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ACCIÓN
SINDICAL DE UPA

AGRICULTURA FAMILIAR EN ESPAÑA 2010

Foto finalista en el Concurso de Fotografía del Mundo Rural 2009
Fátima Yráyzoz Aranda
Mujer del Aloe Vera (Fuerteventura)
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L a Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos salió

muy fortalecida del 7º Congreso Federal, celebrado del

10 al 12 de diciembre de 2009, con una nueva Comi-

sión Ejecutiva Federal formada por 19 miembros, 11 hom-

bres y 8 mujeres, al frente de la cual fue reelegido por una

amplísima mayoría Lorenzo Ramos como secretario general,

con un liderazgo sindical que ha salido igualmente fortaleci-

do del 7º Congreso.

Los delegados y delegadas en el congreso aprobaron el

informe de gestión presentado por la Comisión Ejecutiva Fe-

deral saliente y el programa de acción sindical de UPA para

los próximos años, con propuestas muy precisas para garan-

tizar un futuro de progreso a la agricultura familiar en Espa-

ña y en Europa, a partir de un modelo de multifuncionalidad

y desarrollo sostenible.

Los ejes centrales de la acción sindical de UPA pasan

básicamente por los siguientes aspectos:

■ La exigencia de poder producir con costes razonables y re-

cibir en el mercado precios justos por nuestros productos.

■ La consideración de la actividad agraria como sector es-

tratégico en la economía y la sociedad.

■ Asegurar una PAC fuerte y sólida más alla de 2013, con

la financiación adecuada y un reparto progresista de los

recursos públicos destinados al sector agrario.

Acción Sindical de UPA
Balance 2009/2010

LORENZO RAMOS, REELEGIDO SECRETARIO GENERAL, LIDERA LA
ACCIÓN SINDICAL DE UPA PARA EXIGIR, POR ENCIMA DE TODO,
COSTES RAZONABLES Y PRECIOS JUSTOS

EL 7º CONGRESO FEDERAL DE UPA DEMUESTRA
A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA QUE NUESTRO
TRABAJO TIENE VALOR
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■ Exigir el reconocimiento de la función social y territorial de

la agricultura familiar.

■ Seguir avanzando en el camino hacia la plena igualdad en-

te hombres y mujeres en la realidad cotidiana del sector

agrario y en las políticas sectoriales.

Unos principios básicos que resumía el lema central del 7º

Congreso: “Nuestro trabajo tiene valor”. Un lema con el que

afrontamos desde UPA la acción sindical al servicio de los

hombres y mujeres que viven y trabajan en el campo.

Acción Sindical de UPA
Balance 2009/2010
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E n la Unión de Pequeños Agricultores y Gana-

deros nos propusimos que el 7º Congreso Fe-

deral marcase un antes y un después en la

historia del sindicalismo agrario democrático en Es-

paña, y lo conseguimos. Durante tres días de di-

ciembre, los compañeros y compañeras de UPA lle-

namos Madrid de campo, con una convocatoria de

múltiples actos coincidentes con el congreso, todos

ellos con un objetivo común: demostrar que nues-

tro trabajo tiene valor.

La imagen de los tractores en la explanada de

acceso al Palacio de Congresos y Exposiciones, en

el paseo de la Castellana frente al estadio Berna-

béu, era ya una señal clara de que el campo se ha-

bía metido en el corazón de Madrid, para lanzar a

toda la sociedad un mensaje claro y firme: los agri-

cultores y las agricultoras, los ganaderos y las gana-

deras estamos orgullosos de nuestro trabajo y nues-

tra función social, pero exigimos que se reconozca

nuestra labor en las políticas y en los mercados.

En el interior del Palacio de Congresos coinci-

dieron los debates de los 200 delegados y delega-

das de todas las Uniones Territoriales de UPA, la 1ª

Feria del Orgullo Rural, las Jornadas sobre la PAC

más allá de 2013, las Jornadas sobre Gestión de

Riesgos, el encuentro de FADEMUR “Mujeres visi-

bles en el mundo rural”, y la mesa redonda sobre la

imagen del mundo rural en el cine y los medios de

comunicación, así como las actuaciones musicales

del “Concierto por el mundo rural”. Además de las

intervenciones en los actos de apertura y clausura

del congreso.

En conjunto, por todas estas actividades pasa-

ron en los tres días del congreso más de 5.000 per-

sonas, con un fuerte apoyo político, institucional,

sindical, empresarial y social, que nos hace más só-

lidos y nos anima a seguir trabajando dentro del pro-

yecto sindical progresista que representa UPA. Sin

olvidar, a este respecto, el fuerte impacto de los men-

sajes y los actos del congreso en los medios de co-

municación, fundamental para trasladar nuestro tra-

bajo sindical a la sociedad.
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MÁS DE 5.000 PERSONAS PARTICIPARON EN LAS MÚLTIPLES
ACTIVIDADES ORGANIZADAS JUNTO AL CONGRESO

Acto de clausura del congreso.

Presidentas de las asociaciones
autonómicas de FADEMUR.

Mesa del congreso.
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El 7º Congreso Federal
de UPA tuvo un fuerte
apoyo político,
institucional, sindical,
empresarial y social

Cándido Méndez.

Pilar Espinosa. José Blanco.

Fernando Moraleda.

Presidente del COPA

Santiago Menéndez de Luarca
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COMISIÓN EJECUTIVA FEDERAL
ELEGIDA EN EL 7º CONGRESO DE UPA

SECRETARÍA GENERAL
LORENZO RAMOS SILVA

SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES
JOSÉ MANUEL ROCHE RAMO

SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
DOMICIANO PASTOR MARTÍNEZ

SECRETARÍA DE FORMACIÓN Y PROGRAMAS
JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ GARCÍA

SECRETARÍA DE GANADERÍA
ROMÁN SANTALLA AGRA

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN
MARCOS ALARCÓN ALARCÓN

VICESECRETARÍA GENERAL
MONTSERRAT CORTIÑAS GONZÁLEZ

SECRETARÍA DE AGRICULTURA
JUAN IGNACIO DE ANTONIO SENOVILLA

TESORERÍA Y SECRETARÍA DE IGUALDAD
TERESA LÓPEZ LÓPEZ
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SECRETARÍAS EJECUTIVAS IGNACIO HUERTAS DE LA PEÑA

MARÍA LUISA PÉREZ SAN GERARDOALICIA BERNARDO ÁLVAREZJULIÁN MORCILLO CARRIZO

NIEVES GUTIÉRREZ ROSENDOEUSEBIO FERNÁNDEZ GARCÍAFRANCISCA IGLESIAS GALERA

RICARDO BAYO HUERSIOMARÍA ANTONIA ALCALÁELISA FERNÁNDEZ LÓPEZ
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MANIFESTACIÓN HISTÓRICA EN MADRID EL 21 DE NOVIEMBRE
DE 2009, CONVOCADA POR UPA, ASAJA Y COAG,
CON EL APOYO DE COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS

EL CAMPO SE ARRUINA. EXIGIMOS SOLUCIONES
Unos 200.000 hombres y mujeres, agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas, procedentes de toda España,
reclamaron una salida a la crisis, precios justos y una política agraria con futuro

Balance 2009/2010
Acción Sindical de UPA

C erca de 200.000 hombres y mu-

jeres, agricultores y agricultoras,

ganaderos y ganaderas, proce-

dentes de toda España, llevaron el 21

de noviembre de 2009 a Madrid un gri-

to común de denuncia sobre la situa-

ción que se vive en el campo.

Una manifestación histórica, convo-

cada por UPA, Asaja y Coag, con el apo-

yo de Cooperativas Agroalimentarias,

 realizada para reclamar soluciones a una

crisis profunda y prolongada que afecta

a todos los sectores y todos los territo-

rios, hasta el punto de amenazar la su-

pervivencia del sector agrario.

Los manifestantes partieron de la

Puerta de Alcalá y finalizaron su reco-

rrido frente a la sede del Ministerio de

Medio Ambiente, y Medio Rural y Mari-

no (MARM), donde los representantes

de las organizaciones agrarias convo-

cantes se dirigieron a los asistentes.

La manifestación transcurrió sin in-

cidentes, con una destacada participa-

ción de las Uniones Territoriales de UPA

y una coincidencia generalizada en pe-

dir el reconocimiento de todas las Ad-

ministraciones públicas (autonómicas,

estatal y europea) a las dificultades que

atraviesa el sector agrario, a las que pi-

dieron un mayor compromiso político

para asegurar el futuro de la actividad

agraria en España.

En tal sentido, en su intervención, el

secretario general de la Unión de Pe-

queños Agricultores y Ganaderos, Lo-
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renzo Ramos, reclamó una política agra-

ria que permita a los agricultores y ga-

naderos unos ingresos dignos.

Lorenzo Ramos aseguró que el agra-

rio es un sector estratégico, que mere-

ce más atención por parte del Gobier-

no, al tiempo que denunció los abusos

de la distribución y pidió el cambio de

la normativa sobre competencia para

que se puedan negociar unos precios

agrarios más ajustados a los costes de

producción.

El secretario general de UPA abogó

también porque el futuro del sector pa-

sa por una Política Agraria Común (PAC)

más estable y exigió que la reforma de

esta política comunitaria prevista para

2013 no elimine los mecanismos de re-

gulación y ayudas. 

Sin olvidar, como afirmó Ramos, que

“estamos sufriendo las consecuencias

de la famosa Agenda 2000, pero sobre

todo de la reforma intermedia de la PAC

del año 2003; una reforma que nunca

se tendría que haber aceptado porque

fue la que marcó el ritmo de todas las

que han venido después: liberalización,

eliminación de mecanismos de regula-

ción, desacoplamientos, etc.”. “Aquí

empezó –aseguró Ramos– la verdadera

ruina del campo español”.

Finalmente, el secretario general de

UPA resaltó que la situación es insoste-

nible y que hace falta “poner en mar-

cha mecanismos que garanticen que se

cobre lo que nos ha costado producir”.

III-01-PAGS_INICIALES2010:III/01/PAGS. INICIALES-OK  23/06/10  10:55  Página 257



TRAS LA MANIFESTACIÓN, LA NEGOCIACIÓN

UPA FUERZA LA PRESIÓN AL GOBIERNO PARA
ENCONTRAR SOLUCIONES A LA CRISIS

La reunión con Zapatero en diciembre abrió un proceso negociador que avanza más despacio de lo previsto
y sólo ha concretado un acuerdo sobre financiación

Balance 2009/2010
Acción Sindical de UPA

T ras el resultado espectacular de

la gran manifestación del 21 de

noviembre de 2009 en Madrid,

convocada conjuntamente por UPA,

Asaja,Coag y Cooperativas Agroalimen-

tarias, se consiguió una reunión de los

máximos responsables de todas las or-

ganizaciones con el presidente del Go-

bierno en la Moncloa, el 29 de diciem-

bre, a partir de la cual se abrió un am-

plio proceso negociador. Una reunión

que con este formato, y con todos los te-

mas que preocupan al sector encima de

la mesa, no se había producido antes con

ningún presidente del Gobierno en de-

mocracia.

Sin embargo, el ritmo y la intensidad

del proceso negociador posterior no es-

tán respondiendo al impulso e interés

mostrado por el presidente del Gobierno

en la primera reunión. Por ello, a finales

del mes de abril se le envió una nueva

carta a Zapatero recordándole los com-

promisos adquiridos en la reunión e ins-

tándole a dar el impulso político necesa-

rio para poner en marcha urgentemente

las medidas anunciadas, especialmente

aquellas enmarcadas dentro del plan de

choque a corto plazo, que se recogen

en los siguientes puntos:

1. Establecer financiación en tres

materias: moratoria de los préstamos

oficiales ya existentes, nuevas líneas de

financiación ICO y reaseguro para la co-

bertura del riesgo de insolvencia en las

exportaciones, entre otras produccio-

nes para aceite, vino y frutas y hortali-

zas.

2. Respecto al encarecimiento de las

tarifas eléctricas, el presidente se ha

comprometido a pedir al ministro de In-

dustria una solución favorable para el

sector agrario.

3. En materia de precios se compro-

mete a abordar a nivel político la proble-

mática de la cadena agroalimentaria y a

analizar las actuaciones de la Comisión

Nacional de la Competencia para de-

sembocar en una revisión normativa y

en la participación del sector agrario en

la composición de los precios. Igual-

mente propone la constitución de una

mesa para apoyar el desarrollo de las In-

terprofesionales.

4. Se crea una comisión interminis-

terial, encabezada por la ministra de Me-

dio Ambiente, y Medio Rural y Marino,
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para tratar los temas que afectan a otros

ministerios.

5. En lo concerniente a fiscalidad se

remite a las mesas constituidas.

6. El presidente insta a la ministra de

Medio Rural a actuar en un plan de ac-

tivación de la demanda con el fin de in-

crementar el consumo en sectores co-

mo cereales, olivar, vino, frutas y hortali-

zas, leche, ovino-caprino, porcino de

capa blanca, porcino ibérico y vacuno

de carne.

7. Impulso a la concentración de la

oferta e integración cooperativa, y en par-

ticular el apoyo a la creación de grupos

empresariales cooperativos suprautonó-

micos. 

Acuerdo sobre financiación

El único resultado relevante de este pro-

ceso negociador ha sido el acuerdo so-

bre financiación alcanzado la primera

semana de marzo de 2010, cuyos ele-

mentos más importantes son:

■ Apoyo a líneas de crédito ya estable-

cidas:

– Concesión de una moratoria de dos

años para la amortización de los

préstamos de modernización de

explotaciones agrarias e incorpo-

ración de jóvenes. 

– Aumento en dos años de la caren-

cia de principal en la operación de

apoyo al sector ganadero recogida

en el plan aprobado en 2008. 

■ Nueva financiación para el sector

agrario:

– Línea ICO liquidez. Mediante

convenio entre el ICO y el

MARM se mejoran las condicio-

nes generales de la línea ICO li-

quidez, ampliando la cobertura

del 50% del riesgo al 7,5% de

fallidos por entidad de crédito,

frente al 5% de la línea general.

Los créditos tendrán una dura-

ción de hasta 5 años con 1 de

carencia. El tipo de interés está

cerrado en la línea base del ICO

liquidez y varía en función del

número de años del préstamo y

del riesgo del peticionario, de tal

forma que para un préstamo de

5 años el interés irá del 4,7% al

6,2%.

– Financiación de los costes de ava-

les mediante convenio con SAECA.

El MARM subvenciona los intere-

ses de gestión de los avales, que-

dando a cargo del solicitante el

0,5% del importe total avalado, co-

mo comisión de estudio del aval.

Una vez que el agricultor o gana-

dero tenga el aval, podrá ir a cual-

quier entidad de crédito a solicitar

el préstamo.

Reunión con la ministra el 12 de enero.

Mesa de Financiación.

III-01-PAGS_INICIALES2010:III/01/PAGS. INICIALES-OK  23/06/10  10:55  Página 259



Balance 2009/2010
Acción Sindical de UPA

U PA desarrolla una acción sindi-

cal permanente en relación con

los medios de producción agrí-

colas y ganaderos, y las reglas de juego

(o la ausencia de ellas) entre las partes

que intervienen en los mercados agro-

alimentarios. Unas cuestiones que con-

dicionan cada vez más la actividad y los

resultados de las explotaciones agríco-

las y ganaderas. A continuación se re-

sumen los temas más relevantes de es-

ta acción sindical en 2009 y los prime-

ros meses de 2010.

Competencia, buenas prácticas
comerciales y relaciones
interprofesionales

En defensa de los intereses del sector

agrario se presentaron, a finales de

2008, dos denuncias ante la Comisión

Nacional de la Competencia (CNC):

Una contra Fertiberia por su políti-

ca de precios abusivos. Demostramos

cómo la subida de los fertilizantes, es-

pecialmente los nitrogenados, no se co-

rrespondía con la subida que había ex-

perimentado el petróleo y cómo ésta se

mantuvo mucho más en el tiempo, cau-

sando unas pérdidas enormes al sector

productores.

Otra contra Cesfac, la asociación de

productores de pienso. La razón es que

la subida que experimentó el pienso fue

notablemente superior a la que le co-

rrespondía según el precio de las ma-

terias primas. Esto supuso poner al sec-

tor ganadero en una situación mucho

más complicada que la que ya tenía

consecuencia de los malos precios de

los productos ganaderos y la subida de

inputs.

Ambas denuncias han sido archi-

vadas, porque la CNC considera que en

ninguno de los casos hay abuso de po-

sición de dominio. En concreto, la últi-

ma en archivarse ha sido la de Fertibe-

ria el pasado 25 de noviembre de 2009.

Paralelamente, y ante  la situación

que se está creando en el sector agroa-

limentario por el abuso de posición do-

minante que están realizando las cade-

nas de la gran distribución, se han pre-

sentado varias denuncias ante los

organismos autonómicos de defensa de

la competencia. En concreto:

■ Aceite de oliva. El 4 de marzo, 16 de

abril y 23 de junio se presentaron en

Andalucía, Extremadura y Castilla-La

Mancha, respectivamente, sendas

denuncias contra las principales ca-

denas de distribución por venta a pér-

didas de aceite de oliva. Tras pasar

los diferentes expedientes a la Comi-

sión Nacional de la Competencia, fi-

nalmente el 6 de octubre se archivó,

por dos razones difíciles de entender:

la Comisión considera que no hay po-

sición de dominio de estas empresas

de distribución y, lo que es más ab-

surdo, defiende que la venta a pérdi-

das en estos momentos de crisis no

atenta contra el interés público. De

tal manera que interés público úni-

camente lo considera a aquel que

afecta a los consumidores, olvidán-

dose de las más de 300.000 familias

olivareras que dependen del precio

del aceite de oliva.

■ Leche. El 7 de mayo presentamos en

Galicia una denuncia similar a la del

aceite de oliva por las actuaciones
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ACCIÓN SINDICAL DE UPA EN RELACIÓN CON
LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y LOS MERCADOS

III-01-PAGS_INICIALES2010:III/01/PAGS. INICIALES-OK  23/06/10  10:55  Página 260



Agricultura Familiar en España 2010 261

Balance 2009/2010
Acción Sindical de UPA

anticompetitivas desarrolladas por

muchas cadenas de distribución, uti-

lizando la leche como producto re-

clamo, con márgenes diferenciados

en las grandes superficies según que

la leche sea de marca o de sus mar-

cas blancas, lo que lleva al hundi-

miento del precio de nuestro pro-

ducto. Igualmente el expediente ha

sido archivado.

Por otro lado, hemos asistido con

impotencia al hecho de constatar que

sólo están preocupados y atentos a los

periódicos y las noticias donde se pue-

da hablar de precios y no al comporta-

miento real del mercado. 

El 23 de junio recibimos una comu-

nicación de la CNC donde se nos noti-

ficaba la apertura de un expediente a

los compañeros de UPA País Valencia-

no por unas declaraciones que apare-

cían en un periódico de 6 agosto de

2008 donde se indicaba que animaban

a los citricultores a no vender por de-

bajo de un precio, que es el que se con-

sideraba como coste de producción, y

proponían no vender bajo la figura de

venta a resultas. Finalmente hemos con-

seguido que el expediente se archive

en noviembre de 2009.

No deja de ser surrealista que el ins-

trumento que tiene el Estado para lu-

char contra la competencia desleal y las

prácticas antimercado sólo esté pen-

diente de los medios de comunicación

y no del mercado.

Márgenes comerciales

Lejos de mejorar, la situación en el sec-

tor está empeorando, porque a los már-

genes abusivos en los productos de

temporada se ha unido la bajada de pre-

cios que está provocando la gran distri-

bución en aceite de oliva y leche. En

ambos casos hay un elemento común,

que es el abuso de posición dominante

de la gran distribución.

En el ámbito del Observatorio de

Precios hemos impulsado la iniciativa

del código de buenas prácticas comer-

ciales. Ha sido bien recibida y se ha

crea do un grupo de trabajo específico

para avanzar en el mismo. A lo largo de

2010 hemos participado en varias reu-

niones específicas que han dado lugar

a una propuesta de puntos básicos que

debería recogerse en el Código de Bue-

nas Prácticas Comerciales.

Estamos trabajando para que en la

futura ley de calidad agroalimentaria se

recojan nuestras peticiones de incluir

el Código de Buenas Prácticas Comer-

ciales, la modificación de la ley de in-

terprofesionales y de contratos tipo pa-

ra que se puedan definir unos precios

mínimos de los productos agrarios vin-

culados o indexados a los costes de pro-

ducción.

A finales de 2009, la Comisión Eu-

ropea presentó su comunicación para

mejorar el funcionamiento de la cade-

na agroalimentaria. Esta comunicación

se ha convertido en 2010 en una de las

prioridades de la Presidencia españo-

la. Finalmente se ha aprobado una se-

rie de conclusiones, que al no haber

contado con la unanimidad de Estados

miembros, se ha presentado como con-

clusiones de la Presidencia española.

Básicamente coincidimos con ellas y

ahora se trata de seguir trabajando pa-

ra que la Comisión las haga suyas y pro-

ponga medidas legislativas que, sobre

la base de la modificación de la OCM
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Única, aseguren la capacidad del sec-

tor productor de realizar negociaciones

colectivas de precios y consagren las

peculiaridades de nuestro sector en ma-

teria de defensa de la competencia.

Por otro lado, desde UPA seguimos

con nuestra campaña de precios jus-

tos. Vamos a hacer y estamos hacien-

do actos permanentes por la geografía

española denunciando la situación de

los precios de nuestros productos y de-

mandando precios justos.

Ley de morosidad

La regulación de los plazos de pago pa-

ra poner fin a la morosidad y, sobre to-

do, su cumplimiento era uno de los

puntos más importantes planteados a

la Administración por las organizacio-

nes agrarias y las cooperativas. Sobre

el papel, el Gobierno debería haber he-

cho su propuesta legislativa en el mar-

co de la Ley de Economía Sostenible.

Sin embargo, ante la existencia ya de

una proposición en la misma materia

de Convergencia i Unió, se optó por tra-

bajar sobre esta proposición de ley. La

organización ha desplegado una gran

labor  con todos los grupos políticos pa-

ra asegurar que por primera vez en la

historia el sector agrario y las coopera-

tivas tengan una ley que les proteja y

vele para que se cumplan los plazos

de pago en la venta de nuestros pro-

ductos.

Hemos escuchado muchas veces

por parte de responsables del MARM

y de la Comisión Europea la necesi-

dad de reequilibrar y organizar las

 relaciones comerciales entre los dis-

tintos agentes de la cadena agroali-

mentaria. Esta es una oportunidad

 para iniciar esa tarea sobre la base de

que todos los agentes y eslabones de

la cadena se rijan por las mismas

 normas en cuanto a los plazos de  pago

se refiere.

Gasóleo profesional

Este año se ha producido la devolución

del impuesto especial de hidrocarbu-

ros del gasóleo agrícola consumido en

los meses que van de enero de 2009 a

diciembre de 2009.  El proceso ha

transcurrido sin problemas.

Hemos conseguido que en la Ley de

Presupuestos de 2010 se garantice de

una forma permanente y definitiva la de-

volución del IEH sin tener que verificar

anualmente que se cumpla la condición

establecida en el acuerdo de 2005 de

que el precio medio del periodo a de-

volver sea superior al precio medio del

periodo de referencia.

El 23 de abril de 2010 se publicó la

orden que desarrolla el procedimiento

para la devolución parcial de las cuo-

tas del impuesto sobre hidrocarburos

soportados por los agricultores y gana-

deros.

Ya de una forma automática el pe-

riodo de devolución del impuesto se

abrirá el 1 de abril de cada año y afec-

tará al gasóleo agrícola consumido en

el año natural anterior al del periodo de

devolución.

Tarifas eléctricas

Tras la manifestación del 21 de no-

viembre, este ha sido uno de los secto-
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res cuya negociación se ha relanzado

con más fuerza. Hasta entonces la sen-

sibilidad del Ministerio de Industria, Co-

mercio y Turismo por la problemática

de los costes energéticos para la agri-

cultura y ganadería, y especialmente pa-

ra el riego, fue nula. Desde las negocia-

ciones del verano de 2008 no habíamos

vuelto a tener ninguna reunión con re-

presentantes del Ministerio y ello pese

a que se solicitaron reuniones en repe-

tidas ocasiones.

La situación en riegos es realmente

preocupante,  los graves problemas de

sobrecostes en el riego  pueden condi-

cionar el futuro del sector y futuros pla-

nes de modernización, porque ¿quién

puede convencer ahora a los regantes

a que se metan en un proceso costoso

de modernización en el que no salen

las cuentas por el espectacular incre-

mento de la factura eléctrica?

Por su parte, el Parlamento ha apro-

bado una proposición no de ley para

que el Gobierno baje el IVA de la elec-

tricidad en las comunidades de regan-

tes. Parece que el Gobierno va a hacer

caso omiso a la propuesta.

Por otro lado, es importante indicar

que los incrementos en las tarifas de

acceso no afectan sólo a los regantes,

nos afecta a todos, incluso en los con-

sumos domésticos. Habiendo colecti-

vos con especial incidencia, como pue-

dan ser los ganaderos intensivos. Esto

significa que existe un gran reto a la vez

que una gran oportunidad para la or-

ganización: ser capaces, en primer lu-

gar, de trasladar a los afiliados los cam-

bios normativos que se han producido.

En segundo lugar, ser capaces de acon-

sejar y asesorar a nuestros afiliados res-

pecto a la mejor contratación y, final-

mente, adentrarnos en el mundo del

ahorro y de la eficiencia energética. La

experiencia de algún compañero nos

demuestra que se pueden producir aho-

rros muy importantes para los afiliados. 

Además, nuestra acción de infor-

mación no debería terminar en el  sector,

sino abarcar también el consumo do-

méstico a partir del bono social, esta-

blecido como un mecanismo adicional

de protección para colectivos vulnera-

bles.

Energías renovables

UPA sigue trabajando en el sector de

energías renovables, impulsando el de-

sarrollo de instalaciones solares foto-

voltaicas en tejados agrícolas y gana-

deros. Hemos firmado cuatro acuerdos

con empresas instaladoras de máximo

nivel que cubren todo el territorio na-

cional. 

■ Prosolia: Murcia, Comunidad Valen-

ciana, Cataluña, Aragón, Navarra y

La Rioja.

■ Enerpal: Castilla y León, Galicia, As-

turias y Cantabria.

■ Elcen: Castilla-La Mancha y Extre-

madura.

■ Nipsa: Andalucía.

A la vez presentamos a los afiliados

un paquete donde se proponen medi-

das para resolver las cuestiones más

 im portantes que afectan a las inversio-

nes foto vol taicas. A saber: financiación,

medidas de seguridad, seguro de las

 instalaciones, mantenimiento, monitori-

zación... La idea es que sea el afiliado el

que elija aquello que necesite del con-

junto del paquete ofertado.

Hemos realizado una campaña ex-

plicativa en todos los territorios donde

se nos ha demandado información del

proyecto de tejados solares.

La acogida ha sido muy buena en

todos los territorios, aunque el nivel de

implicación es diferente. De tal forma

que en algunas provincias estamos pro-

moviendo un número importante de te-

jados y en otras no hemos empezado.

Paralelamente, y enmarcado en el

proceso de negociación con el Gobier-

no, se ha abierto la mesa de renovables

con dos frentes:

■ Con el MARM se ha vuelto a recu-

perar la mesa de los biocarburantes,

que desde la pasada legislatura no

se había vuelto a reunir.

■ Con el MITYC se ha constituido la me-

sa de las renovables como un ámbito

de trabajo y de negociación, aprove-
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chando que se está cerrando a lo lar-

go de 2010 la Ley de Eficiencia Ener-

gética y Renovables y el nuevo PER

(Plan de Energías Renovables). 

Sanidad vegetal

A principios de año, el Parlamento Eu-

ropeo aprobó el texto de compromiso

alcanzado por el Consejo en materia de

plaguicidas. Con ello quedó estableci-

do un nuevo marco normativo que va a

regular la comercialización y el uso en

la Unión Europea de los plaguicidas en

los próximos años. El acuerdo supone

la aprobación, por una parte, de un nue-

vo reglamento para la comercialización

de los productos fitosanitarios y, por

otra, de una directiva marco para el uso

sostenible de los plaguicidas.

Por otra parte, la directiva de uso

sostenible tiene como objetivo conse-

guir un uso de los plaguicidas que ga-

rantice la salud de los consumidores y

de los operadores que los utilizan, así

como el respeto al medio ambiente. Pa-

ra ello cada Estado miembro deberá do-

tarse de un Plan Nacional de Acción

que integrará medidas sobre formación

de los usuarios, venta y manejo de pla-

guicidas, aplicaciones aéreas, inspec-

ción de los equipos de tratamiento, pro-

tección del medio acuático y protección

de determinadas zonas sensibles. 

Un elemento fundamental de esta di-

rectiva es la obligación, a partir de 2014,

de producir siguiendo los principios ge-

nerales de la gestión integrada de pla-

gas, lo que supondrá un cambio en la

forma de producir de la agricultura eu-

ropea, introduciendo, de una forma más

rigurosa, el concepto de sostenibilidad

ambiental y seguridad sanitaria.

UPA está trabajando para conseguir

una moratoria que permita ganar tiem-

po para investigar y poner en marcha

otras sustancias activas con eficacia si-

milar a las que se planea eliminar, o

bien otros métodos de control no quí-

micos (lucha biológica, etc.), y la reali-

zación de un estudio de impacto socio-

económico y medioambiental de la apli-

cación de la normativa aprobada.

El sector productor español siem-

pre ha defendido una agricultura sos-

tenible con una utilización cada vez más

racional y segura de los productos fito-

sanitarios. Los agricultores y técnicos

vienen desarrollando técnicas de culti-

vo cada vez más respetuosas con el me-

dio ambiente, reduciendo un gran nú-

mero de materias activas. Sin embar-

go, es necesario tener la suficiente

disponibilidad de materias activas para

luchar contra las plagas y enfermeda-

des vegetales, y que la retirada de ma-

terias activas vaya en detrimento de la

competitividad de la agricultura espa-

ñola. De esta forma evitaremos la de-

pendencia del consumidor de los pro-

ductos agrarios importados de terceros

países donde no se exigen normas tan

estrictas como en la UE en materia de

calidad y seguridad alimentaria.
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L os premios que la Fundación de

Estudios Rurales de UPA convoca

anualmente fueron otorgados en

2009 a Marcelino Iglesias, Esteban Ló-

pez y el grupo musical Acetre.

El premio a Marcelino Iglesias se con-

cedió en reconocimiento a su trayecto-

ria personal, profesional y política, siem-

pre comprometida, desde diferentes ám-

bitos, con el progreso de los agricultores

y ganaderos, y el desarrollo sostenible

del medio rural.

Una trayectoria que Marcelino Igle-

sias inició desde el origen, trabajando

en la explotación ganadera de su familia

en Bonansa, Huesca, y que continuó

después en diferentes responsabilida-

des hasta llegar a ser presidente del Go-

bierno de Aragón, desde 1999 hasta la

actualidad. Marcelino Iglesias ha impul-

sado programas pioneros en España de

turismo rural y puesto en marcha inicia-

tivas muy relevantes para los núcleos ru-

rales, como los programas de comarca-

lización, la apuesta por las produccio-

nes con calidad diferenciada o el apoyo

a la industria agroalimentaria local y la

diversificación económica del medio ru-

ral. El premio fue entregado por Lorenzo

Ramos y recogido por Gonzalo Arguilé,

consejero de Agricultura del Gobierno

de Aragón.

El Premio de Periodismo y Comuni-

cación 2009 reconoció, a título póstu-

mo, la trayectoria de Esteban López Pla-

za, compañero y director de Comunica-

ción de UPA desde 1996 hasta el 17 de

septiembre de 2008, cuando falleció a

los 52 años.

Periodista desde 1981, Esteban Ló-

pez fue redactor y colaborador en nu-

merosos medios, y trabajó como porta-

voz del primer Gobierno autonómico de

La Rioja entre 1983 y 1985, donde tam-

bién trabajó en Radio Nacional de Es-

paña. De nuevo en Madrid, recaló como

jefe de prensa en la empresa pública

Merco, y después en el Gabinete de

Prensa del Ministerio de Agricultura. 

En esta etapa forjó una especializa-

ción en el sector agrario y alimentario que

fueron su mejor aval para el trabajo de-

sempeñado desde 1996 como director

de Comunicación de UPA. 

El Patronato de la Fundación de Es-

tudios Rurales acordó también incorpo-

rar su nombre como distintivo del galar-

dón, que a partir de la edición de 2010

pasa a denominarse Premio Esteban Ló-

pez de Periodismo y Comunicación.

Por su parte, el premio de Cultura,

Arte y Literatura 2009 reconoce el tra-

bajo del grupo musical Acetre, que na-

ció hace más de 30 años en Olivenza

(Badajoz), con una visión de la música

folk que ha sabido aunar tradición y mo-

dernidad, hasta consolidar un estilo pro-

pio y convertirse en uno de los grupos

más veteranos y emblemáticos del folk

en Extremadura y el resto de España.

MARCELINO IGLESIAS, ESTEBAN LÓPEZ Y EL
GRUPO MUSICAL ACETRE, PREMIOS DE LA
FUNDACIÓN DE ESTUDIOS RURALES 2009

Mención especial a Elena Espinosa y Bibiana Aído

L a relación de premios incluyó también, finalmente, sendas menciones especiales a las minis-

tras Elena Espinosa y Bibiana Aído,  en reconocimiento a su firme compromiso con el objetivo

de la titularidad compartida entre hombres y mujeres en las explotaciones agrícolas y ganade-

ras, que por primera vez ha sido legislada en España este mismo año.

▼
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P or tercer año consecutivo, UPA y la Fundación

de Estudios Rurales concedieron en 2009 los

premios Orgullo Rural, que fueron para Juan Gar-

cía Gordillo, Ángela Rosendo y Marcos Barranco. 

El premio Orgullo Rural 2009 a Juan García Gordillo

reconoce la trayectoria profesional y personal de este

veterano compañero de Badajoz, que ha alternado el

cultivo de las viñas y los olivos con la ganadería caprina

a la que llegó más tardíamente, pero en la que desem-

peña un importante trabajo didáctico al contar sus ex-

periencias en libros de los que es autor, como el “Ma-

nual básico para una explotación de cabras estabula-

das”.

Juan es un compañero de larga trayectoria que ocu-

pó la secretaría provincial de UPA en Badajoz, siendo el

impulsor de nuestra organización en esa provincia. Ha

sido vicepresidente de Capriex (cooperativa de segun-

do grado Caprinos de Extremadura) y actualmente, aun-

que se ha jubilado, no deja de estar activo, compartien-

do lo que sabe con todos aquellos que se lo solicitan.

Por su parte, el premio Orgullo Rural 2009 a Ángela

Rosendo reconoce una “historia de vida”. Ángela Ro-

sendo es de Prellezo, un pequeño pueblo de Cantabria

y ha trabajado siempre en el campo y con las vacas.

Ángela es una de esas mujeres que impulsa a UPA, a

FADEMUR y a la gente de bien a luchar por conseguir

derechos y mayor bienestar para las mujeres que han

trabajado y trabajan en la agricultura y en la ganadería,

aunque no constan en ningún sitio.

Finalmente, el premio Orgullo Rural 2009 a Marcos

Barranco reconoce su labor como joven fruticultor eco-

lógico que, tras formarse en la universidad, decidió en

el año 2000 quedarse en la explotación familiar y apun-

tarse a nuevas formas de producción, la producción

ecológica,  y comercialización que le permitan tener más

rentabilidad con su trabajo. Natural de Binaced, en

Huesca, es el socio principal y gerente de Biofrutal SC,

que trabaja 80 hectáreas de frutales, viñedo y olivar, to-

do acogido a la producción ecológica, además de ela-

borar y comercializar zumos de frutas ecológicas. 

JUAN GARCÍA GORDILLO, ÁNGELA ROSENDO
Y MARCOS BARRANCO, PREMIOS ORGULLO
RURAL 2009

Juan García Gordillo.

Angela Rosendo.

Marcos Barranco.

III-01-PAGS_INICIALES2010:III/01/PAGS. INICIALES-OK  23/06/10  10:55  Página 266



Agricultura Familiar en España 2010 267

Balance 2009/2010
Acción Sindical de UPA

SEGUNDO PREMIO
Urbano Suárez Fernández.
Morcín (Asturias).

TERCER PREMIO
Joaquín Juliá Seco.
Guadix (Granada).

E n el acto anual de la Fundación

de Estudios Rurales se entrega-

ron también los premios del ter-

cer Concurso de Fotografía del Mundo

Rural, organizado por UPA, la Funda-

ción de Estudios Rurales y el grupo edi-

torial Eumedia, con la colaboración de

Red Eléctrica de España. En esta oca-

sión se recibieron cerca de 700 foto-

grafías, superando con creces las dos

ediciones anteriores, entre las que el

jurado eligió a las 23 fotografías finalis-

tas y los tres primeros premios.

El primer premio fue otorgado al fo-

tógrafo gallego Raúl García, por la ima-

gen “El espejo del alma”, realizada en

Veguellina de Fondo (León). El segundo

premio fue para la fotografía “Araceli en

el huerto”, tomada en la localidad astu-

riana de Morcín por el fotógrafo valen-

ciano Urbano Suárez. Y finalmente, el

tercer premio fue para el cordobés Joa-

quín Juliá por la imagen “El día a día…”,

tomada en Guadix (Granada). 

RAÚL GARCÍA, URBANO SUÁREZ Y JOAQUÍN
JULIÁ, GANADORES DEL TERCER CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA DEL MUNDO RURAL

PRIMER PREMIO
Raúl García Lamoso.
Veguellina de Fondo (León).
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