es-
paña la superficie de cultivos herbáceos se sitúa alrededor de 
los 9 millones de hectáreas, siendo el principal uso del suelo 
agrícola. Los cereales suponen más de dos terceras partes de 
esta superficie, con la cebada y el trigo como producciones 
destacadas. Además de los cereales, el sector agrario es fuen-
te de una enorme biodiversidad de cultivos, entre los que se 
encuentran leguminosas, proteaginosas u oleaginosas. 
La producción en España está fuertemente caracterizada por 
el clima, principalmente por el escaso régimen de precipita-
ciones que presenta una gran parte de la Península Ibérica, ya 
que más del 85% de la superficie es de secano. 
Por ello, es necesario apostar por la investigación y la innova-
ción para ofrecer a los agricultores las mejores herramientas, 
que permitan alcanzar los objetivos mencionados anterior-
mente, y con explotaciones rentables desde el punto de vista 
económico. 
Si bien es cierto que el desarrollo de nuevas y mejores varie-

dades en los cultivos como los cereales o las leguminosas su-
pone un instrumento determinante para los agricultores, en 
este aspecto el sector de cultivos herbáceos extensivos nece-
sita un gran impulso, para ponerse al nivel de otros como pue-
de ser el hortícola u otros cultivos industriales. 
 
Valentín López Gil, director comercial y responsable de cerea-
les y proteaginosas en RAGT Ibérica, nos explica en esta entre-
vista cuáles son los principales retos del sector de la investi-
gación y qué semillas estarán a disposición de los agricultores 
en la próxima década. 
 
 
¿Cuál es el diseño del programa de investigación de RAGT Semi-
llas en cultivos extensivos? 
Las plataformas de ensayos son el campo de batalla, donde 
nuestras mejores líneas de investigación muestran su poten-
cial y adaptación a las condiciones reales de cultivo, salen de 
los invernaderos, se enfrentan a la vida, y solo las mejores lle-
garán a ser variedades comerciales. 
RAGT Semillas desarrolla su actividad de investigación en ce-
reales en 17 localidades repartidas por España según zonas 
agroclimáticas. Además, existen líneas claramente diferencia-
das según cultivos, como pueden ser los trigos de alta calidad, 
las cebadas malteras o ensayos con líneas más jóvenes de ce-
bada, trigo duro, triticale, centeno híbrido y avenas. 



En su conjunto, la plataforma de evaluación está compues-
ta por miles de microparcelas en España, que se integran 
dentro de la red “Eurotrials” que RAGT posee en 35 dife-
rentes localidades de toda Europa 
 
¿Qué objetivos tiene el plan de investigación de RAGT Semi-
llas? 
Los objetivos que RAGT busca en estas plataformas y ensa-
yos son multifactoriales: 
● Rendimiento. 
● Resistencia a enfermedades foliares de hoja. 
● Persistencia invernal. 
● Niveles de tolerancia a virus como BYDV y BYM2. 
● Adaptación fenotípica. Ciclo espigado y ciclo final a 

madurez fisiológica. 
● Encamado y otros accidentes mecánicos. 
● Estrés térmico. 
● Vernalización y cambio climático. 
● Calidad física del grano cosechado. 
● Definición nuevos parámetros de mejora.  
 
A la vista de vuestra experiencia, ¿cómo serán las nuevas varie-
dades que se siembren en la próxima década? 
Las nuevas variedades que los agricultores sembrarán en 
2030 ya están en nuestros invernaderos, y en rasgos genera-
les serán: 
● Variedades con un 5-10% más de producción media. 
● Techos inferiores de producción más elevados (+20%). 
● Variedades más plásticas en fecha de siembra. Mayor aba-

nico para el agricultor. 
● Resistentes a virus BYDV y BYM2. Variedades inmunes-ya 

vacunadas. 
● Adaptación fenotípica. Ciclo espigado y ciclo final a madu-

rez fisiológica. Ganaremos 5 días a cosecha. 
● Resistentes a encamado y otros accidentes mecánicos. 
● Estrés térmico. Variedades aristadas con +2 ºC de sombreo 

hidratante. Estomas inversos. 
● Genes con expresiones invernales. Fotosensibilidad +9. 
● Calidad física del grano cosechado con mayor peso especí-

fico. 
● Sistemas radiculares más activos. 
 
En opinión de RAGT Semillas, ¿cuáles son los retos más destaca-
dos para afrontar en el futuro? 
En primer lugar. aumentar la rentabilidad de las explotaciones. 
Las explotaciones vivas suponen el eje vertebrador del mundo 
rural. Además, necesitamos producir más alimentos con mejo-
res cosechas. 
Si el agricultor obtiene mejores cosechas y es capaz de gene-
rar mayor valor añadido, las empresas que nos dedicamos a la 
investigación tendremos mayores alicientes para avanzar de 
la mano de los agricultores. 
Somos conscientes de que en el futuro el uso de insumos co-
mo agua, fertilizantes o productos fitosanitarios deberá reali-
zarse todavía mejor de lo que ya lo hacen los agricultores y, 
por tanto, todos debemos colaborar para ofrecer las mejores 
herramientas al agricultor. 
Estamos convencidos que el 65-70% de estos objetivos nos 

los aportarán las nuevas variedades. Para ello, es necesario 
contar con presupuestos adecuados para invertir en investiga-
ción a largo plazo, que suele ser bastante cara. 
Hace cuatro años comenzamos un camino juntos entre agricul-
tores e investigadores, con una iniciativa pionera para apoyar 
al agricultor y al sector obtentor, con compromisos y objetivos 
claros. Necesitamos más y mejor investigación en mejora ge-
nética vegetal. 
El convenio “Grano Sostenible”, del que UPA forma parte, ha 
sido valorado fuera de nuestro país, porque es una clara 
apuesta para convertirnos en líderes en tecnologías vegetales 
en la lucha contra el cambio climático 
Las empresas que nos dedicamos a la investigación somos 
conscientes de que nuestro futuro pasa por que existan explo-
taciones agrícolas rentables que tengan la posibilidad de in-
vertir en los productos que salen de nuestras investigaciones. 
Sin una cosa no funciona la otra. Cuando un agricultor paga un 
royalty o un canon por acondicionamiento del grano debe sa-
ber que ese dinero va destinado a la mejora y a la obtención 
de las variedades que tendrá a su disposición dentro de siete  
u ocho años. 
No hay otro camino que el de la colaboración entre agriculto-
res y empresas obtentoras de nuevas variedades. 
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“Grano Sostenible” es una iniciativa que pretende ayudar a los 
agricultores para que puedan mejorar la calidad de sus cultivos 
y aumentar la rentabilidad de sus explotaciones. Firmado por 
UPA, Asaja, Cooperativas Agro-alimentarias de España y Gesli-
ve, tiene el objetivo de poner a disposición de los agricultores 
herramientas de conocimiento y formación. Más información 
en: https://granosostenible.org/

Hace cuatro años comenzamos un camino 
juntos entre agricultores e investigadores, con 
una iniciativa pionera para apoyar al agricultor 
y al sector obtentor, con compromisos y 
objetivos claros. Necesitamos más y mejor 
investigación en mejora genética vegetal

Valentín López Gil, 
director comercial y 
responsable de cereales y 
proteaginosas en RAGT 
Ibérica.
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Mónica Álvaro 
Vicesecretaria general de UPA Madrid y agricultora en 
ecológico 
 

“Las políticas europeas deben 
atender a las necesidades de 
los jóvenes”

COINCIDIR con el vicepresidente primero de la Comisión Europea, 
Frans Timmermans, no es fácil. Mónica Álvaro, además, tuvo la opor-

tunidad de interpelarle sobre su pasión y medio de vida: la agricultura. 
Ocurrió el mes pasado, cuando esta madrileña fue elegida una de los 
cuatro jóvenes agricultores –la única española– que participaron en el 
encuentro con Timmermans organizado por el CEJA (Consejo Europeo de 
Jóvenes Agricultores), del que UPA Joven forma parte.  
Mónica tiene 34 años, es vicesecretaria general de UPA Madrid y produce 
hortalizas en ecológico, en Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio, 
muy cerca de la capital. Desde su historia de niña urbana que creció sa-
biendo que un día sería ingeniera agrónoma, Mónica tenía mucho que 
decir a Timmermans. Esto fue lo que sucedió.

¿Sobre qué trató el encuentro con el vi-
cepresidente? 
Constó de dos partes. En una de ellas se 
habló sobre qué tienen que aportar los 
jóvenes en la comercialización. En la 
otra, en la que intervine yo, tratamos so-
bre todo lo relacionado con la capacita-
ción de los jóvenes para entrar en la acti-
vidad agraria. No solo las subvenciones 
sino también la formación necesaria, el 
acceso a la tierra, etc.  
 
¿Quiénes eran los otros jóvenes selec-
cionados? 
Eran tres productores procedentes de 
Eslovenia, Italia y Países Bajos. Cada uno 
se dedicaba a un sector diferente y no 
todos se dedicaban a la producción eco-
lógica, como yo. Sin embargo, se hizo 
evidente que compartíamos problemáti-
cas comunes por el hecho de dedicarnos 
al sector agrario, con el agravante de ser 
jóvenes.  
 
¿En qué centraste tu intervención? 
Expliqué las dificultades que tienen los 
jóvenes agricultores desvinculados del 
campo para incorporarse en la actividad 
agraria, como fue mi caso. Yo soy de Ma-

drid ciudad, pero siempre me ha atraído 
la vida en el medio rural y, concretamen-
te, la agricultura. Por eso tuve claro que 
quería estudiar Ingeniería Agrícola y li-
cenciarme en Ciencias Ambientales. 
El problema está en la cuestión económi-
ca, pero también en la disponibilidad de 
las tierras y, añadido a los jóvenes recién 
llegados, la falta de contacto con la gen-
te local, lo que disminuye las posibilida-
des de que le vendan o arrenden tierra. 
La dificultad de acceder a la tierra tiene 
repercusiones nefastas. Para optar a la 
subvención necesitas una cantidad de 
hectáreas de tierra bastante elevada. Al 
tener menos tierra, los jóvenes necesitan 
sacar mayor valor al producto. Por ejem-
plo, transformándolo. 
 
¿Qué propusiste para solventar este 
problema? 
Por un lado, pedí que en la PAC haya me-
didas compensatorias para incentivar a 
los mayores a jubilarse y que cedan sus 
terrenos a productores jóvenes.  
Por otro lado, planteé que para optar a 
las ayudas también podamos contar con 
esa valorización extra del producto. De 
esta manera, las ayudas a la incorpora-

ción y la de los fondos FEDER serían un 
mismo expediente. En mi opinión, esto 
haría que muchos jóvenes pudiesen sor-
tear el problema del acceso a la tierra y 
cumplir su sueño de incorporarse a la ac-
tividad agraria.  
 
¿Cuál fue la reacción de Timmermans? 
Dijo que le pareció interesante la medi-
da, pero no se comprometió a estudiar su 
aplicación. La pandemia no ha influido 
en los problemas y soluciones que pre-
sentamos los jóvenes durante el encuen-
tro. Creo que estos serían exactamente 
los mismos si no estuviésemos en esta 
difícil situación provocada por el virus. 
Sin embargo, supongo que, de no estar 
en esta situación, podríamos haber cele-
brado el encuentro en persona y puede 
que Timmermans se viese más forzado a 
adoptar un compromiso, por decirlo de 
alguna manera. 
 
¿Tú echas de menos que en Bruselas 
los jóvenes decidan más? 
Las políticas europeas tienen que mirar 
al futuro, a los jóvenes, es a nosotros y 
nuestras necesidades a quienes deben 
atender. Lo que vemos es que legislar 
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lleva tiempo y, una vez que se consigue, 
parte de esa gente para la que se ha le-
gislado ya no está en el campo. 
 
¿Qué pueden aportar los jóvenes a la 
agricultura europea en la estrategia 
actual marcada por “De la granja a la 
mesa” y el Green New Deal? 
Los jóvenes tenemos una diferente con-
cepción de lo que es la agricultura y la 
ganadería. Vemos estos sistemas empre-
sariales de forma holística, integrados 
con la ciudad. Y además de sentirlo así, 
lo expresamos. Los jóvenes agricultores 
somos un elemento sensibilizador muy 
importante, en dos direcciones. Por un 
lado, tenemos la posibilidad de acercar 
el campo a la ciudad a través de las re-
des sociales. Por otro, tenemos en nues-
tra mano convencer a los agricultores 
mayores de que las nuevas formas de 
producción y comercialización, más pre-
ocupadas por el medio ambiente, son 
beneficiosas para toda la sociedad a la 

vez que lo son para nuestros 
negocios. 
 
¿Cómo os comunicáis los 
jóvenes agricultores? 
¿Vuestras plataformas pre-
dilectas coinciden con las 
de los otros jóvenes de 
otros sectores? 
Normalmente conocemos a 
muchos compañeros de los 
mercados, las charlas y las re-
des sociales. Son las mismas 
redes sociales que utilizan 
los otros jóvenes, pero en ellas 
creamos nuestros espacios a través de 
hashtags específicos en Instagram y 
Twitter, grupos de Facebook y de What-
sapp y las propias cuentas oficiales de 
UPA y de sus organizaciones territoriales. 
Sin embargo, yo sí echo de menos una 
red social propia por y para los jóvenes 
del campo. Por eso estoy tan esperanza-
da con la plataforma Raíces. Es un pro-

yecto liderado por UPA y todavía está en 
fase de diseño. Creo que va a ser emo-
cionante para todos los jóvenes agricul-
tores y ganaderos de España, que nos 
servirá para tomar una mayor conciencia 
como colectivo. Pero, sobre todo, podrá 
sernos muy útil si hay un feedback de 
técnicos que nos ayuden a resolver 
nuestros problemas diarios.
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Tercer Encuentro Estatal Ruraltivity 
 

FADEMUR refuerza un 24% el asesoramiento a 
emprendedoras en el año de la pandemia

F ADEMUR celebró el pasado 28 de 
abril el tercer Encuentro Estatal Ru-

raltivity, con la participación de más 
de 300 personas en una convocatoria 
celebrada de manera semipresencial, 
con un acto en Madrid y la emisión en 
streaming. 
Una de las conclusiones más esperan-
zadoras del encuentro es que se cons-
tata que en los pueblos se emprende 
más que en las ciudades. Además, lo 
hacen más las mujeres que los hom-
bres. Así lo demuestran los datos, que 
ponen de relevancia la importancia del 
evento celebrado por FADEMUR: el 
53% de las personas emprendedoras 
de los pueblos son mujeres y en ellos 
emprende el 29,8% de la población 
rural de 18 a 64 años, frente al 26,1% 
que lo hace en las zonas urbanas. 
El tercer Encuentro Estatal Ruraltivity 
ha servido para concluir esta edición 
de la lanzadera y repasar el trabajo 
que durante el último año se ha reali-
zado dentro de este programa, que 
cuenta con el apoyo del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
Un programa que en el año de la pan-
demia ha incrementado un 24% los 

asesoramientos a emprendimientos 
rurales. En concreto, se ha asesorado a 
250 proyectos, de los cuales 233 eran 
de mujeres. 
Destaca también la importancia de la 
presencia de los jóvenes: casi el 43% 
de los emprendimientos son gestiona-
dos por menores de 40 años, mientras 
que el resto son proyectos de empren-

dedores y emprendedoras de entre 41 
y 65 años. A los jóvenes, precisamen-
te, se dirige el “kit de emprendimiento 
joven” lanzado durante la segunda 
edición, que durante el último año se 
ha ampliado con nuevos materiales. 
Más del 80% de los emprendimientos 
impulsados son emprendimientos ver-
des, sociales o de economía circular. Y 
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este alto impacto se extiende por dos-
cientos municipios, el 58,8% de los 
asesoramientos se realizaron en pue-
blos de menos de 5.000 habitantes, 
donde acucian problemas como el 
despoblamiento, el envejecimiento y 
masculinización de la población o la 
falta de infraestructuras y servicios bá-
sicos. 
La lanzadera de FADEMUR apuesta 
fuerte por la formación; en esta edi-
ción, en sus talleres han participado 
medio millar de personas y en sus cur-
sos de formación, 700. Todo ello, a pe-
sar de las restricciones impuestas por 
la pandemia. 
 
Apoyo institucional 
El tercer Encuentro Ruraltivity tuvo un 
gran apoyo institucional. Ione Belarra, 

ministra de Derechos Sociales y Agen-
da 2030, inauguró el acto con un reco-
nocimiento a la labor de Ruraltivity y 
de las mujeres rurales. Tras ella, Loren-
zo Ramos, secretario de UPA, lanzó un 
alegato en favor de las y los jóvenes 
del medio rural, a los que animó a in-
corporarse a la empresa agraria.  
La mesa de debate fue moderada por 
la presidenta de FADEMUR, Teresa Ló-
pez. En ella se habló mucho de las 
grandes esperanzas, pero también in-
certidumbres, que aguardan al medio 
rural: los fondos de recuperación que 
están por venir y la próxima PAC, la 
cual incorporará, por fin, la perspectiva 
de género. 
La experta en procesos de Transforma-
ción Social Competitiva Begoña Gó-
mez recalcó que el fin social de los 

emprendimien-
tos y las empre-
sas no está reñi-
do con la renta-
bilidad. Por su 
parte, el secre-
tario general de 
Reto Demográfi-
co, Francisco 
Boya, señaló 
que “necesita-
mos que em-
prendáis en el 
ámbito de la po-
lítica. Los pue-
blos deben ser 

amables y acogedores para las muje-
res. Tenemos una gran oportunidad de 
futuro. Debemos ser capaces de femi-
nizar el territorio y los pueblos”. 
También participaron en el encuentro 
la ministra de Transición Energética y 
Reto Demográfico, Teresa Ribera; 
 el director de la Red AgroBank, Carlos 
Seara; la secretaria de Estado para la 
Digitalización e Inteligencia Artificial, 
Carmen Artigas Brugal; el Alto Comi-
sionado para España Nación Empren-
dedora, Francisco Polo; la directora 
general de Desarrollo Rural, Innova-
ción y Formación Agroalimentaria, 
Isabel Bombal; la directora de Innova-
ción, Transformación Digital e Inver-
siones de la Organización Mundial de 
Turismo, Natalia Bayona; el vicepresi-
dente de la Fundación PIMEC y funda-
dor del Grupo Numintec, José María 
Torres; el CEO de Enisa, José Bayón Ló-
pez, y el periodista Manuel Campo Vi-
dal. 
Una importante presencia institucional 
que demuestra la importancia del em-
prendimiento en el medio rural y la 
necesidad de apoyar y acompañar a 
toda persona que quiera apostar por 
vivir y trabajar en un pueblo, y hacerlo 
emprendiendo.
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FADEMUR reivindica los diez derechos de la 
población mayor rural

F ADEMUR  ha lanzado el Libro Blan-
co de la Mesa de Trabajo y Buenas 

Prácticas “Por un envejecimiento salu-
dable más allá del COVID”, en el que 
especialistas de diferentes ámbitos 
afrontan esta temática desde la cien-
cia médica, la social y la experiencia 
de organizaciones del tercer sector, 
desmontando varios mitos como el 
edadismo o la infantilización de la per-
sona mayor, empoderándola y hacién-
dola participe de todos los ámbitos de 
su municipio. 
El objetivo de este trabajo es que sirva 
como guía tanto a las personas mayo-
res como a las entidades y Administra-
ciones que trabajan con ellas. El libro 
recoge el trabajo que se realizó en la 
primera mesa de trabajo estatal sobre 
envejecimiento celebrada por FADE-
MUR. Esta estuvo formada por un equi-
po multidisciplinar compuesto por re-
presentantes de organizaciones com-
prometidas con la tercera edad, como 
el Centro Nacional de Epidemiología 
(ISCIII), el Hospital Severo Ochoa de 
Leganés y “Zarzalejo en transició”. Asi-
mismo participaron otros profesiona-
les procedentes del mundo de la psi-
cología, la gerontología, el voluntaria-
do y el trabajo asociativo. 
En sus conclusiones, FADEMUR desta-
ca diez condiciones indispensables a 
las que deben acceder las personas 
mayores en el medio rural para asegu-
rar su bienestar. 
 1. Igualdad y no discriminación. Las 

personas mayores tienen derecho 
a la salud, oportunidades o aten-
ción en igualdad de condiciones, 
su vida tiene el mismo valor so-
cial que el de las personas de me-
nos de 65 años. 

 2. Planificación y continuidad. Tie-
nen la capacidad y el derecho a 
decidir sobre los temas relaciona-
dos con ellas. Dentro de esta pla-
nificación participada, deben re-
cogerse políticas flexibles respe-
tando las singularidades de los 
territorios. 

 3. Información pública. Tienen de-

recho a recibir información acce-
sible y a través de diferentes ca-
nales. 

 4. Acceso y apoyo. Las personas ma-
yores del medio rural tienen de-
recho a acceder a los mismos ser-
vicios y oportunidades que el res-
to de la población. Entre ellos, el 
transporte público es uno de los 
servicios más menoscabados a la 
par que necesarios, puesto que 
es necesario para acceder a otros 
ofrecidos en centros formativos, 
de salud o de ocio. 

 5. Situaciones de conflicto y perso-
nas desplazadas. Tienen derecho 
a disponer de servicios suficien-
tes para prestar una atención sa-
tisfactoria a las personas mayores 
del medio rural, con un acceso 
adecuado a sus tratamientos y 
una atención médica cercana y 
conocedora del mayor y sus cir-
cunstancias. 

 6. Coordinación entre profesiona-
les. Tienen derecho a que el per-
sonal de atención primaria (en los 
pueblos) y el de los centros de 
especialidades y hospitales estén 
coordinados adecuadamente pa-
ra atenderles lo mejor posible. 

 7. Referentes de desarrollo en el 

medio rural. Tienen derecho a 
ver reconocidas su experiencia y 
su valor como poseedores de la 
memoria biocultural. 

 8. Calidad de vida y salud. Tienen 
derecho a contar con una calidad 
de vida y salud basadas en la in-
clusión y participación activa en 
su entorno social. 

 9. Activos en salud, valorados y 
operativos. Tienen derecho a que 
los activos en salud (infraestruc-
turas y personas que son impres-
cindibles para la buena calidad 
de vida generada por una salud 
integral) estén funcionando en 
las mejores condiciones. 

10. Participación social y afectiva. 
Tienen derecho a participar en el 
entramado social, así como en la 
esfera virtual, y en círculos afecti-
vos. Para ello, debe existir un im-
pulso y cuidado de las redes veci-
nales y los círculos afectivos veci-
nales, no solo para esta época de 
pandemia que estamos viviendo. 

Tanto la mesa de trabajo como esta 
publicación están enmarcadas en el 
programa de FADEMUR “Cuidándonos 
para un Futuro Mejor”. Este programa 
cuenta con el respaldo del Ministerio 
de Salud, Consumo y Bienestar Social.
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FADEMUR colabora con la Organización 
Mundial del Turismo para impulsar el 
emprendimiento rural 

FADEMUR está colaborando, un año más, con la Organiza-
ción Mundial del Turismo para premiar el emprendimiento 
que promueva el desarrollo rural desde este sector, dentro 
de la segunda edición del concurso internacional de la OMT 
de turismo rural, que tiene cuatro categorías para premiar 
proyectos que fomenten la inclusión social, protejan los re-
cursos naturales, supongan una innovación para el sector o 
implementen nuevas tecnologías. 
FADEMUR considera que este sector puede ser la llave que 
impulse el progreso en el medio rural luchando contra la 
despoblación, promoviendo la inclusión y reduciendo las de-
sigualdades regionales.  
Además de la visibilidad que supone participar en un con-
curso internacional del ámbito de la ONU, los proyectos ven-
cedores recibirán asesoramiento de la OMT y de sus princi-
pales socios, soporte personalizado para la startup, oportuni-
dades de inversión, sumarse a la Red de Innovación de la 
OMT, formar parte de la Iniciativa Piloto de Mejores Aldeas 
Turísticas del Mundo de la OMT, acceder a oportunidades de 
becas para la Academia Online de Turismo, presentar su 
proyecto en la Asamblea General de la OMT que tendrá lugar 
en Marrakech (Marruecos) en octubre de este año. 
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 1 
de julio. La OMT ha habilitado un espacio web para obtener 
más información sobre esta iniciativa y presentar candida-
turas. 
 
 
FADEMUR reclama poner a la mujer en el centro 
de la lucha contra la despoblación 

La presidenta de FADEMUR, Teresa López, participó el pasado 
mes de abril en los “Encuentros para la transformación: Un 
futuro para la España despoblada”, organizados por Sozia-
ble.es en colaboración con Cajamar, donde reclamó mayores 
apoyos a las mujeres rurales, porque son las primeras en 
marcharse ante la falta de respuesta a sus necesidades en el 
medio rural, lo que se traduce en la masculinización, el en-
vejecimiento e incluso la desaparición de los pueblos”. 
“No podemos –destacó Teresa López– pensar en un rural 
con futuro en el que las mujeres no estén presentes, sería 
una sociedad artificial e inviable. Por eso decimos que el fu-
turo del mundo rural será con mujeres o no será”. 

La presidenta de 
FADEMUR consi-
dera básico ga-
rantizar el acceso 
a servicios en el 
medio rural, es-
pecialmente 
aquellos servi-
cios relacionados 
con la población 
mayor e infantil, 
ya que la responsabilidad sobre estas personas está normal-
mente en las mujeres. 
En el encuentro también se insistió en el transporte público, 
los incentivos económicos o las telecomunicaciones como 
otros puntos fundamentales no solo para afianzar en los 
pueblos a aquellas personas que resisten en el medio rural, 
sino para atraer a nueva población.  
 
 
FADEMUR sensibiliza a 1.400 adolescentes 
rurales contra la violencia de género 

FADEMUR ha formado y sensibilizado contra la violencia 
machista a 1.400 adolescentes en los últimos meses. gracias 
a los talleres del programa “Cultivando Igualdad’, impartidos 
en centros educativos de Andalucía, Castilla-La Mancha y 
Galicia. 
Dentro de “Cultivando Igualdad”, FADEMUR también ha de-
sarrollado actividades con otros colectivos. Así, es necesario 
sumar las 80 personas que han realizado el curso online de 
prevención de violencia de género y las casi 300 personas 
(245 mujeres y 52 hombres) que han participado en sus 28 
talleres. 
Uno de los principales problemas que tienen que afrontar las 
mujeres rurales víctimas de violencia de género es la esca-
sez, o ausencia, de recursos de asistencia en los pueblos. Por 
ello, además de sensibilizar y formar a la población, FADE-
MUR también ha querido mejorar la asistencia a través de su 
programa”‘Cultivando Igualdad”. 
De esta manera,”‘Cultivando Igualdad” ha extendido una red 
de espacios seguros contra la 
violencia de género en los pue-
blos. Al cierre de este proyecto, 
la organización había consegui-
do ampliar esta red a casi medio 
millar de localizaciones reparti-
das por toda España. En estos lu-
gares, las víctimas pueden obte-
ner una primera ayuda, cercana, 
en las condiciones necesarias 
de anonimato y secreto. 
Cabe destacar que, durante los 
meses de estricto confinamiento 
que vivió nuestro país, la organi-
zación habilitó una línea telefó-
nica de asistencia permanente a 
mujeres que pudiesen estar con-
finadas con sus maltratadores. 
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FADEMUR acuerda que la Fundació Pimec 
incluya sus oficinas en la red de espacios 
seguros contra la violencia de género 

El trabajo de FADEMUR para luchar contra la violencia de 
género en el medio rural se ha visto ampliado gracias al con-
venio que la entidad ha firmado con la Fundació Pimec. Gra-
cias a este acuerdo, las delegaciones de la Fundació Pimec 

entran a formar 
parte de la red de 
espacios seguros 
contra la violencia 
de género que FA-
DEMUR está exten-
diendo por todas las 
comunidades autó-
nomas. 
Así, FADEMUR su-
ma las fuerzas de la 
fundación del ámbi-
to patronal Pimec a 
su lucha por la 

igualdad en los pueblos, que se convierte así en la primera 
entidad en Cataluña en adoptar este compromiso, que impli-
ca que sus delegaciones repartidas por Cataluña se sumarán 
a los cientos de espacios seguros con los que ya cuenta la 
red de FADEMUR. 
El acuerdo ha sido firmado por la presidenta de FADEMUR, 
Teresa López, y el vicepresidente de la Fundació Pimec, José 
María Torrez. 
 
 
Una agricultora de FADEMUR y UPA gana el 
premio europeo a la Innovación de las Mujeres 
Agrarias 

La productora de setas en ecológico Nazaret Mateos, inte-
grante de UPA y FADEMUR, ha sido la ganadora del Innova-
tion Award for Women Farmers (Premio a la Innovación de 
las Mujeres Agrarias), organizado por el COPA-Cogeca (Co-
mité de Organizaciones Profesionales Agrarias europeo).   
Nazaret ha sido merecedora de este reconocimiento, en su 
sexta edición, por la labor que desempeña desde EntreSetas, 
su proyecto de emprendimiento enmarcado dentro de la 
economía circular, la producción ecológica y la búsqueda de 

cero residuos. 
Nazaret produce en ecológico 
rotando sus variedades de se-
tas todo el año, usando para 
producirlas los residuos agrí-
colas de la agricultura de su 
zona, vendiendo de forma di-
recta a los consumidores, uti-
lizando un embalaje reciclado 
e incorporando talleres de 
aprendizaje y sensibilización 
destinados a diferentes colec-
tivos. En conjunto, su forma 
de producir es única en Espa-

ña y el resultado es un producto gourmet de impacto am-
biental cercano a cero. 
Nazaret es originaria de Paredes de Nava, en la Sierra de la 
Culebra, una zona rural gravemente afectada por el despo-
blamiento. Abandonó su pueblo para estudiar y, posterior-
mente, trabajar en una oficina en Palencia. Sin embargo, tal 
y como ha recordado en el discurso que pronunció durante 
la gala de entrega del premio, “siempre añoré el mundo rural 
y quise volver a él aportando un proyecto de valor para la co-
munidad”. Hace tres años, Nazaret finalmente dio el paso y 
fundó EntreSetas. Desde entonces, es afiliada de UPA e inte-
grante de FADEMUR. 
 
 
FADEMUR concluye #ARAGÓN_SOLIDARIO 
donando más de 60.000 raciones de alimentos 

FADEMUR ha con-
cluido su proyecto 
solidario en Aragón 
con más de 15.700 
kilos de alimentos 
donados que supo-
nen 60.000 raciones 
de comida y 250 
personas formadas 
para facilitar su in-
serción sociolabo-
ral. 
El programa #ARA-
GÓN_SOLIDARIO, que FADEMUR ha desarrollado a lo largo 
de 2020 y los primeros meses de 2021, está financiado por el 
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Go-
bierno de Aragón, con cargo a la asignación tributaria del 
IRPF 2019. Además, cuenta con la cofinanciación de los 
Ayuntamientos de Calamocha, Andorra y Alcañiz y 
 UPAAragón, así como el patrocinio de “Aragón, Alimentos 
Nobles”. 
 
 
FADEMUR celebra un nuevo taller de 
envejecimiento saludable en Canarias 

FADEMUR continúa desarrollando la segunda edición de 
“Cuidándonos para un Envejecimiento Activo en Canaria”’. 
Se trata de un programa que busca mejorar la calidad de vi-
da de las personas mayores de 65 del archipiélago. 
El éxito de este programa reside en que, a través de él, FADE-
MUR proporciona a las personas mayores los conocimientos 
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y habilidades necesarios para que sean las impulsoras de su 
propio bienestar, como se demostró en el taller presencial 
celebrado en el municipio de Arafo (Santa Cruz de Tenerife). 
En este taller, con el que ha colaborado el Ayuntamiento de 
Arafo, las personas asistentes pudieron adquirir conoci-
mientos nutricionales útiles para optimizar su estado físico 
y, en concreto, sobre los comúnmente denominados “supe-
ralimentos”. FADEMUR desarrolla el programa “Cuidándo-
nos para un Envejecimiento Activo en Canarias” gracias al 
apoyo del Gobierno de Canarias. 
 
 
FADEMUR impulsa la titularidad compartida en 
Albacete 

FADEMUR Albacete quiere impulsar la titularidad compartida 
en la provincia, porque es una de las herramientas legales y 
administrativas de la que disponen las mujeres que quieren 
dar visibilidad y potenciar su trabajo en las explotaciones 
agrarias. Es una opción voluntaria, bien para matrimonios o 
personas con una relación similar de afectividad, para la 
gestión conjunta de las explotaciones familiares agrarias en 
las cuales se comparten derechos, cuotas y subvenciones. 
Para ello, se ha puesto en marcha la web titularidadcompar-

tida.es, un proyecto financiado por la Diputación de Albace-
te, que ahora pretende dar un salto regional y contar con la 
complicidad de otras Administraciones, tal y como ha expli-
cado la responsable de FADEMUR en Albacete, Mari Luz 
Fresneda. 
 

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





■ ANDALUCÍA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ ARAGÓN 

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

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

 

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

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

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

■ ASTURIAS 

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

■ CANARIAS 

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

■ CANTABRIA 

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

■ CASTILLA- 
     LA MANCHA 

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

 

 

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

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

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

UPA GUADALAJARA 
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 

 
 

■ EXTREMADURA 

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

■ GALICIA 

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

■ ISLAS BALEARES 

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

■ LA RIOJA 

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

■ MADRID 

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

■ MURCIA 

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

■ NAVARRA 

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

Sedes de UPA

UPA FEDERAL 

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

UPA EN BRUSELAS 

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

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






