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Somos esenciales. Somos estratégicos

Sin productores  
no hay productos





Editorial

La crisis del coronavirus nos está 
poniendo a prueba, y de qué manera, 
como sociedad y como individuos; a 
todos juntos y a cada uno de noso-
tros en nuestro entorno personal, 
familiar, laboral…; sin que sirva de 
nada el falso consuelo del mal de 
muchos, porque nunca antes había-
mos vivido una situación tan dura y 
tan global, afectando al mundo ente-
ro, sin excepciones. 
Todo ha sido y es muy difícil. Pero, 
en términos generales, estamos res-
pondiendo bien, asumiendo el dolor 
irreparable de la muerte, sufriendo el 
dolor propio y ajeno de la enferme-
dad, y mirando hacia adelante, con 
responsabilidad y solidaridad. Así 
está siendo en las ciudades y en los 
pueblos, en las zonas con más focos 
de la enfermedad y en las que han 
tenido una incidencia menor. 
Y en medio de toda esta tremenda 
crisis quedarán en la memoria 
colectiva los momentos más duros 
de la pandemia en España, coinci-
diendo el relato del horror y el confi-
namiento social con las imágenes 
de hombres y mujeres trabajando en 
el campo, que se asomaban a los informativos 
de televisión cuidando al ganado, ordeñando, 
recogiendo hortalizas o cosechando las prime-
ras frutas de hueso. 
Había que dar de comer a todos, con el país 
paralizado y la población encerrada en sus 
casas. Y no solo a la población española, sino a 
buena parte de la europea y de otras áreas del 
mundo, con unas exportaciones que no podían 
pararse. Y ahí estábamos nosotros y nosotras. 
Tan asustados como todos los demás, pero sin 
esconder la cabeza. 
La declaración del estado de alarma considera-
ba nuestra actividad esencial, como no podía ser 
de otra forma. Y estratégica, decimos nosotros. 
Antes, durante y después de la crisis. Porque sin 
productores no hay productos, no nos cansare-
mos nunca de repetirlo. 

Si alguien dudaba todavía, después de las movi-
lizaciones unitarias de los agricultores y gana-
deros al límite y de la situación vivida en los 
últimos meses, parece claro que ya no cabe 
duda. Somos esenciales y estratégicos. Y mere-
cemos como tales el reconocimiento de la 
sociedad. Y de los mercados. De nada servirán 
los elogios generales al buen funcionamiento 
de la cadena alimentaria en España durante 
esta crisis si no conseguimos, de una vez por 
todas, precios justos y rentabilidad en nuestro 
trabajo. 
Tenemos grandes retos por delante. En España 
y en Europa. Reconstruir lo destruido por culpa 
del coronavirus y sentar las bases de un futuro 
más sostenible y más justo. La Agricultura 
Familiar, así, con mayúsculas, será parte activa 
y esencial de todo ello. Que nadie lo dude.
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Lorenzo Ramos pide unidad a las fuerzas 
políticas para resolver la crisis del campo 
 
El secretario general de UPA interviene ante la Comisión para la 
Reconstrucción Social y Económica, tras la Covid-19, con 80 propuestas 
para la agricultura familiar y el mundo rural

L ORENZO Ramos intervino el pasado 2 de junio en 
la Comisión para la Reconstrucción Social y Eco-

nómica, constituida en el Congreso de los Diputados 
para diseñar el futuro inmediato tras la crisis de la 
Covid-19. “Solo unidos y con precios justos saldre-
mos de esta”, aseguró el secretario general de UPA, 
que presentó a todos los grupos políticos un docu-
mento con 80 propuestas, recogidas en siete grandes 
retos para la agricultura familiar y el mundo rural. 
El secretario general de UPA apeló a la unidad de 
todas las fuerzas políticas para “salvar al medio rural 
y fomentar un sistema agroalimentario fuerte y soste-

nible”. “Debemos aprovechar –afirmó Ramos–  el 
impulso del proceso de reconstrucción nacional para 
cerrar definitivamente los cambios legales y cultura-
les que necesita la cadena alimentaria en España”. 
Lorenzo Ramos hizo referencia al reto de los merca-
dos como la principal clave para que el medio rural 
tenga futuro en nuestro país. “Hay que conseguir que 
se reconozca el valor de las producciones agrarias, se 
paguen precios justos y se respeten las relaciones 
contractuales”, afirmó en el Congreso de los Diputa-
dos. 
“Nos enfrentamos también al reto generacional 
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–explicó Lorenzo Ramos–, y solo apoyando e 
incentivando a los jóvenes para que se incorporen 
a la actividad agraria garantizaremos la supervi-
vencia del modelo agroalimentario de España. Sin 
olvidar el reto de la igualdad entre hombres y 
mujeres, algo absolutamente decisivo y por lo que 
hay que trabajar intensamente”. 
Igualdad que el responsable de UPA hizo extensi-
ble a la que debe existir entre el mundo rural y el 
mundo urbano. “El reto territorial es otra de las 
claves. El despoblamiento de muchas zonas rura-
les todavía es reversible si se aplican medidas 
adecuadas a la realidad de cada territorio”, defen-
dió. 
Otro reto decisivo es el reto digital, destacó el 
secretario general de UPA, que “obliga a asegurar 
de manera definitiva el acceso universal y de cali-
dad a internet y a todas las herramientas de comu-
nicación en todo el territorio, con apoyos para la 
implantación de herramientas digitales aplicadas a 
la actividad agraria”. 
Ramos se refirió también al reto de la sostenibili-
dad, recordando el compromiso del sector con la 
Agenda 2030, cuyas iniciativas son ahora más 
necesarias que nunca, ante las consecuencias glo-
bales del coronavirus para toda la humanidad. “Sin 
olvidarnos del gran desafío que supone el cambio 
climático”. 
Y por último, el reto del empleo, explicó Lorenzo 
Ramos, que afecta tanto a los hombres y mujeres, 
titulares y cotitulares de explotaciones, cuya situa-
ción laboral es equivalente a la de los autónomos, 
como a las personas que trabajan en las tareas 
agrícolas y ganaderas. “Una realidad que también 
se ha puesto de manifiesto en los momentos más 
duros de la crisis, que coincidieron con el inicio de 
campañas en muchas producciones, y cuya gestión 
eficiente también ha sido decisiva para garantizar 
el abastecimiento alimentario”. 
Todo ello con un mensaje final, pidiendo “unidad y 

compromiso con el futuro de una actividad que no 
solo nos afecta a nosotros, los agricultores y gana-
deros, sino a toda la sociedad. Porque una agricul-
tura familiar fuerte y rentable es la mejor garantía 
de futuro para el abastecimiento alimentario de 
toda la población. Y este gran reto no puede ser 
ajeno a la reconstrucción económica y social que 
estamos impulsando entre todos”.

 

Lorenzo Ramos hizo referencia al reto de los 

mercados como la principal clave para que el 

medio rural tenga futuro en nuestro país. 

“Hay que conseguir que se reconozca el valor 

de las producciones agrarias, se paguen 

precios justos y se respeten las relaciones 

contractuales”, afirmó en el Congreso de los 

Diputados
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L OS grandes retos a los que se enfrenta la agricultura 
familiar, una vez cruzados de forma transversal con los 

aspectos económicos, sociales y político-institucionales, 
exigen las siguientes iniciativas políticas y medidas concre-
tas: 
  
El reto de los mercados, los precios justos y la garantía de 

ingresos 
Objetivo: Aprovechar el impulso del proceso de 
reconstrucción nacional para cerrar definitivamente los 
cambios legales y culturales que necesita la cadena 
alimentaria en España para que se reconozca el valor de las 
producciones agrarias, se paguen precios justos y se 
respeten las relaciones contractuales, garantizando así la 
rentabilidad de la agricultura familiar. 
Propuestas: 
● Priorizar la agricultura familiar en la cadena alimentaria: 

– Negociación colectiva. 
– Estudio de los costes de producción para garantizar 

que los agricultores y ganaderos perciban precios 
rentables. 

– Referenciación de precios. 
– Establecimiento de la figura del mediador. 
– Adopción de criterios en favor de la agricultura fami-

liar en la Ley de Defensa de la Competencia. 
● Implantar mecanismos de gestión de mercados agroali-

mentarios en la Unión Europea. 
● Etiquetado de origen obligatorio para productos agroali-

mentarios, más información al consumidor y fomento 
del consumo de productos nacionales y locales. 

● Ley de artesanía de productos agrícolas, ganaderos y 
forestales. 

● Apoyo a las producciones de calidad diferenciada, mar-
cas de calidad y agricultura ecológica, con diferencia-
ción para la agricultura familiar. 

● Estrategia de desarrollo de los productos locales, merca-
dos de proximidad, venta directa, online y los canales 
cortos de comercialización por los agricultores y gana-
deros 

● Impulso del asociacionismo y cooperativismo. 
● Refuerzo presupuestario de ENESA, con los siguientes 

objetivos: 
– Priorización de apoyo a la contratación del seguro por 

jóvenes, profesionales y mujeres. 
– Avanzar en la universalización del seguro, ajustándo-

lo a la nueva realidad impuesta por el cambio climáti-
co. 

– Adecuar la fiscalidad de las indemnizaciones por 
siniestros. 

 
Valorización, visibilidad y reconocimiento de la agricultura 

familiar 
● Ley de la Agricultura Familiar, con medidas y ayudas 

específicas para las explotaciones de agricultores y 
ganaderos profesionales vinculados al territorio.  

● Observatorio de la Agricultura Familiar, con seguimiento 
permanente de rentabilidad de las explotaciones, acce-
so a bienes y medios de producción, necesidades de for-

Propuestas de UPA a los grupos parlamentarios 
 

Agricultura familiar: Una prioridad 
estratégica para la reconstrucción 
económica y social de España
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mación y acceso y aplicación de nuevas tecnologías, de 
la situación de las mujeres, dinámica de la titularidad 
compartida, incorporación de jóvenes, sostenibilidad 
ambiental de la actividad productiva, situación en la 
Seguridad Social, evolución del mercado de compraven-
ta y alquiler de tierras, gestión de herencias, etc. 

● Poner en valor ante el conjunto de la sociedad la tras-
cendencia de la agricultura familiar como modelo de 
producción sostenible europeo y de abastecimiento 
seguro de alimentos. 

 
El reto generacional 
Objetivo: Apoyar e incentivar a los jóvenes para que se 
incorporen a la actividad agraria. Solo así se garantiza la 
supervivencia del modelo agroalimentario de España. 
Propuestas: 
● Impulsar el relevo generacional, especialmente a través 

de la mejora del acceso a la tierra: 
– Incentivar a los agricultores y ganaderos que se jubi-

lan para el traspaso de derechos PAC y cesión de 
explotaciones hacia los jóvenes. 

– Fomento de organismos de transmisión de tierras: 
bancos de tierras. 

– Exención de gastos de transmisión de tierras. 
– Establecimiento de bonificaciones fiscales. 

● Mejorar el acceso al crédito para los jóvenes que se 
establezcan o estén ya establecidos.  

● Fiscalidad diferenciada para los jóvenes que se incorpo-
ran a la agricultura familiar. 

● Mejorar la cualificación profesional: formación, asesora-
miento, innovación.  

● Fomento de las nuevas tecnologías y la digitalización. 
● Medidas de acción positiva para los jóvenes que se 

incorporen o estén ya establecidos en las zonas con 
grave despoblamiento. 

● Apoyo al asociacionismo juvenil agrario. 

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. 
Propuestas: 
● Fomentar la Ley de Titularidad Compartida para su 

conocimiento, potenciando y singularizando esta figura 
dentro de las políticas agrarias y de desarrollo rural. 

● Facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y 
familiar y la corresponsabilidad en el medio rural. 

● Incorporar el principio de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el diseño de las políticas 
de fomento del medio rural.  

● Promover la labor de las asociaciones de mujeres en el 
medio rural como elemento clave para la dinamización 
en los ámbitos social, económico y cultural. 

● Apoyar a las asociaciones de mujeres rurales para el 
desarrollo de programas dirigidos a la prevención inte-
gral de la violencia de género. 

● Establecimiento de apoyos económicos, formativos y 
estructurales a la generación de empleo, tanto por 
cuenta propia como ajena, para el asentamiento de las 
mujeres en el medio rural; mejorando y facilitando el 
acceso a la información y a las nuevas tecnologías. 

 
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. 
Propuestas: 
● Se necesitan políticas de Estado en ordenación territo-

rial y programas de desarrollo rural, infraestructuras, 
bienes y servicios públicos que mejoren la calidad de 
vida en las zonas rurales y que incidan especialmente 
en áreas con grave despoblamiento y en zonas de mon-
taña. 

● Elaboración de un nuevo Programa de Desarrollo Soste-
nible del Medio Rural con un presupuesto acorde a las 
necesidades existentes.  
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● Fomento de los contratos territoriales de explotación 
con el objetivo fundamental de valorar la multifuncio-
nalidad que ejerce la agricultura familiar. 

● Incentivos y medidas para repoblar el medio rural en las 
zonas con grave despoblamiento: bancos públicos de 
tierra, servicios de asesoramiento, apoyo a inmigrantes 
y refugiados, con posible regularización condicionada a 
trabajo y permanencia en la zona. 

● Diferenciación positiva para la agricultura familiar ubi-
cada en zonas despobladas en cuanto a las diferentes 
medidas y ayudas que ese establezcan en la futura PAC. 

● Reforzar los sistemas y servicios de seguridad por parte 
de los diferentes agentes de la autoridad ante el incre-
mento de robos en el medio rural, en especial en zonas 
en despoblamiento y con el objeto de dar mayor tran-
quilidad a sus habitantes. 

● Medidas fiscales y financieras específicas para los pue-
blos en zonas con despoblamiento con el objeto de 
apoyar a emprendedores y a las pequeñas empresas ya 
establecidas:  
– Modificación de tipos tributarios. 
– Desgravaciones impositivas (p.e., establecimiento de 

coeficientes reductores). 
– Reducción de cotizaciones a la Seguridad Social. 
– Incentivos para pequeñas empresas agroalimenta-

rias. 
– Sistemas crediticios y de préstamos especiales. 
– Promoción de acceso a la vivienda. 

● Participación real y efectiva de las organizaciones agra-
rias representativas en todas las mesas y debates sobre 
el medio rural, el despoblamiento y el reto demográfico. 

 
El reto digital 
Objetivo: Asegurar de manera definitiva el acceso univer-
sal y de calidad a internet y todas las herramientas de 
comunicación en todo el territorio. 
Propuestas: 
● Fomento de la digitalización y nuevas tecnologías en el 

medio rural y específicamente en el sector agrario, 
adaptadas a las características de la agricultura familiar. 

● Potenciación del I+D+i como instrumento esencial de 
los Programas de Desarrollo Rural para asegurar una 
rentabilidad de la agricultura familiar.  

● Garantizar una cobertura de internet con acceso univer-
sal, asequible y de calidad en todas las zonas rurales. 

● Impulsar la formación, el asesoramiento y la transferen-
cia de conocimientos utilizando las herramientas que 
ofrecen las nuevas tecnologías. 

● Incentivos y apoyos a la agricultura familiar para la 
adquisición e implantación de herramientas digitales 
aplicadas a la actividad agraria. 

 
El reto de la sostenibilidad. Compromiso con la Agenda 2030 
Objetivo: Reconocer y consolidar el compromiso que ya 
tiene la agricultura familiar en España con los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Todas las iniciativas que se inclu-
yen en la Agenda 2030 de Naciones Unidas se hacen ahora 
más necesarias que nunca, ante las consecuencias globales 
del coronavirus para toda la humanidad. 
Propuestas: 
● Impulsar medidas para alcanzar los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, en los que la 
función de la agricultura familiar es decisiva. 

● Reconocer y apoyar, en el futuro Plan Estratégico de la 
PAC, las buenas prácticas sostenibles y ambientales de 
la agricultura familiar. 

● Aprovechar las oportunidades para la agricultura fami-
liar que pueden surgir del Pacto Verde Europeo (Green 
Deal), y en especial de la Estrategia “De la granja a la 
mesa”, tales como el fomento del etiquetado del origen, 
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el comercio de proximidad, apoyo a los pequeños agri-
cultores, fomento de la digitalización, etc. 

● Revisión de las estrategias europeas que imponen el 
reto de la sostenibilidad a la agricultura obviando el 
equilibrio entre economía y medio ambiente, sin una 
evaluación de impacto y olvidando el factor productivo 
y la orientación al mercado de las producciones agra-
rias, ignorando las necesidades de abastecimiento de 
alimentos 

● Introducir como base para la toma de decisiones políti-
cas criterios técnicos y científicos, que permitan una 
verdadera mejora de la sostenibilidad en el sector agra-
rio sin comprometer la producción y viabilidad econó-
mica de las explotaciones agrícolas y ganaderas. 

● Fomento de la agricultura ecológica, con especificidad 
para la agricultura familiar y de las producciones locales 
(razas ganaderas y variedades locales). 

● Los planes de uso y gestión de la Red Natura 2000 y 
espacios naturales protegidos deben garantizar la com-
patibilidad de aprovechamientos y usos agrarios, con 
apoyos diferenciados para la agricultura familiar.  

● Impulsar un plan estatal en favor de la ganadería exten-
siva y la trashumancia.  

● Incentivos fiscales basados en principios sociales y 
ambientales que prioricen el principio de “quien con-
serva cobra” e incorpore prácticas agrarias, técnicas y 
tecnologías en favor de la gestión sostenible de la agri-
cultura familiar. 

● Fomentar la instauración de bancos públicos de agua y 
el cambio del régimen concesional del agua en favor de 
las necesidades de la gricultura familiar. 

 
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 mitiga-
ción de los gases de efecto invernadero. 

Propuestas: 
● Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que 

garantice la supervivencia y viabilidad de las explota-
ciones agrarias, y en especial ante la vulnerabilidad de 
la agricultura familiar. 

● Mayor prioridad del sector agrario en el futuro Plan de 
Adaptación al Cambio Climático y que el Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, con 
objetivos específicos y medidas de mitigación en la 
agricultura familiar. 

● La Estrategia de Transición Justa debe reconocer a la 
agricultura familiar en determinados territorios y secto-
res especialmente vulnerables ante los efectos del cam-
bio climático. 

● Promover medidas de adaptación y de mitigación en 
relación al cambio climático dentro del Plan Estratégico 
de la PAC, y adaptadas a la agricultura familiar. 

● Impulsar el autoconsumo y la generación de energías 
renovables dentro del objetivo de mejorar la eficiencia 
en el uso de la energía. 

● Valorizar y fomentar la modernización de regadíos 
como una herramienta eficaz tanto de adaptación como 
de mitigación frente al cambio climático, priorizando 
los usos más eficientes del agua disponible. 

● Desarrollar la Disposición Final Segunda y las Disposi-
ciones Adicionales Primera y Cuarta de la Ley 1/2018, 
en lo relativo al ajuste de los costes energéticos de los 
regadíos, la redefinición del autoconsumo energético, la 
mejora de la eficiencia de los regadíos y el precio del 
agua desalada para riego. 

 
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. La continuidad de su actividad en el 
territorio favorecerá el impulso de nuevas actividades y 
empleos. 
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Propuestas: 
● Establecimiento de una ayuda a la renta para la 

agricultura familiar que más ha sido afectada por 
las consecuencias de la crisis del Covid-19. 

● Necesidad de una PAC fuerte y común con mayor 
presupuesto. Para hacer frente a los retos de 
futuro que tiene la UE y a la aplicación del Pacto 
Verde Europeo, el próximo Marco Financiero Plu-
rianual debe alcanzar al menos el 1,3% de la RNB, 
tal como ha pedido el Parlamento Europeo. 

● Elaboración del Plan Estratégico de la PAC con 
medidas que favorezcan a la agricultura familiar: 

concepto de agricultor genuino, techos o límites 
de ayuda por explotación, degresividad de las 
ayudas (redistributivas, acopladas, agroambienta-
les…), modelo de ecoesquemas, etc. 

● Potenciar la figura del “agricultor profesional” y 
de la “explotación prioritaria”. 

● Adecuar la política de créditos y avales con flexi-
bilidad para adaptarse el contexto de la agricultu-
ra familiar. 

● Destacar el papel de empleadores de la agricultu-
ra familiar, cuya labor a la hora de generar 
empleo y fijar población es importante. Y el cómo 
las labores agrícolas requieren personal fijo en 
las poblaciones. 

● Establecimiento, integración y fijación en el terri-
torio de los trabajadores inmigrantes (y en parti-
cular de los refugiados) en el medio rural, esta-
bleciendo un marco de regularización de empleo 
para las personas que trabajan en las campañas 
agrarias. 

● Revisión del método de estimación objetiva o de 
módulos para el sector agrario que priorice a la 
agricultura familiar. 

● Reducir las cotizaciones a la Seguridad Social de 
los cónyuges y descendientes de los titulares que 
se incorporen a la actividad en explotaciones de 
agricultura familiar.
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UPA ha vigilado y denunciado las maniobras especulativas con los 
precios 
 

Los agricultores y ganaderos han 
garantizado la producción y 
abastecimiento de alimentos para toda 
la sociedad durante la crisis sanitaria

L A mayor movilización del sector agrario se encontró en 
su fase final, a mediados de marzo, con la mayor crisis 

sanitaria de la historia y una situación tan excepcional como 
el estado de alarma, el confinamiento de la población y la 
parálisis de la actividad económica, social y laboral. 
Una situación extraordinariamente crítica e inesperada, ante 
la que las organizaciones agrarias UPA, ASAJA y COAG sus-
pendieron temporalmente, como no podía ser de otra forma, 
los actos, protestas y movilizaciones que se estaban cele-
brando por todo el país, posponiéndolas hasta recuperar la 
normalidad. 
Los mismos agricultores y ganaderos que durante enero, 
febrero y primeros de marzo despertaron la conciencia de la 
sociedad y forzaron al Gobierno a reformar la Ley de la 

Cadena Alimentaria y negociar nuevas medidas de apoyo al 
sector agrario, se han convertido durante el estado de alar-
ma en la principal garantía para asegurar el abastecimiento 
de una población confinada en sus domicilios. 
La crisis del coronavirus ha vuelto a demostrar el papel 
estratégico de los agricultores y ganaderos para alimentar a 
la sociedad, con un firme compromiso de los hombres y 
mujeres del campo con la población española a la hora de 
suministrar alimentos de calidad, sanos y seguros. 
 
Precios justos, también durante la crisis 
Todo ello sufriendo además en muchas ocasiones la presión 
de algunos operadores en la cadena alimentaria para hundir 
ciertas cotizaciones de forma injustificada, por lo que UPA 

La crisis del coronavirus ha vuelto a demostrar el papel estratégico de los agricultores y los 

ganaderos para alimentar a la sociedad, con un firme compromiso de los hombres y mujeres del 

campo con la población española a la hora de suministrar alimentos de calidad, sanos y seguros



ha estado vigilando al detalle los movimientos de precios 
en origen de todos los productos agrícolas y ganaderos, y 
cuando se han detectado especulaciones se han denuncia-

do ante la Agencia de Información y Control Alimentarios 
(AICA). 
Así ha sucedido, por ejemplo, en sectores como las frutas y 
hortalizas, el ovino/caprino –de leche y de carne– o el porci-
no; además del aceite de oliva, con caídas injustificadas en 
los precios percibidos por los productores. 
UPA ha puesto de manifiesto, una y otra vez, que el real 
decreto que endurece la Ley de la Cadena Agroalimentaria 
ya está en vigor, y esta norma establece que ningún agricul-
tor o ganadero debe percibir un precio por debajo de sus 
costes, porque el estado de alarma y la crisis sanitaria nunca 
debían ser excusa para que los productores no perciban 
precios justos. 
 
Negociaciones en marcha 
Por otra parte, la situación excepcional del estado de alarma 
no ha impedido que sigan en marcha las negociaciones con 
el Gobierno para terminar de definir un plan de choque que 
ponga fin a la crisis que provocó las movilizaciones de los 
“agricultores y ganaderos al límite”. 
Así, se han venido realizados reuniones sobre seguros agra-
rios, fiscalidad, costes energéticos y empleo, acuerdos de 
libre comercio y todo lo referente a la transposición de la 
directiva sobre prácticas comerciales desleales.
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LA Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos inicia con el 
aceite de oliva una campaña de información y control para 

exigir una aplicación estricta de la nueva Ley de la Cadena 
Agroalimentaria en todos los sectores, forzada tras las históri-
cas movilizaciones del sector agrario en los primeros meses 
del año. 
Esta reforma, largo tiempo reivindicada por los agricultores y 
ganaderos de toda España, tiene como fin último lograr un pre-
cio justo para la mayoría de los sectores, que en muchos casos 
venden por debajo del coste de producción. 
Y si hay un ejemplo paradigmático de sector desequilibrado es 
el del aceite de oliva. Por eso ahora, cuando se cumplen ya 
varios meses de la publicación de las modificaciones de la Ley 
de la Cadena Agroalimentaria, UPA se ha movilizado con una 
ambiciosa campaña de información, explicación y control de 
dicha normativa. 
UPA está realizando una serie de actuaciones para conseguir 
que la nueva ley se cumpla no solo de manera formal, sino 
también efectiva, y que la formación de precios en los diferen-
tes sectores no se haga de arriba abajo, sino de abajo hacia 

arriba, logrando que los agricultores cobren precios justos por 
sus productos. El estado de alarma o la durísima situación que 
atraviesa el mundo por la pandemia de Covid-19 no son excu-
sas para que los agricultores no obtengan un precio justo por 
su trabajo. 
UPA está remarcando los principales cambios de la ley a los 
operadores del sector del aceite, las modificaciones que tie-
nen que incluir los contratos de compraventa de aceite de oli-
va, y el principio general que determina su artículo 12, por el 
cual ningún operador podrá pagar por un producto un precio 
inferior a su coste de producción. Es decir, prohíbe que ningún 
operador destruya el valor de un producto, en este caso del 
aceite de oliva. 
 
Los olivareros siguen al límite 
Los olivareros no pueden esperar más, porque las operaciones 
que dominan el mercado no indican precios que estén por 
encima de los costes medios de producción del aceite de oliva. 
El precio mundial de este producto lo marca España, que pro-
duce aproximadamente el 50% de todo el aceite de oliva 

Primera campaña de información y control de UPA con el aceite de oliva, 
que se extenderá a todos los sectores 
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comercializado en el mundo, en los últimos meses se están 
disparando las ventas y sin embargo el precio del aceite en 
origen, lejos de recuperarse, se sigue hundiendo.  
En este contexto alguien se está arruinando –los olivareros– y 
alguien se está enriqueciendo a expensas de los productores; 
mientras que hay margen para que los precios se recuperen y 
el sector productor cobre precios por encima de sus costes de 
producción. 
 
Vigilar todos los sectores  
Asimismo, UPA ha extendido esta estrategia al resto de pro-
ducciones, creando un Observatorio Continuo de Información 
y Control (OCIC) que vigilará todas y cada una de las operacio-
nes de productos agroalimentarios para, en su caso, poner 
ante la autoridad competente la denuncia correspondiente. 
Entre 2014 y 2019, la AICA ha impuesto casi 2.000 sanciones, 
por un importe aproximado en multas de 11 millones de 

euros. En muchos de estos casos, las 
denuncias provenían de las realiza-
das por UPA. 
Con las modificaciones aprobadas en 
el mes de febrero, la mayor parte de 
estas sanciones ya se calificarían 
como graves y por tanto las cuantías 
hubieran sido mucho mayores. Ade-

más, gracias a un logro histórico de 
nuestra organización, a partir de ahora se conocerá el nombre 
de los sancionados, por lo que toda la sociedad podrá conocer 
la identidad de estos infractores. 
UPA considera que esta ley puede marcar un antes y un des-
pués en el derecho agroalimentario de toda Europa, porque 
los agricultores y los ganaderos han luchado mucho para 
tener una herramienta de este tipo y no se puede permitir 
que otros intereses eviten el cumplimiento estricto y firme de 
la ley. 
Finalmente, UPA ha hecho un llamamiento a los grupos parla-
mentarios para blindar las últimas modificaciones de la Ley de 
la Cadena durante su trámite en el Congreso de los Diputados. 
La crisis de la Covid-19 ha puesto encima de la mesa –aún más 
si cabe– la necesidad de tener un sector productor que res-
ponda a las necesidades de la sociedad y que obtenga unos 
precios justos por sus productos. Y la Ley de la Cadena es un 
instrumento imprescindible para conseguirlo.

Entre 2014 y 2019, la AICA ha 
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U PA ha criticado el plan de apoyo, en forma de real 
decreto, que ha aprobado el Gobierno para apoyar al 

sector del vino. Este importante sector para la economía 
española afronta una crisis brutal por el cierre del canal 
Horeca durante el estado de alarma, que supone un 60% 
de su comercialización. 
UPA ha criticado que las partidas presupuestarias son insufi-
cientes, además de rechazar el hecho de que no se articulan 
ayudas nacionales, sino la recuperación del Programa de 
Apoyo al Vino (PASVE) que viene de fondos comunitarios. 
UPA ha solicitado un esfuerzo de las Administraciones 
públicas, y en particular del Ministerio de Agricultura, para 
incrementar la partida presupuestaria de apoyo al sector 
vitivinícola. 
UPA apoya una destilación de crisis que elimine al menos 2 
millones de hectolitros del mercado (0,5 para DO y 1,5 para 
el resto) con una ayuda de 0,4€/hl para vinos DO y 0,3€/hl 
para el resto. Pero UPA plantea, además, que las ayudas se 
establezcan en hectogrados y no en hectolitros. 
En relación con el almacenamiento privado, UPA solicita 
ampliar el volumen de vino, de lo aprobado para 2 mill Hl 
para DOP y 0,25 mill Hl para IGP hasta al menos 3 millones 
de hectolitros, y que se incluya el requisito de que un mis-
mo operador no se pueda acoger a la destilación y al alma-
cenamiento. 

Respecto a la cosecha en verde, cuyo porcentaje se ha subi-
do del 50 al 60 % y se ha añadido otra compensación del 
60 % del coste de eliminar los racimos, UPA pide también, 
que se establezca una fórmula de reparto en la reducción 
de superficie con ayuda concedida a través de un prorrateo 
de las hectáreas asignadas, dado que no se contempla el 
reparto de la ayuda en el caso de que la superficie solicita-
da de cosecha en verde rebase las limitaciones estableci-
das. Y diferenciar varias fechas para finalizar la vendimia en 
verde dada la diversa heterogeneidad en la fenología a lo 
largo de nuestra geografía. 
En relación con la limitación de rendimientos para todas las 
campañas, y no de manera excepcional para esta, de las 
uvas sin una calidad diferenciada, UPA está de acuerdo con 
la propuesta (18.000 kg/ha para uvas tintas y 20.000 kg/ha 
para uvas blancas) y cuyo exceso por encima de esos rendi-
mientos se plantea que vaya a usos industriales. 
Por otra parte, UPA está de acuerdo en que las prestaciones 
vínicas (destilación de subproductos) se incrementen del 
10 al 15%, según las circunstancias de cada campaña. 
Por último, UPA demanda medidas específicas y con un 
presupuesto acorde para la vitivinicultura en Galicia, 
dado que las medidas planteadas por el Ministerio no se 
adecuan a las especificidades del sector vitivinícola 
gallego.

La viticultura española pide un plan de 
apoyo más ambicioso ante su peor crisis
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Una PAC fuerte como garantía de cohesión 
europea

C UANDO los efectos inmediatos del Brexit se hayan 
podido conjurar queda una amplia tarea para reencau-

zar el escepticismo que aún queda en la sociedad europea. 
La PAC será un elemento decisivo en esa misión, puesto 
que ha sido y seguirá siendo el mejor factor de reequilibrio 
para cambiar la percepción de Europa, eliminando prejui-
cios y ampliando puntos de vista para que haya renovación 
generacional en las explotaciones.  
También, y por su carácter de política transversal, la PAC es 
una pieza clave para acercar a las poblaciones rurales a las 
instituciones comunitarias. 
Cuando hace 57 años, la Comunidad Europea ponía en 

marcha la Política Agraria Común (PAC), Europa estaba 
todavía marcada por la posguerra y una de las preocupa-
ciones más importantes de los gobernantes era asegurar el 
abastecimiento de materias primas para la alimentación de 
la población. Durante muchos años, la PAC fue la única 
política común y, en consecuencia, era la que se llevaba la 
mayor parte de los recursos comunitarios, que llegaron a 
suponer en los años ochenta hasta el 70% del presupuesto 
comunitario. 
La PAC nació en 1962 para la organización común de los 
mercados agrarios, basada fundamentalmente en una polí-
tica con tres precios claves: un precio indicativo, o desea-
ble, para incentivar la producción de agricultores y ganade-
ros; un precio de intervención a partir del cual los organis-
mos de regulación adquirían todos los productos exceden-
tarios, y un precio de entrada, pensado para proteger las 

cotizaciones en el mercado interior con gravámenes y el 
funcionamiento en la dirección contraria de limitaciones a 
la exportación, con el objetivo de dar salida en los merca-
dos exteriores a las producciones comunitarias. 
La aplicación de esta política de apoyos vía precios y pro-
tección de los mercados supuso pasar de una situación 
deficitaria a la existencia de grandes excedentes de cerea-
les, leche en polvo, mantequilla o carnes. Este éxito de la 
PAC dio lugar en los años ochenta a la introducción de 
mecanismos estabilizadores para frenar la oferta, como la 
asignación de cuotas de producción y las tasas por la supe-
ración de las mismas en leche o cereales.  
El recorrido de la PAC en estas seis décadas ha sido un 

camino de reformas que conjugan los intereses propios de 
los mercados comunitarios, las disponibilidades financieras 
y las exigencias de organismos internacionales como la 
Organización Mundial de Comercio. 
En un informe del Parlamento Europeo de 1992 se afirma-
ba que la idea de desarrollo rural debe ser enfocada como 
el proceso de revitalización equilibrado y autosostenible 
del mundo rural, basado en su potencial económico, social 
y medioambiental mediante una política regional y una 
aplicación integrada de medidas con base territorial por 
parte de organizaciones participativas. 
Las políticas de desarrollo rural deben convertir las zonas 
rurales en lugares más atractivos donde vivir y trabajar, un 
escenario donde puedan encontrar una vida mejor gentes 
cada vez más diversas de todas las edades, invirtiendo el pro-
ceso de envejecimiento y despoblación de las mismas, dotán-
dolas de medios para que generen su propio desarrollo, se 
adapten a las nuevas circunstancias económicas y sean valo-
radas como merecen por el conjunto de la sociedad.

Acción cofinanciada 
por la Unión Europea
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El Ministerio de Agricultura atiende las 
alegaciones de UPA a las ayudas al ovino y 
caprino 
 
El Gobierno está dando ayudas a los ganaderos de ovino y 
caprino afectados por el parón de mercado a causa de la Covid-
19. Un plan para el que el Gobierno central destinará 10 millo-
nes de euros, que además podrán –y deberán, según reclama 
UPA– ser complementados por las comunidades autónomas. 
Ese plan estará dirigido a los ganaderos que peor lo están 
pasando y se facilitará su gestión y tramitación. 
UPA ha mostrado su satisfacción por el hecho de que el Minis-
terio haya escuchado sus propuestas y alegaciones, conside-
rando también importante que las ayudas se incorporen a la 
solicitud unificada PAC 2020, unidas a la ayuda acoplada. 
Las ayudas irán siempre al ganadero, no a los tratantes, mata-
deros o intermediarios, y además serán por oveja y/o cabra. 
Otro aspecto importante es que están dirigidas a las explota-
ciones de producción y reproducción solamente, a las ovejas y 
cabras, estableciendo una “ratio teórica” de las reproductoras 
de cada explotación equivalente al del número de corderos y 
cabritos que ha tenido problemas de comercialización en mar-
zo y abril. 
Por otra parte, el Ministerio ha tomado en consideración que, 
con flexibilidades para las comunidades autónomas, en cuanto 
a la posibilidad de priorizar unos u otros tipos de explotación o 
de titular, o discriminar importes unitarios diferentes (por ove-
ja, por cabra, por orientación productiva, entre otros), el impor-
te unitario por animal no podrá ser superior a 12 euros. 
 
 
UPA pide al Ministerio de Agricultura que actúe 
contra las ofertas de pollo a menos de 2 euros 
 
Tras conocer, a mediados de mayo, que algunas cadenas de la 
distribución están realizando ofertas por debajo de 2 euros el 
kilo de pollo entero, UPA ha pedido al Ministerio de Agricultura 

que actúe de inmediato, porque estas empresas están realizan-
do prácticas ilegales que deben perseguirse y sancionarse.  
La Ley de la Cadena Alimentaria prohíbe la comercialización de 
productos por debajo de su coste y UPA ha recordado que el 
último estudio de costes del Ministerio de Agricultura determi-
na que los costes de producción de pollo se sitúan por encima 
de los 2,70 euros/kilo. 
Por tanto, UPA denuncia una vez más que “estas ofertas 
demuestran que la distribución no entra en razón, y sigue con 
las mismas malas prácticas de siempre. Por un lado, se realizan 
ofertas abusivas en productos básicos con las que atraer a los 
consumidores, y por otro se inflan los márgenes en otros pro-
ductos con los que recuperan lo perdido con las ventas a pérdi-
das”. Una situación que exige aplicar con firmeza la Ley de la 
Cadena, que ahora es más dura, y las Administraciones deben 
actuar para sancionar a estas empresas y forzarlas a cumplir la 
ley. 

 
 
UPA reclama no dejar fuera de las ayudas 
europeas al almacenamiento a ninguno de los 
sectores afectados por la pandemia 
 
Una de las principales –y de las pocas– medidas de apoyo a los 
sectores agrícolas y ganaderos articuladas por la Comisión 
Europea por la crisis del coronavirus ha sido las ayudas a la 
congelación de carne, el llamado “almacenamiento privado” 
por el que ganaderos e industrias cárnicas retiran producto del 
mercado, almacenándolo en grandes congeladores, y la Unión 
Europea les aporta una ayuda por ello. 
Sin embargo, UPA ha denunciado que la UE se ha olvidado de 
ciertos sectores de gran importancia para España, como el cochi-
nillo, el cerdo ibérico y ciertos cortes despiezados de ovino y 
caprino. Así se lo ha hecho saber UPA al Ministerio de Agricultura 
y al comisario de Agricultura europeo, Janusz Wojciechowski. 

Sectores



UPA ha propuesto que se incluyan en esta ayuda al almacena-
miento privado de carne de ovino y caprino otras piezas como 
paletillas, jarretes, piernas, costillares, cuellos, faldas, siendo 
estas partes enteras o chuleteadas. Además, ha solicitado que 
esta misma ayuda para el sector ovino-caprino de carne con-
temple un carácter retroactivo desde el pasado mes de marzo, 
cuando se decretó el estado de alarma en España, a partir del 
cual se empezó a resentir considerablemente dicho sector. 
 
 
UPA denuncia la importación de leche y 
derivados aprovechando la crisis del 
coronavirus 
 
UPA ha detectado la entrada en España de leche y derivados 

lácteos por debajo de costes, aprovechando la crisis sanitaria, 
procedentes de países como Francia, Alemania y Portugal. Una 
leche destinada a abastecer el incremento de demanda en las 
superficies comerciales por los cambios en los hábitos de com-
pra debido a la crisis por el coronavirus. 
Esta situación ha sido aprovechada por los países con exceden-
tes en su producción láctea para saldar sus exportaciones de 
leche líquida y derivados (sobre todo queso alemán), de cara al 
mercado español, con precios sobre los 0,14 euros/litro, lo que 
puede provocar una caída en cascada de las cotizaciones de 
leche en origen. 
UPA ha pedido a las Administraciones públicas, tanto a los 
Ministerios de Agricultura y de Consumo como a las comunida-
des autónomas, que extremen la vigilancia en este sentido, 
recordando que el estado de alarma no invalida la Ley de la 
Cadena Alimentaria. 
 

 
UPA pide el fin del maltrato a la fruta por parte 
de algunas cadenas de distribución 
 
Algunas cadenas de la gran distribución realizan prácticas muy 
dañinas para el sector de la fruta en España. Así lo está denun-
ciando UPA desde el inicio de la nueva campaña de fruta de 
hueso, que ha hecho un llamamiento a la gran distribución para 
que cambie su actitud respecto a la fruta, en especial la fruta 
de verano, dando a este producto la importancia que merece. 
Entre las prácticas que denuncia UPA está la subida del precio 
a los consumidores, que no llega en absoluto al campo. Otra 
mala práctica de algunas cadenas es no dar salida a ciertas 
variedades de primera calidad de fruta de origen nacional, por 
ejemplo, las nectarinas. Desde que empiezan a recogerse en 
los campos hasta que empiezan a estar disponibles en algunas 
grandes cadenas pasa hasta un mes. 
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UPA achaca esta mala praxis a cuestiones logísticas propias de 
este modelo que dificultan un tránsito más directo desde el 
campo a los consumidores, pero también un problema de con-
cepto de estas grandes empresas, que no acaban de asumir 
que la fruta es un producto de temporada, que ha de consumir-
se en su momento óptimo de maduración, y ese momento 
debe ser cuanto más cercano posible a su recolección. 
UPA ha pedido a las empresas que operan en los canales de 
hipermercados, supermercados y autoservicios que traten 
mejor a la fruta, apostando por variedades nacionales en su 
momento óptimo de maduración, por primeras calidades, y 
ofreciéndola a los consumidores a un precio justo que se tras-
lade también con justicia hasta los agricultores. 
 
 
UPA reivindica el modelo sostenible de 
agricultura familiar en el Día Mundial de la 
Biodiversidad 
 
Una agricultura que no proteja la biodiversidad es insosteni-
ble. Así de contundente se manifestó UPA el 22 de mayo, cuan-
do se conmemoró el Día Mundial de la Biodiversidad. 
En tal sentido, UPA destacó la importancia de fomentar los 
modelos de agricultura sostenible para producir alimentos pro-
tegiendo la biodiversidad, poniendo como modelo su proyecto 
Polinizup, que está desarrollando en colaboración con Syngen-

ta y que ha contado 
con el apoyo de la 
Fundación Biodiversi-
dad del Ministerio para 
la Transición Ecológica. 
Gracias a esta iniciati-
va, UPA está demos-
trando que hay prácti-
cas que mejoran el 
estado de la fauna sal-
vaje y al mismo tiempo 
incrementan la pro-
ductividad de los cam-
pos. 
Sobre la premisa de que “los insectos y las aves son nuestros 
aliados”, UPA está fomentando la siembra de los llamados 
“márgenes multifuncionales”, que no es otra cosa que la siem-
bra de especies vegetales que sirven de alimento y cobijo a los 
insectos polinizadores, analizando también el efecto de estas 
prácticas en las aves. 
El proyecto se ha planteado como una iniciativa piloto con la 
colaboración de agricultores de Madrid, Aragón, Castilla y León 
y Extremadura. Recientemente, técnicos del Ministerio de Agri-
cultura han visitado algunos de los campos experimentales 
como ejemplo de los objetivos que pretende alcanzar la nueva 
PAC y sus cada vez más famosos “ecoesquemas”.
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La pregunta de rigor estos meses tiene 
que ver con la situación de pandemia 
mundial, como no podía ser de otra 
manera. ¿Cómo te encuentras? 
No tenemos constancia de haber sufri-
do hasta la fecha ningún contagio en 
coronavirus entre los trabajadores y 
trabajadoras de la organización en 
Galicia. Tomamos medidas de control y 
protección en las oficinas ya el 12 de 
marzo, lo cual sin duda nos ha permiti-
do ganar tiempo y experiencia ante 

esta pandemia. En lo personal lo he 
vivido con la preocupación de todos 
ante la gran incertidumbre que abre en 
el futuro la crisis de la Covid-19. 
 
¿Cómo habéis afrontado el trabajo de 
la organización durante la situación 
de confinamiento? 
La organización estuvo a pleno rendi-
miento, aunque adaptando la realidad 
del trabajo del personal de nuestras 
oficinas a las disposiciones del estado 

de alarma. Pero logramos mantener el 
ritmo, sacando adelante todo el traba-
jo administrativo relacionado con la 
PAC, y ya más tarde con las miles de 
declaraciones de la renta que tramita-
mos, a la vez que manteniendo infor-
mados a nuestros afiliados de las 
novedades legislativas y normativas 
que eran diarias. Y cuando procedía, 
exigiendo aclaraciones, cambios y 
adaptaciones de las disposiciones que 
se iban tomando desde el Gobierno y 

Roberto García González | Secretario general de Unións Agrarias-UPA Galicia 
 

“Hay que ayudar a los productores  
más golpeados por la Covid-19”

T IENE una explotación de vacas de carne y es secretario general de Unións Agrarias-UPA Galicia. Está 
acostumbrado a las maniobras de las grandes compañías para arañar cada céntimo de los agricultores 

y los ganaderos. Sin embargo, 2020 no deja de sorprenderle: “La pandemia nos ha cogido en medio de 
una negociación trascendental, la de la reforma para hacer eficaz de una vez por todas la Ley de la Cade-
na Alimentaria”.
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la Xunta para adaptarlas a la realidad 
del campo y permitir el normal desem-
peño de agricultores y ganaderos.  
 
¿Cómo valoras la actuación del Gobier-
no durante los últimos meses respecto 
al sector agrario? 
Podemos distinguir las acciones dirigi-
das a la contención sanitaria y a la 
aplicación del estado de alarma en sí, 
donde pensamos que se tomaron 
medidas y disposiciones en general 
razonables que han permitido la con-
tinuidad del trabajo en las explotacio-
nes, y el abastecimiento de la pobla-
ción sin sobresaltos. Queda ahora la 
parte económica, en donde creemos 
que se ha puesto una vez más la lupa 
de las soluciones sobre la actividad 
industrial y de servicios, que sin duda 
es muy importante, y menos sobre el 
sector primario al que se han agrade-
cido los servicios prestados, pero que 
sigue con cuestiones pendientes que 
hay que abordar.  
Una de ellas es la caída de precios en 
origen de los productos agrarios, cuan-
do la cesta de la compra ha subido 
enormemente para el ciudadano, 
como reflejan los datos del IPC. Ade-
más, ahora queda abordar la ayuda a 
los sectores que ya sabemos que van a 
ser duramente golpeados por la crisis 
en los próximos meses. Por ejemplo, 
vino y carne de vacuno. En estos casos 
no nos valen las soluciones que se han 
dado para otros sectores y otras situa-
ciones. Una explotación de carne no 
puede cerrar, no puede ir a un ERTE, 

no puede ni siquiera pedir la renta 
mínima porque no puede cesar en la 
actividad, porque no puede cerrar 
temporalmente.  
 
¿Qué soluciones crees necesarias para 
el sector agrario? 
El campo tiene situaciones específicas 
que requieren abordarse de forma 
específica. Por ejemplo con ayudas 
directas a las explotaciones. Es algo 
que el Gobierno tendrá que poner en 
marcha en los próximos meses, para 
dar liquidez a los sectores que lo están 
pasando mal, y permitir que no cierren 
explotaciones en los próximos meses 
de forma irreversible, con el consi-
guiente problema social, territorial y 
medioambiental que estos cierres aca-
rrearían consigo.  
 
Se está hablando mucho del ingreso 
mínimo vital. ¿Cómo se contempla 
esta medida desde UPA? 
Entendemos que es una medida que 
ahora mismo responde a una situación 
de emergencia social, que va a prolon-
garse en el tiempo, desgraciadamente. 
Todos los países homologables al 
nuestro han tomado medidas simila-
res, porque parar la economía del 
mundo durante tres meses es algo 
muy grave y sus consecuencias nece-
sariamente también.  
Hay que estudiar también su aplica-
ción a las familias que viven en el 
medio rural, que no pueden cerrar sus 
explotaciones ni cesar en su actividad, 
que no podrán acceder a estas ayudas 

tal como están ahora diseñadas, pero 
que necesitarán complemento de ren-
tas estos meses para salir adelante. 
Para ellos hay que buscar soluciones 
con encaje legal, se llamen como se 
llamen, pero que permitan reforzar 
esas rentas mínimas familiares cuando 
estén amenazadas. No vamos a cejar 
en esa demanda. 
 
La Ley de la Cadena fue aprobada en 
2013. ¿Cuál fue el papel de UPA en su 
aprobación? 
UPA participó activamente, con alega-
ciones, propuestas y planteamientos a 
los problemas. Buscando el encaje 
legal de las propuestas con la legisla-
ción de competencia nacional y de la 
Unión Europea. Se hicieron avances 
importantes, pero no se nos hizo caso 
en los detalles de su aplicación, lo que 
ha venido lastrando su utilidad en 
todos estos años.  
Seguimos pensando lo mismo que 
cuando el pasado mes de febrero nos 
movilizamos para exigir de las Admi-
nistraciones más poder para negociar 
los precios. Y también una ley que 
penalice con sanciones a aquellos que 
compran productos por debajo de los 
costes de producción, un observatorio 
de precios que recoja las especificida-
des de la comunidad, un real decreto 
que extienda la fórmula que recoge el 
“paquete lácteo” para negociar la tari-
fa de la leche a otros productos del 
sector primario, y que el Ejecutivo cree 
una mesa de negociación de ganadería 
en Madrid. Queremos, en definitiva, 

El campo tiene situaciones 

específicas que requieren 

abordarse de forma específica. 

Por ejemplo con ayudas directas 

a las explotaciones. Es algo que 

el Gobierno tendrá que poner en 

marcha en los próximos meses, 

para dar liquidez a los sectores 

que lo están pasando mal, y 

permitir que no cierren 

explotaciones en los próximos 

meses de forma irreversible
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poder para fijar los precios con garan-
tías de mercado y seguridad jurídica. 
 
¿Qué valoración haces de su utilidad 
desde entonces? 
Esta ley ha protegido de abusos y de 
excesos flagrantes que se daban con la 
intermediación y la distribución. Pero 
no ha resuelto ni mucho menos toda la 
tipología de abusos y desequilibrios 
que se pretendían corregir, y queda 
mucho por avanzar. Para ello hay que 
escuchar a las personas de cada uno 
de los sectores (hortofrutícola, leche, 
carne, porcino, vino…), cada uno tiene 
sus necesidades específicas para 
alcanzar un equilibrio en la cadena 
que suponga remuneración justa al 
productor y protección del consumidor 
de la especulación.  
 
¿Y en cuanto al encaje con la normati-
va comunitaria? 
Hasta ahora, la mayor limitación, o la 
principal excusa para tomar decisiones 
resolutivas, ha venido siendo la legis-
lación de competencia de la UE, que 
parece que no acaba de entender que 
los mercados agrarios son muy dife-
rentes del resto, por la inelasticidad de 
la demanda, por el carácter perecedero 
de sus productos, porque son la garan-
tía de la alimentación y del abasteci-
miento de la población. Esperemos 
que en esta situación pos-Covid19, se 
halla tomado nota en Bruselas de lo 
cerca que estuvimos de la catástrofe 
del desabastecimiento, y se oriente la 
legislación hacia una protección real 

del productor y del consumidor, sin 
buscar excusas de marco competencial 
que no son propias de los productos 
agrarios. 
¿Crees que la industria y la distribu-
ción están aprovechando la tramita-
ción parlamentaria del decreto ley 
sobre la cadena alimentaria para 
introducir enmiendas y ralentizar su 
aprobación? 
Que esos movimientos se están produ-
ciendo en sectores relacionados con la 
industria agroalimentaria, los traders, y 
la distribución no nos cabe duda. Ahora 
que la clave, insistimos, va a estar en el 
margen que la legislación de compe-
tencia de la UE reconozca a los merca-
dos agrarios para alcanzar una regula-
ción efectiva. Nuestro Gobierno, y 
nuestro Parlamento, deben legislar con 
audacia y sin complejos para agotar 
todas las posibilidades del marco euro-
peo actual. Como se hace por ejemplo 
en Francia, donde se llevan a la legisla-
ción francesa medidas de protección a 
los agricultores, que en España se han 
rechazado, alegando su falta de encaje 
con la normativa de Bruselas.  
 
¿Qué papel juega Cooperativas Agro-
alimentarias de España en esta situa-
ción? 
Las cooperativas en Galicia han tenido 
la virtud de concentrar oferta y com-
pras para las explotaciones, lo que faci-
litó mejorar los márgenes de produc-
ción para muchos agricultores y gana-
deros. Pero toda esta expansión no 
habría sido posible sin la constante 

lucha por un precio justo para los pro-
ductos que permita afrontar los costes 
y aportar una renta digna para ganade-
ros y agricultores. En las últimas sema-
nas hemos escuchado a sectores coo-
perativos muy concretos que clamaban 
contra la Ley de Cadena y su prohibi-
ción de obligar a respetar la franja de 
costes de producción. Creo que ese 
tipo de afirmaciones solo se pueden 
realizar desde una visión industrial, 
nunca desde la base productora, cuan-
do vemos cómo la falta de un mediador 
nos impide sentarnos a negociar nada 
con una mínima esperanza de éxito. 

 
¿Qué entienden los legisladores por 
costes efectivos de producción y qué 
entiendes tú por ese término? 
Los costes efectivos de producción 
son aquellos que, calculados de forma 
objetiva, con rigor técnico por un orga-
nismo independiente, y en base a los 
costes reales de la mano de obra, los 
medios de producción, y del estricto 
respeto a la normativa laboral, secto-
rial, medioambiental y de bienestar 
animal, nos deben dar el precio por 
debajo del cual no se debería de auto-
rizar la venta de los productos agrarios, 
por estar por debajo de lo que cuesta 
producirlos. Deben de ser una marca 
que dentro de un orden de magnitud 
indique dónde empieza el libre merca-
do y la competencia, y dónde la espe-
culación y el abuso, la posición de 
dominio sobre el productor. 
 
¿Opinas que con la prohibición de la 
venta a pérdidas en la nueva ley se 
conseguirá eliminar esta práctica de 
forma efectiva? 
Opinamos que, como poco, ya no van a 
ser legales prácticas que en la actuali-
dad abusan de los productores con 
posiciones de dominio en el mercado 
y malas prácticas comerciales, Y que 
quienes sigan insistiendo en esos 
caminos y formas de entender el mer-
cado, van a ser sancionados. A partir 
de ahí surge la oportunidad de abordar 
cambios estructurales en las relacio-
nes entre los productores agrarios, los 
intermediarios, la industria agroali-
mentaria y los consumidores para la 
protección del productor como esla-
bón más débil de la cadena productiva.



Los cítricos gozan de gran impor-
tancia dentro del panorama agrícola 
español y así lo demuestran tam-
bién las cifras del seguro agrario, ya 
que la de cítricos es la cuarta línea 
de seguro en la que más producción 
se aseguró a nivel nacional durante 
el ejercicio 2019. Ese año se suscri-
bieron más de 18.000 pólizas que 
dieron cobertura a cerca de 120.000 
hectáreas cultivo y a una produc-
ción que prácticamente alcanza los 
3 millones de toneladas.  
 
La Comunidad Valenciana es la que 
concentra la mayor cantidad de con-
tratación con 15.573 declaraciones de 
seguros, cerca de 75.000 hectáreas y 
1,72 millones de toneladas asegura-
das, lo que supone alrededor del 60% 
del total nacional de superficie y pro-
ducción asegurada y más del 86% de 
las pólizas contratadas.  
 
En los últimos años nuestro país está experimentando fenó-
menos climáticos adversos de gran intensidad y muy varia-
bles. A lo largo de 2019 se han ido encadenando diversas 
adversidades climáticas especialmente dañinas para el 
campo español. Se han registrado todo tipo de fenómenos 
climáticos extremos: heladas en invierno, pero también al 
inicio de la primavera y en el mes de mayo; tormentas de 
pedrisco, en ocasiones de gran intensidad, llamando la 
atención que estos episodios tormentosos cada vez 
comienzan en fechas más tempranas; también se han regis-
trado varias depresiones aisladas en niveles altos de la 
atmósfera (DANA), más conocidas como “gota fría”, con 
intensas precipitaciones, a veces acompañadas de pedris-

co. La gota fría más dañina fue la ocurrida entre los días 11 y 
de 14 septiembre, convirtiéndose en el peor evento de este 
tipo de la historia del seguro.  
 
A todo lo anterior hay que añadir que, a pesar de la ines-
tabilidad climática, las precipitaciones han resultado esca-
sas, y que, por tanto, se han producido daños por sequía, 
fundamentalmente en los cultivos herbáceos extensivos, 
aunque también en otros cultivos, como el de uva de vino 
y olivar. En total, la superficie siniestrada alcanza los 1,9 
millones de hectáreas. 
 
En el caso concreto de las producciones de cítricos los 
fenómenos climáticos que más les afectaron fueron los 
temporales de viento, seguidos de tormentas de pedrisco e 
inundaciones, asociados todos ellos, en su mayoría, con la 

consecución de varios fenómenos de gota fría. En 
total, la siniestralidad alcanzada en cítricos por todos 
los eventos climáticos ocurridos ascendió a casi 70 
millones de euros por daños en cerca de 58.000 hec-
táreas, de las cuales 30.000 corresponden a viento. 
 
Recordamos que en general, los últimos tres ejerci-
cios se encuentran entre los cuatro peores de la 
historia del seguro agrario. 2018 fue un año inusual 
en cuanto a la cantidad de tormentas de pedrisco 
caídas. Así en el caso de los cítricos, entre los dos 
últimos ejercicios acumulan cerca de 130. Millones 
de euros de siniestralidad.  
 
La incertidumbre que generan estos fenómenos 
meteorológicos, incontrolables e impredecibles, 
convierte al seguro de cítricos en el mecanismo de 
cobertura más idóneo con el que cuentan los agri-
cultores para proteger sus cosechas. 

El seguro de cítricos, el instrumento más eficaz para 
proteger su cosecha frente a las adversidades 
climáticas
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Raices.info: Una red para el relevo 
generacional del sector agrario

L A Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la 
empresa pública Tragsa y las universidades de Córdoba y 

Málaga han comenzado los trabajos para diseñar una plata-
forma digital destinada especialmente a agricultores y gana-
deros en el comienzo de su andadura profesional, que podría 
ayudar al relevo generacional en las explotaciones agrarias. 
En esta primera fase de desarrollo se han consultado las 
opiniones y necesidades de varios jóvenes productores y 
técnicos agrarios para definir con claridad qué requeri-
mientos deberían cumplirse. La propuesta inicial contem-
pla así una necesidad básica en el desarrollo rural: asegu-
rar la continuidad profesional en el campo con savia nue-
va, y pretende funcionar como una “oficina de información 
de bolsillo sobre la incorporación a la actividad agraria”.  
El asesoramiento en las gestiones necesarias de cualquier 
explotación alcanzaría no obstante a cualquier profesional. 
Otros objetivos son dotar a esta arquitectura de una aplica-
ción, y la capacidad de interactuar con otras redes sociales 
(incorporará una RRSS propia, que a su vez interactuará con 
otras RRSS).  
Esta iniciativa de UPA, cofinanciada por el Feader y el Pro-
grama Nacional de Desarrollo Rural, cuenta con FADEMUR 
y CaixaBank como socios colaboradores, y prevé su lanza-
miento público en julio de 2021. 

¿Para qué sirve Raices.info?
● Permitir el intercambio de experiencias, el aprendi-

zaje entre iguales, 
● Albergar la información que los jóvenes necesitan 

en el momento de la incorporación. 
● Integrar otras redes sociales para fortalecer el inter-

cambio de opiniones, experiencias y capacidades de 
colaboración en redes sociales. 

● Intercambiar información y formación de manera físi-
ca y presencial. Será el soporte para que los agriculto-
res jóvenes puedan conocer, aprender e intercambiar 
opiniones con explotaciones consolidadas que pue-
dan ser consideradas de referencia en su sector o por 
su solución tecnológica, de sostenibilidad… 

● Incorporar la documentación e información que 
puedan ser necesarias en el proceso de incorpora-
ción de los jóvenes. Tendrá secciones referidas a fis-
calidad, seguridad social, contratación, requisitos 
legales, ayudas, sostenibilidad, energías renova-
bles… La gestión de contenidos de la plataforma 
prestará especial atención a los procesos y solucio-
nes de digitalización de las explotaciones agrarias.
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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. 

La campaña de cereza de este año está 
sufriendo graves daños en diversas 
zonas productoras. Cerca de la mitad 
de la producción se ha perdido a cau-
sa de las fuertes lluvias y el granizo 
que ha caído en varios episodios en el 
norte de Cáceres, una de las principa-
les zonas productoras. 
Las variedades tempranas, que repre-
sentan en torno al 20% de la produc-
ción, han quedado completamente 
arrasadas por las intensas lluvias. Por 
su parte, las variedades medias-tem-
pranas, que representan un 25% del 
total, presentan daños de entre el 50 y 
el 80% de su producción.  
El cultivo de la cereza es fundamental 
en estas zonas tanto desde el punto de 
vista social, por el empleo que genera 
y porque se trata de explotaciones 
familiares, como desde el punto de 

vista económico, porque supone el 
principal sustento de la zona. 
En el caso de Aragón, la producción se 
distribuye en dos zonas. Por un lado, 
la zona del Bajo Aragón, centrada en 
la produccción de cereza extratem-
prana y temprana, donde ha habido 
pérdidas de en torno a un 30% de toda 
la producción. Si bien es cierto que los 
precios se han mantenido en niveles 
sobre los 5 euros de media en origen. 
En la zona de Calatayud y La Almunia 
de Doña Godina, donde la recogida es 
más tardía, ha habido pérdidas de 
hasta el 70% de la producción en la 
temprana, y en la tardía, caídas de 
hasta el 20%. Está siendo una campa-
ña con poca cereza pero con gran 
demanda, por lo que los precios están 
siendo bastante positivos para los 
agricultores.

Graves daños en la cereza por la meteorología 
adversa

Ampliados los plazos  
de los créditos  
de la sequía de 2017
En el marco de las ayudas a los sectores económicos 
afectados por la Covid-19, el Gobierno determinó la 
ampliación del plazo de los créditos de sequía de 2017. 
Asimismo, se han convocado subvenciones de avales 
de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria 
(SAECA) para prolongar créditos a titulares de explota-
ciones agrarias afectados por la sequía de 2017.  
Estas ayudas, que se podrán solicitar hasta el 18 de julio 
de 2020, facilitarán que los afectados acuerden con las 
entidades financieras prolongar hasta en un año, que 
podrá ser de carencia, el periodo de amortización de los 
préstamos suscritos, estando destinadas a financiar el 
coste adicional de los avales de la Sociedad Anónima 
Estatal de Caución Agraria (SAECA) a créditos concedi-
dos a titulares de explotaciones agrarias afectados por 
la sequía de 2017. 
Esta medida afectará a los 10.842 titulares de explota-
ciones agrarias que resultaron beneficiarios de las ayu-
das convocadas en su momento, cuando el crédito en 
base al que se otorgó la ayuda continúe en vigor y 
resulte prolongado hasta un año, que podrá ser de 
carencia.

Mayo, el más caluroso 
desde 1965
El pasado mes de mayo fue el más caluroso desde hace 55 años. 
La temperatura media fue de 19,3 ºC, lo que supone 2,7 ºC por 
encima de la media de este mes. Según los datos de AEMET, se 
ha tratado del mayo más cálido desde el comienzo de la serie 
en 1965, superando en 0,2 ºC a mayo de 2015, que era hasta aho-
ra el más cálido. Los ocho meses de mayo más cálidos de la 
serie se han registrado en el siglo XXI. 
En relación a las anomalías térmicas, las mayores, cercanas a 
+4 ºC, se observaron en zonas del interior de Galicia y del noro-
este de Castilla y León, así como en algunos puntos del Pirineo 
de Huesca y de Lleida. Destaca también la ausencia de anoma-
lías térmicas negativas reseñables, por lo que las heladas no 
han hecho su aparición en este mes de mayo. 
En lo tocante a lluvias, mayo ha sido en su conjunto normal, 
con una precipitación media sobre España de 54 mm, valor que 
supone el 89% del valor normal del mes que es de 61 mm (perio-
do de referencia 1981-2010). Esta definición hay que acompa-
ñarla de matices, ya que las precipitaciones han estado muy 
desigualmente repartidas. Así, si nos referimos al porcentaje de 
precipitación, las precipitaciones no han sido ni la cuarta parte 
de los valores normales del mes en el norte de Galicia, litoral de 
Almería y extensas áreas de Canarias. Por el contrario, se han 
duplicado los valores normales en el suroeste de Andalucía, 
zonas del centro de Aragón, suroeste de Cataluña y en Ceuta.
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La mejora de la productividad de los 
suelos agrícolas está en tus manos 
 

La salud del suelo y por lo tanto su productividad depende de todas y 
cada una de las decisiones que se toman día en día en la gestión de la 
explotación agraria

Con el objetivo de ayudar a los agricultores y mejorar el 
estado de los suelos agrícolas se ha puesto en marcha el 
proyecto MOSOEX, que persigue el aumento de la materia 
orgánica mediante la realización de determinadas prácti-
cas agrarias. Bajo la coordinación de la Unión de Peque-
ños Agricultores y Ganaderos (UPA), forman parte del 
mismo la Asociación Española de Agricultura de Conser-
vación Suelos Vivos (AEAC-SV), la Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM), el Centro Superior de Investigación 
Científicas (CSIC), el Instituto Navarro de Tecnología e 
Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA) y la empresa 
SOLID FOREST. 
 
La enorme diversidad ambiental que tenemos en España 
da lugar a sistemas de producción diferentes, caracteriza-
dos por precipitaciones, temperaturas, tipo de suelo, etc.  
Estos factores son muy importantes para la toma de deci-
siones, pero existen una serie de conceptos que pueden 
considerarse homogéneos en todos los casos. 
El proyecto se centra en explotaciones de cultivos extensi-
vos anuales de secano, predominantes en la geografía 
española, y pretende ser una herramienta para aquellos 

que quieran mejorar en la gestión de sus suelos en línea 
con:  
● Mejora de la productividad del suelo. El futuro de 

muchas explotaciones agrícolas pasa por mejorar los 
índices de productividad del suelo. Producir más con 
menos.  

● Evitar los procesos de degradación, en particular los 
derivados de la erosión. Este aspecto cobra todavía más 
importancia ante los escenarios de cambio climático y el 
aumento de la desertificación de la Península Ibérica. 

● Reducir los costes de producción. La monitorización de 
cada una de las labores es fundamental para conocer su 
influencia en los costes de producción totales. El escaso  
margen de la mayoría de los productos agrícolas, nos 
obliga a limitar al máximo la inversión realizada. 

Para alcanzar estos objetivos, el proyecto MOSOEX ofrece 
un catálogo de medidas de gestión de suelos, que de 
manera individual y en su conjunto, permiten mejorar la 
materia orgánica del suelo, pero además reducen las posi-
bles pérdidas por erosión o las emisiones de gases de 
efecto invernadero, y pueden ser eficaces en la lucha con-
tra plagas y enfermedades.  
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El agricultor debe ser consciente que las labores de volteo 
del suelo generan serios problemas en la estructura del 
suelo, pero además hay otros muchos aspectos que deben 
tenerse en cuenta, como el aporte externo de materia orgá-
nica, una correcta rotación de cultivos que tenga en cuenta 
la introducción de cultivos mejorantes del suelo, una ferti-
lización adecuada basada en la situación inicial del suelo y 
las necesidades del cultivo existente, o la puesta en mar-
cha de medidas de agricultura ecológica en aquellos 
ambientes más adecuados.   

Principales medidas para de mejorar la salud de los suelos agrí-

colas 
En la página web www.mosoex.es, se ha incluido una 
amplia selección bibliográfica relacionada con este tema, 
organizándola por técnicas de cultivo. De manera muy 
resumida a continuación se exponen las principales medi-
das que es necesario conocer para alcanzar ese objetivo de 
mejorar la salud de los suelos agrícolas. 

Mínimo laboreo 
Práctica agronómica de agricultura de conservación en cul-
tivos anuales, en la que las únicas labores de alteración del 
perfil del suelo que se realizan son de tipo vertical y, al 
menos, el 30% de su superficie se encuentra protegida por 
restos vegetales. El suelo se apelmaza menos, por lo que 
tarda más en aparecer la suela de labor. Los residuos se 
dejan en el suelo, por lo que se amortigua el peso de la 
maquinaria. Es necesario que el agricultor reciba la forma-
ción necesaria, para su puesta en marcha y ser capaz de 
afrontar los inconvenientes que pueden surgir, como la 
gestión de malas hierbas o de los residuos de la cosecha 
anterior. 

Siembra directa 
Práctica agronómica de agricultura de conservación en cul-
tivos anuales, en la que no se realizan labores; al menos el 
30% de su superficie se encuentra protegida por restos 
vegetales, y la siembra se realiza con maquinaria habilitada 
para sembrar sobre los restos vegetales del cultivo ante-
rior. Como en el caso anterior, es fundamental hacer hinca-
pié en la formación del agricultor para contrarrestar algu-
nos inconvenientes, como la gestión de las malas hierbas, o 
las dificultades asociadas a suelos con estructura no muy 
buena o excesivamente compactados. 

Rotación de cultivos 
Consiste en cultivar diferentes especies vegetales en 

secuencia en un mismo lugar, con necesidades nutritivas 
distintas, equilibrando de esta manera los nutrientes dis-
ponibles en el suelo. Es indudable el efecto beneficioso 
de una buena rotación, y el carácter mejorante de deter-
minadas especies vegetales. El aporte de cada cultivo 
debe tenerse en cuenta a la hora de establecer el plan de 
fertilización. Además se disminuye el uso de productos 
fitosanitarios al ser más fácilmente controlables las plagas 
y enfermedades.  

Racionalización del abonado mineral 
Optimizar la fertilización, especialmente nitrogenada, 
teniendo en cuenta estos aportes, es un reto fundamental 
para la sostenibilidad de los sistemas, ya que un exceso de 
nitrógeno supone un riesgo ambiental por las pérdidas de 
este elemento hacia el agua y la atmósfera. Además el cos-
te de la fertilización supone un factor muy importante del 
coste total de producción. Es fundamental la realización de 
análisis de suelos. 

Incorporación de materia orgánica al suelo 
Además de las medidas relacionadas con la disminución 
del laboreo el agricultor puede incrementar los inputs de 
materia orgánica, bien a través del aporte de residuos o 
materiales orgánicos de origen externo o bien a través de 
un aumento del retorno al suelo de residuos de cosecha. 
No obstante, el efecto de estas prácticas es muy depen-
diente del tipo de clima.  

Agricultura ecológica 
Existen numerosas publicaciones sobre los beneficios de la 
producción ecológica de cultivos herbáceos en zonas de 
secanos áridos o semiáridos. El objetivo será alcanzar una 
producción sostenible en el tiempo, donde determinados 
insumos se han sustituido por el empleo de los propios 
residuos, técnicas de rotación y la recuperación integral del 
equilibrio del agrosistema mediante la reintroducción de 
cultivos mejorantes del suelo, como las leguminosas.  

Reducir el tiempo con suelo desnudo  
El impacto de las gotas de lluvia sobre los suelos desnudos 
provoca el arranque de las partículas de la superficie del 
suelo, que son precisamente las más fértiles, propiciando 
su pérdida por erosión, tanto laminar como por regueros y 
cárcavas. Esta medida tiene especial interés en suelos con 
cierta pendiente, pues cuanto mayor sea la longitud de la 
pendiente y la inclinación de un terreno, mayor susceptibi-
lidad tiene a los efectos de la erosión hídrica o eólica. 

El grupo operativo MOSOEX, está coordinado por UPA y 
en él, también participan, la Asociación Española de 
Agricultura de Conservación-Suelos Vivos AEAC.SV, la 
empresa Solid Forest, el CSIC-Aula-Dei, la Universidad 
Politécnica de Madrid y el instituto navarro INTIA. 
MOSOEX cuenta con una cofinanciación de 497.232,42 
euros, provenientes, un 80% por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y un 20% por 
fondos de la Administración General del Estado.
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La importancia del medio rural  
en el cole 

E L imprescindible papel de nuestros agricultores y gana-
deros y los beneficios que su actividad implica para el 

conjunto de la sociedad se han convertido en materia de 
estudio en los colegios españoles. Y ha sido así gracias a 
Disfruta del Rural; un proyecto impulsado por Unións Agra-
rias-UPA en colaboración con UPA Andalucía, UPA Aragón, 
UPA Castilla-La Mancha, UPA Castilla y León, UPA Madrid y 
UPA País Valenciano., 
Un proyecto cofinanciado por la Unión Europea; pensado 
para divulgar la importancia de nuestro medio rural y de la 
Política Agraria Común, cuyas actividades se desarrollaron 
en los meses previos a la suspensión de las clases presen-
ciales durante el estado de alarma por la crisis del corona-
virus. 
En los colegios y de la mano de Pacuman, la divertida mas-
cota del proyecto, Disfruta del Rural está consiguiendo 
que, de manera amena y divertida, niñas y niños tengan 
claro de dónde vienen los alimentos que consumen cada 
día. Así como la relación entre un medio rural vivo y el 
medio ambiente. 
Con el juego de los emiballoons se está trabajando el con-
cepto de la huella de carbono para que el alumnado 

entienda que consumir productos que deben recorrer 
muchos miles de kilómetros, o incluso cruzar océanos 
antes de llegar a sus platos, puede multiplicar por tres las 
emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de su 
alimentación. 
Pero, además, Disfruta del Rural ha estado visitando ferias 
y mercados para explicar a la ciudadanía cómo la PAC apo-
ya a nuestros agricultores y ganaderos, contribuye a mante-
ner nuestro medio rural vivo y garantiza alimentos sanos y 
de calidad a precios asequibles.  
La Feria de la Aceituna de Benacazón, el Salón del Cómic 
de Valencia o MundoNadal, en Pontevedra, son algunas de 
las citas en las que ha estado presente el proyecto. Así 
como en numerosísimos mercados y abastos diseminados 
por la geografía española. Y es que, aunque se trata de un 
hecho que la ciudadanía tiene cada vez más claro, nunca es 
mal momento para destacar la seguridad y la calidad ali-
mentaria de los productos de nuestro campo.  
Unos valores que respalda y promueve la PAC a través de 
unas estrictas directrices que permiten garantizar que 
nuestros lácteos, carnes, frutas, verduras y hortalizas son 
los más seguros del planeta. 

Acción cofinanciada 
por la Unión Europea

 

En los colegios y de la mano de Pacuman, la divertida mascota del proyecto, Disfruta del Rural 
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vienen los alimentos que consumen cada día. Así como la relación entre un medio rural vivo y el 

medio ambiente
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Las Uniones Territoriales de UPA lanzan 
iniciativas online para poner en contacto a 
agricultores y demandantes de empleo 
 
Las Uniones Territoriales de UPA se han movilizado durante la 
situación de crisis por el coronavirus para poner en contacto a 
agricultores y ganaderos con personas interesadas en trabajar 
en sus explotaciones, contribuyendo así a organizar el mercado 
de trabajo y evitar problemas en tareas de recolección de pro-
ductos o de atención al ganado. 
Con este objetivo, las Uniones Territoriales de UPA han desa-
rrollado herramientas online para facilitar el contacto entre 
quienes necesiten contratar personal para las campañas de 
recolección en 2020 u otras faenas y a personas que estén 
buscando trabajo en el ámbito agrario. 
Esta comunicación se inicia con el registro en las webs de UPA 
de aquellas personas que buscan trabajo, en las que los agri-
cultores y ganaderos que necesiten personal pueden encontrar 
los perfiles más adecuados. 
 
 
UPA Andalucía denuncia que las ayudas 
agroambientales para los ganaderos de extensivo 
benefician a los grandes propietarios y la lidia 
 
Ante las supuestas ayudas agroambientales impulsadas por la 
Consejería de Agricultura de Andalucía, anunciadas como apoyo 
para el ovino y caprino, relacionándolas con ayudas motivadas 

por la Covid-19, la conclusión es que el objetivo es muy distinto. 
Por un lado, se beneficia a las grandes explotaciones ganaderas, 
que obtienen una mayor puntuación; se incluyen a las explotacio-
nes de vacuno de lidia, y se menosprecia la figura de las ADSG, al 
no ser estas un requisito para el acceso a estas ayudas. Por otro 
lado, son ayudas agroambientales programadas con anterioridad, 
cuyos recursos proceden del segundo pilar de la PAC.  
Además, las condiciones que se han de reunir para percibir 
estas ayudas no benefician a las pequeñas y medianas explota-
ciones de ovino y caprino. Bien por no disponer, en muchos 
casos, de tanta superficie de pastos o por ser estos reducidos 
por temas administrativos como el CAP (Coeficiente de Admisi-
bilidad de Pastos). 
También hay que añadir que, con suerte, los ganaderos que 
queden recibirán estas ayudas para finales de 2021.  
Ante esta situación, UPA Andalucía demanda a la Consejería de 
Agricultura medidas reales para los pequeños y medianos 
ganaderos, con ayudas directas con recursos propios al sector 
ovino-caprino, adelanto de todas las líneas de ayudas del Pro-
grama de Desarrollo Rural que gestiona la Consejería de Agri-
cultura, y un plan de reestructuración de los sectores ganade-
ros, sobre todo ovino y caprino, con ayudas al desvieje y reduc-
ción del número de animales. 
 
 
UPA Andalucía pide que se siga trabajando para 
avanzar en la Ley de Cadena Alimentaria 
 
Varias semanas después de la publicación de las modificacio-
nes de la Ley de Cadena Alimentaria, UPA Andalucía considera 
que hay que defenderla firmemente y dar continuidad a su 
desarrollo, con el fin de conferir a nuestro sector productor una 
rentabilidad digna y mayor certidumbre de cara a un futuro 

próximo. Y es que, en este momento, la norma se encuentra 
plenamente vigente, aunque abierta a mejoras. El marco legal 
está abierto para que los grupos parlamentarios, comunidades 
autónomas y OPA realicen las alegaciones oportunas para su 
mejora y enriquecimiento. UPA Andalucía ha trasladado a la 
Consejería de Agricultura, que es la que debe aglutinar esas 
peticiones de modificación andaluzas al Gobierno central, que 
no se paralice ni se retrase su aplicación.  
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Los aspectos esenciales que recoge la nueva Ley de Cadena 
Alimentaria son la obligación de los operadores de comprar 
nuestras producciones cubriendo los costes de producción, 
fundamental para el reequilibrio de los eslabones de la cadena 
agroalimentaria y beneficio de todo el sector primario. 
Paralelamente a la tramitación parlamentaria de la ley, está en 
información pública la transposición de la Directiva de Prácti-
cas Comerciales Desleales. Esta es otra de las piezas clave para 
la transparencia a lo largo de la cadena. En el proceso de asimi-
lar esta directiva a nuestra legislación, dentro de las modifica-
ciones que reclama UPA Andalucía, está la necesidad de incor-
porar algunas cuestiones importantes como el cumplimiento 
de la ley también en el canal Horeca o reforzar el papel del 
mediador en los contratos agroalimentarios.  
 

 
UPA Huelva denuncia publicidad 
engañosa en la gran distribución 
y venta a pérdidas a pesar de 
estar prohibido 
 
UPA Huelva denunció el pasado mes de 
abril que la cadena de distribución LIDL 
hizo publicidad engañosa y venta a pérdi-
das, en plena crisis sanitaria de la Covid-19, 
cuando era más necesario que nunca poner 
en valor el trabajo de los agricultores para 
que pudiesen llegar a la mesa productos 
frescos y de temporada, pese a poner en 
riesgo su salud y la de sus familias. 

Como ejemplo de estas malas prácticas, UPA Huelva denunció 
un anuncio de arándanos de LIDL está plagado de contradiccio-
nes y publicidad engañosa, en el que todos los datos eran o 
confusos o erróneos, además de evidenciar venta a pérdidas y 
malas prácticas con productos reclamo. 
 
 
UPA Castilla y León denuncia prácticas ilegales 
e inmorales durante el coronavirus 
 
UPA Castilla y León ha denunciado varios hechos, unos ilegales 
y otros inmorales, relacionados con el sector agroalimentario en 
Castilla y León. En primer lugar se han denunciado operaciones 
comerciales con entrada de corderos franceses a mataderos de 
la región en plena crisis económica del sector productor debido 
al coronavirus. Mientras esto ocurría, la comunidad autónoma se 
encontraba en momentos de superproducción de corderos, 
cabritos y cochinillos que deberían haber tenido destino para la 
hostelería en estas fechas de Semana Santa, y que no han teni-

do salida debido al estado 
de alarma. 
Por otro lado se denunció 
a primeros de mayo que 
supermercados Dia esta-
ba comercializando lente-
ja pardina bajo reclamo 
nacional con la sobreim-
presión de “Origen Espa-
ña”, cuando en el reverso 

del paquete de kilo se puede ver que la procedencia es Esta-
dos Unidos.  
Ante este flagrante engaño al consumidor ofreciendo lenteja 
americana como española, UPA exigió a la Dirección General de 
Consumo de la Junta de Castilla y León que actuara de forma 
inmediata y llevara a cabo las acciones pertinentes para abrir 
expediente a Dia porque, de lo contrario, nuestra organización 
agraria entendería que el Gobierno regional, haciendo dejación 
de funciones, ampara a la distribución en contra de los intere-
ses de los agricultores y consumidores de Castilla y León. 
 
 
UPA Madrid y sus aliados donan 290 kilos de 
cordero a ACYRE Madrid y Cáritas Torrelaguna 

 
UPA Madrid ha estado muy activa durante todo el estado de 
alarma, ayudando a explotaciones en crisis y a familias vulnera-
bles a través del proyecto Alimentos Solidarios de Madrid. Un 
ejemplo de este compromiso de UPA Madrid fue recabar el apo-
yo de Bayer, Syngenta, Suministros Ganaderos Javier Cámara y 
Banco Sabadell para adquirir 48 corderos criados en extensivo 
en una ganadería familiar de Torremocha del Jarama, muy afec-
tada por el cierre de los restaurantes a los que vendía. 
UPA Madrid donó el contingente de unos 290 kilos de carne de 
cordero a Cáritas de Torrelaguna y a la Asociación de Cocineros 
y Reposteros de Madrid (ACYRE Madrid). Esta última elaboró los 
primeros menús con el producto, cientos de raciones de calde-
reta de patatas con cordero que fueron repartidas entre las 250 
familias cuyas necesidades son cubiertas por la RED INNICIA, 
compuesta por Asociación Culturas Unidas, Asociación La Fron-
tera, Asociación Casa de Paz, Unión Romaní Madrid, Asociación 
Salva, Asociación Transexualia, Fundación Edith, Fundación Ali-
cia y Guillerno, Fundación Aprocoord y Asociación Lakoma. 
 
 
UPA-UCE exige el cumplimiento de la Ley de la 
Cadena Alimentaria en la campaña de la fruta 
 
UPA-UCE Extremadura está exigiendo a las centrales hortofru-
tícolas extremeñas que cumplan la Ley de la Cadena Alimenta-
ria, que ya está en vigor, y con la que se persigue poder garan-
tizar unos precios justos por los productos agrarios en las cam-
pañas que se aproximan.  
Las centrales deben trasladar a los agricultores unos contratos 
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que contemplen precios con 
los que puedan cubrir sus 
costes de producción. Por 
ello, UPA-UCE está vigilando 
el cumplimiento de la legis-
lación para que nadie apro-
veche la situación excepcio-
nal por la crisis sanitaria 
para especular e incumplir 

la ley, pagando a los productores precios de miseria por debajo 
de lo que les cuesta producir sus cosechas.  
Asimismo, UPA-UCE Extremadura ha reclamado a la AICA y a la 
Administración regional que vigilen el cumplimiento de la ley y 
que actúen si es necesario para impedir el abuso y la especula-
ción. 
 
 
UPA Castilla-La Mancha pide que la nueva 
normativa del vino apoye a los productores 
profesionales 
 
UPA Castilla-La Mancha está reclamando una normativa ambi-
ciosa y valiente para el sector vitivinícola, con un presupuesto 
acorde, realista y efecto directo en los productores profesiona-
les. Con este objetivo, UPA Castilla-La Mancha valora las pro-

puestas que la Consejería de 
Agricultura ha trasladado al 
Ministerio, con aspectos como 
el límite por rendimientos, que 
pasaría de 18.000 kilos por 
hectárea para variedades tintas 
y 20.000 kilos por hectárea 
para variedades blancas. 
Asimismo, UPA ha solicitado 
que se recoja que el grado mínimo que debe tener la uva para 
ir a vino sea de 9 grados. A nivel de la obligación de entrega de 
subproductos, la propuesta pasa del 10% al 12%, aunque des-
de UPA incluso se ha pedido que podría alcanzarse el 15% de 
esa entrega. 
Son medidas que favorecen y garantizan la calidad del vino así 
como evitar que otros vinos de dudosa calidad presionen el 
mercado a la baja, con el perjuicio que ello supone para el res-
to de viticultores en Castilla-La Mancha. 
La otra propuesta se refiere al sistema de almacenamiento 
detallado en 3 millones de hectolitros, lo que supondrá la reti-
rada entre las dos medidas de 5 millones de hectolitros en el 
mercado, dando solución al problema que podría suponer al 
sector en el enlace con la próxima campaña. Una situación que 
requiere medidas urgentes, a apenas tres meses del comienzo 
de la próxima vendimia.
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FADEMUR refuerza la lucha contra la 
violencia de género en los pueblos 
durante la crisis del coronavirus

F ADEMUR ha puesto en marcha el 
programa “Cultivando igualdad”, 

que ha permitido reforzar el trabajo de 
la organización contra la violencia de 
género en los pueblos. Una lacra social 
que se ha agudizado durante la crisis 
del coronavirus. 
Según los datos de la Macroencuesta de 
Violencia contra la Mujeres, en los mu-
nicipios de menos de 2.000 habitantes 
el 6,2% de las mujeres ha sufrido vio-
lencia física, el 5,9% violencia sexual, el 
17,7% control por parte de sus parejas 
o exparejas, el 16,5% violencia emocio-
nal, el 9,8% había sentido miedo y el 
8,6% violencia económica. Además, el 
mismo informe concluye que las muje-
res de entornos rurales tienen menor in-
clinación a denunciar. Concretamente, 
el 79% de mujeres en el mundo rural 
no denuncia, frente al 32% que no lo 
hace en zonas de urbanas. 
Par actuar frente a esta dura realidad, 

FADEMUR está desarrollando el 
programa “Cultivando igualdad. 
Promoción de espacios seguros 
contra la violencia de género en el 
medio rural”, gracias a la financia-
ción del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, con 
cargo a la asignación tributaria del 
IRPF. 
“Cultivando igualdad” trabaja contra 
la violencia de género desde varias lí-
neas: la formación, la sensibilización y 
la visibilización. Si bien es cierto que el 
período de confinamiento ha provoca-
do que la organización tuviese que 
cambiar su estrategia para poder se-
guir implementando el programa.  
Para ello, FADEMUR ha difundido ma-
teriales específicos sobre cómo luchar 
contra la violencia de género durante 
el estado de alarma. La organización 
también ha intensificado su campaña 
en redes sociales como mejor manera 

de llegar a los hogares rurales. Además, 
al principio del período de aislamiento 
social, la organización abrió una línea 
telefónica (663 986 290) para que 
aquellas personas que sufren o que 
conocen a alguien que sufre violencia 
de género puedan recibir apoyo psico-
lógico profesional. 
El programa seguirá desarrollando acti-
vidades durante todo el año, que serán 
presenciales tan pronto lo permita la 
desescalada de las medidas de confi-
namiento. 

Ruraltivity lanza el Kit de 
Emprendimiento Joven

R URALTIVITY, la lanzadera de emprendi-
miento rural de FADEMUR, ha incorpora-

do una nueva herramienta de formación y 
orientación para los y las emprendedoras más 
jóvenes: el Kit de Emprendimiento Joven de 
Ruraltivity, ubicado en la web de la lanzadera 
(www.ruraltivity.com), que incluye breves pie-
zas audiovisuales en las que especialistas en 
cada sector sintetizan información útil para 
las iniciativas de emprendimiento joven en el 
mundo rural. La idea es dar la oportunidad de acceder a esta 
serie de píldoras temáticas en forma de vídeo que ayudan en 
las primeras fases del emprendimiento.  
Las píldoras que ya están disponibles tratan los primeros 
pasos a la hora de definir una idea de negocio, las ayudas 
destinadas a proyectos de jóvenes emprendedores rurales, 

las opciones jurídicas de las que estos disponen y claves 
para el desarrollo de una correcta comunicación interna y 
externa de tu negocio.  
Ruraltivity es la lanzadera de emprendimiento rural que 
FADEMUR viene  desarrollando hace años gracias al apoyo 
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
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FADEMUR refuerza su trabajo 
por las personas mayores

F ADEMUR lleva años trabajando con 
la población mayor rural para su 

envejecimiento activo y la prevención 
de la dependencia. A través de progra-
mas como Bienenvejeciendo, Cuidán-
donos para un Futuro Mejor y Cuidan-
do de l@s Cuidador@s, apoyados por 
la Comunidad de Madrid, el Ministerio 
de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social y la Consejería de Derechos 
Sociales y Bienestar del Principado de 
Asturias, respectivamente.  
Durante el período de estado de alar-
ma, FADEMUR ha realizado un esfuerzo 
por adaptar y ampliar estos programas 
relacionados con la población mayor, 
porque esta situación ha hecho ver 
que, ahora más que nunca, es muy 
importante que nuestros mayores 
gocen de todas sus aptitudes e inde-
pendencia. 
Para ello, FADEMUR ha realizado, en 
primer lugar, una intensa campaña de 
concienciación de la especial necesi-
dad de un envejecimiento activo 
durante el confinamiento, porque el 

parón de la actividad les ha afectado 
más que al resto de la población, ya 
que la falta de actividad física y estí-
mulo mental pueden menoscabar rápi-
damente sus capacidades. Para ayu-
darles, FADEMUR  también publicó una 
guía de pautas y ejercicios diarios pen-
sados para las personas mayores 
durante el confinamiento. 
Por otro lado, en la organización han 
mostrado especial preocupación por la 
situación de la población mayor que 
vive sola. En España hay más de dos 
millones de personas mayores de 65 
años que viven solas. Personas que 
tienen muy limitado el acceso a las 
nuevas tecnologías y, por ello, a la 
interacción con otras personas durante 
la cuarentena. De ellas, el 72,3% son 
mujeres. Para paliar su situación, 
FADEMUR abrió una línea de teléfono 
en la que les ofrece apoyo emocional y 
acompañamiento. Además, la organiza-
ción también ha intentado promover el 
apoyo social a este colectivo a través 
del reto de cocina en redes sociales 

#FogonesParaLaMemoria, con el que 
invita a llamar a una persona mayor y 
compartir una conversación gastronó-
mica. 
Por último, la organización no ha queri-
do olvidar a las muchas personas que 
han asumido los cuidados de los y las 
mayores de manera informal durante 
el confinamiento (la mayoría mujeres). 
De esta forma, la organización de 
mujeres rurales ha propuesto una guía 
básica que incluye dos listas de puntos 
importantes para las cuidadoras y cui-
dadores. La primera lista recoge una 
serie de consejos para que las cuida-
doras presten una atención adecuada 
a las personas cuidadas. La segunda 
recopila indicaciones para el autocui-
dado.

Una ganadera de Zamora, primer 
premio del Programa TalentA de 
FADEMUR y Corteva

L A primera edición del Programa 
TalentA, una iniciativa pionera de 

capacitación y financiación para muje-
res emprendedoras del entorno rural, 
ha finalizado con la entrega de pre-
mios a los tres proyectos de emprendi-
miento rural, en un acto enmarcado en 
el Día Internacional de la Mujer. 
El programa, puesto en marcha por 
FADEMUR y Corteva Agriscience, había 
recibido 55 solicitudes, de las que 
finalmente se han seleccionado tres 
proyectos: un ganador y dos finalistas. 

El jurado, formado por representantes 
expertos de ambas entidades, valoró 
diferentes criterios que van desde la 
innovación, la lucha contra la despo-
blación, el impacto y la sostenibilidad, 
el empoderamiento económico hasta 
la posibilidad de réplica del negocio. 
Las tres beneficiarias ya cuentan con 
acceso a la lanzadera de emprendedo-
ras rurales Ruraltivity, de FADEMUR, 
que incluye programas de formación 
sobre diferentes áreas de negocio 
(ecommerce, uso de redes sociales, 

plan de negocio, técnicas comerciales, 
etc.) y asesoramiento empresarial con-
tinuo durante todo el año, así como 
una campaña de difusión y visibilidad 
entre asociadas, instituciones, medios 
de comunicación y redes sociales. Por 
su parte, la ganadora ha recibido una 
dotación económica por valor de 
5.000 euros para impulsar su proyecto.
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FADEMUR anima al turismo rural,  
el más seguro y positivo después 
de la pandemia

F ADEMUR ha comenzado una cam-
paña de apoyo y promoción del 

turismo rural a través de su programa 
de apoyo a emprendedoras rurales 
Ruraltivity, que incluye la elaboración 
de una guía de turismo rural para con-
cienciar a los turistas sobre la necesi-
dad de actuar con responsabilidad y 
precaución en sus vacaciones en las 
zonas rurales. 
FADEMUR defiende que apoyar el 

turismo 
rural de tu 
país no solo 
es apoyar la 
economía 
de tu entor-
no, también 

es impulsar un sector en el que desta-
can las mujeres rurales. Ellas gestionan 
el 58% de los alojamientos rurales de 
España, según los últimos datos ofreci-
dos por el Observatorio de Turismo 
Rural. Un dato todavía más revelador si 
tenemos en cuenta que las mujeres 
rurales también componen uno de los 
grupos con mayor tasa de desempleo 
(cercana al 43%). 
Además, el turismo rural ayuda a diver-
sificar la economía de los pueblos, una 
de las batallas pendientes en la lucha 
contra el despoblamiento. Los turistas 
no solo repercuten en el buen funcio-
namiento de los alojamientos turísti-
cos, también apoyan otros sectores a 
través del consumo de productos loca-

les, por lo que el beneficio es para 
toda la sociedad rural. Por todo ello, 
FADEMUR hace un llamamiento para 
que este sea el año del turismo rural y 
revele por fin su potencial al completo. 
FADEMUR recuerda también en su 
campaña que en las zonas rurales la 
población tiene una edad media mayor 
y cuenta con menos servicios de salud. 
Por eso es importante que las perso-
nas de fuera no se tomen las precau-
ciones a la ligera y ser muy cuidadosos 
en la preparación del viaje y la estan-
cia vacacional en las zonas rurales.

FADEMUR y Red Eléctrica donan más 
de 135.000 raciones de comida 
durante la crisis del coronavirus

E l proyecto de donaciones #Alimentos_solidarios, impul-
sado por FADEMUR y Red Eléctrica, ha tenido un impacto 

positivo doble: por un lado, ha ayudado a quienes han reci-
bido los alimentos y, por otro, a las productoras agroalimen-
tarias en crisis a quienes se han adquirido los productos. En 
un mes de duración, #Alimentos_solidarios ha contribuido a 
mitigar la crisis en trece comunidades autónomas. 
En concreto, desde el 6 de abril hasta el pasado viernes 8 
de mayo, día en el que concluyó esta iniciativa conjunta, se 
distribuyeron 135.000 raciones de alimentos donados en 
24 provincias de 13 comunidades autónomas. 
#Alimentos_solidarios ha ayudado a casi setenta pequeños 
productores y productoras responsables de las 17.607 
raciones de queso fresco, 12.000 de leche, 2.814 de huevos 
de corral, 62.200 de frutas y hortalizas, 20.000 de aceite y 
20.679 de carne donadas por el proyecto. 
Por comunidades, en Andalucía se han donado 62.721 
raciones de alimentos, en Castilla y León 24.740, en Euskadi 
15.000, en la Comunidad de Madrid 10.210, en Castilla-La 
Mancha 5.928, en Extremadura 5.442, en La Rioja 2.485, en 
Galicia 2.368, en Aragón 1.600, en la Comunidad Valenciana 

1.464, en Canarias 1.392, en Islas Baleares 1.260 y en la 
Región de Murcia 690. 
Los alimentos adquiridos han sido posteriormente distribui-
dos entre las personas que más los necesitan. Para hacérse-
los llegar, FADEMUR y Red Eléctrica se han apoyado en las 
organizaciones locales que venían trabajando previamente 
en la zona. Así, han colaborado con #Alimentos_solidarios 
Chefs for Spain (la iniciativa de World Central Kitchen), Men-
sajeros de la Paz, Banco de Alimentos, Cruz Roja, Almería 
Acoge, CEPAIM y Cáritas, entre otras muchas.

Si quieres más información sobre FADEMUR, 
captura este código con tu móvil
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L A  agricultura y la ganadería familiar tienen ante sí un nue-
vo reto en la Unión Europea: aprovechar al máximo las 

oportunidades que se desprenden de la nueva estrategia 
“Farm to Fork”, que en España hemos traducido como “De la 
granja a mesa”, y que forma parte del Pacto Verde Europeo, el 
“Green New Deal” que la nueva Comisión Europea quiere 
impulsar durante los próximos años. 
Entre luces y sombras, que de todo hay, parece cierto que esta 
iniciativa abre nuevos caminos que pueden convertirse en 
oportunidades para la agricultura y la ganadería familiar, el 
modelo de producción mayoritario en Europa y, sobre todo, en 
España, que se postula como el que mejor encaja en los planes 
de la Comisión Europea para una producción de alimentos más 
sostenible.  
Sin embargo, UPA está advirtiendo también, desde el primer 
momento, de dos principios básicos. 
● En primer lugar, recordando que la agricultura familiar en 

España ya es sostenible, con prácticas agrícolas y ganaderas 
que, por definición, ya cumplen muchos de los objetivos que 
ahora propone la Comisión para el conjunto de la Unión 
Europea. 

● Y, en segundo lugar, que cada nuevo paso adelante en las 
estrategias “del campo a la mesa” tendrá un coste que 

“De la granja a la mesa” 
 
Los objetivos de la nueva estrategia europea solo se alcanzarán con 
precios justos y rentabilidad en la agricultura y la ganadería

deberá ser compensado. Y no estamos hablando solo de 
ayudas, sino sobre todo de rentabilidad, con precios justos 
en los mercados. 

Si el gran colectivo de profesionales del campo comprometi-
dos con la agricultura familiar sostenible no consigue renta-
bilizar su trabajo, el esfuerzo por una mayor sostenibilidad 
de todo el sistema agroalimentario terminará siendo invia-
ble, por muchas estrategias políticas que se diseñen desde la 
Unión Europea.
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Luces y sombras

N O cabe duda, en todo caso, que el “Farm to Fork” 
marcará las políticas europeas en todo lo con-

cerniente a la producción y distribución de alimen-
tos. Por ello debemos estar muy atentos tanto a las 
ideas interesantes y positivas de esta estrategia 
como a las ocurrencias e incongruencias que deberán 
pulirse. 
Entre lo más positivo, a juicio de UPA, está el hecho 
de que la estrategia pone en el centro a los agriculto-
res y ganaderos como protagonistas de la cadena 
agroalimentaria y trabajará para mejorar sus condi-
ciones y evitar los abusos. En esa línea, se promove-
rán los canales cortos de comercialización y se traba-
jará con la idea de lograr un comercio justo de los ali-
mentos. Algo que coincide con la histórica reivindicación de 
UPA para conseguir precios justos. 
La estrategia también suscitará un cambio en el etiquetado 
de los alimentos más transparente y que acerque a consu-
midores y productores. Sin embargo, esto choca con las 
mínimas exigencias a los productos que se importan de fue-
ra de la UE en el marco de acuerdos comerciales denuncia-
dos como injustos para los agricultores europeos. 
La apuesta por la sostenibilidad, la lucha contra el cambio 
climático y contra el desperdicio alimentario son otro ele-
mento positivo, pero la UE debe tener en cuenta que la 

sostenibilidad tiene tres ejes: el medioambiental, el eco-
nómico y el social, y no tiene sentido impulsar uno de 
ellos olvidando los otros. 
Sobre las intenciones de la Comisión Europea de incremen-
tar los porcentajes de agricultura y ganadería ecológica, 
UPA considera que es un objetivo en el que la agricultura 
española ya es líder europeo en superficie. Pero, asumido 
este reto, es básico que el mercado y los consumidores 
estén dispuestos a remunerar con justicia los mayores cos-
tes que afronta este modelo.

Lo más negativo

U N tema que genera dudas son las intenciones de la 
Comisión Europea de promover la reducción del uso 

de productos fitosanitarios y antibióticos en unos porcen-
tajes muy importantes.  
Compartiendo el objetivo de la reducción, la UE no debe 
olvidar que esos productos se usan porque son necesa-
rios y siempre que su uso sea seguro y esté autorizado 
por las autoridades europeas y nacionales. No se puede 
prohibir sin dar alternativas –y compensaciones– a los 
afectados, sobre todo cuando luego se da entrada a pro-
ductos de fuera de la UE con requisitos mucho menos res-
trictivos. 
Y donde la estrategia “De la granja a la mesa” se convierte 
en más peregrina es cuando plantea promover una menor 
producción de carne. Algo que no tiene sentido en España, 
donde la producción ganadera es una actividad sostenible 
e integrada en el territorio, con una enorme importancia 
socioeconómica y en muchos casos un alto valor ambien-
tal. Un tema que debería ser desterrado de inmediato de la 
estrategia, dado que además el consumo de carne no es 
en absoluto excesivo según las autoridades sanitarias.

No todos los modelos 
son iguales

U PA está insistiendo en todos los foros naciona-
les y europeos que no todos los agricultores y 

ganaderos, ni los modelos productivos, ni los países 
de la UE son iguales.  
España está mejor preparada que otros países para 
adoptar las líneas que marca la estrategia “De la 
granja a la mesa”. Y lo estará aún más si se hace 
una verdadera apuesta por la agricultura y ganade-
ría familiar y sostenible. Un objetivo que solo se 
alcanzará protegiendo, apoyando y ayudando a los 
pequeños y medianos productores.
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E L documento presentado por la Comisión Europea el 
pasado mes de mayo con la estrategia “De la granja a la 

mesa” se enmarca en el Pacto Verde Europeo, que define 
“como una oportunidad para conciliar nuestro sistema ali-
mentario con las necesidades del planeta y para responder 
positivamente a las aspiraciones de los europeos en rela-
ción con una alimentación saludable, equitativa y respetuo-
sa con el medio ambiente. El objetivo de la presente estra-
tegia es hacer que el sistema alimentario de la UE sea una 
norma mundial para la sostenibilidad. La transición hacia 
sistemas alimentarios sostenibles requiere un enfoque 
colectivo que implique a las autoridades públicas en todos 
los niveles de gobierno (incluidas las ciudades y las comu-
nidades rurales y costeras), los agentes del sector privado 
de toda la cadena de valor alimentaria, las organizaciones 
no gubernamentales, los interlocutores sociales, el mundo 
académico y los ciudadanos”. 
La estrategia “De la granja a la mesa” tratará de fomentar la 
economía circular, reduciendo el impacto ambiental de la 
producción de alimentos y rebajando los porcentajes de 
desperdicio alimentario. La estrategia promoverá también 
un mayor apoyo a los pequeños productores, fomentará el 
comercio de proximidad y cercanía y cambiará el etiqueta-
do de los alimentos para dar una mayor información sobre 
el origen. Además, tendrá en cuenta conceptos como la 
protección del paisaje que realizan los pequeños producto-
res y tratará de incrementar la innovación y la digitalización 
en la cadena agroalimentaria. La “Farm to Fork Strategy” 
marcará el devenir de las normativas medioambientales o 
de políticas tan importantes como la PAC. 
Para los pequeños productores, esta estrategia vendrá a 

brindar un mayor apoyo, fomentará el comercio de proximi-
dad y cercanía y cambiará el etiquetado de los alimentos 
para dar una mayor información sobre el origen. También 
pretende preservar la asequibilidad de los alimentos al 
tiempo que genera retornos económicos más justos en la 
cadena de suministro, fomentará la competitividad del sec-
tor de suministro, promoverá el comercio justo, creará nue-
vas oportunidades de negocio y garantizará la integridad 
del mercado único y la salud y seguridad en el trabajo. 
 
Propuestas para los agricultores y ganaderos 
● Reducir considerablemente –hasta un 50%– el uso de 

pesticidas químicos, así como de fertilizantes en un 
20% y de antibióticos en ganadería al 50%. 

● Fomentar la economía circular, reduciendo el impacto 
ambiental de la producción de alimentos y rebajando 
los porcentajes de desperdicio alimentario. 

● Que el 25% de la superficie agraria de la UE se destine a 
la producción ecológica antes de 2030. 

● Actuar para reducir las pérdidas de nutrientes, lo que 
dará como resultado la reducción del uso de fertilizan-
tes para 2030. 

● La PAC acompañará la transformación a sistemas gana-
deros sostenibles al apoyar soluciones innovadoras y 
exigir prácticas de producción sostenibles. 

● Facilitar la comercialización de aditivos alimentarios 
sostenibles e innovadores que ayuden a reducir la hue-
lla de gases de efecto invernadero (GEI) asociada y la 
contaminación del agua y el aire. 

● Examinar las normas de la UE para reducir la dependen-
cia de materiales de alimentación críticos (por ejemplo, 

¿Qué propone la estrategia “De la granja a la mesa”?
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soja cultivada en tierras deforestadas) mediante el 
fomento de proteínas vegetales cultivadas en la UE, así 
como materiales de alimentación alternativos como 
insectos, reservas de alimentos marinos y subproductos 
de la bioeconomía. 

● Tomar medidas para reducir las ventas de antibióticos 
para los animales de granja y en la acuicultura para 
2030. Las nuevas regulaciones sobre medicamentos 
veterinarios y piensos medicinales prevén una amplia 
gama de medidas para lograr este objetivo. 

 
Propuestas para los consumidores 
● Tomar medidas para ayudar a los Estados miembros a 

estimular la demanda general de productos ecológicos y 
garantizar la confianza y la captación de los consumido-
res mediante, por ejemplo, campañas de promoción y 
contratación pública ecológica. 

● Dejar de estimular el consumo de carne. 
● Adoptar incentivos fiscales también puede alentar a los 

consumidores a optar por dietas sostenibles y saluda-
bles. 

Propuestas para la industria y la distribución 
● Desarrollar un código de conducta de la UE para prácti-

cas comerciales y de marketing responsables y un marco 
de seguimiento. 

● Asegurar que las campañas de precios de los alimentos 
no socaven la percepción de los ciudadanos sobre el 
valor de los alimentos. 

● Mejorar el marco de gobierno corporativo en todas las 
industrias y, por lo tanto, incluir un posible requisito 
también para que la industria alimentaria integre la sos-
tenibilidad en las estrategias corporativas. 

● Establecer perfiles de nutrientes que restrinjan la pro-
moción (a través de declaraciones nutricionales o de 
propiedades saludables) de alimentos ricos en grasas, 
azúcares y sal. Propondrá prohibir el azúcar agregado en 
los alimentos para bebés y explorará la posibilidad de 
establecer niveles máximos de azúcares, grasas satura-
das y sal en ciertos alimentos procesados. 

● Tomar medidas para ampliar y promover métodos de pro-
ducción sostenibles y modelos de negocio circulares en el 
procesamiento de alimentos y el comercio minorista. 

● Revisar las normas de comercialización para garantizar 
la absorción y el suministro de productos agrícolas, pes-
queros y acuícolas sostenibles y teniendo en cuenta el 
posible impacto de estas normas en la pérdida y el des-
perdicio de alimentos. 

● Añadir una amplia y clara información alimentaria sobre 
sostenibilidad. Aprobar un posible marco de etiquetado 
que cubra los aspectos nutricionales, climáticos, 
ambientales y sociales de los productos alimenticios. 

 
Propuestas para las Administraciones 
● Promover dietas saludables y sostenibles en la restaura-

ción institucional. 
● Investigación, innovación, tecnología, servicios de ase-

soramiento, intercambio de datos, conocimientos y 
habilidades. 

● Promover esquemas apropiados (incluido un marco de 
etiquetado sostenible de alimentos de la UE) para alen-
tar a terceros países a garantizar que los alimentos que 
exportan a la UE hayan sido producidos de manera sos-
tenible.
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El Pacto Verde Europeo 
 

Eduardo Moyano Estrada | IESA-CSIC

C OMO corresponde a su función de iniciativa, la Comisión 
Europea (CE) ha presentado el documento estratégico 

“De la granja a la mesa” (Farm to Fork) (F2F), que, junto al 
documento sobre “Biodiversidad” (BS), son los dos pilares 
del Pacto Verde Europeo (The European Green Deal). 
Como es habitual en ese tipo de documentos, la CE procura 
orientar el camino futuro de las políticas europeas, entre 
ellas la PAC. Ya ocurrió en 1988 con el informe sobre “El 
futuro del mundo rural”, en 1997 con “La Agenda 2000” o 
en 2008 con “El libro verde de la cohesión territorial”. En el 
momento de su publicación son solo documentos de pros-
pectiva en los que la CE define los objetivos a medio y largo 
plazo de la UE, marcando el rumbo por donde debe ir la 
reforma de las políticas comunes. No hay que restarle 
importancia, pero tampoco darle más de la que realmente 
tienen cuando se publican. 
En todo caso, y en lo que se refiere a las dos estrategias del 
Pacto Verde, suponen el inicio de un largo debate sobre el 
futuro de la agricultura, el paisaje, el medio ambiente y la 
biodiversidad (agrícola y no agrícola) en la UE. 

Un momento inoportuno 
La novedad de los documentos de ahora es que estos se 
han publicado no al comienzo de la negociación de la PAC 
2021-2027, como hubiera sido lo razonable para así orien-
tar el proyecto de reforma, sino que se presentan justo 
cuando se está en la fase final, lo que genera confusión. 
El momento elegido para presentar estos documentos, y 
más en concreto el “De la granja a la mesa” (F2F) por su 
mayor conexión con la agricultura y la política agraria, es, 
por tanto, inoportuno. Los proyectos de reglamento de la 
PAC 2021-2027 llevan casi dos años negociándose en las 
distintas instituciones de la UE (Comisión, Parlamento y 
Consejo), y solo están pendientes de que se apruebe el Mar-
co Financiero Plurianual (MFP) (presupuesto común) para su 
definitiva publicación. 
Además, los Estados miembros llevan todo ese tiempo ela-
borando sus Planes Estratégicos Nacionales teniendo como 
referencia solo las indicaciones de los proyectos elaborados 
por la anterior CE. Se encuentran ahora con los documentos 
estratégicos del Pacto Verde, que proponen importantes 
restricciones en materia de utilización de pesticidas y fertili-
zantes, apoyo a la agricultura ecológica en detrimento de la 
convencional, reducción drástica del uso de antibióticos en 
la ganadería, cuestionamiento de la producción cárnica… 
Son restricciones que, en caso de trasladarse sin cambios y 
de forma inmediata a la nueva PAC, podrían poner en riesgo 
a corto plazo la capacidad productiva y la competitividad 
del sector agrario europeo. 
Es precisamente la perspectiva de unos cambios de esa 
magnitud lo que hace también inoportuno el momento ele-
gido para la presentación de los citados documentos del 

Pacto Verde, ya que se publican en una situación de excep-
cionalidad como la causada por la pandemia del Covid-19. 
La pandemia ha puesto en valor la importancia estratégica 
del sector agrario y ha mostrado la necesidad de contar con 
un sector de alta capacidad productiva, eficiente y competi-
tivo…, objetivo este que no parece cuadrar bien con algunas 
de las restricciones incluidas en el Pacto Verde. 
Además, para mayor inoportunidad, las dos estrategias se han 
publicado en el momento en que los agricultores están reali-
zando un enorme esfuerzo para asegurar el abastecimiento 
de alimentos a la población. Por ello, la presentación de unos 
documentos que recomiendan importantes restricciones a la 
actividad agrícola y ganadera, es considerada por las OPA 
como una falta de sensibilidad hacia el sector agrario por par-
te de la Comisión Europea (en este sentido cabe resaltar la 
ausencia del comisario de Agricultura en el acto de presenta-
ción pública de las estrategias el pasado 20 de mayo). 
Finalmente, es inoportuno el momento por cuanto que coin-
cide con la presentación del proyecto definitivo del MFP, en 
el que se propone un recorte de casi el 10% del presupues-
to de la PAC. Recordemos que la posibilidad de ese recorte 
había sido ya uno de los motivos de las grandes moviliza-
ciones de protesta de los agricultores que se extendieron 
por toda la UE en los meses finales del pasado año 2019 y 
primeros meses de 2020. 
Todo ello genera confusión en los Estados miembros y hace 
aumentar el malestar de los agricultores, que ven cómo los 
dos documentos estratégicos del Pacto Verde Europeo, y en 
especial la estrategia F2F, recomiendan restricciones al 
desarrollo de su actividad sin haber contado en su elabora-
ción con la participación de las organizaciones representati-
vas del sector. 
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El sector agrario percibe así haber sido, una vez más, ningu-
neado y despreciado (agribashing) en favor de los grupos 
ecologistas. No es de extrañar, por tanto, que ya se estén 
anunciando nuevas movilizaciones, en las que las estrate-
gias del Pacto Verde se presentarán como un ataque a los 
intereses de los agricultores y, junto a los recortes de la 
PAC, serán el eje de la protesta.  

El sector agrario debe hacer suyo el Pacto Verde 
Y es una pena que esto suceda por la inoportunidad del 
momento elegido para hacer públicas las estrategias del 
Pacto Verde. 
El objetivo de una agricultura sostenible, más “verde”, más 
respetuosa con el medio ambiente y más en sintonía con la 
lucha contra el cambio climático y las demandas de los con-
sumidores debería ser un objetivo que “una” a los agriculto-
res con el resto de la sociedad, y no que los “separe”. De 
hecho, y más allá de las estrategias del Pacto Verde, ese 
objetivo está ya presente en la actual PAC y en la que se 
está negociando para el periodo 2021-2027, y en torno al 
mismo se había producido un elevado consenso social y 
político. Es ese consenso el que corre el riesgo de romperse 
ahora por la inoportuna presentación de los citados docu-
mentos estratégicos F2F y BS. 
Sin embargo, lo paradójico es que, a pesar de las reacciones 
de protesta que está ocasionado la presentación de las dos 
estrategias, la viabilidad futura de la PAC pasa por un “pacto 
verde” entre los agricultores y el resto de la sociedad, que 
reconozca a la agricultura como un bien público, digno de 
ser protegido. Y eso está en el frontispicio de ambas estra-
tegias, en especial “De la granja a la mesa” (F2F). Su título es 
ya indicativo de la intención de la CE de poner a la agricul-
tura en el centro de la agenda social y política, y de promo-
ver unas relaciones más estrechas entre productores y con-
sumidores. 
La realidad es que no habrá PAC en el futuro sin una apues-
ta por un modelo agrario sostenible desde el punto de vista 
del medio ambiente y la biodiversidad; activo en la mitiga-
ción de los efectos del cambio climático; socialmente equili-
brado en los territorios; eficiente en términos de consumo 
energético y de utilización de los recursos naturales; com-
petitivo e innovador en el uso de las nuevas tecnologías 
digitales, y comprometido con las producciones sanas y de 
calidad, el bienestar animal y la reducción del desperdicio 
de alimentos. Y todo ello en el marco de una renovación 
generacional que es la clave de bóveda de dichos retos, ya 
que, sin hombres y mujeres jóvenes instalados en la agricul-
tura en proyectos innovadores, todo eso es una quimera. 
No hay vuelta atrás. De nada sirve añorar la vieja PAC, que 
no volverá. Y eso lo saben las organizaciones agrarias. Si 
queremos que haya PAC en el futuro tiene que ser una PAC 
“verde”, nos guste o no. Si queremos que se mantenga el 
consenso social y político sobre la necesidad de que conti-
núen las ayudas a los agricultores europeos, y si queremos 
que la agricultura sea reconocida como un bien público dig-
no de ser protegido por su valor estratégico para el abaste-
cimiento de alimentos, el desarrollo rural y la preservación 
del medio ambiente, la PAC tiene que estar en sintonía con 

lo que se establece en los documentos estratégicos del Pac-
to Verde. No olvidemos que dichas estrategias responden a 
los cambios en las demandas y valores de la opinión pública 
europea, y en esa dirección van los Planes Estratégicos 
Nacionales de la PAC pos-2020. 
Por eso, el sector agrario y sus organizaciones profesionales 
no pueden oponerse frontalmente a las dos estrategias del 
Pacto Verde por muy inoportuno que consideren el momen-

to elegido por la CE para presentarlas. Tienen que asumirlas 
como lo que son en este momento: documentos de pros-
pectiva, susceptibles de ser enmendados a lo largo de un 
proceso de debate y negociación en el que los agricultores 
tienen que participar buscando alianzas con otros sectores y 
grupos de interés (consumidores, industrias, ambientalis-
tas…). Además, la única forma de que el sector agrario pueda 
lograr más recursos para la PAC es asumiendo como propio 
el Pacto Verde, no excluyéndose del mismo. 
No es momento de confrontar, sino de buscar alianzas den-
tro de la UE para corregir aquellos elementos de las dos 
estrategias del Pacto Verde que sean más lesivos para el 
sector agrario buscando flexibilizar los objetivos propuestos 
en ellos. Asimismo, tales alianzas son necesarias para poder 
reclamar a los poderes públicos las ayudas que precisan los 
agricultores a fin de introducir los cambios que se les exige 
en la forma de gestionar sus explotaciones. 
Solo así, mediante el diálogo y las alianzas entre sectores y 
grupos de interés, se podrán abordar los grandes retos que 
propone la Comisión Europea para la agricultura de la UE. 
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S E D E S  D E  U P A

 ■ ANDALUCÍA 

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

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

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

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

UPA GRANADA 
Estrellas, 18  
Edif. Zeus, bajos 3 y 4  
18015 Granada 
Tel.: 958 070 527 
upagranada@hotmail.com 

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

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

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

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

 ■ ARAGÓN 

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

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

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

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

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

 ■ ASTURIAS 

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

 ■ CANARIAS 

UPA LAS PALMAS 
Avda. Primero de Mayo, 21. 2º. 
Of. 19 
35002 Las Palmas de Gran 
Canaria 
Tel.: 619 851 731 
laspalmas@canarias.upa.es 

 ■ CANTABRIA 

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

 ■ CASTILLA-LA MANCHA 

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

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

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

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

UPA GUADALAJARA 
Pza España, 12 
19001 Guadalajara 
Tel.: 949 223 980 
upaguadalajara@upa.es 

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

 ■ CASTILLA Y LEÓN 

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

UPA ÁVILA 
Isaac Peral, 18. 2ª planta 
05001 Ávila 
Tel.: 920 213 138 
upaavila@upa.es 

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

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

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

UPA SALAMANCA 

Arias Pinel, 31 

37003 Salamanca 

Tel.: 923 220 171 

upasalamanca@upa.es  

UPA SEGOVIA 

Paseo Ezequiel González, 32. 

(Centro Mahonias)  

40002 Segovia 

Tel.:  921 594 619  

upasegovia@upa.es  

UPA SORIA 

Clemente Sáenz, 33 Bajo 

42004 Soria 

Tel.: 975 231 546 

upasoria@upa.es 

UPA ZAMORA 

Santa Ana, 3, bajo 

49006 Zamora 

Tel.: 980 160 192 

upazamora@upa.es 

 ■ CATALUÑA 

URAPAC-UPA 

Edifici Mercolleida, Oficina 34 

Avda. de Tortosa, 2 

25005 Lleida 

Tel.: 973 239 167 

info@urapac-upa.cat 

www.urapac-upa.cat 

URAPAC-UPA Terres del Ebre 

Avda. de la Rápita, 2. 2º 

43870 Amposta (Tarragona) 

Tel.: 977 700 240 

amposta@urapac-upa.cat 

 ■ COMUNIDAD VALENCIANA 

UPA PAÍS VALENCIANO  

Arquitecto Mora, 7 

46010 Valencia 

Tel.: 963 884 109  

upapaisvalenciano@upa.es 

UPA ALICANTE 
Pintor Lorenzo Casanova, 4. 4º 

03003 Alicante 

Tel.: 965 120 252 

upaalicante@upa.es 

UPA CASTELLÓN  

Ramón y Cajal, 17  

12500 Castellón 

Tel.: 964 231 379 

upacastellon@upa.es 

 ■ EXTREMADURA 

UPA-UCE EXTREMADURA  

Avda. de Portugal, s/n 

Polígono Cepansa, nave 1 

Centro Regional Agrario  

06800 Mérida 

Tel.: 924 372 711 

upa-uceextremadura@upa.es 

 ■ GALICIA 

UNIÓNS AGRARIAS-UPA 

Rúa Doutor Maceira, 13 bajo 

15706 Santiago de Compostela 

Tel.: 981 530 500 

unionsagrarias_upagalicia@upa.es 

 ■ ISLAS BALEARES 

UPA-AIA ILLES BALEARS 

Ronda Na de Haros, 17 bajos 

07630 Campos (Mallorca) 

Tel. y fax: 971 651 413 

upabaleares@upa.es 

 ■ LA RIOJA 

UPA LA RIOJA  

Milicias, 1 bis  

26002 Logroño 

Tel.: 941 240 022 

upalarioja@upa.es 

 ■ MADRID 

UPA MADRID 

Agustín de Betancourt, 17. 6ª 

28003 Madrid 

Tel.: 915 541 870 

upamadrid@upa.es 

 ■ MURCIA 

UPA MURCIA 

Santa Teresa, 10  5º 

30005 Murcia 

Tel.: 968 280 765 

upamurcia@upa.es 

 ■ NAVARRA 

UPA NAVARRA 

Avda. de Zaragoza, 12 

31003 Pamplona  

Tel.: 948 291 292 

upanavarra@upa.es

UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS (UPA)

UPA FEDERAL 

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

upa@upa.es

UPA EN BRUSELAS 

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

upabruselas@upa.es

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








