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E n materia de desarrollo rural, la

actividad de UPA en 2009 y los

primeros meses de 2010 se ha

centrado en especial en los trabajos co-

rrespondientes a la implantación de la

Ley de Desarrollo Sostenible en el Me-

dio Rural (Ley DSMR).

En junio de 2009, UPA estuvo pre-

sente en varias mesas redondas dentro

del encuentro FICODER celebrado en

Sevilla. También en este mes y a peti-

ción de UPA se constituyó en el seno

del MARM un grupo de trabajo especí-

fico sobre los contratos territoriales. Gru-

po al cual UPA presentó su plantea-

miento ante este instrumento, por el

cual apoya decididamente y no sola-

mente por lo que a la Ley DSMR se re-

fiere, sino con objeto de ampliarlo a to-

do tipo de apoyos y ayudas en materia

agraria y de desarrollo rural. A lo largo

de los últimos meses se han celebrado

otras reuniones de dicho grupo de tra-

bajo y se ha avanzado en un proyecto

de real decreto en esta materia.

En julio de 2009 se celebró una reu-

nión de nuestro Órgano Consultivo de

Desarrollo Rural en el cual se dio un

 repaso a todos los asuntos referentes a

las políticas en desarrollo rural tanto a

nivel europeo como nacional y autonó-

mico.

En cuanto a la Ley DSMR se han ce-

lebrado dos reuniones de la Mesa de

Asociaciones, de la cual forma parte

UPA, una el 18 de septiembre y la otra

el 31 de marzo de 2010; en la primera

de ellas se presentó por parte del

MARM el borrador del Programa de De-

sarrollo Rural Sostenible (PDRS) 2010-

2014, abriéndose a partir de entonces

el periodo de alegaciones a dicho bo-

rrador, que finalizó a mediados de di-

ciembre y al cual UPA presentó más de

40 alegaciones. En la segunda reunión

mencionada se debatió el PDRS en ba-

se a las diferentes alegaciones presen-

tadas. Previamente, el 4 de noviembre

UPA estuvo presente en los debates de

una jornada organizada por el MARM

en la cual presentó el proyecto del

PDRS.

En relación al Programa de la Red

Rural Nacional, y dentro de los diferen-

tes grupos de trabajo constituidos, UPA

ha participado en los relativos a la di-

namización socioeconómica en el me-

dio rural, montaña y el correspondiente

a la trashumancia, habiendo presenta-

do observaciones a diferentes docu-

mentos de trabajo de dichos grupos y

en concreto una propuesta conjunta de

UPA y otras nueve organizaciones en

apoyo a una medida específica en el de-

sarrollo de la Ley DSMR para la gana-

dería extensiva y la trashumancia.

También a lo largo de este período

se han mantenido varias reuniones con

el director deneral de Desarrollo Soste-

nible del Medio Rural y subdirectores

de dicha Dirección General, teniendo

una buena interlocución en esta mate-

ria.

El 3 de diciembre, UPA participó en

el Foro IESA en Córdoba, en su segun-

da reunión, que tuvo como resultado

adoptar un documento apoyado por un

gran número de personas representan-

tes de numerosas instituciones y colec-

tivos que trabajan en el medio rural. El

documento referente al desarrollo terri-

torial se presentó de manera pública en

abril en la ciudad de Cáceres.

El 4 de febrero de 2010, UPA con-

vocó una reunión interna específica so-

bre el funcionamiento de las asesorías

a explotaciones agrarias en la cual se

analizó el trabajo en los territorios y pers-

pectivas futuras de actuación.

UPA también ha participado en va-

rias reuniones correspondientes a pre-

sentación de proyectos piloto financia-

dos por la Red Rural Nacional.

Por otro lado, UPA mantuvo varias

reuniones en la sede del Instituto Na-

cional de Estadística (INE) en octubre

de 2009 con objeto de mejorar la me-

todología y trabajos correspondientes

al censo agrario.

■ Órgano Consultivo de Desarrollo Rural

Presión sindical de UPA para la implantación de la
Ley de Desarrollo Sostenible en el Medio Rural
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U PA ha participado en los últimos

meses en un gran número de

reuniones y trabajos referentes

a la interrelación del medio ambiente

con la actividad agraria.

Continuando con los convenios de

colaboración que UPA tiene con algu-

nas entidades, se celebraron varias reu-

niones con la Fundación Félix Rodríguez

de la Fuente (FFRF) en las que se abor-

daron temas como ganadería extensi-

va, uso de venenos en el medio rural y

otros tantos. También UPA participa co-

mo colaboradora en el programa de la

FFRF “Plan Runa Emprende” y en ese

sentido estuvo en una jornada que se

celebró en octubre en Toledo y ha co-

laborado en la puesta en marcha de di-

cho plan. Por otro lado, y en relación al

convenio con SEOBirLife, UPA colabo-

ra con su programa “Horizontes Natu-

ra 2000”, habiendo participado en su

presentación en el mes de septiembre

y dando a conocer nuestra postura an-

te la Red Natura en unas jornadas or-

ganizadas conjuntamente por SEOBird-

Life y WWF-España sobre la Red Natu-

ra en Toledo en el mes de mayo de

2010. UPA también asistió en febrero

a la presentación de la nueva revista de

SEOBirdLife.

En relación al cambio climático,

UPA participó mostrando la opinión an-

te este problema en unas jornadas or-

ganizadas en la Casa Encendida en Ma-

drid en septiembre de 2009. También

UPA estuvo en una mesa redonda so-

bre cambio climático y agricultura en

la II Convención de Cambio Climático

en Albacete el pasado mes de febrero.

En cuanto al Consejo Asesor de Me-

dio Ambiente (CAMA), UPA ha estado

presente tanto en las reuniones plena-

rias como en sus grupos de trabajo. En

la última reunión del CAMA celebrada

en enero se debatió de manera mono-

gráfica el proyecto de Ley de Economía

Sostenible, presentando UPA, junto al

resto de OPAS, un documento de ob-

servaciones al respecto. En enero se ce-

lebró una reunión del Grupo de Traba-

jo de Residuos en la que UPA remarcó

la importancia de no considerar los es-

tiércoles y purines utilizados como abo-

nos como un residuo más, sino como

un subproducto agrario. En octubre, el

MARM convocó al grupo de trabajo del

CAMA sobre OGM en el cual UPA mos-

tró su postura ante este tema, recla-

mando la necesidad de regular unas

normas de coexistencia y la urgencia

de la convocatoria de una reunión de

la Comisión de Biovigilancia (órgano

consultivo en la materia y que no se con-

voca desde 2004).

En noviembre se constituyó el Con-

sejo Estatal para el Patrimonio Natural
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■ Órgano Consultivo de Medio Ambiente

UPA colabora con organizaciones sociales e
instituciones preocupadas por la relación entre
actividad agraria y medio ambiente
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y la Biodiversidad, del cual UPA forma

parte, y que tiene por objeto principal

hacer un seguimiento de la Ley del

 Patrimonio Natural y la Biodiversidad,

vigente desde finales de 2007.

UPA estuvo presente en la Confe-

rencia Internacional sobre Biodiversi-

dad que, con motivo de la Presidencia

española de la UE y de celebrarse en

2010 el Año Internacional de la Diver-

sidad Biológica, se organizó en Madrid

los días 26 y 27 de enero. En marzo,

UPA participó a través de su secretario

general, Lorenzo Ramos, en una mesa

redonda dentro de las jornadas organi-

zadas por el PSOE con el título “Desa-

rrollo sostenible”.

También en marzo se constituyó el

Observatorio de la Biodiversidad a ini-

ciativa de la Dirección General de De-

sarrollo Sostenible en el Medio Rural;

observatorio que pretende ser un foro

de debate y análisis en materia de bio-

diversidad en el medio rural y con la par-

ticipación de los principales agentes so-

ciales, ambientales y administraciones

locales implicados en el territorio rural.

Este observatorio celebró su segunda

reunión el pasado 15 de abril, en la cual

se estableció un programa de trabajo

comenzando con el debate de las di-

rectrices de gestión para los espacios

de Red Natura.
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■ Órgano Consultivo de Medio Ambiente

L a acción sindical del Órgano Con-

sultivo de Recursos Hídricos de

UPA en 2009 y los primeros me-

ses de 2010 se ha visto condicionada

por el fuerte retraso acumulado en los

trabajos de elaboración de los planes

de cuenca. 

Además, apenas ha habido reunio-

nes con el MARM en esta materia, úni-

camente a finales de junio de 2009 se

celebró una reunión con la directora

 general de Aguas, Marta Moren, en la

cual se informó de un borrador de de-

creto del futuro plan de regadíos que

llevará el nombre de sostenibilidad. A

dicho borrador se hicieron desde UPA

unas observaciones que fueron remiti-

das a esa Dirección General. Asimismo,

en este período no se ha celebrado nin-

guna reunión del Consejo Nacional del

Agua ni de su Comisión Permanente, y

tampoco del Grupo de Trabajo de Agua

enmarcado en el Consejo Asesor de Me-

dio Ambiente (CAMA). En el pleno del

CAMA celebrado en diciembre de 2009

se presentó un proyecto de decreto del

plan de sostenibilidad de regadíos.

Cabe resaltar también que UPA asistió

los días 18 y 19 de febrero de 2010 a las

jornadas europeas que organizó el MARM

con motivo de la Presidencia española de la

UE bajo el título “Escasez de agua y sequía”.

■ Órgano Consultivo de Recursos Hídricos

Se retrasan los planes de cuenca
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D esde la Secretaría de Formación

y Programas de UPA estamos de-

sarrollando distintos proyectos y

planes formativos con el objetivo funda-

mental de dar el mejor servicio a los agri-

cultores y las agricultoras, a los ganade-

ros y las ganaderas a los que represen-

tamos.

Crear un nuevo perfil de profesional,

gestor de su negocio, con propiedad pa-

ra influir en su situación, bien informa-

do de las políticas agrarias, de las nece-

sidades de los consumidores, respetuo-

so con el medio ambiente, estratega para

la desestacionalización de la actividad

agraria a través de la diversificación pro-

ductiva, etc., son algunos de los objeti-

vos en los que la Secretaría de Forma-

ción y Programas está trabajando a tra-

vés de los dos planes de formación

estatal que gestiona.

De los datos de producción para cu-

brir nuestros objetivos se desprende:

■ Del Programa Plurirregional del

MARM y el Fondo Social Europeo

(FSE) en el ejercicio 2009 se han

 realizado 454 acciones formativas de

las que 362 han sido cursos, 52 se-

minarios y 40 jornadas, participando

en ellas 13.825 agricultores, ganade-

ros profesionales, jóvenes, mujeres

rurales, colaboradores en explotacio-

nes agropecuarias, socios de entida-

des asociativas agrarias. Para cubrir

el 100% de la subvención concedida

se han necesitado 8.932,84 horas.

De los formados, un 36,3% han sido

mujeres y en cuanto a edad se refie-

re en este programa ha predominado

el tramo de edad entre 45 y 65 años,

siguiéndolos muy de cerca el tramo

de edad entre 25 y 45 años.

■ Del programa sectorial estatal que

gestionamos a través de la Fundación

Tripartita para la Formación en el Em-

pleo, subvencionado por el FSE, en

la pasada convocatoria participaron

4.346 titulares de explotaciones agro-

pecuarias, se realizaron 316 accio-

nes formativas en modalidad de cur-

sos. Para poder cubrir el 100% del

convenio firmado entre UPA Federal

y el Servicio Público de Empleo Esta-

tal se han necesitado 15.032 horas

de formación, de las cuales 10.724

horas han sido presenciales y 4.308

horas han sido a distancia. La media

de duración por acción formativa es-

tuvo en 60 horas.

Durante 2009, UPA trabajó en pro-

yectos tanto a nivel nacional como a ni-

vel europeo, Ministerio de Trabajo, Mi-

nisterio de Medio Ambiente, y Medio Ru-

ral y Marino, Fundación Biodiversidad,

Ministerio de Industria, Comisión Euro-

pea, y nos han permitido trabajar en as-

pectos tan importantes como la genera-

ción de mano de obra para el sector agra-

rio, la sensibilización en materia

medioambiental, el trabajo hacia explo-

taciones más sostenibles y la informa-

ción sobre la Política Agraria Común.

■ El proyecto “CREANDO UN MEJOR

AMBIENTE”, financiado por la Fun-

dación Biodiversidad y por el FSE,

dentro del Programa empleaverde,

nos está permitiendo formar y aseso-

rar a nuestros agricultores y ganade-

ros en base a las nuevas normativas

en materia medioambiental que lle-

gan desde Bruselas. Las produccio-

nes ecológicas, las producciones más

eficaces desde un punto de vista

energético y de ahorro de agua, así

como la promoción de energías alter-

nativas, son objetivos básicos que es-

tamos desarrollando en este proyec-

to. Por otra parte nos parece funda-

mental conjugar la formación con su

aplicación en la explotación para me-

jorar la calidad de vida y la gestión en

las explotaciones de nuestros agricul-

tores y ganaderos.
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■ Órgano Consultivo de Formación y Programas

UPA refuerza los programas de formación para
que los profesionales de la agricultura y la
ganadería afronten los retos del futuro
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■ Una de las prioridades fundamenta-

les de UPA es asesorar a los agricul-

tores y ganaderos de las distintas nor-

mativas que tanto a nivel nacional

 como a nivel europeo se están desa -

rrollando. Para este propósito, UPA

ha realizado unas jornadas, financia-

das por la Comisión Europea, sobre

“LA PAC MÁS ALLÁ DE 2013: LA PAC

QUE QUEREMOS Y NECESITAMOS”,

donde el objetivo fundamental ha si-

do informar de los nuevos cambios

producidos en la PAC y de las alter-

nativas de que disponemos para con-

formar el nuevo escenario a partir de

2013. Las jornadas han servido para

informar a todos los agricultores del

escenario actual de la PAC en el que

nos encontramos para que ellos pue-

dan proponer y opinar sobre las pro-

puestas que desde UPA se pueden

presentar a la Unión Europea para

orientar mejor los futuros debates de

la PAC.

■ UPA detecta la dificultad que tiene el

sector para contratar mano de obra

especializada. Por ello, durante el

2008 y 2009 estamos ejecutando el

proyecto “FORMANDO EMPLEO”, fi-

nanciado por el Ministerio de Trabajo

e Inmigración, cuyo objetivo es desa-

rrollar una bolsa de trabajo que per-

mita establecer un punto de encuen-

tro entre la mano de obra que recla-

ma el agricultor y la demanda de

trabajo por parte de trabajadores in-

migrantes en su mayoría. El proyecto

quiere conseguir la formación de ma-

no de obra especializada para la con-

catenación de campañas de tempo-

rada y de esta forma ampliar el plazo

de ocupación de los trabajadores.

■ Un tema fundamental para los traba-

jadores es la prevención de riesgos

laborales. Por ello, UPA, junto a Asa-

ja, Coag, UGT y CCOO, ha realizado

un proyecto financiado por la Funda-

ción para la Prevención de Riesgos

Laborales, “UN PASO ADELANTE”,

cuyo objetivo era informar y asesorar

a los trabajadores del sector agrario

sobre la prevención de riesgos labo-

rales.

■ Dentro del programa “Desarrollo de

la Economía Social y del Fondo So-

cial Europeo”, del Ministerio de Tra-

bajo e Inmigración, UPA ha llevado a

cabo el proyecto “PROMOCIÓN DEL

COOPERATIVISMO AGRARIO COMO

SISTEMA EFICAZ DE PRODUCCIÓN

Y RESPETO POR EL MEDIO AM-

BIENTE”. El objetivo del proyecto ha

sido, a través de jornadas por varios

territorios, promocionar el cooperati-

vismo agrario entre los agricultores

como sistema eficaz de producción,

combinándolo con un trabajo que res-

pete el medio ambiente.

■ En el marco de la Red Rural Nacio-

nal, UPA está realizando el proyecto

“PLATAFORMA COMERCIAL PARA

LA VENTA DE ALIMENTOS PRODU-

CIDOS EN ESPACIOS PROTEGIDOS

Y RED NATURA 2000”, financiado

por el Ministerio de Medio Ambien-

te, y Medio Rural y Marino. Dicho pro-

yecto tiene de plazo de ejecución

desde el 2009 hasta el 2010. Los ob-

jetivos del proyecto son establecer

una diferenciación clara de los ali-

mentos producidos en zonas Red Na-

tura 2000 y espacios protegidos, en

las CCAA de Extremadura, Andalu-

cía y Galicia, a través de un etiqueta-

do específico certificado. Se preten-

de también reducir la brecha digital

existente entre el medio rural y el me-

dio urbano, a través de un sistema

de comercialización on-line para los

productores agrarios, reduciendo así

la figura de los intermediarios en la

cadena de comercialización y los

márgenes comerciales abusivos en-

tre el productor y el consumidor. 

■ Seguimos colaborando en el proyecto

“ECO-Learning”, transferencia de he-

rramientas de formación en agricul-

tura ecológica a diferentes países y

adaptación a la metodología E-Lear-

ning; toma como punto de partida los

resultados finales del proyecto “Fore-

cología: itinerarios formativos en agri-

cultura ecológica en las pequeñas

empresas”. El objetivo del proyecto

ECOlearning es transferir la innova-

ción de estos productos a los agricul-

tores, ganaderos y consultores de agri-

cultura ecológica, realizando una

adaptación a la realidad de los paí-

ses participantes y a la metodología

de formación e-learning. Esta trans-

ferencia permitirá conseguir un ma-

yor impacto sobre el colectivo desti-

natario que se traducirá en una me-

jora de su situación sociolaboral a

través de un aumento de sus cualifi-

caciones profesionales y en un incre-

mento del uso de las nuevas tecnolo-

gías.

Por último, destacar la implicación

de los profesionales del campo, ya que

sin ellos tanto los porcentajes de cum-

plimiento de los programas y de las

distintas actuaciones que se desarro-

llan desde UPA no hubieran sido po-

sibles.
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Y a hace seis años que se consti-

tuyó la Federación de Asociacio-

nes de Mujeres Rurales (FADE-

MUR) impulsada por UPA. En estos

años, FADEMUR se ha convertido en

un referente constante cuando se ha-

bla de mujeres rurales e igualdad de

oportunidades entre mujeres y hombres

en el medio rural. Nuestra organización

ha impulsado un movimiento estatal que

está revolucionando nuestros pueblos,

visibilizando a las mujeres que viven y

trabajan en el medio rural y canalizan-

do sus demandas, su problemática y

sus necesidades de desarrollo.

En estos años, nuestro trabajo ha es-

tado marcado por seis ejes transversa-

les, lo cual significa que han estado pre-

sentes en todas y cada una de nuestras

actuaciones, éstos son: Igualdad de tra-

to y oportunidades entre mujeres y hom-

bres; Participación y empoderamiento

de las mujeres; Fomento del uso de las

tecnologías de la información y comu-

nicación; Servicios e infraestructuras

suficientes en el medio rural; Forma-

ción- empleo; Convivencia intercultural

y cohesión social; Erradicación de la vio-

lencia de género. 

Queremos que todos los avances so-

ciales conseguidos sean efectivos tam-

bién en el mundo rural, y por eso las

mujeres de FADEMUR nos posiciona-

mos sobre todos los temas que nos in-

teresan: violencia de género, depen-

dencia, igualdad, desarrollo sostenible,

salud sexual y reproductiva, titularidad

compartida… No podemos quedarnos

fuera de ningún debate, porque ahora

estamos incorporando nuestras de-

mandas a las agendas políticas, dando

pasos fundamentales hacia la igualdad

real y efectiva. Cada vez se conoce más

y mejor nuestra realidad, la de más de

7 millones de mujeres que vivimos en

el 90% del territorio. 

Por eso, nuestro trabajo se ha inten-

sificado de forma exponencial en estos

años, primero porque somos muchas y

muchos más, miles de personas, que

se han sumado a nuestro proyecto. Só-

lo unidas podremos hacer oír mejor

nuestras voces en todos los foros y en

todas las administraciones donde se de-

cide y se legisla sobre medidas que

afectan a las mujeres que viven y tra-

bajan en el  medio rural y el sector agra-

rio a nivel nacional e internacional.

En este último año, y tras un creci-

miento que supera las primeras expec-

tativas de nuestra organización, las aso-

ciaciones regionales de FADEMUR se

siguen transformando en federaciones

de ámbito autonómico y cada vez más

asociaciones se integran tanto a nivel

nacional como regional, superando ya

el centenar de organizaciones. Nues-

tras federaciones son interlocutoras con

sus administraciones locales, y partici-

pan de todos los programas y activida-

des que FADEMUR pone en marcha a

nivel nacional e internacional dirigidos

a mujeres del sector agrario y del me-

dio rural.

Seguimos promoviendo el asocia-

cionismo y la participación de las mu-

jeres, y cada vez hay más solicitudes

para recibir formación a través de FA-

DEMUR y participar en nuestros pro-
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■ Órgano Consultivo de Mujer Rural

FADEMUR hace realidad la visibilización de las
mujeres rurales 

Teresa López, presidenta de FADEMUR.
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■ Órgano Consultivo de Mujer Rural
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gramas innovadores y en los estudios

que realizamos. Así, en 2009 hemos

constituido FADEMUR-Illes Balears con

sede en Mallorca, y esperamos que muy

pronto las mujeres de las islas Canarias

se incorporen a la organización y parti-

cipen también de todos nuestros pro-

yectos. 

FADEMUR continúa como refe rente

constante en los medios de comunica-

ción en todo lo relacionado con las

 mujeres rurales. Nuestra comunicación

exterior ha ido creciendo en estos años,

difundiendo el gabinete de prensa de

FADEMUR en 2009 más de 90 co -

municados; por la conmemoración de

algún día reivindicativo para las organi-

zaciones de mujeres; puntualmente

 posicionándonos por algún hecho con-

creto de la actualidad o la aprobación

de una ley; ruedas de prensa o presen-

taciones de programas, jornadas y se-

minarios de la Federación en alguna co-

munidad autónoma. 

Nuestra ventana al exterior continúa

siendo un referente a nivel nacional e

internacional recibiendo nuestra web

www.fademur.es cada vez más visitas

y recibimos comentarios y aportaciones

de todas partes del mundo. En ella se

puede encontrar información de inte-

rés para las mujeres rurales, activida-

des de nuestras asociaciones, notas de

prensa, así como documentos, estudios

especiales, cursos de formación, cam-

pañas y monográficos sobre la situación

de las mujeres, recursos, subvenciones,

etcétera.  En 2009 se ha renovado la

página con nuevos contenidos y un for-

mato más cómodo para hacer más ac-

cesible la información a quien visite

nuestra web. También se incluyen links

a las plataformas puestas en marcha

por la Federación, sirural.org y arte-

mur.org.

Las mujeres hemos avanzado mu-

cho en los últimos años, pero a pesar

de los avances conseguidos, la socie-

dad todavía dista mucho de ser iguali-

taria y las mujeres tenemos que seguir

luchando por afianzar los derechos con-

seguidos y mejorar la situación de las

mujeres en todos los ámbitos.

Por eso, FADEMUR exige también

la eliminación de todas las formas de

discriminación que nos afectan a las

mujeres rurales; también la discrimina-

ción laboral de las mujeres agricultoras

y ganaderas, apostando por la titulari-

dad compartida de las explotaciones

agrarias y reivindicando también que

las comunidades autónomas asuman

un porcentaje mayor de bonificaciones

para que las mujeres puedan incorpo-

rarse al sistema de protección de la Se-

guridad Social y puedan generar dere-

chos propios. En 2009, algunas CCAA

han continuado incrementado esta ayu-

da: la Junta de Extremadura sufragará

el 20% de la cuota para las mujeres de

hasta 40 años, a lo que hay que sumar

el 30% que aporta el Gobierno nacio-

nal. Además, y gracias al trabajo de FA-

DEMUR, también sufragarán el 50% de

la cuota de afiliación a la Seguridad So-

cial para las mujeres de entre 41 y 50

años, convirtiéndose así Extremadura

en la primera comunidad autónoma de

España en alcanzar esta edad para las

citadas ayudas. 

Y en 2009 vimos materializarse una

de las reivindicaciones históricas de

UPA y FADEMUR, la aprobación en

marzo de 2009 del RD que regula la ti-

tularidad compartida de las explotacio-

nes agrarias y que constituye un paso

importantísimo en el reconocimiento de

los derechos individuales de las muje-

res agricultoras y ganaderas. Se aprue-

ba la puesta en marcha de registros en

todas las comunidades autónomas don-

de se inscribirán las explotaciones agra-

Nieves Alonso, coordinadora de FADEMUR.
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rias gestionadas por cónyuges o pare-

jas de hecho, lo que permitirá que las

ayudas, pagos, derechos de produc-

ción, primas, cuotas y otras de efecto

equivalente que correspondan al titular

de la explotación, se atribuyan conjun-

tamente a los cotitulares inscritos. FA-

DEMUR ha continuado con su trabajo

demandando que se agilice la puesta

en marcha de los registros de titulari-

dad compartida de las explotaciones

que permitirá a las mujeres por prime-

ra vez “aparecer en los papeles” y te-

ner rendimientos propios del trabajo. 

En la asignación gratuita de cuota

láctea integrada en la reserva nacional,

en 2009 ya se ha concedido dar priori-

dad a las mujeres, a las explotaciones

de titularidad compartida y, en el caso

de explotaciones asociativas, a aque-

llas en que al menos un 50% de los so-

cios sean mujeres.

Y en 2009 también conseguimos

otro gran avance en el reconocimiento

de los derechos de las mujeres rurales,

ya que una sentencia del Tribunal Su-

perior de Justicia de Galicia ha dado la

razón a FADEMUR en  su lucha por

equiparar en derechos fiscales a las tra-

bajadoras del rural. En el fallo se decla-

ra contraria a Derecho la denegación

de la deducción por maternidad en la

declaración del IRPF a las mujeres que

trabajan por cuenta propia en las ex-

plotaciones familiares. 

Sin embargo, pese a estos enormes

avances, la desigualdad y la discrimi-

nación persisten de un modo inacepta-

ble. En nuestro país, las mujeres segui-

mos enfrentándonos a tasas de desem-

pleo superiores a las de los hombres,

salarios más bajos, escasa presencia

en los puestos de responsabilidad, ma-

yor precariedad laboral... Y seguimos

soportando la carga principal de conci-

liar actividad profesional y familiar, y

además sufriendo violencia de género.  

Para reivindicar todas estas desi-

gualdades y debatir y reflexionar sobre

la situación y los avances conseguidos,

más de 1.000 mujeres rurales de FA-

DEMUR nos reunimos el 11 de diciem-

bre en el Palacio de Exposiciones y Con-

gresos de Madrid bajo el lema “Muje-

res visibles en el medio rural” dentro

del 7º Congreso Federal de la Unión de

Pequeños Agricultores y Ganaderos

(UPA).

En la jornada participaron mujeres

procedentes de todos los puntos de

nuestra geografía, y se contó con las in-

tervenciones de la secretaria confede-

ral para la Igualdad de UGT, Almudena

Fontecha; el secretario general de UPA,

Lorenzo Ramos; la directora general del

Instituto de la Mujer, Rosa Perís, y la

Estand de FADEMUR en la 1ª Feria del Orgullo Rural.
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presidenta de FADEMUR, Teresa Ló-

pez. Las mujeres rurales artesanas del

programa de FADEMUR webatemur.org

participaron en la I PRIMERA FERIA

DEL ORGULLO RURAL instalada por

primera vez en Madrid, en el hall del

Palacio. 

Con el objetivo de promover las bue-

nas prácticas y el desarrollo rural, po-

tenciando las oportunidades de empleo

para las mujeres, organizamos en Ma-

drid una jornada para 300 mujeres en

la que también participaron los máxi-

mos responsables de las distintas ad-

ministraciones implicadas, en la sede

del Consejo Económico y Social de Ma-

drid. En la presentación y mesa redon-

da celebrada posteriormente intervinie-

ron Eva Almunia, secretaria de Estado

de Educación y Formación Profesional

del Ministerio de Educación, Política So-

cial y Deportes, Almudena Fontecha,

secretaria confederal de Igualdad de

UGT; Rosa Peñalver, directora general

de Evaluación y Cooperación Territorial

del MEPSYD; Jesús Casas, director ge-

neral de Desarrollo Sostenible del Me-

dio Rural, del MARM; Pilar Rodríguez,

directora general del IMSERSO, y Octa-

vio Granados, secretario de Estado de

la Seguridad Social. Y la presidenta de

FADEMUR, Teresa López, junto con Jo-

sep Puxeu, secretario de Estado de Me-

dio Rural y Agua del MARM, clausura-

ron esta jornada.

Con motivo de la celebración del II

Encuentro de Mujeres Rurales de Gali-

cia, también reunimos a casi 2.000 mu-

jeres  en el Palacio de Congresos de San-

tiago de Compostela, FADEMUR desa-

rrolló un amplio programa de actividades

para reivindicar el papel de la mujer que

vive y trabaja en el medio rural gallego.

En el acto estuvo presente  el presiden-

te de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez

Touriño; la presidenta de FADEMUR na-

cional, Teresa López; de FADEMUR-Ga-

licia, Rosa Arcos; el secretario general

de Unións Agrarias, Roberto García; la

vicesecretaria general de UPA, Montse

Cortiñas, y el secretario general de UGT

Galicia, entre otros. A lo largo de la jor-

nada se exigió de las administraciones

que prioricen las contrataciones de pe-

queñas empresas y cooperativas de ser-

vicios locales, de modo que se fomen-

ten en el medio rural alternativas labo-

rales al sector primario.

Interlocución

En el último año, desde FADEMUR he-

mos continuado ganando en interlocu-

ción tanto a nivel internacional como

nacional y autonómico, participado en

multitud de foros como representantes

de las mujeres rurales y siendo consul-

tadas en las reuniones preparatorias de

todas las normativas relacionadas con

temas de mujer que se han aprobado

en los últimos años, haciendo oír la voz

de las habitantes del medio rural en to-

das las reivindicaciones de derechos.  

Nos encontramos en un momento

histórico de conquista de derechos de

ciudadanía para las mujeres. La Ley de

Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hom-

bres supone el reconocimiento de la ple-

na igualdad entre sexos y un paso im-

parable hacia la construcción de una

sociedad más justa y equilibrada. FA-

DEMUR ha participado y realizado apor-

taciones a los textos y normativas más

importantes que se han aprobado en

los últimos años, consiguiendo que las

mujeres rurales estuvieran mejor repre-

sentadas y sus derechos mejor defen-

didos; Ley de Desarrollo Sostenible del

Medio Rural, Plan de Igualdad para el

medio rural, Ley de Dependencia, de-

creto de titularidad compartida..., y otras

normativas que se han aprobado para

apoyar, favorecer y visibilizar la vida de

las mujeres rurales, agricultoras y ga-

naderas.

FADEMUR también ha estado pre-

sente en todos los actos en torno a días

conmemorativos de las mujeres, el 8 de

marzo, Día Internacional de las Muje-

res Trabajadoras, el día contra la vio-

lencia a las mujeres, el Día Internacio-

nal de las Mujeres Rurales...

FADEMUR ha logrado consolidarse

en estos años y ser una organización

de referencia y consulta cuando habla-

mos de mujeres rurales. Somos la úni-

ca voz que quiere cambiar el mundo en

el que vive desde un punto de vista pro-

gresista y de igualdad como objetivo de

desarrollo rural sostenible.

Actividad internacional

Al igual que dentro del territorio espa-

ñol, consideramos imprescindible in-

tercambiar experiencias, problemas, de-

mandas y reivindicaciones con muje-

res del medio rural, tanto de la Unión

Europea como del resto del mundo. FA-

DEMUR participa a nivel internacional

representando a las mujeres rurales es-

pañolas en los principales foros de de-

bate y encuentro.

FADEMUR actúa internacionalmen-
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te representando los intereses y reivin-

dicaciones de las mujeres rurales y

manteniendo relaciones estables con

organizaciones afines. FADEMUR par-

ticipa en el COPA (Comité de las Orga-

nizaciones Profesionales Agrarias de la

Unión Europea) tanto en al Comisión

Femenina como en el Grupo consultivo

de Mujeres Rurales de COPA; y en la

FIPA (Federación Internacional de Pro-

ductores Agropecuarios). La FIPA es la

organización que representa a más de

600 millones de familias de agriculto-

res de todo el mundo, agrupadas en

110 organizaciones nacionales en 75

países. Es una red mundial en la que

los productores de los países industria-

lizados y en desarrollo intercambian sus

preocupaciones y establecen priorida-

des comunes. 

El 17 de febrero de 2009, la presi-

denta de FADEMUR, Teresa López, y

la secretaria de la Federación, Montse

Cortiñas, asistieron en Bruselas a un ta-

ller de trabajo sobre la visibilidad de las

mujeres en el medio rural, organizado

por el Comité de Organizaciones Profe-

sionales Agrarias de la Unión Europea

(COPA). El taller tenía el objetivo de in-

tercambiar experiencias entre los dis-

tintos países participantes para mejo-

rar y avanzar en la defensa de los inte-

reses y derechos de las mujeres rurales

y ser más eficaces a la hora de modifi-

car las legislaciones nacionales y co-

munitarias de cara a conseguir una

igualdad real y efectiva.

Durante 2009, FADEMUR también

participó el 22 de septiembre en un se-

minario taller organizado en Catania (Si-

cilia) por la FIPA para  definir las priori-

dades del fortalecimiento del liderazgo

de las mujeres mediterráneas en las or-

ganizaciones de agricultores (mixtas y

de mujeres). Las conclusiones de este

seminario servirán como base de un

marco general para la formulación de

un programa de fortalecimiento de la

participación de las mujeres.

FADEMUR participa también en la

red de Mujeres por un Mundo Mejor.

En este sentido mantuvimos en 2009

contactos con distintas organizaciones

de mujeres de Senegal para poder rea-

lizar proyectos de cooperación en cuan-

to a desarrollo rural y de género. Tam-

bién estamos trabajando para poder lle-

gar a las mujeres de Iberoamérica con

proyectos de cooperación al desarrollo

agrícola en Bolivia. Y seguimos mante-

niendo contactos con la Red de Muje-

res Rurales de México RENAMUR para

intercambiar experiencias.

FADEMUR asume así la represen-

tación de las mujeres agricultoras y ga-

naderas de nuestra organización a ni-

vel internacional. Participando en estos

foros se comprende que muchos de los

problemas a los que nos enfrentamos

III-02-ORGANOS_CONSULTIVOS2010:III/02/ORGANOS CONSULTIVOS-OK  23/06/10  11:24  Página 277



■ Órgano Consultivo de Mujer Rural

Agricultura Familiar en España 2010 278

Órganos CONSULTIVOS
Acción Sindical de UPA

en el día a día son problemas globales,

inherentes a todas las comunidades ru-

rales, y con soluciones similares.

Formación y programas

Desde FADEMUR continuamos traba-

jando porque creemos que es funda-

mental fortalecer la formación y capaci-

tación para acabar con la dependencia

y la discriminación, tanto en el ámbito

sociolaboral –condiciones de empleo,

seguridad, cobertura social– como en

la participación social e institucional que

sufren las mujeres rurales.

En 2009, las asociaciones integra-

das en FADEMUR impartieron 166 ac-

ciones formativas en el marco del pro-

grama plurirregional de formación del

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio

Rural y Marino, destinado a mujeres del

mundo rural. De ellas, 142 han sido cur-

sos, 12 seminarios y 12 jornadas. Han

participado en ellas 5.048 personas, en

su mayoría mujeres de mediana edad

en busca de empleo y jóvenes, habien-

do sido necesarias 3.659 horas de for-

mación para cubrir la totalidad del plan. 

Desde FADEMUR trabajamos tam-

bién por el autoempleo y cooperativis-

mo como salida al mercado de trabajo

para las mujeres que viven en el me-

dio rural, ya que tienen más dificulta-

des de inserción. Con el objetivo de se-

guir mejorando las posibilidades de las

mujeres de encontrar un empleo en

sus pueblos, y enmarcado en el desa-

rrollo de la Ley de Dependencia, FA-

DEMUR ha continuado a lo largo de

2009 su completo programa estatal

aprobado por el Ministerio de Sanidad

y Política Social para formar a mujeres

en atención sociosanitaria a domicilio

y cooperativismo, para la puesta en

marcha de  cooperativas rurales de ser-

vicios de proximidad. 

En este tercer año de ejecución del

programa han participado 11 comuni-

dades autónomas. Ya se ha formado a

más de 1.000 mujeres y se han creado

siete cooperativas rurales de servicios

de proximidad.

Para promover la economía social,

el cooperativismo y el autoempleo he-

mos realizado en 11 comunidades au-

tónomas jornadas dirigidas a fomentar

y motivar a las mujeres a crear su pro-

pio negocio y visibilizar los beneficios

que para ellas puede suponer crear su

propia empresa. En total han sido 12

 jornadas sobre todo lo relacionado con

la economía social, cooperativismo y

 creación de empresas dirigidas a muje-

res desempleadas del medio rural.

También hemos apostado desde

nuestra organización por la promoción

de las mujeres artesanas y emprende-

doras del medio rural y hemos  puesto

en marcha un programa pionero e in-

novador en el que participan artesanas

y empresarias del medio rural de 12

CCAA: “@RTEMUR: PORTAL COMER-

CIAL DE LAS MUJERES RURALES EM-

PRENDEDORAS”. Este programa se en-

marca dentro del Plan Avanza del Mi-

nisterio de Industria y Comercio y su

objetivo es difundir el uso de las nue-

vas tecnologías de la información y co-

municación entre las mujeres rurales,

y la búsqueda de nuevos canales de co-

mercialización e internacionalización de

productos. El programa, que ya es un

éxito, lo presentamos en octubre de

2009 en Madrid.

FADEMUR continúa también den-

tro del área de actuación Ciudadanía Di-

gital con el programa: “PROMOTORAS

SI-RURAL: Servicios de información,

orientación y asesoramiento orientado

a las mujeres rurales: Promotoras para

la sociedad de la información en el me-

Responsables territoriales de FADEMUR en el acto organizado en Madrid coincidiendo con el
7º Congreso de UPA.
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dio rural”. Este programa se desarrolló

a través de la plataforma sirural.org y es-

tá dirigido a mujeres de municipios de

menos de 2.000 habitantes y la finali-

dad es crear una red de asesoras que

difundan entre la población del medio

rural en general; y en particular entre

las mujeres que viven y trabajan en los

municipios rurales, los cambios que se

están produciendo y se van a producir

en cuanto a la extensión del uso de las

tecnologías de la información y comu-

nicación para la tramitación de las ges-

tiones de la vida cotidiana y profesional.  

El programa también se desarrolla-

rá hasta 2010 y difundirá entre los or-

ganismos públicos cuya área de ges-

tión se encuentra en los municipios ru-

rales las obligaciones que supone la

entrada en vigor de la Ley 11/2007, de

22 de junio, de acceso electrónico de

los ciudadanos a los servicios públicos,

así como las derivadas del Real Decre-

to 1494/2007, de 12 de noviembre, por

el que se aprueba el reglamento sobre

las condiciones básicas para el acceso

de las personas con discapacidad a las

tecnologías, productos y servicios rela-

cionados con la sociedad de la infor-

mación y medios de comunicación so-

cial.

Estudios e investigaciones

Nuestra Federación también trabaja en

el campo de la investigación sobre la

situación real de las mujeres rurales pa-

ra poder erradicar una de nuestras prin-

cipales causas de invisibilidad. Por eso

estamos investigando y recogiendo da-

tos, para publicar diferentes estudios

sobre la situación de las mujeres rura-

les desde distintos ámbitos. A lo largo

de 2009 hemos trabajado en un estu-

dio del Ministerio de Medio Ambiente,

y Medio Rural y Marino; Subdirección

General de Igualdad y Modernización:

“Análisis de la presencia de mujeres en

las diferentes ramas productivas del

sector agrario”.

También hemos publicado una guía

dirigida a agricultoras y ganaderas so-

bre titularidad compartida de las explo-

taciones y bonificaciones a la Seguri-

dad Social que se ha difundido en to-

das las CCAA y las islas.

Información

FADEMUR también realiza jornadas in-

formativas en todas las comunidades

autónomas sobre temas de interés pa-

ra las mujeres rurales y los  cambios

producidos con las nuevas normativas

aprobadas en los dos últimos años: Ley

de Igualdad, Ley de Dependencia, Ley

de Desarrollo Sostenible del Medio Ru-

ral, Ley Integral contra la Violencia, in-

tegración de trabajadores/as del REASS

al RETA…

Además, hemos trabajado en la lu-

cha contra la lacra de la violencia con-

tra las mujeres, que sigue siendo otra

de las prioridades de FADEMUR, rei-

vindicando medidas específicas para

nuestro ámbito en todas las adminis-

traciones para poder visibilizar y apor-

tar datos de la problemática de los ma-

los tratos en el medio rural, al diseño

de todas las políticas relacionadas con

la lucha contra la violencia de género.

Desde nuestras asociaciones también

asesoramos e informamos a las muje-

res del medio rural.

FADEMUR trabaja también en te-

mas relacionados con la salud de las

mujeres, difundiendo, reivindicando e

informando sobre los temas de salud

que afectan a las mujeres en general y

específicamente a las mujeres que tra-

bajan en explotaciones agrícolas o ga-

naderas (cáncer de mama, fibromial-

gias, utilización de fitosanitarios...). En

este sentido seguimos participando, jun-

to con otras organizaciones civiles, en

un taller de expertos a nivel internacio-

nal sobre “Los pacientes por la seguri-

dad de los pacientes” organizado por

la Agencia de Calidad del Ministerio de

Sanidad, representando a las mujeres

que viven en el medio rural. Día a día

demostramos que nuestra incorpora-

ción a la vida pública, al trabajo con de-

rechos y a la participación política es-

tán dinamizando la vida de nuestros

pueblos y creando alternativas de futu-

ro con proyectos innovadores, como los

que desarrolla FADEMUR. Pero eso no

sería posible sin la unidad que repre-

sentan FADEMUR y UPA, sobre todo a

la hora de exponer nuestras demandas,

exigencias, propuestas, soluciones...,

ante las distintas administraciones con

las que trabajamos.

El esfuerzo y la constancia dan su

fruto y estamos viendo cómo cambian

las cosas para las mujeres rurales. Des-

de FADEMUR y UPA hemos consegui-

do derechos que durante años no se ha-

bían obtenido, y hemos visibilizado la

fuerza que han supuesto y suponen las

mujeres para el mantenimiento de nues-

tros pueblos y el futuro del desarrollo

del medio rural español.
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E l año 2009 ha sido un año cru-

cial para el sistema español de

seguros agrarios. En el mes de

julio, el Gobierno decidió que no se aco-

gía a la posibilidad que daban los nue-

vos artículos 70 y 71 del “chequeo mé-

dico” de la PAC, por los que se podían

obtener ayudas derivadas del antiguo

artículo 69 para ayudar a la creación

de sistemas de seguros y de fondos mu-

tuales para la protección sobre enfer-

medades animales y vegetales.

Sencillamente, después de más de

30 años de desarrollo de nuestro siste-

ma de seguros, las restricciones im-

puestas por estos artículos, más que fa-

cilitarnos la labor, nos la impedían,

mientras que por ahora todo nuestro sis-

tema está homologado y aceptado por

la Comisión, y por los organismos inter-

nacionales de Comercio desde que for-

mamos parte de la Unión Europea.

Además, la opinión expresada por

los países que sí se acogieron a lo per-

mitido en el “chequeo médico” indica-

ba que su deseo era alcanzar niveles

equiparables al español. No ha habido

posiciones en contra o que buscasen

una reducción de nuestros derechos,

muy al contrario.

También en 2009 acababa el Plan

Trienal, por lo que en el mismo mes de

julio debía aprobarse el siguiente para

el periodo 2010-2013. Para ello, desde

finales de 2008 se comenzaron los tra-

bajos de preparación, en los que hemos

participado de forma intensa.

Una vez se nos consultaron las lí-

neas generales que deseábamos que

tuviese este nuevo Plan Trienal, acor-

damos con ENESA la celebración de

una serie de seminarios sectoriales que

analizasen las líneas más importantes

existentes en la actualidad y, con el con-

curso de todos, se trazasen los cambios

necesarios en éstas y, las nuevas, si es

que hiciesen falta.

Al igual que en el caso de la prepa-

ración, nuestra asistencia y participa-

ción en los seminarios fue intensa y

fructífera.

Por fin, y coincidiendo con la inau-

guración de las instalaciones definiti-

vas del CEIGRAM, institución creada por

ENESA, la Universidad Politécnica de

Madrid y por Agromutua, en la Comi-

sión General de julio se presentó el Plan

Trienal para que éste comenzase su an-

dadura desde enero de 2010.

Expresamos nuestra tradicional  so -

licitud de la creación de un seguro

 general de explotación en el que sean

cubiertos los riesgos reales de un agri-

cultor o ganadero, y que con la indem-

nización, éste consiga al menos obte-

ner un ingreso que le permita seguir en

el sector.

Solicitamos el análisis de la creación

de seguros de precios, sobre todo en la

situación actual en la que la estabilidad

de los mercados europeos y mundiales

no está asegurada por los mecanismos

de la PAC tradicional.

III-02-ORGANOS_CONSULTIVOS2010:III/02/ORGANOS CONSULTIVOS-OK  23/06/10  11:24  Página 280



■ Órgano Consultivo de Seguros Agrarios

Agricultura Familiar en España 2010 281

Órganos CONSULTIVOS
Acción Sindical de UPA

Además, en los seminarios incidi-

mos mucho en que si de veras se de-

sea desarrollar hasta la total implanta-

ción del sistema de seguros, éste debe

ser simplificado en todos sus aspectos

y contener la posibilidad de que el agri-

cultor pueda hacer su propio mapa de

riesgos, y asegurar éstos.

La respuesta de ENESA fue que se

iba a crear un seguro denominado cre-

ciente, que intentaría cubrir todas nues-

tras solicitudes, a excepción de los se-

guros de precios, puesto que no tenían

constancia de que éstos podrían ser

aceptados por la denominada “caja ver-

de” de la negociación de la Organiza-

ción Mundial del Comercio.

Mientras en las mesas de trabajo de

ENESA se iban dando los primeros pa-

sos para la elaboración de este tipo de

seguro, nosotros nos dedicamos a una

labor muy importante.

En 2008 organizamos con gran éxi-

to las primeras Jornadas Internaciona-

les de Seguros, en las que trabajamos

básicamente en el conocimiento de có-

mo funcionaba la Gestión de Riesgos

en la Agricultura, tanto en la Unión

 Europea (que eran casos aislados y fue-

ra de la PAC) como en el resto del mun-

do y sus efectos, muy bien explicados

por el responsable de la FAO, y de la

FIPA.

En 2009 ya había habido bastantes

cambios; el primero, la asunción por

parte de la Comisión de la posibilidad

de la creación de sistemas de gestión

de riesgos dentro de la PAC, y el se-

gundo, casi tan importante como el pri-

mero, por la comprensión y aceptación

por parte de nuestros colegas de la FI-

PA y del COPA-COGECA de que nues-

tro sistema es un sistema estable y a

imitar, de modo que ambas institucio-

nes ya han preparado informes y pane-

les explicativos. 

Aprovechando las mismas fechas

del Congreso Federal de UPA, y entre

otros de los temas que rodean lo que

denominamos el Orgullo Rural, inclui-

mos unas nuevas Jornadas Internacio-

nales en las que, además de los deba-

tes sobre lo que debería ser el futuro

de la Gestión de Riesgos en la Agricul-

tura a nivel mundial y de la Unión Eu-

ropea, dedicamos un espacio específi-

co a la exposición de los paneles y es-

tudios de las instituciones citadas, para

que todos los asistentes viesen esas

conclusiones, así como la influencia de

la opinión de UPA en todas ellas.

En esas mismas fechas vio la luz el

primer proyecto del seguro creciente

previsto para las producciones de fru-

tales. Por desgracia, este proyecto no

cubría ninguna de nuestras expectati-

vas.

En vez de un seguro en el que el

agricultor podía crear su mapa de ries-

gos y asegurar éstos, era una serie de

módulos cerrados que partían de un mí-

nimo inaceptable por todos, incluso ya

señalado como inaceptable por las or-

ganizaciones internacionales que parti-

ciparon en nuestras jornadas, una fran-

quicia de un 30% y un mínimo indem-

nizable de un 30% hacen que ese

primer módulo sea una solución ina-

ceptable, a la vez que dudamos seria-

mente de la viabilidad de una explota-

ción que con un siniestro masivo sólo

obtenga esa indemnización.

A ese módulo se añadían otros dos,

de los cuales, el más interesante no es-

taba previsto para este año, sino para

“próximos estudios”, por lo que no te-

nemos la certeza de cuándo vería la

luz (si es que eso ocurriese), y el úni-

co algo válido, el denominado segun-

do, ni siquiera cubre los riesgos que

están ahora cubiertos por las líneas ac-

tuales.

Nuestra oposición a tomar ni si-

quiera como base de trabajo ese do-

cumento se tradujo en cartas, reunio-

nes y acuerdos con las demás organi-

zaciones agrarias. Finalmente se ha

descartado comenzar con este primer

modelo, para trabajar sobre el de cítri-

cos que tiene una estructura modular

e ir mejorando éste con nuestras apor-

taciones, dándonos casi un año más

de margen para alcanzar un verdadero

seguro “a la carta” como el que desea-

mos.

En marzo de 2010 se ha celebra-

do la Conferencia Internacional de Se-

guros que periódicamente organiza

ENESA, en la que están invitadas or-

ganizaciones, organismos y compañí-

as de seguros de todo el mundo, en la

que durante tres días hemos conoci-

do opiniones y experiencias y hemos

expresado las nuestras, tanto en los

debates como en una mesa redonda

específica, en la que la vicesecretaria

general de UPA, Montse Cortiñas, res-

pondió a las preguntas generales que

hicieron a las organizaciones agrarias

miembros de la Comisión General de

ENESA.

Además de defender nuestro siste-

ma de seguros, y expresar las dudas

que tenemos sobre lo que se denomi-

na una “red de seguridad de ingresos”

hasta que tengamos verdaderos datos
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sobre ella, Montse enumeró las distin-

tas actividades que realiza UPA para la

mejora y el desarrollo de los seguros en

España:

■ En todas nuestras oficinas tenemos

servicios de seguros agrarios para to-

dos nuestros afiliados.

■ Somos tomadores del Seguro Agra-

rio, y como tales actuamos en todas

las fases de su gestión.

■ Participamos en todo el Sistema de

Seguros desde su Comisión General

hasta los grupos de trabajo y comi-

siones territoriales.

■ Organizamos reuniones de sensibili-

zación de seguros en colaboración

con ENESA y AGROSEGURO en to-

dos nuestros territorios.

■ Organizamos cursos de estudio y pe-

ritación de líneas concretas en las

comarcas que más contratan esas

líneas.

■ En los dos últimos años hemos or-

ganizado Jornadas Internacionales

de Seguros como elemento de inter-

cambio de conocimientos y expe-

riencias.

■ Participamos en todos los grupos de

trabajo del COPA-COGECA de ges-

tión de riesgos.

■ Somos miembros del Grupo de Ges-

tión de Riesgos de la FIPA.

■ Formamos a nuestros cuadros me-

dios en temas generales de seguros

agrarios a través de entidades como

CEIGRAM.

■ Tenemos un Órgano Consultivo per-

manente que trabaja las líneas estra-

tégicas de la organización y realiza el

seguimiento de las campañas de ca-

da línea y de cada plan de seguros.

■ Nuestra revista publica un artículo

específico de difusión y extensión a

nuestros afiliados de cada uno de los

elementos del seguro.

E l año 2009 fue el de la aplicación

de los cambios en la fiscalidad

agraria. En primer lugar, la Or-

den EHA/3413/2008, de 26 de noviem-

bre, desarrolló para el año 2009 el mé-

todo de estimación objetiva del IRPF y

el Régimen Especial Simplificado del

IVA.

En la disposición adicional cuarta

se recogían medidas excepcionales en

el Impuesto sobre la Renta de las Per-

sonas Físicas para paliar el efecto pro-

ducido por el precio de los insumos de

explotación en las actividades agrícolas

y ganaderas en el año 2009. Por ello,

en la renta de 2009 vuelven a aparecer

las siguientes reducciones para la de-

terminación del rendimiento neto de las

actividades agrícolas, ganaderas y fo-

restales:

■ Reducción por adquisición de gasó-

leo agrícola del 35%.

■ Reducción por adquisición de fertili-

zantes o plásticos del 15%.

Por otro lado, el día 30 de abril de

2009 salió publicada la Orden

EHA/1059/2010, de 28 de abril, por la

que se reducen para el período imposi-

tivo 2009 los índices de rendimiento ne-

to para actividades agrícolas y ganade-

ras afectadas por diversas circunstan-

cias excepcionales.

Y, finalmente, la Orden EHA/99/

2010, de 28 de enero, desarrolla para

el año 2010 el método de estimación

objetiva del IRPF y el Régimen Espe-

cial Simplificado del IVA.

En sus disposiciones adicionales

 primera y segunda se establece una

 reducción para 2009 y 2010, respecti-

vamente, para las actividades cuyo

 rendimiento neto se calcule por el

 método de estimación objetiva del 5%

del rendimiento neto de módulos.

Asimismo, la disposición adicional

tercera reduce, para 2009 y 2010, los

índices de rendimiento neto aplicables

a las siguientes actividades:
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■ Uva de mesa: del 0,42 al 0,32.

■ Flores y plantas ornamentales: del

0,37 al 0,32.

■ Tabaco: del 0,37 al 0,26.

Quedan pendientes de revisión los

siguientes sectores: olivar, algodón, fru-

ta de hueso, uva de vinificación, cerea-

les, patata, bovino, caprino y ovino de

leche.

La ayuda 

Es muy importante recordar que aque-

llos que no hayan solicitado la compen-

sación del 8% de la parte de la subven-

ción del aceite o aceituna de mesa, re-

lativa a la campaña 2004/05, han

podido hacerlo hasta julio de 2010, por

estar todavía dentro del plazo de pres-

cripción de los cuatro años.

La ayuda directa de pago único de

la Política Agraria Común se acumula-

rá a los ingresos procedentes de los cul-

tivos o explotaciones del perceptor en

proporción a sus respectivos importes.

No obstante, cuando el perceptor de la

ayuda directa no haya obtenido ingre-

sos por actividades agrícolas o ganade-

ras, el índice de rendimiento neto a apli-

car será el 0,56.

Por su parte, el porcentaje aplica-

ble para el cálculo de la cuota deven-

gada por operaciones corrientes en el

régimen simplificado del IVA en las ac-

tividades de servicio de cría, guarda y

engorde de aves es del 0,047 y en api-

cultura del 0,05 (disposición adicional

quinta).

Respecto al régimen de estimación

directa simplificada, la disposición

 adicional única del Real Decreto

1975/2008, de 28 de noviembre, sobre

las medidas urgentes a adoptar en ma-

teria económica, fiscal, de empleo y de

acceso a la vivienda, cuantifica el por-

centaje de gastos de difícil justificación

en el 10% sobre el rendimiento neto.

Respecto a la fiscalidad indirecta,

hay que recordar que el 23 de abril se

publicó la Orden EHA/993/2010, que

establece el procedimiento para solici-

tar la devolución parcial de las cuotas

del Impuesto Especial de Hidrocarbu-

ros soportadas por agricultores y gana-

deros desde el 1 de enero al 31 de di-

ciembre de 2009. Dichas solicitudes se

pueden presentar a partir del día 1 de

mayo. Las facturas de las adquisicio-

nes han de guardarse durante un

 período de cuatro años.

Y, por último, en relación con el IVA

se está estudiando un documento con-

junto presentado por todas las organi-

zaciones para reducir el tipo básico

 incrementado al 18 hasta el 8% en

 ciertos materiales, repuestos, talleres,

reparaciones, fertilizantes, etc., de uso

exclusivo en la actividad agraria.
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Trabajadores agrarios por cuenta
propia

En relación con los trabajadores por

cuenta propia, la Ley 18/2007, de 4 de

julio, por la que se procede a su inte-

gración del Régimen Especial Agrario

de la Seguridad Social en el Régimen

Especial de Trabajadores Autónomos,

tiene por objetivo actualizar los meca-

nismos de protección social de los agri-

cultores por cuenta propia, superar las

divergencias existentes y profundizar

en el objetivo de convergencia de regí-

menes e integración de los trabajado-

res por cuenta propia en un solo régi-

men.

En la Orden TIN/41/2009, de 20 de

enero, por la que se desarrollan las nor-

mas de cotización a la Seguridad So-

cial, Desempleo, Fondo de Garantía Sa-

larial y Formación Profesional, conteni-

das en la Ley 2/2008, de 23 de diciem-

bre, de Presupuestos Generales del Es-

tado para el año 2009 se establece la

cuantía de las bases máxima y mínima

de cotización.

En 2009, la base mínima de autó-

nomos quedó establecida en 833,40

euros/mes, a la que se ha aplicado el

tipo del 18,75%.

Si se opta por una base superior, so-

bre el exceso se aplica el tipo del RETA

del 26,5%. Respecto a las contingen-

cias de cobertura voluntaria, se aplican

también los tipos vigentes en el RETA.

Es decir, desde el 1 de enero de 2008

se ha producido el cambio definitivo al

Régimen Especial de Trabajadores por

Cuenta Propia.

El nuevo sistema especial de coti-

zación para los trabajadores por cuen-

ta propia agrarios establece sólo tres re-

quisitos para poderse acoger a él:

■ Ser agricultor profesional (requisitos

establecidos en el art. 2 de la Ley

19/1995, de Modernización de Ex-

plotaciones Agrarias).

■ Que los rendimientos netos anuales

agrarios del IRPF, por titular, no su-

peren el 75% del importe anual de

la base máxima de cotización (en

2008 era de 3.166,20 euros/mes y

de 37.994,40 euros/año).

■ Que realice labores agrarias de for-

ma personal y directa, aun cuando

ocupen trabajadores por cuenta aje-

na hasta 2 fijos o hasta 546 jornales

para eventuales al año. Por cada  ti-

tular adicional se añadirá un fijo más

o 273 jornales al año para trabaja-

dores eventuales.

Los cotizantes por este nuevo siste-

ma bonificado tienen las mismas cober-

turas que cualquier otro del RETA, unas

pensiones en función de la base de co-

tización, plenos derechos en asistencia

médica y contingencias comunes, y las

mismas en materia de incapacidad pa-

ra quienes voluntariamente deciden co-

tizar por este concepto, pero cotizarán

al tipo del 18,75 en lugar de al 26,5%.

El nuevo sistema permite a los agri-

cultores por cuenta propia mejorar las

prestaciones que reciben de la Seguri-

dad Social, modernizar sus explotacio-

nes y aumentar su productividad e in-

centiva el trabajo de las mujeres y los

jóvenes.
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En la disposición adicional primera

de la Ley 18/2007, de 4 de julio, se es-

tablece una reducción de cuotas a fa-

vor de determinados familiares del titu-

lar de la explotación agraria.

A quienes con 40 o menos años de

edad inicien una actividad agraria a par-

tir del 1 de enero de 2008 y queden in-

cluidas en el Sistema Especial para Tra-

bajadores por Cuenta Propia Agrarios,

siendo cónyuge o descendiente del ti-

tular de la explotación agraria que, a su

vez, se halle incluido en el citado Siste-

ma Especial, con respecto a la cotiza-

ción por contingencias comunes de co-

bertura obligatoria, se aplicará una re-

ducción equivalente al 30% de la cuota

que resulte de aplicar a la base mínima

de cotización que corresponda el tipo

del 18,75%. Esta reducción tendrá una

duración de cinco años computados

desde la fecha de efectos de la obliga-

ción de cotizar y será incompatible con

la reducción y bonificación prevista en

la disposición adicional trigésima quin-

ta del texto refundido de la Ley General

de la Seguridad Social (incorporación

al Régimen de Autónomos de trabaja-

dores menores de 31 años o, en el ca-

so de trabajadoras por cuenta propia,

el límite de edad será de 35 años).

Trabajadores agrarios por cuenta
ajena

En la misma línea que recomienda el

Pacto de Toledo, los trabajadores por

cuenta ajena adscritos en la actualidad

al Régimen Especial Agrario de la Se-

guridad Social pasarán a integrarse en

el Régimen General, a través de un sis-

tema especial de cotización que man-

tendrá las peculiaridades de los traba-

jadores del campo.

El artículo 120 de la Ley 2/2008, de

Presupuestos Generales del Estado pa-

ra 2009, regula la cotización en el Ré-

gimen Especial Agrario de la Seguridad

Social para dicho ejercicio.

El importe de la base mensual de co-

tización de los trabajadores por cuenta

ajena incluidos en el Régimen Especial

Agrario de la Seguridad Social en los

grupos de cotización 3º al 11º, que pres-

ten servicios durante todo el mes, será

de 804 euros.

Los importes de las bases diarias de

cotización por jornadas reales de dichos

trabajadores serán los resultantes de di-

vidir entre 24 la cuantía de las bases

mensuales de cotización.

Durante los períodos de inactividad,

los importes de las bases mensuales de

cotización de los trabajadores agrarios

por cuenta ajena incluidos en el censo

de este Régimen Especial serán los fi-

jados como bases mínimas para los tra-

bajadores de los mismos grupos en el
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Régimen General de la Seguridad So-

cial. Se entiende que existen períodos

de inactividad dentro de un mes natu-

ral cuando el número de jornadas rea-

les sea inferior durante dicho mes al

80% de los días naturales en que el tra-

bajador figure inscrito en el censo agra-

rio en dicho mes.

En los períodos de inactividad, el ti-

po de cotización será del 11,50%, sien-

do la cotización resultante a cargo ex-

clusivo del trabajador. Con este siste-

ma se pretende incentivar la cotización

mensual y fomentar así la estabilidad

en el empleo.

Como inconvenientes principales de

esta modificación podríamos destacar

la existencia de dificultades de gestión

puntuales, que desde UPA, y gracias a

la interlocución continua con la Direc-

ción General de la Seguridad Social, es-

tamos resolviendo de forma favorable.

Respecto al borrador del antepro-

yecto de ley por la que se procede a la

integración de los trabajadores por

cuenta ajena agrarios en el Régimen Ge-

neral de la Seguridad Social, podemos

destacar las siguientes conclusiones:

■ No van a desaparecer las jornadas

reales, aunque a partir de 2024 se

cotizará por salarios reales.

■ Respecto a la exclusión de los inmi-

grantes se ha modificado y sí se les

va a poder contratar, aunque no van

a tener cupón. En principio, al em-

presario no le va a afectar que el tra-

bajador esté o no en el censo.

■ No se ha podido reducir el tipo del

15,50%, nos aseguran que ya el

mantenerlo es un gran esfuerzo pa-

ra la Seguridad Social, pero se ha

ampliado el plazo de las bonificacio-

nes hasta el 2027 y las reducciones

de dichas bonificaciones se van a

producir de una forma mucho más

suave (0,25 los dos primeros años,

0,30 los dos siguientes, 0,40 los dos

siguientes, etc.).

■ Se está estudiando la posibilidad de

establecer la jubilación anticipada a

partir de los 61 años, pero sobre tra-

bajos realizados no sobre períodos

cotizados.

■ También se va a recoger, pero en un

momento posterior al acuerdo, la

parcialidad de cuotas en media jor-

nada o en contratos a tiempo parcial.

■ Respecto a los requisitos para poder

estar en el sistema especial son sólo

para períodos de inactividad, sólo a

efectos del cupón y, aunque se man-

tiene el número de 30 jornadas, ha

desaparecido la alusión a los 6 me-

ses. De cualquier manera nos insis-

ten en que no nos afecta a los que

contratamos sino sólo al trabajador.

A los actualmente incluidos en el cen-

so no se les van a exigir dichos requi-

sitos, a no ser que por algún motivo

se les excluya y causen nueva alta.

■ Mantener el tope horario de las 12

horas del medio día para comunicar

altas y bajas va a ser improbable,

aunque están planteando hacer una

excepción para altas masivas.

■ Se va a atender a la voluntad del em-

presario para seguir en el SETA (aun-

que también trabaje por cuenta aje-

na). Como desaparece la referencia

en cuenta ajena al medio funda-

mental de vida y a la habitualidad en

el ejercicio de la actividad, si no se

llega a las 30 jornadas, no se le pue-

de obligar a pagar inactividad.

Parece que el acuerdo sobre la in-

tegración en el Régimen General está

ya muy avanzado y el objetivo es cerrarlo

a lo largo de 2010. 
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E l año 2009 marcó el comienzo de

una nueva etapa en la UE, que

sin duda repercutirá en el dise-

ño de la política agraria del futuro y en

su posterior desarrollo.

Fue un año intenso y agitado, con no-

vedades en todos los aspectos políticos

e institucionales de la Unión Europea.

El cambio más importante a nivel

político se produjo con la entrada en vi-

gor, el 1 de diciembre de 2009, del Tra-

tado de Lisboa. Su entrada en vigor su-

pone un cambio en el proceso deciso-

rio de la UE que afecta a todas las

políticas comunitarias, entre ellas la agri-

cultura. A partir del nuevo tratado las

nuevas políticas agrarias pasarán a ser

aprobadas mediante el proceso de co-

decisión, que supone la ratificación con-

junta del Consejo y Parlamento Euro-

peo, y por lo tanto otorga un mayor pe-

so a esta última institución.

También ha sido un año de cambio

en la formación de los miembros de las

instituciones comunitarias, con nuevos

diputados y comisarios. En junio de

2009 tuvo lugar el inicio de una nueva

legislatura en el PE. La nueva Comisión

debía entrar en funciones en noviem-

bre de 2009, pero su nombramiento se

dilató por las demoras en la ratificación

del Tratado de Lisboa y la retirada de la

candidata búlgara Rumiana Jeleva tras

su audiencia en enero de 2010.

Otro documento de especial rele-

vancia es el de la futura estrategia de

crecimiento económico que marcará

las tendencias y prioridades de la Unión

Europea, condicionando así el presu-

puesto comunitario destinado a las dis-

tintas políticas europeas. En noviem-

bre de 2009, la Comisión lanzó un do-

cumento de trabajo para llevar a cabo

una consulta sobre la futura estrategia,

llamada “Estrategia 2020”, para ser

adoptada en 2010. En dicho docu-

mento la agricultura apenas aparecía

como una prioridad política. UPA ha

realizado un considerable esfuerzo an-

te las instituciones europeas y nacio-

nales para ser escuchados y posicio-

nar a la agricultura en el lugar que le

corresponde. 

La Unión de Pequeños Agricultores
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Una nueva etapa en la Unión Europea con
incertidumbre ante el futuro de la PAC
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y Ganaderos ha estado presente en to-

dos los foros y debates que han tenido

lugar, y ha tomado buena nota de los

cambios experimentados con el nuevo

tratado, reforzando su diálogo con los

nuevos legisladores, es decir, los dipu-

tados europeos, así como mantenien-

do encuentros con los actuales colegis-

ladores, tanto con los funcionarios de

la Comisión Europea como con los

miembros de la representación perma-

nente del Gobierno español en Bruse-

las para explicar las incertidumbres y

problemas que observamos. Ha sido

también un año de preparación de la

Presidencia española durante el primer

semestre de 2010.

El 2009 ha sido un año difícil para

el sector, marcado por la crisis interna-

cional y una fuerte volatilidad de los

mercados mundiales. Por eso hemos

solicitado a la Unión Europea una res-

puesta a la altura de las circunstancias.

Debido a una caída importante de las

rentas agrícolas de la UE en 2009, UPA

ha instado a la Comisión Europea a ac-

tuar urgentemente y a garantizar el ple-

no uso de todos los instrumentos de que

se disponen para gestionar los merca-

dos agrícolas de la UE, así como a po-

ner a disposición fondos suficientes que

permitan financiar una Política Agraria

Común (PAC) sólida para después de

2013. Este llamamiento lleva tiempo ha-

ciéndose, pero con especial contun-

dencia después de que Eurostat, la ofi-

cina estadística de la UE, publicase las

cifras que muestran otra fuerte caída

del 12,2% de las rentas agrícolas de la

UE en 2009. Estas cifras confirman la

larga tendencia a la baja en las rentas y

el empleo agrícolas. El aumento de los

costes de producción unidos a un fuer-

te descenso de los precios de los pro-

ductos agrícolas, así como los desequi-

librios de poder en la cadena alimenta-

ria, han provocado una reducción

drástica de los ingresos percibidos por

los agricultores y ganaderos.

Uno de los sectores más dañados

durante 2009 fue el lácteo. Desde el

mes de marzo, los agricultores europe-

os soportaron los efectos devastadores

de la crisis económica en el sector lác-

teo. El precio de la leche bajó de repen-

te un 40%, cayendo en picado hasta el

nivel de 1992. Los productores de le-

che europeos habrían perdido más de

10.000 millones de euros. 

Por otro lado se ha realizado un am-

plio seguimiento de las reformas de la

OCM del vino, y del sector de frutas y

hortalizas, destacando el nuevo texto

legislativo que suprime 26 normas de

comercialización, por lo que en los 27

Estados miembros se van a extender las

iniciativas privadas con el fin de esta-

blecer nuevas normas de comercializa-

ción, acción que va en contra del mer-

cado único. También de especial inte-

rés son las negociaciones entre la UE y

Marruecos, las cuales afectan a todas

las producciones mediterráneas y que

alcanzaron un acuerdo político en el

mes de diciembre.

Dada la importancia de estos secto-

res en el territorio español, UPA estuvo

presente en todos los foros internacio-

nales y europeos, participando desde

una posición privilegiada (como única

organización española que está presen-

te en la presidencia del COPA y como

única organización representante espa-

ñola de la FIPA) y se esforzó mucho en

hacer llegar su voz y explicar su postura

y posición mejorando así la propuesta

que presentaba la Comisión al respec-

to. De este modo, representantes de

UPA participan en todos los seminarios,

debates y reuniones que tienen lugar a

nivel nacional, europeo e internacional.

Una cita importante fue la XV Con-

ferencia Internacional sobre el Cambio

Climático celebrada en Copenhague,
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Dinamarca, desde el 7 al 18 de di-

ciembre de 2009. En ella se pretendía

llegar a un acuerdo jurídicamente vin-

culante sobre el clima, válido en todo

el mundo, que se aplicaría a partir de

2012. Finalmente no se pudieron al-

canzar objetivos jurídicamente vincu-

lantes, aunque a nivel de la UE ya se

alcanzaron objetivos en 2008, reuni-

dos los líderes europeos en Bruselas, y

lograron un acuerdo sobre un paquete

de medidas para combatir el cambio

climático, acordando reducir sus emi-

siones en un 20% para 2020. UPA es-

tuvo presente por medio del COPA, de-

fendiendo el papel y contribución de la

agricultura en su lucha contra el cam-

bio climático.

Respecto al COPA, uno de cuyos vi-

cepresidentes desde 2009 es Lorenzo

Ramos, secretario general de UPA, que

continúa participando activamente en

las reuniones sectoriales y seminarios

del COPA, señala como más relevantes

los siguientes temas:

■ Multitudinaria manifestación del CO-

PA y la COGECA en Luxemburgo: el

COPA y la COGECA organizaron una

manifestación multitudinaria de agri-

cultores en Luxemburgo, el lunes 22

de junio, coincidiendo con la reunión

del Consejo de Agricultura. Los prin-

cipales mensajes fueron “precios jus-

tos” exigiendo que no se deje aban-

donado al campo, reclamando los

mismos apoyos que otros sectores

económicos.

■ Participación activa del COPA en el

Grupo de Alto Nivel para estudiar el

futuro del sector lácteo y Grupo de

Alto Nivel sobre la competitividad de

la industria agroalimentaria.

■ Celebración de la 34 Conferencia

Norteamérica-Unión Europea sobre

agricultura, donde el secretario ge-

neral de la UPA participó activamen-

te, presidiendo una de las sesiones,

donde hizo un análisis de la evolu-

ción de la política agraria.

■ Participación activa de FADEMUR

en la Comisión Femenina del COPA

y en el premio a la innovación de las

agricultoras.

■ En el seno del COPA tuvo lugar la ce-

lebración del Foro Internacional de

la Carne de Ovino, que contó con la

activa participación del representan-

te de UPA Enrique Arceiz.

■ Futuro de la PAC más allá de 2013:

ha tenido lugar un intenso debate en

el COPA en el que UPA ha interve-

nido para hacer llegar las preocupa-

ciones de la agricultura familiar.

■ Además, UPA ha participado con

ahínco en los grupos de trabajo y

consultivos sectoriales que el COPA

ha celebrado en la sede de Bruse-

las.

En cuanto a la Federación Interna-

cional de Productores Agropecuarios

(FIPA), donde UPA sigue siendo la úni-

ca organización española miembro, la

participación y relación de UPA con la

FIPA ha sido más activa y dinámica, re-

saltando las siguientes reuniones:

■ Comité Mediterráneo y Comité de la

sección femenina de la FIPA en Si-

cilia, Italia. Varios representantes de

UPA participaron activamente en

ambos comités. Nieves Alonso diri-

gió un discurso defendiendo el

 sistema de representatividad por

 cuotas, recibiendo una muy positiva

respuesta por parte del resto de or-

ganizaciones miembro. UPA partici-

pó activamente en estos debates.

Asimismo, Javier Corrales intervino

en el Comité Mediterráneo, expo-

niendo el modelo de seguros agra-

rios español.

■ Participación de UPA en AgriCord.

UPA es la primera organización agra-

ria española que firma un acuerdo

de colaboración con dicha organiza-
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E l trabajo del Órgano Consultivo de

Agricultura y Ganadería Ecológi-

ca de UPA durante 2009 y los pri-

meros meses de 2010 ha mantenido las

actividades habituales de formación, tan-

to para mejorar las técnicas de produc-

ción como los procesos comerciales que

generan mayor valor añadido.

Por otra parte, la actividad del Órga-

no Consultivo de Agricultura y Ganade-

ría Ecológica de UPA se ha centrado en

acciones más relevantes que se reco-

gen a continuación.

El grupo de trabajo de coordinación

y seguimiento constituido desde la Sub-

dirección General de Calidad Diferen-

ciada y Agricultura Ecológica del Minis-

terio de Medio Ambiente, y Medio Ru-

ral y Marino (MARM) ha venido

funcionando a través de diversas reu-

niones, celebradas en julio, noviembre

y marzo. Entre los temas que más se

han debatido en estas reuniones se en-

cuentra la futura regulación del vino

ecológico.

El responsable sectorial de UPA, Mar-

cos Barranco, ha venido asistiendo a los

diferentes Grupos de Trabajo de Agricul-

tura Ecológica del COPA, así como a cier-

tos Comités Consultivos de la Comisión.

En noviembre UPA asistió al Congre-

so Internacional de Agricultura Ecológi-

ca en Madrid. Y ya en abril de 2010 se

celebró un almuerzo-coloquio sobre Agri-

cultura Ecológica en Sevilla organizado

por el grupo Europa Agraria, al cual asis-

tió y participó UPA. 

Finalmente cabe resaltar que el 15

de junio de 2009 se presentó en el Mi-

nisterio de Medio Ambiente, y Medio

Rural y Marino un número de la pu -

blicación La Tierra-Cuadernos dedica-

do monográficamente a la agricultura

ecológica, en el que colaboraron y par-

ticiparon todos los agentes y adminis-

traciones implicados en el sector. La

presentación corrió a cargo de la minis-

tra Elena Espinosa. 
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■ Órgano Consultivo de Agricultura y Ganadería Ecológica

Debate sobre la futura regulación del vino
ecológico

ción. El compromiso es crear una

agriagencia para llevar a cabo pro-

yectos de cooperación internacional

sobre temas agrarios. Dicha firma su-

pone la creación de la primera agen-

cia española de este tipo. En la firma

de dicho acuerdo participaron el mi-

nistro de Asuntos Exteriores, Miguel

Moratinos, junto a Lorenzo Ramos y

José Luis Gutiérrez, y han estado pre-

sentes Laurent Pellerin, Kees Bloc-

kland e Ignace Coussment, presiden-

te, vicepresidente y director general

de AgriCord. AgriCord está íntima-

mente ligada a la FIPA, participando

en sus comités de cooperación.

En relación con el Comité Económi-

co y Social Europeo (CESE), UPA es un

miembro activo en todos los documen-

tos de trabajo relacionados con la agri-

cultura. El representante de UPA ha

participado activamente en los trabajos

y debates del CESE, siguiendo de cer-

ca los trabajos de dictámenes que afec-

taban principalmente al sector agrario,

y presentando enmiendas en los dictá-

menes que consideraba que debían

cambiar su posición, destacando el do-

cumento sobre “El futuro de la PAC más

allá de 2013”.

■ Órgano Consultivo de Relaciones Internacionales
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E l sector agrario laboralmente es-

tá muy condicionado por la tem-

poralidad de la campañas agra-

rias (olivar, vendimia, fruta), con lo cual

resulta complejo desarrollar sistemas

eficaces de contratación. Además, las

tareas en el campo requieren una es-

pecialización que conduce a contrata-

ción de mano de obra especializada o,

bien, adaptada al trabajo en el campo. 

Aunque la situación económica que

estamos viviendo y las altas cifras de

desempleo registradas han provocado

una vuelta de trabajadores de otros sec-

tores al campo, es importante destacar

que hay falta de mano de obra en el

campo y que esto requiere ir a contra-

taciones de trabajadores inmigrantes

en origen. 

Para UPA es fundamental informar

y asesorar a los agricultores y ganade-

ros, por ello en julio de 2006 se firmó el

convenio (aún vigente) para la “coordi-

nación e integración sociolaboral de flu-

jos migratorios laborales en campañas

agrícolas de temporada”. Al amparo de

este convenio, UPA Federal ha partici-

pado en las reuniones de la comisión

central y de las comisiones provincia-

les con el objetivo de regular la contra-

tación en origen de trabajadores inmi-

grantes. Es importante destacar el tra-

bajo de UPA para el desarrollo del

contingente de trabajadores, esto sig-

nifica la gestión de la oferta, gestión de

alojamientos y procesos de selección

en el extranjero, lo cual supone una fa-

cilidad añadida para el agricultor.

Paralelamente, durante 2009 UPA

ha desarrollado una campaña de pre-

sentación de su “Guía práctica para la

contratación de inmigrantes”, cuyo ob-

jetivo principal ha sido informar y facili-

tar a los agricultores y ganaderos la ges-

tión y la tramitación que exige la ley pa-

ra las contrataciones. Para la difusión

del contenido de la guía hemos realiza-

do distintas jornadas de difusión en

aquellos puntos donde detectamos una

mayor contratación de inmigrantes en

el campo. 

Desde un punto de vista sindical,

UPA ha exigido tanto a la Administra-

ción central como a las distintas Dele-

gaciones de Gobierno una mayor agili-

dad administrativa en la tramitación de

los contingentes para la contratación

en origen. Esta circunstancia es fun-

damental para las campañas de tem-

porada, donde se requiere un volumen

muy grande de trabajadores para un

tiempo corto de trabajo, donde un re-

traso en las tramitaciones puede supo-

ner un retraso en la recogida del pro-

ducto.

En UPA estamos muy sensibiliza-

dos con la dificultad de contratar mano

de obra. Por ello estamos desarrollan-

do el proyecto “Formando empleo”, que

persigue la concatenación de las cam-

pañas agrarias. Es fundamental conse-

guir que el trabajador pueda ampliar su

periodo de trabajo en el campo, por ello

UPA gestiona la posibilidad de que tra-

baje en distintas campañas a lo largo

del año. Para este propósito es impor-

tante tener en cuenta la movilidad geo-

gráfica del trabajador y la disponibili-

dad de empleo del agricultor, lo cual pa-

sa por crear una bolsa de empleo que

está desarrollando UPA.

Desde enero de 2009 los trabajado-

res rumanos y búlgaros ya no necesi-

tan ni permiso de residencia ni de tra-

bajo; un hecho relevante ya que son un

colectivo importante de trabajadores del

sector agrario.

El trabajo de las personas inmigran-

tes es muy importante para el sector

agrario español. Resulta imprescindi-

ble regular y adaptar la contratación a

la realidad climática que condiciona los

trabajos en el campo. Desde UPA ha-

cemos un trabajo de concienciación

tanto dirigido a contratadores como a

trabajadores con el fin de ayudar a or-

denar esa realidad laboral.

■ Órgano Consultivo de Inmigración

UPA asesora a los agricultores y ganaderos con
una “Guía práctica para la contratación de
inmigrantes”
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D urante el año 2009, UPA ha re-

forzado su labor en materia de

prevención de riesgos laborales,

con el objetivo de introducir el concep-

to de la prevención en la gestión diaria

de las explotaciones agrícolas y gana-

deras. Con este objetivo UPA participa

de manera activa en el Grupo de Tra-

bajo del Sector Agrario de la Comisión

Nacional de Seguridad e Higiene en el

Trabajo, aportando la visión del sector

productor.

Hemos continuado con nuestra par-

ticipación en los grupos de trabajo de

dicha comisión, especialmente en el

subgrupo que se dedica al estudio y

análisis de los problemas derivados del

uso de maquinaria agrícola. 

Históricamente el sector agrario

siempre ha aparecido frente a la socie-

dad como un sector seguro en cuanto

a condiciones de trabajo y riesgos aso-

ciados. Sin embargo, la existencia de

multitud de trabajos diferentes y el con-

tinuo proceso de modernización que ha

sufrido en las últimas décadas dan lu-

gar a una enorme lista de riesgos que

es necesario conocer en el trabajo dia-

rio.

De la misma manera la declaración

de enfermedades profesionales en

nuestro sector no es muy destacada,

en algunos casos por desconocimiento

del agricultor y en otros por falta de ex-

periencia de los responsables médicos.

Por este motivo se elaboró una guía

práctica que puede ayudar tanto a agri-

cultores como a profesionales sanita-

rios para poder relacionar los síntomas

que presentan los agricultores y gana-

deros con las labores propias de su tra-

bajo.

En último lugar, la Unión de Peque-

ños Agricultores y Ganaderos ha forma-

do parte de un proyecto multisectorial

con el objetivo de fomentar la integra-

ción de la cultura preventiva en la ges-

tión diaria de las explotaciones agrarias

dentro de las actividades formativas que

pone en marcha la Fundación para la

Prevención de Riesgos Laborales, que

previsiblemente  tendrá su continuación

en próximos años.
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La falta de medidas de gestión desequilibra los
mercados y perjudica tanto a los agricultores
como a los ganaderos
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E l sector de cultivos herbáceos es-

tá viviendo unos años de una

gran volatilidad, acumulándose

en pocos meses récords de cotizacio-

nes tanto en los niveles superiores co-

mo en los inferiores. La  eliminación o

reducción de las medidas de gestión del

mercado están contribuyendo sin duda

a esta situación.

Cereales

El consumo mundial de cereales y la

concatenación de varias campañas con

cosechas muy justas a nivel internacio-

nal han provocado la reducción de

stocks de granos a unos niveles históri-

camente bajos, lo que unido a la espe-

culación de los mercados financieros

alimentan esa volatilidad, perjudicando

tanto al sector productor de cereales co-

mo al sector ganadero, principal clien-

te del primero.

En los últimos años empezamos a

comprobar cómo el equilibrio histórico

entre cultivos se está perdiendo, dismi-

nuyendo una parte  muy importante de

la superficie sembrada tradicionalmen-

te de leguminosas, y acentuándose el

riesgo de monocultivo de cereal.

Actualmente, el aumento de los cos-

tes de producción obliga a aumentar el

rendimiento medio para mantenerse los

ingresos por encima de los gastos. Te-

niendo en cuenta la realidad del sector

cerealista español, y los rendimientos

medios de la mayor parte de nuestros

secanos, es fácil entender que es im-

posible compensar esta subida de los

costes de producción, lo que lleva apa-

rejada una reducción importante de la

superficie sembrada. 

La campaña cerealista del año 2009

estuvo caracterizada por un descenso

espectacular de los rendimientos, co-

mo consecuencia de las pésimas con-

diciones climatológicas en las que tu-

vieron que desarrollarse los diferentes

cultivos.

A pesar de registrarse una de las co-

sechas más bajas de la última década,

en varias ocasiones desde UPA nos he-

mos visto obligados a denunciar que los

precios percibidos por los cerealistas han

estado situados en niveles históricamen-

te bajos, principalmente debido al cen-

so del consumo animal lastrado por la

reducción de las cabañas ganaderas.

Esta campaña será la última en la

que los agricultores cerealistas reciban

un pago específico por la siembra de

cultivos herbáceos, pasando el apoyo

público al pago único individual del agri-

cultor. El propio “chequeo médico” de

la PAC establece una serie de medidas

destinadas a compensar los efectos que

este desacoplamiento puede provocar

en los diferentes sectores, mayoritaria-

mente incluidas en el artículo 68 de esa

reforma. De esta manera, los Estados

miembros pueden aprobar planes de

apoyo específicos para los sectores que

consideren oportuno.

UPA ha participado activamente en

el debate previo a la puesta en marcha

de estas medidas, intentando simplifi-

car en la medida de lo posible el nuevo

régimen de ayudas. Finalmente, el  mo-

delo aprobado por la administración in-

cluirá dos programas de apoyo que

afectan directamente a este sector; uno

destinado a los cultivos herbáceos en

general, y otro a las leguminosas grano

de consumo humano.
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Oleaginosas

Los cultivos oleaginosos han seguido

una evolución similar al resto de culti-

vos herbáceos, con un descenso de los

rendimientos y una cosecha similar a

la obtenida en la campaña 2008, como

consecuencia del aumento de las siem-

bras en el girasol y la colza.

Una campaña más, desde UPA vol-

vimos a denunciar las liquidaciones

efectuadas a los agricultores, porque

no han reflejado las expectativas que el

sector manejaba meses atrás, y de nue-

vo nos encontramos en muchas oca-

siones con precios que no llegan a com-

pensar los costes de producción de los

agricultores.

Arroz

Tras un par de campañas de relativa

tranquilidad, en el año 2009 el sector

arrocero vivió una campaña muy ten-

sa, marcada por un descenso vertigi-

noso de las cotizaciones en origen, que

de manera sospechosa se situaban en

todas las zonas de producción y en la

mayor parte de las empresas en nive-

les prácticamente iguales.

Esto ha provocado que los arroce-

ros de UPA hayan denunciado en va-

rias ocasiones esta situación, exigiendo

que las autoridades de Competencia in-

vestigaran posibles pactos entre las em-

presas arroceras.

Por otro lado, la campaña ha esta-

do marcada por un aumento significa-

tivo de la superficie sembrada, una vez

que han desaparecido las limitaciones

climatológicas que provocaron el fuerte

descenso de la superficie sembrada en

Andalucía. 

Tras la reforma del “chequeo médi-

co”, el MARM decidió utilizar como pe-

ríodo de referencia los años 2007 y

2008.

■ Órgano Consultivo de Forrajes

UPA defiende las exportaciones a terceros países
para compensar los efectos de la crisis ganadera

E n los últimos años, la producción

de forraje ha sufrido un lento y

progresivo descenso. En la cam-

paña  2008/2009 la producción se si-

tuó en 1,527 millones de toneladas, lo

que supuso un descenso del 15% res-

pecto a la campaña precedente. No

obstante, en la última campaña la pro-

ducción se ha incrementado hasta lle-

gar a 1,75 millones de toneladas.

UPA  espera que la nueva campa-

ña sea más positiva para los producto-

res de forraje, tanto por la buena mar-

cha del comercio exterior como por la

recuperación del consumo interno. A

este respecto, UPA apuesta por la ex-

portación a países terceros que tan bue-

nos resultados ha dado en las últimas

campañas. En este sentido, cabe des-

tacar que el volumen exportado en 2009

(550.000 toneladas) ha sido el más al-

to de la historia. 

Y es que en el último año se ha pro-

ducido sin duda una negativa evolución

de las cabañas ganaderas, que está

afectando también a los productores de

forrajes en el inicio de la nueva campa-

ña de recogida. 

La drástica reducción de la cabaña

ganadera, tanto en España como en la

Unión Europea, unida a que los bajos

precios de la leche han llevado a mu-

chos productores a sustituir la alfalfa

en la alimentación del ganado vacuno,

están haciendo que el mercado de fo-

rrajes se muestre totalmente apático. 

En España, la producción de forra-

jes se concentra en Andalucía, Aragón,

Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y

León, Cataluña, Extremadura y Nava-

rra. La mayor producción (en torno al

60%) se concentra en Aragón. Con res-

pecto a la Unión Europea, la produc-

ción de forrajes española tiene mucho

peso, representa en torno al 50% de la

comunitaria.

En relación con la PAC, el desarro-

llo del “chequeo médico” aprobado a

finales de 2008 ha tenido como conse-

cuencia la decisión de desacoplar con

fecha 1 de enero de 2012.
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A finales de 2007 se aprobó la úl-

tima reforma para el sector de

frutas y hortalizas que empezó

a aplicarse a partir del año 2008. Con

la entrada en vigor del Reglamento (CE)

361/2008 del Consejo el 14 de abril de

2008, la OCM de frutas y hortalizas que-

daba integrada en la OCM única. Du-

rante 2009 y 2010 se ha abierto un in-

tenso debate para acometer una nueva

reforma de la OCM en lo concerniente

a las de frutas y hortalizas.

Dicha reforma va a modificar algu-

nos aspectos del Reglamento 1580. El

sector considera que en el marco de es-

ta reforma es necesario realizar urgen-

temente modificaciones en el sistema

de prevención y gestión de crisis de la

OCM, puesto que el actual ha demos-

trado ser ineficaz para hacer frente a

los recientes desequilibrios del merca-

do que vivimos en la campaña 2009. 

Es necesario incrementar el volu-

men de retiradas hasta el 10%, así co-

mo la indemnización percibida por di-

chas retiradas, ya que los importes ac-

tuales se encuentran obsoletos en

relación a los costes reales de produc-

ción.

UPA considera absolutamente ne-

cesario el desarrollo de un instrumento

complementario y adicional para la ges-

tión de crisis graves en el que se esta-

blezca un sistema para intervenir a gran

escala de forma automática y ágil, al

margen de los programas operativos

(por tanto no cofinanciado) y en el que

participaran todos los productores (no

sólo los miembros de la OPFHs). Con

esta medida se aseguraría una renta mí-

nima a los agricultores.

La campaña de fruta de temporada

del pasado año se inició con una caída

de precios de entre un 20% y un 30%

en relación al año anterior sin ninguna

causa que pudiera justificarla: la cali-

dad de la cosecha era buena, la pro-

ducción no era exagerada y la deman-

da era buena, es decir, el producto sa-

lía al mercado y se consumía. Ninguno

de estos hechos justificaba por tanto la

caída de los precios. Por todo ello, UPA

realizó un acto de protesta frente a esta

situación el 4 de agosto repartiendo

20.000 kilos de fruta en Madrid, en la

glorieta de Atocha. 

El hundimiento de precios al mar-

gen de los indicadores del mercado no

es más que el reflejo de uno de los gran-

des problemas que afectan al conjunto

de las producciones agrícolas y gana-

deras en general, y a las frutas y horta-

lizas en particular: el desequilibrio del

mercado y el distinto poder de negocia-

ción de los distintos eslabones de la ca-

dena, en la que el sector productor se

encuentra en la posición más débil en
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el marco de las actuales reglas del jue-

go. No debemos olvidar además que

nos encontramos ante productos muy

perecederos en los que la rapidez en

su comercialización es vital para que

lleguen al mercado en óptimas condi-

ciones, situación que deja en una posi-

ción muy débil al productor.

UPA demanda de las Administracio-

nes públicas que desarrollen las herra-

mientas necesarias para que la cadena

de valor sea más justa y equilibrada. Es

necesario luchar contra la mayor con-

centración de la distribución favore -

ciendo la concentración de la demanda

mediante todas las vías que sean efi -

caces para ello. Hay que desarrollar un

código de buenas prácticas y trabajar

por su implantación generalizada, dotar

de mayor seguridad jurídica a las Inter-

profesionales para que puedan trabajar

en aspectos relacionados con la gestión

del mercado y sus crisis, hay que revi-

sar las reglas de competencia para que

incluyan determinadas excepciones

cuando se trate del sector agrario (pues-

to que se trata de un sector estratégi-

co), mejora de la transparencia y regu-

lación de las relaciones comerciales,

 desarrollo y generalización del uso de

contratos homologados que den es -

tabilidad a las relaciones comerciales.

Otro importante problema al que tie-

ne que enfrentarse el sector es el desa-

rrollo de acuerdos comerciales con ter-

ceros países, puesto que en la firma de

tales acuerdos nunca se tiene en cuen-

ta el principio de reciprocidad. Durante

2009 se han desarrollado las negocia-

ciones para la ampliación del Acuerdo

Euromediterráneo con Marruecos. Se

obtuvo la ratificación por el Consejo, se

produjo a finales de 2009, quedando

pendiente la ratificación por parte del

Parlamento Europeo (ya que a partir de

2010 entra en juego la codecisión en

temas agrícolas). 

Durante todo el proceso de nego-

ciación la organización ha trabajado ac-

tivamente ante los foros comunitarios,

nacionales y autonómicos para mani-

festar su total desacuerdo por la ratifi-

cación de este acuerdo. El sistemático

incumplimiento por parte de Marrue-

cos, tanto en contingentes como en pre-

cios de entrada, del actual acuerdo no

hace recomendable una ampliación de

las concesiones. Denunciamos que no

ha sido elaborado un estudio del im-

pacto de la ampliación del acuerdo so-

bre los aspectos económicos y sociales

de las zonas productoras europeas ni

se han articulado las medidas necesa-

rias para compensar la pérdida de com-

petitividad. Ante todo es necesario ga-

rantizar que se cumplen las condicio-

nes del acuerdo actual antes de plan-

tear aumentar las concesiones.

Por su parte, la campaña de cítri-

cos 2008/09 fue ruinosa para los pro-

ductores, que en muchas ocasiones tu-

vieron que optar por dejar sus cosechas

sin recoger ante el irrisorio precio que

recibían en el mercado, que no servía

ni para cubrir el coste de la recolección.

Por fortuna, la campaña de cítricos

2009/10 ha dado un respiro a los citri-

cultores tras la ruinosa campaña ante-

rior. Esta campaña la cosecha se ha re-

ducido un 20% en relación a la ante-

rior, siendo el producto de una calidad

excelente. El temporal y las lluvias no

han afectado de forma significativa a la

cosecha (salvo zonas puntuales). El año
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2009 finalizó el periodo transitorio para

los cítricos destinados a transformación,

de tal forma que a partir de 2010 este

sector se incorpora al régimen de Pago

Único. También se ha trabajado en el

desarrollo de contratos homologados

para este sector como herramienta de

estabilidad.

Por su parte, el sector platanero ha

tenido un año complicado en el que se

han tomado decisiones transcendenta-

les para el futuro de su cultivo. Los pro-

ductores de plátano han visto cómo el

acuerdo de Ginebra (diciembre de

2009) pone en peligro la viabilidad y

continuidad del sector en las islas Ca-

narias. Este acuerdo supone la rebaja

del arancel de importación para los

 países latinoamericanos de 176 a 114

euros/tonelada hasta 2017. Por su

 parte, los países ACP tienen libertad de

entrada y se ha articulado una ayuda

de 200 millones de euros para intentar

paliar los efectos negativos que el acuer-

do tendrá sobre ellos.

Por si fuera poco, están teniendo lu-

gar negociaciones de carácter bilateral

entre España y ciertos países sudame-

ricanos productores de plátano para lle-

gar a un acuerdo de mayor rebaja del

arancel (por ejemplo, con Colombia),

es fácil prever que este ejemplo se ex-

tenderá al resto de países que no que-

rrán estar en desventaja frente a Co-

lombia. Se prevé el cierre de estos

acuerdos en mayo en el seno de la VI

Cumbre entre la Unión Europea y Amé-

rica Latina y el Caribe que se celebrará

en Madrid, bajo Presidencia española

de la Unión Europea.

Con todo ello, los productores ca-

narios van a sufrir una pérdida de com-

petitividad frente a terceros países, lo

que se traducirá en una reducción de

los ingresos y por tanto de la rentabili-

dad de las explotaciones y con ello el

aumento del abandono de las mismas.

Ante la falta de apoyo recibido por

la UE, la asociación ha solicitado al Go-

bierno que actúe a través de varios fren-

tes: exigencia a la UE del aumento de

la ficha financiera para los productores

comunitarios, subvención del transpor-

te del plátano desde las islas a la pe-

nínsula tal y como se contempla para

otros productos, ayudas para la finan-

ciación de las campañas publicitarias

del plátano de Canarias.

Las adversas condiciones climato-

lógicas vividas en las principales zonas

productoras de frutas y hortalizas tanto

en 2009 como 2010 (pero especial-

mente a partir de diciembre de 2009)

han afectado tanto a las cosechas, pro-

duciendo pérdidas y retrasos en la pro-

ducción, como daños en las estructu-

ras de los invernaderos. 

Se han establecido ayudas para ha-

cer frente a esta situación para las prin-

cipales comarcas afectadas. Esta situa-

ción ha complicado la campaña.

En cuanto a la fresa, la campaña

2009/10 ha estado marcada por las in-

tensas lluvias que han retrasado la re-

colección de las variedades más tem-

pranas y han incrementado los proble-

mas de enfermedades criptogámicas,

lo que ha provocado un retraso en la ac-

tivación de los mercados europeos. To-

do ello ha hecho que los precios perci-

bidos por los productores estén por de-

bajo de las cotizaciones de años

anteriores.

La siembra del tomate para indus-

tria en 2009 también ha experimenta-

do un cierto retraso debido a las condi-

ciones climatológicas, siendo el más

afectado el tomate de siembra y trans-

plante más precoz. En 2010 finaliza el

periodo transitorio previo al desacopla-

miento total del sector.

La pasada campaña del ajo vino

marcada por los precios ruinosos per-

cibidos por los productores conse-

cuencia de la saturación del mercado

por los ajos procedentes de China que

empujaban las cotizaciones de nues-

tras producciones a la baja, indepen-

dientemente de la marcada diferencia

en calidad existente ante ambos pro-

ductos (claramente a favor de nues-

tras producciones). La mesa nacional

del ajo ha trabajado intensamente a lo

largo de este año para transmitir a las

administraciones los problemas a los
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que se enfrenta el sector y exigir solu-

ciones al respecto. Esta última cam-

paña está resultando normal en cuan-

to a las cotizaciones en origen gracias

a que las importaciones de ajo de Chi-

na se han reducido debido al incre-

mento del consumo en su propio país.

Es más necesario que nunca seguir tra-

bajando para disponer de herramien-

tas que permitan dotar de estabilidad

al sector, es necesario un incremento

del arancel para los ajos importados

de China, una unificación de todos los

códigos aduaneros en una sola no-

menclatura y contingente, establecer

el principio de reciprocidad, luchar

contra las operaciones de tráfico trian-

gular del producto.

La cosecha de almendra, superior a

la de la campaña pasada (que resultó

especialmente baja), fue de unas 60.000

toneladas y los precios se mantuvieron

bajos durante la mayor parte de la cam-

paña hasta experimentar una subida al

final de la misma. La almendra españo-

la sigue padeciendo la fuerte competen-

cia de la almendra californiana con la

que, a pesar de ser de inferior calidad,

no puede competir vía precios.

El sector de frutos secos quedará to-

talmente desacoplado en 2012, en el

que quedará totalmente incorporado al

régimen de Pago Único, tomándose co-

mo referencia las campañas 2007/08 y

2008/09.

En el “chequeo médico” de la PAC

ha sido considerado necesario estable-

cer una ayuda específica a los frutos de

cáscara en aplicación del artículo 68.

El Ministerio nos comunica que se des-

tinarán 14 millones de euros a partir de

2012. Esta ayuda no puede ser de ca-

rácter universal, pero todavía no hay de-

finidas medidas concretas al respecto.

UPA manifiesta su preocupación por

el futuro de la ayuda nacional una vez

que se produzca el desacoplamiento de

la parte europea. Se han tenido reunio-

nes con el Ministerio con objeto de dis-

poner de una idea más clara del futuro

de la producción de frutos secos.

También desde el sector se ha plan-

teado a las autoridades la necesidad de

elaborar un plan de reestructuración do-

tado de la suficiente financiación para

adaptar las plantaciones a las nuevas

necesidades del mercado y hacerlas

más competitivas. Actualmente, el Mi-

nisterio de Medio Ambiente, y Medio

Rural y Marino se encuentra estudian-

do la viabilidad técnica y económica de

llevar a cabo dicha propuesta.

Desde el Ministerio se está elabo-

rando un estudio de la situación actual

del sector, que se prevé finalice en oto-

ño de 2010, y servirá de base para la

toma de decisiones de cara al futuro del

sector.

Buena parte de los problemas a los

que se enfrentan los productores de fru-

tas y hortalizas en España son simila-

res a los de franceses e italianos. Por

este motivo, fruto de los diversos comi-

tés llevados a cabo para los distintos

productos, ha surgido un documento

de postura común en el que se expo-

nen las reformas y medidas que son ne-

cesarias acometer en el sector para po-

der garantizar el futuro y la rentabilidad

de nuestras producciones. Este docu-

mento se ha llevado al Comité Mixto que

se ha celebrado en abril de 2010 para

ser ratificado y poder ser presentado a

la Comisiòn contando con el respaldo

de todo el sector de Francia, Italia y Es-

paña.
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■ Órgano Consultivo de Frutas y Hortalizas

Participación de UPA en el reparto gratuito de plátanos organizado en
Madrid por Asprocan

▼

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, participó el pasado

12 de marzo de 2010, en Madrid, en el reparto de 20.000 tonela-

das de plátanos como protesta por la política arancelaria de la

Unión Europea, que ha organizado la Asociación de Productores del Pláta-

no Canario (Asprocan). El acto de protesta, que se celebró en la madrileña

Puerta del Sol, también contó con la presencia de Mario Escuela, secretario

de Organización de UPA Canarias.

■ Órgano Consultivo de Patata

UPA impulsa la creación de una Mesa Nacional
de la Patata con productores y comercializadores

L a campaña pasada fue de bajos

precios que trataron de recupe-

rarse a partir de acuerdos pun-

tuales entre los productores y envasa-

dores y distribuidores, que tuvieron lu-

gar en algunas importantes regiones

productoras, tales como Castilla y León

y Andalucía.

La nueva campaña se presenta con

algunos problemas de retraso en las

siembras y ya en las recolecciones. En

efecto, como consecuencia de las in-

tensas lluvias, la recolección de la pa-

tata extratemprana está experimentan-

do un retraso aproximado de entre un

mes y medio y dos meses, según el ti-

po de cultivo y la variedad. Esto está

suponiendo una entrada más tardía en

el mercado de la patata extratempra-

na y temprana que puede producir so-

lapamiento con la procedente de otras

zonas de producción. Asimismo, las

siembras en zonas de patata de me-

dia estación y tardía también están

mostrando retrasos como de 10 ó 15

días.

Como consecuencia de las lluvias

también se han perdido cultivos, con lo

cual la producción se prevé inferior a la

del año pasado. 

Ambos aspectos (retraso en la re-

colección y menor producción) influi-

rán en el mercado, aunque no se tiene

aún claro de qué modo.

UPA está tratando de impulsar el es-

tablecimiento de una Mesa Nacional de

la Patata, integrada por representantes

de la producción y la comercialización

de este cultivo en España.

Asimismo, se va a plantear en el Ob-

servatorio de Precios de los Alimentos

realizar el estudio de la cadena de va-

lor de la patata para analizar la forma-

ción del precio a lo largo de los distin-

tos eslabones.

UPA también realiza una estrecha

vigilancia de las cantidades de patata

importadas. De enero a abril de 2009

se importaron 383.633 toneladas, un

6% más que en el mismo periodo del

año anterior.

Por último, desde el punto de vista

normativo, cabe destacar que la Comi-

sión Europea ha dado el visto bueno a

autorizar el cultivo de la patata amflora,

modificada genéticamente, tras un lar-

go proceso de autorización que ha du-

rado siete años. Además, la Comisión

también ha aprobado otra decisión que

autoriza la utilización en la alimentación

animal de los subproductos obtenidos

de la extracción del almidón de la pata-

ta amflora.
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P or segunda campaña consecuti-

va estamos asistiendo al hundi-

miento del sector productor del

aceite de oliva como consecuencia del

atractivo que tiene este producto para

la distribución a la hora de utilizarlo co-

mo producto reclamo y para la realiza-

ción de ofertas a costa de presionar a la

baja el precio en origen. No debemos

olvidar que gran parte del aceite de oli-

va se vende en las grandes superficies

y la cuota de marca blanca en este pro-

ducto es muy elevada.

La campaña 2008/2009 arrancó con

unos precios en origen un 20% inferio-

res a los de la campaña anterior y conti-

nuaron un progresivo descenso a medi-

da que avanzaban los meses sin que los

datos objetivos en producción, exporta-

ciones y consumo justificaran dicho des-

censo en las cotizaciones. 

La causa de este hundimiento de los

precios se encontraba en la estrategia

comercial adoptada por las distribuido-

ras basada en bajar el precio al consu-

midor con el objeto de no perder cuota

de mercado frente a sus competidores.

La guerra por ofertar el precio más bajo

se hace a costa del beneficio de los oli-

vicultores a los que cada vez se les pa-

ga menos por su producto. Por desgra-

cia el aceite de oliva, junto con la leche,

es utilizado como producto reclamo por

su bajo precio al consumidor, además

de haberse desviado una parte impor-

tante de la comercialización en forma

de marca blanca. Nueve de cada diez

botellas de aceite se venden en las gran-

des superficies y el 60% lo hace como

marca blanca.

Si el problema del desplome de los

precios en origen procede del merca-

do, UPA considera que es necesario

adoptar medidas para impedir que la po-

sición de dominio de las grandes cade-

nas de distribución se imponga a la for-

mación de precios.

Para recuperar la viabilidad del sec-

tor, UPA ha reclamado a las Adminis-

traciones  la necesidad de adoptar de-

terminadas medidas:

■ Establecimiento por parte de las Ad-

ministraciones competentes de me-

canismos reales y eficaces que ga-

ranticen el cumplimiento de la ley res-

pecto de la venta a pérdidas.

■ Dar un paso más y ampliar el senti-

do del concepto abarcando también

la compra a pérdidas.

■ El sector también se ha visto afecta-

do por la falta de liquidez motivada

por la situación de crisis económica

general que estamos padeciendo, lo

que para nada favorece unas relacio-

nes comerciales equilibradas. Es ne-

cesario mejorar la liquidez.

■ Establecimiento por parte de las

 Administraciones públicas de políti-

cas de apoyo y ayudas a la concen-

■ Órgano Consultivo de Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa

Denuncias ante los órganos de Competencia por
las prácticas comerciales de la gran distribución
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tración de la oferta para luchar con-

tra la situación de abuso de poder de

la distribución.

■ Desarrollo de un código de buenas

prácticas comerciales que autorre-

gule las relaciones entre los distintos

eslabones de la cadena.

■ El establecimiento de un contrato ti-

po homologado que cree el marco

adecuado que dé estabilidad a las re-

laciones comerciales.

■ Modificación de la ley de interprofe-

sionales, de forma que se le permita

desarrollar actividades relacionadas

con la gestión de los mercados.

Por otro lado, ante la situación de

abuso de poder por parte de la distribu-

ción, desde las principales zonas pro-

ductoras (Andalucía, Castilla-La Man-

cha y Extremadura) se elevaron ante sus

correspondientes Agencias de la Com-

petencia distintas denuncias sobre las

prácticas comerciales abusivas y la ven-

ta a pérdidas practicadas por distintas

cadenas de distribución. Posteriormen-

te fueron enviadas a la Comisión Nacio-

nal de la Competencia.

Algunas de estas denuncias ya han

sido desestimadas, según la comisión

porque la actuación de los centros co-

merciales supone una ventaja para los

consumidores en estos momentos de

crisis y no supone perjuicio para la com-

petencia. La organización seguirá insis-

tiendo en este tema hasta que se reco-

nozcan los abusos a que son sometidos

los olivicultores.

El sector productor solicitó la activa-

ción del mecanismo de almacenamien-

to privado (es uno de los pocos que la

OCM única permite para la regulación

del mercado del aceite de oliva) a la Co-

misión Europea. La apertura a las licita-

ciones no se produjo hasta el mes de

julio. La cuantía retirada fue de 35,7 to-

neladas tanto de aceite de oliva virgen

como de aceite de oliva virgen extra. El

importe máximo de la ayuda se fijó en

las dos licitaciones celebradas, y quedó

fijado en 1,30 euros/tonelada y día. 

La cantidad de aceite de oliva retira-

da del mercado fue muy pequeña, por

lo que no se justificaba una influencia

significativa en los precios en origen; de

hecho en un principio se produjo un li-

gero repunte en los precios, que ense-

guida volvieron a recuperar la tenden-

cia a la baja. 

Junto con la activación del mecanis-

mo se solicitó la modificación de los pre-

cios desencadenantes del mecanismo

de almacenamiento privado, puesto que

se han quedado obsoletos en relación a

la realidad productiva actual.

Desgraciadamente, vemos cómo la

situación de la campaña anterior se vuel-

ve a repetir en la 2009/2010. El enlace

de campaña fue muy bajo, apenas 205

toneladas, y las perspectivas de produc-

ción eran de tipo medio (con datos  has-

ta febrero de 2010, la producción ha si-

do de 1.082.800 toneladas, un 13%

más que en la campaña previa para las

mismas fechas).

A partir del mes de diciembre, las

principales zonas productoras de acei-

te de oliva padecieron los efectos de un

intenso temporal de nieve y lluvia, con

frecuencia acompañadas de fuertes

vientos, lo que ha provocado un impor-

tante retraso en las labores de recogida

de la aceituna.

Los precios siguen su tendencia pro-

gresiva a la baja, repitiendo la pauta que

vivimos la campaña anterior. Se ha pe-

dido al Ministerio que solicite a la Comi-

sión la apertura del almacenamiento pri-

vado, antes de que el precio se desplo-

me a los umbrales de activación del

mecanismo amparándose en la posibi-

lidad de petición en condiciones graves

de perturbación del mercado.

La Interprofesional para el aceite de

oliva ha realizado una intensa labor de

promoción tanto en España como en la

UE y en terceros países. Durante 2009

y el primer cuatrimestre de 2010 se han

realizado campañas de promoción en

España, diversos países de la UE (Fran-

cia, Reino Unido, Bélgica y Holanda),

así como en terceros países. Se ha de-

sarrollado un estudio sobre los usos y

consumo de aceite de oliva en el canal

Horeca en España. También se ha rea-

lizado un estudio sobre la situación del

aceite de oliva en Francia y Reino Uni-

do que ha servido para diseñar las cam-

pañas de promoción en estos países.

■ Órgano Consultivo de Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa
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En cuanto a los terceros países, se

han desarrollado distintas actividades

de promoción en EEUU, Brasil, India,

Rusia, Australia, Méjico, China, Polo-

nia, República Checa y Ucrania.

Para realizar las distintas promocio-

nes se ha contado con la financiación

de distintos organismos como la UE, el

Ministerio, ICEX, IPEX, Extenda, Junta

de Andalucía, Junta de Castilla-La Man-

cha y la Interprofesional para el aceite

de oliva. 

En 2009 se creó la plataforma de

ventas Interoleo Picual (impulsada des-

de UPA), apostando por la concentra-

ción de la oferta para reforzar la capaci-

dad de negociación de los productores.

Cuando finalice la campaña 2009/2010

esperan haber comercializado 50 millo-

nes de kilos de aceite.

El año 2010 es el año en el que se

produce el desacoplamiento total de las

ayudas directas al sector, siendo las

campañas de referencia la 2007/2008

y 2008/2009. El porcentaje de la ayuda

a desacoplar es del 6,39%, que era la

parte que quedó acoplada tras la ante-

rior reforma.

El sector remitió en el primer cua-

trimestre de 2010 al COPA-COGECA

sus aportaciones al documento sobre

“Medidas encaminadas a mejorar la

gestión del sector del aceite de oliva y

la aceituna de mesa”. Estas medidas

se centraban en la necesidad de arti-

cular mecanismos para la gestión del

mercado, extensión del mecanismo

de almacenamiento privado de la acei-

tuna de mesa, ayudas para la con -

centración de la oferta o dotar a las

organizaciones interprofesionales de

base jurídica para que puedan desen-

cadenar mecanismos de gestión de

crisis, medidas de información y pro-

moción.

En el último trimestre del año fue

presentado el anteproyecto de la Ley del

Olivar. El documento tiene como objeti-

vo crear el marco jurídico adecuado pa-

ra mejorar la competitividad del olivar y

mantener la renta de los olivicultores,

prestando especial atención al olivar en

cultivo tradicional. También incluye un

apartado para el fomento de la promo-

ción, la comercialización, los proyectos

de I+D+i y la formación.

Las medidas de fomento se desarro-

llarán a través del Plan Director del Oli-

var, que determinará la intervención y

la colaboración público-privada en aque-

llos territorios en los que el olivar es fun-

damental para la economía, el empleo

y el mantenimiento de la población en

el medio rural.

La aceituna de mesa no es ajena a

los problemas que vive el sector del acei-

te de oliva. Uno de los principales pro-

blemas por los que atraviesa el sector

son los bajos precios que perciben los

productores por la aceituna, que se

mantienen a niveles que no permiten

hacer frente a unos costes de produc-

ción que se han ido incrementando año

tras año. La aceituna de mesa no cuen-

ta con el mecanismo del almacena-

miento privado (aunque hayamos visto

el poco efecto que ha tenido en el acei-

te de oliva, al menos es un mecanismo

de defensa).

Por su parte, la Interprofesional pa-

ra la aceituna de mesa, Interaceituna,

ha desarrollado una intensa labor de pro-

moción para potenciar el consumo de

aceituna de mesa tanto en España co-

mo en otros países, buscando también

la apertura de buenos mercados y trans-

mitiendo las bondades del producto.

También ha realizado estudios para de-

sarrollar mecanismos de recogida de la

aceituna más eficientes que abaraten

los costes del cultivo, ya que la recogi-

da manual de la aceituna de mesa cons-

tituye un porcentaje muy importante de

los costes totales del cultivo.

■ Órgano Consultivo de Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa
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D urante los últimos meses, el tra-

bajo de la sectorial vitivinícola se

ha centrado especialmente en

el seguimiento de una campaña muy

problemática, con reducción de pro-

ducción y sobre todo de precios, oca-

sionando fuertes pérdidas en la renta-

bilidad de nuestros viticultores.

En julio de 2009, UPA participó en

una reunión con el sector en la sede de

la Federación Española del Vino (FEV)

en la que se abordó el programa  euro-

peo “Wine in moderation” y otros temas

de actualidad. También en ese mismo

mes UPA estuvo presente en la jorna-

da “Ventas y notoriedad de los vinos es-

pañoles en los principales mercados

mundiales”, organizada por el Obser-

vatorio Español del Mercado del Vino.

Como miembro de este observatorio,

UPA ha estado presente en todas las

reuniones de su patronato y asistido a

su presentación en diversas comunida-

des autónomas. Otra de las jornadas or-

ganizadas por el observatorio a la cual

acudió UPA fue la celebrada en Madrid

en noviembre de 2009 sobre “El con-

sumidor español de vino”.

En octubre se celebró una reunión

con la FEV y FIVIN cuyo objeto básico

fue el seguimiento de la campaña “Wi-

ne in moderation” y las metas a conse-

guir en este sentido.

En noviembre hubo una reunión del

Órgano Consultivo Vitivinícola en la que

se abordaron los problemas de la cam-

paña y el seguimiento de las diversas

medidas contempladas en el programa

de apoyo vitivinícola español en base a

la OCM.

En febrero de 2010 se celebró una

reunión de todo el sector productor (or-

ganizaciones agrarias y cooperativas

agroalimentarias) que fue continuada

con otra reunión con el sector indus-

trial. En dicha reunión se acordó por

parte del sector productor remitir una

carta a la ministra de Medio Ambiente,

y Medio Rural y Marino solicitando una

reunión con objeto de tratar diversos te-

mas, entre los cuales figuraba la cons-

titución del Consejo Español Vitiviníco-

la en base a lo contenido en la Ley del

Vino. También se solicitó, a través de

una carta dirigida al secretario de Esta-

do de Medio Rural y Agua, la necesi-

dad de una destilación de crisis para

solventar el grave problema existente

en el mercado.

En marzo el MARM convocó una

reunión del Comité de Seguimiento del

Mercado de los Alcoholes, en la cual se

trataron las solicitudes presentadas y

las excepciones planteadas en la medi-

da referente a los alcoholes para uso

de boca.

El 17 de marzo el secretario de Es-

tado de Medio Rural y Agua convocó la

Mesa del Vino con objeto de anunciar

una ampliación de la medida de alco-

hol de uso de boca en base a la peti-

ción del sector y en la cual se abrió un

plazo con objeto de poder hacer una

destilación complementaria de hasta 2

millones de hectolitros. Esto ha supues-

to por el momento un incremento en las

cotizaciones en el mercado y puede sol-

ventar en parte los problemas del sec-

tor.

En abril, el MARM convocó una

 reunión del sector para tratar la futura

norma relativa a los vinos desalcoholi-

zados y parcialmente desalcoholizados.

■ Órgano Consultivo de Vitivinicultura

Seguimiento sindical de una campaña con
muchos problemas
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D urante la campaña 2009/10 se

alcanzará el final del proceso de

reestructuración comenzado

con la aprobación de la reforma del ré-

gimen del sector del azúcar, y que su-

pone la reducción del 50% de la cuota

de producción que disponíamos ante-

riormente.

Llegados a este punto, el objetivo de

todo el sector es mantener el nivel de

producción actual, algo que parece más

o menos factible hasta el final de la OCM

actual, período en el que está asegura-

da la existencia de ayudas acopladas

al sector indispensables para su super-

vivencia.

En este sentido, desde UPA se apo-

yó desde el principio el Plan 2014 pro-

puesto por la industria azucarera como

base para impulsar el futuro del cultivo

tras la entrada en vigor de manera ple-

na de las condiciones impuestas por la

nueva OCM, a pesar de que en dicho

plan no figuraban compromisos de apo-

yo económico directo para la remola-

cha.

Consideramos que este Plan 2014

puede ser una buena herramienta para

mejorar la producción de las explota-

ciones remolacheras, algo que deberá

ir acompañado de una reducción de los

costes de producción, verdaderos limi-

tantes de este sector en nuestro país.

La gran incertidumbre para los remola-

cheros se presenta al final del período

establecido en la actual OCM, cuando

se acaben las ayudas acopladas que

perciben los agricultores.

En lo relativo a la campaña remola-

chera es necesario destacar las espec-

taculares previsiones de producción que

se manejaban en el momento de la aper-

tura de las fábricas de la zona Norte.

Desgraciadamente, las buenas pers-

pectivas de producción se vieron trun-

cadas por las exigentes condiciones cli-

matológicas que se sucedieron desde

el mes de diciembre de 2009.

■ Órgano Consultivo de Remolacha

La acción sindical de UPA se centra en mantener
la producción actual

■ Órgano Consultivo de Algodón

Los algodoneros españoles aumentan la superficie
de siembra

E n el año 2009 el sector algodone-

ro aumentó la superficie de siem-

bra con respecto a la campaña

anterior, frenándose de esta manera el

descenso que comenzó tras la puesta

en marcha del nuevo régimen de ayu-

das del sector.

Sin embargo, la escasa rentabilidad

del cultivo y la falta de herramientas con

las que cuenta el sector para afrontar ca-

da año el desarrollo del cultivo mantie-

nen los rendimientos medios muy por

debajo de los que siempre han caracte-

rizado el cultivo.

En este sentido, desde la Unión de

Pequeños Agricultores y Ganaderos he-

mos denunciado en varias ocasiones la

indefensión en la que se encuentran los

algodoneros frente a la prohibición de

muchas de las sustancias activas que

son esenciales para un desarrollo ópti-

mo del cultivo. 

Campaña tras campaña, los algodo-

neros se enfrentan a las presiones del

sector industrial que pretende estable-

cer unos rendimientos mínimos dentro

de los requisitos recogidos en la norma-

tiva del régimen, algo que es totalmente

inviable teniendo en cuenta el margen

de actuación de los algodoneros.

El nuevo escenario, planteado por el

régimen de ayudas aprobado en el año

2006, limita la superficie con derecho a

cobrar ayudas a 55.000 hectáreas, con

la amenaza de la aplicación de penali-

zaciones sobre las mismas si se supera

este límite. En la última campaña la pro-

ducción ha superado los 80.000 tonela-

das, lo que supone un aumento supe-

rior al 44% con respecto a la campaña

pasada, y un rendimiento medio por hec-

tárea de unos 1.400 kilos.
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E n 2009 finalizó el periodo transi-

torio para el desacoplamiento to-

tal de las ayudas directas al sec-

tor del tabaco. Durante dicho periodo,

que se inició en 2006, España adoptó

la fórmula de desacoplamiento parcial,

permaneciendo el 60% de la ayuda aco-

plada a la producción.

Por tanto, a partir de 2010, el sec-

tor debe incorporarse totalmente al ré-

gimen de Pago Único. La legislación co-

munitaria obliga a conceder en forma

de derechos de Pago Único el 50% de

la parte que permanecía acoplada has-

ta 2009, el otro 50% debe destinarse a

programas de reestructuración en las

regiones productoras en el ámbito de

la programación de desarrollo rural. Pa-

ra este fin, a España le corresponden

58,83 millones de euros anuales.

Durante todo el periodo transitorio,

incluidas las negociaciones sobre el

“chequeo médico” y el año 2009, UPA

ha reclamado a las Administraciones

públicas la necesidad de prorrogar el

sistema de ayudas directas parcialmen-

te acoplado, al menos hasta 2013. Hay

fundadas sospechas, por lo ocurrido en

otros países del ámbito europeo, para

pensar que la desvinculación de la ayu-

da a la producción provocará el aban-

dono del cultivo y el despoblamiento de

las zonas donde se cultiva (muy con-

centradas y con escasas alternativas de

empleo al cultivo). 

Se han realizado diversas actuacio-

nes y movilizaciones como medidas de

presión para intentar conseguir la pró-

rroga del sistema actual hasta 2013 pe-

ro, a pesar de los esfuerzos, no se ha

conseguido dicha prórroga, aunque sí-

el desarrollo de medidas de apoyo al ta-

baco adicionales a partir de otras vías.

La Comisión se negó en todo mo-

mento a la prórroga del periodo transi-

torio alegando que el acuerdo de desa-

coplamiento total en 2010 había sido

ya cerrado cuando se pactaron las con-

diciones de la anterior reforma de la

PAC de 2004. Todo ello a pesar de que

en un informe encargado por la propia

Comisión para evaluar el impacto de la

reforma en este sector, se llega a la con-

clusión, entre otras, de que el efecto que

cabe esperar es una reducción drásti-

ca de la producción, reducción que po-

dría verse limitada en función de las

ayudas adicionales que se pudieran ar-

ticular.

El sector productor teme que al pro-

ducirse el desacoplamiento total, si se

produce una reducción de la produc-

ción, los fabricantes recurran a aumen-

tar las importaciones de tabaco de paí-

ses terceros, tirando a la baja del pre-

cio, aunque adquieran un producto de

calidad inferior al que se produce en

nuestro país.

A través del Pago Único, los taba-

queros van a recibir una ayuda que es-

tará en torno a los 4.500 euros/hectá-

rea durante tres años. En total 53 millo-

nes en derechos de Pago Único a partir

de la entrada en vigor del desacopla-

miento total de las ayudas en 2010.

En el marco del “chequeo médico”

se aprobó incluir una nueva medida en

el ámbito de las ayudas al desarrollo ru-

ral (“explotaciones en proceso de rees-

tructuración con motivo de la reforma

de una organización común de merca-

dos”). En España esta ayuda está diri-

gida especialmente al sector del taba-

co y en concreto a la región de Extre-

madura. Es una medida de carácter

transitorio que permitirá conceder una

ayuda a tanto alzado decreciente du-

rante los años 2011, 2012 y 2013, por

importes de 4.500, 3.000 y 1.500

 euros/explotación.

■ Órgano Consultivo de Tabaco

La presión sindical consigue ayudas europeas
para los cultivadores, a la espera de la PAC más
allá de 2013
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■ Órgano Consultivo de Tabaco

Además, en enero de 2010 la Co-

misión Europea ratificó la modificación

del PDR presentado por Extremadura,

en el que se recogen las siguientes me-

didas de apoyo al sector (además de la

medida de reestructuración del sector

tabaquero aprobada en el marco del

“chequeo médico” –12,6 millones de

euros– descrita en el párrafo anterior).

■ Medida de valorización y mejora de

la calidad: orientada a la mejora e im-

plantación de los secaderos de ta-

baco (40,6 millones de euros). Des-

tinada al ahorro de costes y la mejo-

ra de la calidad.

■ Medida de apoyo a la instalación de

plantas de biogás y biomasa: orien-

tada a la conversión del tabaco en

energía (10 millones de euros). Des-

tinada a dar salida al tabaco de me-

nor calidad para permitir el mante-

nimiento de la mano de obra.

■ Medida de mejora de las explotacio-

nes: orientada a la modernización y

mecanización de las explotaciones

tabaqueras (28,3 millones de euros).

Cuenta con tres líneas de actuación: 

• Línea para la mejora y moderniza-

ción de las explotaciones (17 mi-

llones de euros).

• Línea para mejorar la eficiencia de

los sistemas de riego (2,8 millo-

nes de euros).

• Línea para la adquisición en co-

mún de maquinaria y equipos

agrarios (8,5 millones de euros).

■ Medida agroambiental: orientada a

la obtención de un tabaco de cali-

dad y medioambiental diferenciado

(55,3 millones de euros). Ayuda li-

gada a la adquisición de unos com-

promisos de producción sotenible.

El objetivo del conjunto de ayudas

es conseguir la reducción de los costes

de producción y el aumento de la cali-

dad del tabaco, que debería conducir

a un aumento del precio comercial

 recibido por los tabaqueros, equipara-

do con el que perciben otros países

 europeos y que nos conduzca al

 mantenimiento del cultivo por su valor

 comercial.

Una vez que el sector ha tenido co-

nocimiento de las medidas de apoyo y

de su cuantía, la principal preocupa-

ción de los productores ha sido cono-

cer el precio de mercado que recibirán

por su cosecha, ya que, de no obtener

un precio justo, las ayudas no serían su-

ficientes para mantener la rentabilidad

de las explotaciones.

Durante 2010 se ha producido una

cierta tensión en el sector por el retraso

en conocer los precios a pagar por las

empresas, ya que muchos productores

realizarían la siembra en función de la

rentabilidad del cultivo. 

Por otro lado, el  30 de enero de

2010 se publicó en el BOE el RD sobre

la aplicación en el año 2010 y 2011 de

pagos directos a la agricultura y la ga-

nadería, en el que se establece que las

entregas de tabaco se efectuarán en los

centros de transformación o en los cen-

tros de compra autorizados por el órga-

no de control competente de la comu-

nidad autónoma.

Desde UPA nos hemos opuesto enér-

gicamente a este sistema de entregas,

puesto que consideramos que dicho sis-

tema debería ser el que se ha estado ac-

tualizando hasta ahora, la comercializa-

ción a través de las agrupaciones de pro-

ductores, ya que ha demostrado a lo

largo de los años su utilidad para pro-

porcionar estabilidad y vertebración del

sector.

Además, la línea de acción definida

por la UE está orientada a favorecer la

agrupación de los productores para ir

reduciendo la dispersión. Consideramos

que en el sector las agrupaciones de

productores se encuentran consolida-

das y realizando una importante labor

reconocida por todo el sector. 

En 2009, UPA ha asumido la presi-

dencia del grupo de trabajo consultivo

de tabaco de la Comisión, contribuyen-

do a definir la agenda estratégica para

el trabajo a realizar por dicho grupo  en

el período 2009-2011. 

Los temas a tratar definidos por la

agenda son los relacionados con la apli-

cación del “chequeo médico” en los Es-

tados miembros, la PAC después de

2013, aspectos relacionados con el co-

mercio internacional, mayor seguimien-

to de los mercados europeos e interna-

cionales por la mayor dependencia (tras

el desacoplamiento) del mercado, cos-

tes de producción, comercialización, le-

gislación sanitaria y su repercusión en

la producción, campañas de salud de

la DG-SANCO, convenio marco de la

OMC sobre el control del tabaco, I + D

para mejorar la competitividad del ta-

baco, impacto en el sector de la reduc-

ción de materias activas fitosanitarias,

armonización de productos fitosanita-

rios, especificidades del tabaco como

cultivo menor, eficiencia en el uso del

agua, impacto de la apertura de fronte-

ras y del comercio globalizado en la in-

cidencia de plagas invasoras, cambio

climático, posibilidades en el campo de

los biocombustibles.
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E l vacuno de carne ha seguido su-

friendo la crisis general, y pode-

mos decir que ha llovido sobre

mojado, puesto que esta crisis ha caí-

do sobre dos años de pérdidas genera-

lizadas. Si bien los precios no han sido

tan desastrosos como los de los años

anteriores, hemos visto con asombro có-

mo los costes de producción no han ba-

jado, a pesar de que los precios de ener-

gía y piensos eran “coyunturales”, es

decir, que cuando pasase la crisis los

ganaderos nos veríamos beneficiados.

Por otra parte, el consumo de car-

ne de vacuno ha sido uno de los más

perjudicados por la crisis económica ge-

neral al ser este tipo de carne el consi-

derado como el de más alto estanding

y, por tanto, el primero en desaparecer

en todo o en parte de la bolsa de la com-

pra.

Hemos tenido que seguir luchando,

y muy duramente, contra los efectos de

una enfermedad sobrevenida e inespe-

rada, la lengua azul, ahora no tanto por

los cierres de fronteras o de transpor-

tes entre zonas contaminadas o no con-

taminadas como por los problemas de-

rivados de la vacunación.

Hemos de recordar que la mayor

parte de la cabaña de vacas nodrizas

de España son vacas de extensivo, y de

razas puras o sus cruces de especies

autóctonas, casi todas ellas de difícil o

muy difícil manejo. Si además de todas

las veces que debemos llevar a la man-

ga de tratamiento a estas vacas, hemos

de unir las que nos obliga la vacuna-

ción por lengua azul, y la doble vacu-

nación en los animales de menos de un

año (hijos que también generan estrés

a las madres), tenemos un panorama

en el que quien debería ser nuestro

principal aliado, las instituciones de sa-

nidad animal, se ha transformado en

un enemigo más, a causa de la pérdi-

da de animales, partos prematuros, fal-

tas de celo, y debilidades y fiebres pos-

teriores a las vacunas.

El responsable sectorial de UPA en

vacuno de carne, Jesús González Ve-

neros, ha expresado estos problemas

de palabra y por escrito, tanto a las au-

toridades autonómicas como a las na-

cionales y las comunitarias, en las reu-

niones con los funcionarios de cada una

de esas instancias, y parece que cada

vez más estas instituciones comienzan

a comprender lo que es la realidad de

la producción de vacuno en España. Es-

peramos que esta labor de conciencia-

ción sea cada vez mayor.

Justo en el momento en el que se

elaboró el anterior anuario de la Fun-

dación de Estudios Rurales, correspon-

diente a 2009, nos encontrábamos a la

espera de la decisión de España sobre

dos temas que afectaban al vacuno de

un modo directo en relación al “che-

queo médico” de la PAC. A más tardar,

en julio de 2009 se debía comunicar a

la Comisión la decisión de desacoplar

o mantener acopladas las primas.

Aún quedaba una pequeña parte de

la prima al vacuno macho, y la decisión

■ Órgano Consultivo de Vacuno de Carne

La crisis del sector se agrava por el descenso del
consumo y las subidas de los costes de producción
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que se tomó fue que se desa-

coplarían por completo al final

de la campaña 2011. En cam-

bio, para la vaca nodriza la de-

cisión fue la contraria. Ésta per-

manecerá acoplada hasta el fin

del periodo de la actual PAC

(2013).

La crisis del sector siguió

desde entonces de modo pa-

ralelo a la de los demás secto-

res agrícolas y ganaderos, lle-

gando a la manifestación uni-

taria de todo el sector en

Madrid en noviembre de 2009,

y a las reuniones específicas

que salieron como consecuencia de

ella.

En la reunión dedicada a la vaca no-

driza, el Ministerio ha planteado la po-

sibilidad de que también esta prima sea

desacoplada.

Todo su razonamiento se basa en

que un análisis pormenorizado de los

datos de los Estados miembros lleva a

la conclusión de que ni acoplamiento

ni desacoplamiento han tenido efectos

verdaderamente significativos en la ca-

baña de vacas nodrizas y en la produc-

ción.

El documento citado aún no ha lle-

gado a ser trabajado por que no se ha

entregado a ninguna de las organiza-

ciones que van a intervenir en las reu-

niones técnicas de trabajo, aunque nos

encontramos ante una situación muy

diferente a la de otros momentos, al

quedar sólo dos campañas antes de que

se vuelva a reformar la PAC en 2013, y

al ser este uno de los pocos sectores

que aún tiene asignada primas, por lo

que es de prever que estas reuniones

tendrán que contemplar muchos as-

pectos antes de considerar si es verda-

deramente positiva y atractiva para los

ganaderos una u otra decisión.

Trashumancia y biodiversidad

Por supuesto, y como no podía ser de

otra forma, desde que conseguimos que

la Comisión Europea contemplase la ga-

nadería trashumante como un tipo de

ganadería diferente, propia de nuestras

condiciones agroclimáticas y medioam-

bientales, e incluso sociales e históri-

cas, este año se han celebrado en el

mismo lugar, el Parador de Gredos, en

Navarredonda, Ávila, las cuartas jorna-

das de trashumancia.

El tema elegido para esta convoca-

toria venía determinado desde hace

tiempo. 2010 ha sido elegido como Año

Internacional de la Biodiversidad, por

lo que  sabíamos de antemano que tan-

to las asociaciones de defensa de la na-

turaleza, los organismos nacionales y

de la comunidad autónoma,

y nuestros propios ganade-

ros trashumantes acudirían

al estar todos muy involu-

crados.

Además ha coincidido

con el 25 aniversario de la

muerte de Félix Rodríguez

de la Fuente. Así que en una

misma mesa coincidieron la

Fundación Félix Rodríguez

de la Fuente, el Consejo de

la Mesta, la Plataforma Tras-

humancia Viva, la Subdirec-

ción General de Biodiversi-

dad del Ministerio y la Direc-

ción de Vías Pecuarias de la Consejería

de Medio Ambiente de la Comunidad

de Castilla y León.

Hubo debate, y mucho, pero hubo

mucho más acuerdo que desacuerdo,

los verdaderos amigos de la biodiversi-

dad somos los que nos encontramos en

el campo realizando actividades pro-

ductivas, y el que más contribuye es

aquel que mueve sus animales entre

dos ecosistemas distantes, para los que

tenemos miles de kilómetros de auto -

vías verdes. Y el enemigo es quien im-

pide que esa función se realice, ya sea

cerrando las vías pecuarias o conside-

rando a la ganadería trashumante igual

que al resto de las ganaderías.

En el momento actual nos encon-

tramos en plena negociación de lo que

puede ser una ley específica que de-

termine el estatus que desde la UPA he-

mos reivindicado desde siempre, pri-

mero solos, hace poco en colaboración

con alguna asociación conservacionis-

ta y ahora, por fin, con el apoyo de to-

das las Administraciones.

■ Órgano Consultivo de Vacuno de Carne
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E n el último año, el sector vacuno

de leche continúa sin recuperar-

se y ello a pesar de que las ten-

dencias de precios de la mantequilla y

la leche desnatada en polvo tanto en los

mercados europeos como mundiales

apuntan hacia una clara recuperación.

Se da incluso la situación atípica de

que el precio que están percibiendo los

productores franceses es superior al

que perciben los ganaderos españoles,

lo que contradice las más elementales

leyes de mercado dado que Francia es

un país excedentario, mientras que en

el nuestro falta leche (9,5 millones de

toneladas de leche consumida frente a

unos 6 millones de toneladas produci-

das).

Ante esta situación, UPA lleva mu-

cho tiempo denunciando que algunas

industrias lácteas y empresas de distri-

bución manipulan el precio de la leche

puesto que crean condiciones ficticias

en el mercado y bajan así el precio que

pagan a los ganaderos. Eso lo hacen a

partir de su posición dominante en la

cadena.

En este sentido, en ocasiones de-

terminadas empresas dedicadas a la

elaboración de lácteos, al tiempo que

se abastecen de leche foránea, reali-

zan avisos de dejar de recoger leche de

forma injustificada a los ganaderos es-

pañoles, dando después la posibilidad

al productor de recogérselo a precio de

leche en polvo. Crean así la sensación

falsa de que “sobra” leche en el mer-

cado y bajan el precio. Asimismo, algu-

nas empresas lácteas modifican unila-

teralmente los parámetros de pago pa-

ra de esta forma pagar menos.

Otras prácticas de abuso que des-

graciadamente son habituales en las re-

laciones entre la industria y el produc-

tor son los retrasos de los pagos, el ale-

jamiento permanente de las relaciones

contractuales por parte de las indus-

trias, los repartos de las rutas entre em-

presas o la falta de transparencia en los

precios.

La distribución tampoco queda li-

bre de realizar abuso de su posición do-

minante en el mercado y en este caso

realizan “ventas a pérdidas”, de modo

que finalmente el productor perciba una

retribución por la leche que vende in-

ferior a lo que le cuesta producirla.

Hay que añadir también la continua

banalización o desprecio que hace la

distribución de la leche y los productos

lácteos ante el consumidor, pero espe-

cialmente de la leche líquida. Para ello,

no sólo utilizan la leche como producto

reclamo con precios irrisorios, sino que

además es frecuente en los últimos

tiempos que se regalen cartones de le-

che a partir de una determinada cuan-

tía de compra.

Estas prácticas de abuso de poder

ponen de manifiesto un importante de-

sequilibrio en el poder negociador den-

tro de la cadena láctea, de forma que

los productores apenas intervienen en

■ Órgano Consultivo de Vacuno de Leche

UPA fuerza la presión sindical para que se cumpla
el acuerdo de leche y se acaben las prácticas
irregulares de la industria y la distribución

Manifestación en Madrid, ante un centro de Carrefour.
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la formación del precio del producto que

ellos venden.

Las consecuencias de esta situación

están siendo nefastas. En la última dé-

cada, miles de explotaciones dedica-

das a la producción de leche de vaca

en España han desaparecido con gra-

ves consecuencias desde el punto de

vista social, cultural, territorial y medio-

ambiental, entre otros. Pero, además,

esta tendencia se ha agravado en los

últimos años.

Una situación que no es nueva, por-

que lleva años repitiéndose, ante la que

UPA ha combinado la acción reivindi-

cativa y de negociación en un intento

de dar solución a la grave problemática

existente.

Fruto de ello resultó el acuerdo lác-

teo suscrito en julio de 2009 por el sec-

tor productor, las asociaciones de dis-

tribución, la Federación de Industrias

Lácteas y el MARM, tras una manifes-

tación del conjunto del sector lácteo ce-

lebrada el 16 de abril de 2009. Dicho

acuerdo apuesta por el contrato lácteo

y por el hecho de que la distribución re-

salte en sus lineales a las empresas que

hayan apostado por la estabilidad.

La puesta en marcha del acuerdo

no ha sido fácil. Desde su firma ha ido

aumentando paulatinamente el núme-

ro de contratos, de modo que a día de

hoy aproximadamente el 20% de la cuo-

ta láctea está sometida a contrato. 

La realización de cambios normati-

vos, algunos de ellos relacionados con

el derecho de competencia, encamina-

dos a reequilibrar el poder negociador

de los productores dentro de la cadena

láctea es una reivindicación continua

en nuestras actuaciones. Desde UPA

consideramos fundamental lograr una

“negociación colectiva” dentro de la In-

terprofesional que permita defender con

fuerza los intereses de los ganaderos

de leche.

Recientemente, UPA, a través de su

secretario de Ganadería, ha asumido la

presidencia de la Interprofesional Lác-
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Firma del acuerdo de la leche en julio de 2009.

Movilizaciones en Madrid para exigir precios justos por la leche.

III-02-ORGANOS_CONSULTIVOS2010:III/02/ORGANOS CONSULTIVOS-OK  23/06/10  11:25  Página 310



Acción Sindical de UPA
Órganos CONSULTIVOS

311Agricultura Familiar en España 2010

tea INLAC. Ahora, aún con más ilusión,

desde UPA vamos a impulsar esos cam-

bios normativos al tiempo que propo-

nemos una ley de productos perecede-

ros. El hecho de que la leche no se pue-

da almacenar más allá de 2-3 días hace

que el poder negociador de los gana-

deros se vea muy mermado y en nues-

tra opinión esto debería reconocerse en

la legislación.

Además, llevamos años insistiendo

al MARM sobre la necesidad de que el

consumidor pueda identificar en los car-

tones la leche española producida con-

forme a elevados estándares de calidad

y seguridad alimentaria. Por fin, el RD

45/2010, publicado el 1 de abril de

2010, recoge la trazabilidad de la leche

desde el productor al consumidor me-

diante la letra Q y, aunque la normativa

vigente exige que sea voluntario para la

industria, desde UPA se está apostan-

do por este sistema. El MARM ha pro-

metido apoyos a las industrias y coope-

rativas que apuesten por esta vía.

Igualmente, fruto de las negociacio-

nes del acuerdo de financiación para

el conjunto del sector agrario permitirá

a los ganaderos de leche bien refinan-

ciar las deudas existentes bien recibir

liquidez adicional.

Otra de las reivindicaciones históri-

cas ha sido perseguir la práctica ilegal

de venta a pérdidas. Para ello, a peti-

ción de UPA, el MARM va a coordinar,

junto con las comunidades autónomas,

una campaña de inspecciones al res-

pecto en centros de distribución e in-

dustrias lácteas.

Sin embargo, aún quedan muchas

cosas por hacer, algunas de las cuales

cambiarán de forma significativa el fu-

turo del sector lácteo español.

En este sentido, es preciso y funda-

mental que el contrato homologado lle-

ve ligado un modelo de referenciación

de los precios de la leche acordado a

través de la negociación colectiva en el

seno de la Interprofesional.

Otro capítulo importante se refiere

a la gestión de excedentes. En relación

a este tema, cabe decir que en España

cada vez que sobra una cisterna de le-

che ésta marca el precio de las restan-

tes. Esto, en opinión de UPA, constitu-

ye una debilidad del sistema y por ello

UPA está tratando de impulsar en el se-

no de la Interprofesional INLAC el esta-

blecimiento de un sistema permanente

de gestión de excedentes.

■ Órgano Consultivo de Vacuno de Leche

Román Santalla y Lorenzo Ramos.

Movilizaciones en Galicia convocadas por Unións Agrarias-UPA.
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U no de los hechos más destaca-

bles para el sector de ovino y ca-

prino ha sido el desacoplamien-

to al 100% del sector a partir del 1 de

 enero de 2010, quedando totalmente in-

corporado al régimen de Pago Único, por

el cambio que supone en cuanto a la per-

cepción de las ayudas directas por parte

de los ganaderos. Hasta esta fecha, y se-

gún la anterior reforma de la PAC, el de-

sacoplamiento se había producido al

50%. El período de referencia considera-

do ha sido el año 2008, salvo en casos

de fuerza mayor debidamente justifica-

dos, en los que se tomará el año 2007.

En el “chequeo médico” de la PAC,

el sector ovino y caprino fue considera-

do como sector sensible necesitado de

medidas adicionales de apoyo, estable-

ciéndose las condiciones básicas para

el desarrollo de un Plan de Apoyo para

el Sector Ovino y Caprino.

A partir de entonces se empezó a

trabajar a nivel de cada Estado miem-

bro para dar cuerpo a dicho Plan de

Apoyo. En este debate, UPA ha partici-

pado activamente luchando por conse-

guir que la ayuda pudiera llegar al ma-

yor número de ganaderos, a pesar del

escaso margen de maniobra que per-

mite la regulación comunitaria y la dis-

ciplina financiera. 

Dentro del Plan de Apoyo, y con fon-

dos procedentes del FEAGA (33,4 mi-

llones de euros), se han desarrollado

dos medidas:

1. Ayuda a la calidad articulada a

través del artículo 68.1.a.ii, dotada con

7,2 millones de euros. Constituye una

ayuda para potenciar las producciones

de ovino y caprino de calidad basadas

en productos de calidad.

Los beneficiarios de la ayuda son

los productores de ovino y caprino que

comercialicen la producción de al me-

nos un 15% de las reproductoras al

amparo de una denominación de cali-

dad. Las denominaciones de origen

protegidas, IGP, especialidades tradi-

cionales garantizadas y ganadería eco-

lógica recibirán el 100% de la ayuda;

y la ganadería integrada y el etiqueta-

do facultativo el 80% por tratarse de

indicaciones de calidad de ámbito na-

cional.

2. Ayuda a la vulnerabilidad. Ayuda

destinada a los productores de ovino y

caprino de carne para compensar las

desventajas específicas ligadas a la via-

bilidad económica de este tipo de ex-

plotaciones, dotada con 26,2 millones

de euros.

Los beneficiarios de la ayuda serán

los productores de ovino y caprino de

carne que se agrupen con un censo mí-

nimo de 5.000 reproductoras para rea-

lizar actividades comunes, que no ne-

cesariamente deben ser de comerciali-

zación. Las actividades por las que se

puede optar son: dotación de servicios

comunes y sustitución, dotación de in-

fraestructuras para el cebo y tipificación

de corderos y/o comercialización común

de carne y/o lana, acciones comunes

de formación, mejora tecnológica o in-

novación en el ámbito de la producción

y la comercialización y acciones comu-

nes para la mejora de la trazabilidad y

el etiquetado.

Desde UPA defendimos la necesi-

dad de establecer un censo y un lista-

do de actividades que permitiera aco-

gerse al mayor número posible de ga-

■ Órgano Consultivo de Ovino y Caprino

Presión sindical de UPA para que las ayudas del
Plan de Apoyo lleguen a todos los ganaderos
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naderos, puesto que no todos los ga-

naderos, por sus condiciones territoria-

les, están en condiciones de sumarse

a grandes agrupaciones con fuerte ca-

pacidad comercializadora.

También, desde UPA se está pro-

moviendo que los ganaderos se agru-

pen con aquella forma jurídica que más

se ajuste a su situación particular.

Por su parte, también se ha inclui-

do en el Plan de Ayuda un conjunto de

medidas con financiación nacional que

ya se encontraban en marcha. Estas

medidas son:

1. Ayuda destinada al fomento de

sistemas de producción de razas gana-

deras autóctonas en regímenes exten-

sivos (RD 1724/2007). El presupuesto

destinado a esta ayuda es de 13 millo-

nes de euros, a los que el Ministerio se

ha comprometido a añadir 10 millones

de euros más.

Desde UPA seguimos trabajando

para que esta ayuda sea reconducida

hacia una aplicación más eficaz. Tal y

como ahora se ejecuta está benefician-

do a muy pocos ganaderos que, ade-

más, ni siquiera tienen la garantía de

que vayan a percibir la ayuda todos los

años en que dure su compromiso.

2. Ayudas destinadas a las agrupa-

ciones de productores en los sectores

ovino y caprino (RD 104/2008). 

3. Ayudas a las producciones agro-

alimentarias de calidad (RD 1615/

2007). Las ayudas van destinadas a

asociaciones y agrupaciones de pro-

ductores que desarrollen un programa

de producción de calidad en el que se

incluya un sistema de etiquetado facul-

tativo. 

4. Ayudas para la mejora de la cali-

dad de la leche de oveja y de cabra (RD

1589/2009, publicado en noviembre de

2009, y que sustituye al RD 460/2002).

Las ayudas van destinadas a la finan-

ciación de acciones de asesoramiento

para la mejora de la calidad de la leche

producida y recogida en las explotacio-

nes y son gestionadas por los compra-

dores autorizados, los centros de reco-

gida, agrupaciones de productores o es-

tablecimientos de tratamiento o

transformación autorizados.

UP reclamó que dentro del Plan de

Apoyo se incluyeran medidas específicas

para el ovino y caprino de leche, que que-

daban olvidados. Sin embargo, no se rea-

lizó ninguna modificación en este sentido.

Por otra parte, en octubre de 2009

fue publicada la resolución por la que

se aprueba la guía del etiquetado facul-

tativo de carne de cordero y cabrito. Es

una buena noticia porque, entre las

menciones a las que puede hacer refe-

rencia, se encuentra el país de naci-

miento del animal, por lo que constitu-

ye una herramienta sumamente útil pa-

ra valorizar nuestras producciones. 

Sin embargo, UPA apunta que, si

no contamos con el compromiso de la

distribución, la información no llegará

al consumidor final (objetivo último), si-

no que se quedará al nivel de produc-

tores y mataderos. En este caso, el con-

sumidor final seguiría sin poder identi-

ficar el origen de la carne. Por ello,

desde la producción debemos seguir

presionando para que se articulen me-

didas que garanticen que esta informa-

ción llega al consumidor final.

Se han iniciado los trabajos para de-

sarrollar el contrato de leche de cabra,

tomando de referencia los ya publica-

dos para leche de vaca y leche de ove-

ja, pero teniendo en cuenta las especi-

ficidades propias del caprino. Disponer

de estos contratos es importante para

favorecer el establecimiento de unas re-

laciones estables entre comprador y

vendedor. Desde UPA consideramos

que este tipo de contratos debería ser

obligatorio si de verdad queremos do-

tar de estabilidad al sector y que las re-

laciones entre los distintos eslabones

de la cadena sean más justas y equili-

■ Órgano Consultivo de Ovino y Caprino
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■ Órgano Consultivo de Ovino y Caprino

bradas y urge al Ministerio a que im-

pulse las negociaciones para disponer

lo antes posible del contrato para la le-

che de cabra.

A finales de 2009 se produjo el hun-

dimiento del precio de la leche de ca-

bra. La causa hay que buscarla en el

descenso de las importaciones de le-

che por parte de Francia, que ha deci-

dido abastecerse de Holanda, y en las

profundas debilidades estructurales del

sector que han impedido hacer frente

a tal circunstancia. 

El Ministerio ha presentado un Plan

de Acción para el caprino de leche en

el que se recoge un conjunto de medi-

das que se espera den resultado a me-

dio y largo plazo y que contribuyan a

recuperar la rentabilidad del sector.

Desde UPA consideramos que, siendo

necesario acometer este trabajo, es tam-

bién necesario que con la mayor ur-

gencia se tomen las medidas pertinen-

tes para recuperar el mercado. Tam-

bién es necesario disponer de mayor

información sobre los indicadores del

mercado y una mesa de precios nacio-

nales transparente para la leche de ca-

bra. 

En cuanto a la lengua azul, en oc-

tubre de 2008 se declaró todo el terri-

torio peninsular español, salvo Ceuta y

Melilla, zona restringida para los seroti-

pos 1 y 8 de lengua azul, debiendo va-

cunarse todos los animales mayores de

tres meses de edad pertenecientes a

las especies ovina y bovina en la zona

restringida. Esta decisión permitirá ma-

yor simplicidad y agilidad en los movi-

mientos de animales. 

Debido a esta nueva situación, el Mi-

nisterio inició una campaña de vacu-

nación de lengua azul que ha sido ob-

jeto de queja por muchos ganaderos

que han visto cómo, debido a las con-

diciones en que se ha realizado dicha

vacunación (sin tener en cuenta las con-

diciones en que se encontraban los ani-

males, periodo de crianza, cubrición,

gestación), los animales se han visto

afectados produciéndose muertes,

abortos, pérdidas de producción de le-

che, etc. 

Ante las quejas elevadas al Ministe-

rio en demanda de indemnizaciones por

los daños causados, la respuesta de és-

te fue elaborar un par de estudios que

concluyen que no se puede vincular la

vacunación a los efectos negativos que

se venían denunciando. En cuanto a las

indemnizaciones, estuvieron de acuer-

do en indemnizar siempre y cuando se

pudiera demostrar el vínculo entre la

vacunación y la pérdida. Esto ha resul-

tado técnicamente complicado para la

mayoría de los ganaderos.

UPA ha solicitado al Ministerio un

Plan de Actuación Integral coordinado

con todas las comunidades autónomas

como medida para luchar contra las en-

fermedades, así como un Plan de Ayu-

da para los ganaderos que minimice los

daños económicos que pudieran deri-

varse de este plan.

En cuanto al serotipo 4 de la lengua

azul, se ha notificado a la OIE la circu-

lación del virus en ciertas regiones de

Marruecos y Túnez, lo que supone un

elevado riesgo de diseminación de la

enfermedad por el sur de España. 

Las Administraciones públicas, co-

mo medida preventiva de protección,

han decicido proceder a la vacunación

(frente al S-4) de la cabaña ganadera

de ovino y  bovino mayor de tres meses

en las provincias de Cádiz, Huelva y Má-

laga y en las comarcas ganaderas de

Utrera (Bajo Guadalquivir), Osuna

(Campiña/Sierra Sur), Lebrija (Las Ma-

rismas), Sanlúcar la Mayor (Poniente

de Sevilla) y Marchena (Serranía su-

deste).

Mientras el programa nacional de

vigilancia de la enfermedad no detecte

circulación del virus, será considerada

como zona restringida frente al S-4, en

la que se aplica la vacunación y no cir-

cula dicho serotipo. Esta zona será cla-

sificada como área de riesgo menor

frente al serotipo 4.

Otro de los problemas que sigue pa-

deciendo el sector es el bajo consumo

de carne de cordero y cabrito. Es nece-

sario intensificar las medidas de pro-

moción de su consumo. El Ministerio

ha elaborado una campaña de promo-

ción de la carne de ovino y cabrito que

se espera sea desarrollada a partir de

2010.
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E l porcino de capa blanca ha se-

guido con su evolución de pre-

cios y cabaña, es decir, seguimos

siendo los que ofertamos oficialmente

precios más baratos de toda la Unión

Europea, sobre todo en el segundo se-

mestre de cada año, con el agravante

de que esto ocurre con los datos obte-

nidos por el sistema oficial.

Este sistema oficial utiliza los valo-

res de lonjas de Alemania, Holanda o

Francia (nuestros principales competi-

dores), que son precios mínimos, a los

que hay que añadir lo que el ganadero

obtiene por calidad, distancia a mata-

dero y otros ítems. En cambio, en Es-

paña el sistema de lonjas es completa-

mente opuesto a éste, primero es un sis-

tema de precios máximos, es decir que

es lo máximo que alcanzaría un gana-

dero con todos los extras por calidad,

distancia, etc.

Pero es que, además, las lonjas no

son representativas reales de lo que co-

bra la generalidad de los ganaderos por-

cinos españoles, muy al contrario, los

mataderos tienen su política de pago

de lonja menos 1 o menos 2, por lo que

es sobre este precio sobre el que se ha-

cen las rebajas.

Con ello tenemos que la diferencia

es mucho mayor que la que realmente

reflejan las estadísticas, como también

se demuestra cuando a pesar de que

tenemos precios prácticamente igua-

les, el flujo comercial de España al res-

to de Europa sigue en marcha, si no

existiese una diferencia de precios que

superase los costes de transporte y co-

merciales, en el momento de acercar-

se los precios, se pararía el mercado,

en cambio, nuestro exceso de produc-

ción sobre consumo, que está entre un

10% y un 20%, es estructural y conti-

nuo a lo largo del año, por lo que no es

estimulado por variaciones puntuales

de precios.

La cabaña ha ido cayendo debido a

la gran crisis económica general a nivel

mundial, que ha afectado al consumo,

incluido el de esta carne, aunque po-

demos decir que esta evolución de la

cabaña ha tenido efectos muy dispa-

res. Por un lado, y paradójicamente, han

crecido las explotaciones más grandes,

mientras las de tamaño medio, de tipo

familiar, y que eran el colectivo princi-

pal de las explotaciones no integradas,

son las que más han caído.

Simplemente la lógica económica

hace que las macroexplotaciones con-

sigan mejoras económicas por econo-

mía de escala, mientras que las explo-

taciones medias al encontrarse en si-

tuación financiera de bancarrota no han

podido llegar a estar vivas a la hora en

que se han ofertado las soluciones con-

seguidas en las negociaciones con el

Ministerio de última hora.

Es una verdadera desgracia que es-

te sector quede casi exclusivamente en

manos de las dos o tres empresas de

integración, dejando a los verdaderos

ganaderos fuera de toda posibilidad de

participar en él.

En 2009 y los primeros meses de

2010 ha continuado la actividad de UPA

dentro de la Interprofesional del porci-

no de capa blanca, y podemos decir

que estamos muy orgullosos de la con-

secución de unidad de acción que co-

menzó con el acuerdo de las acciones

a realizar a lo largo del año, continuó

con el esfuerzo de todo el sector para

conseguir que en España se denomi-

nase gripe A a lo que en muchas par-

tes del mundo se denominó fiebre por-

cina, afectando de modo grave a una

ganadería y una industria que no tenían

■ Órgano Consultivo de Porcino

La crisis perjudica a los mercados y a las cabañas
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■ Órgano Consultivo de Porcino

nada que ver con un virus humano que

se transmite por humanos.

De este modo conseguimos que to-

da la polémica con la enfermedad, sus

consecuencias, sus vacunas y los pro-

blemas de salud humana quedasen cir-

cunscritos a su lugar, sin la aparición

de granjas, ganaderos, mataderos y pro-

ductos del cerdo.

Una de las actuaciones en las que

hemos tenido especial participación ha

sido en la Semana de la Nutrición, en

Madrid, en la que el técnico de UPA

Carlos Polaino fue el ponente sobre la

calidad de la carne de porcino en el día

dedicado a nuestras producciones.

Esta unidad interprofesional ha lle-

vado a la presentación oficial de la in-

terprofesión en la segunda semana de

diciembre, en la que tuvimos la mayor

acogida mediática de todas las inter-

profesiones que realizaron las acciones

previstas por el Ministerio para toda esa

semana.

Ha habido otros temas en los que no

ha podido haber acuerdo interprofesio-

nal, como han sido la elaboración y pu-

blicación de la normativa de Clasifica-

ción de Canales de Porcino, sobre todo

por nuestro interés de que cada gana-

dero sepa realmente cuál es la calidad

de los animales que entrega a matade-

ro, y pueda comparar esa calidad con el

“precio oficial de lonja” de esa semana.

Por supuesto, la industria ha sido muy

reticente, aunque finalmente esto ha si-

do aceptado y publicado en la norma.

Por último, el responsable sectorial

de UPA, Joan Graells, ha asistido por

primera vez al Grupo de Trabajo del CO-

PA-COGECA de Carne de Porcino, hito

muy importante puesto que la voz del

país principal productor de Europa de-

be ser escuchada y la de nuestros ga-

naderos mucho más, sobre todo ahora

que ostentamos la vicepresidencia de

esta institución.

Porcino ibérico

Todo lo que denunciamos el año pasa-

do sobre las inconsistencias de la nor-

ma de calidad, y la evolución de las pla-

zas de porcino ibérico extensivo, han

tenido el resultado previsto. Nos en -

contramos ante un mercado completa-

mente anegado por productos con de-

nominación “ibérico”, que cumplen la

norma, y que inducen a pensar al com-

prador que obtiene un producto tradi-

cional, propio de la dehesa, y con unas

condiciones de salud, sanidad y de pro-

tección de nuestro medio ambiente y

nuestro paisaje excepcionales.

Por ello está dispuesto a pagar más,

pero resulta que los últimos seis meses

ambos productos, el ibérico puro y el

intensivo, han llegado a tener precio si-

milar al porcino blanco, e incluso infe-

rior, a la vez que el producto ibérico se

ha convertido en un producto común e

indistinguible del otro.

Todas estas circunstancias han

constituido el elemento base para que

nuestros integrantes en la interprofe-

sión del cerdo ibérico hayan trabajado

intensamente, tanto a nivel de la inter-

profesión en general como en las co-

munidades autónomas donde se pro-

duce, principalmente a la hora de con-

seguir una solución real y efectiva.

Así, a finales de diciembre conse-

guimos que el Ministerio aceptase por

primera vez que se realizase una reu-

nión monográfica sobre la producción

de porcino ibérico; un compromiso que

se concretó en abril de 2010, en una

reunión en la que se aceptaron los cin-

co puntos presentados por UPA como

elementos de trabajo de las reuniones

técnicas que se desarrollarán.
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E l sector cunícola lleva varios años

sufriendo una profunda crisis. El

año 2007 se caracterizó por los

bajos precios percibidos por los cuni-

cultores por sus productos, el especta-

cular incremento de los inputs (en pien-

sos se alcanzaron incrementos del 30%)

que se produjo en 2008 no hizo sino

empeorar la situación, ya que sólo la ali-

mentación de los animales supone al-

rededor del 60% de los costes de pro-

ducción variables. 

Durante el año 2009 se fueron mo-

derando las subidas en el precio del

pienso, si bien no fue tan acusado ni

tan inmediato en relación al descenso

de las materias primas con las que se

elaboran dichos piensos. El descenso

en los piensos utilizados para las repro-

ductoras fue más lento que en los de

engorde. El descenso en el precio de

los piensos hizo que, a pesar de que los

precios al productor se mantuvieran en

niveles similares a los del año anterior,

las explotaciones pudieran obtener cier-

ta rentabilidad (aunque insuficiente pa-

ra hacer frente a las pérdidas acumu-

ladas en años anteriores).

E l sector avícola productor de car-

ne vivió un año 2009 muy com-

plicado con descenso generali-

zado de las cotizaciones, principalmen-

te en la segunda mitad del año, que

curiosamente no estuvo acompañado

de un descenso similar en el precio de

venta al público.

Aunque en menor cuantía que en

otros casos, este sector también ha no-

tado los efectos de la crisis económica,

que ha supuesto una reducción del con-

sumo de carne tanto en los hogares co-

mo en la restauración. Esto ha provo-

cado el aumento de la oferta de anima-

les en determinados momentos del año

saturando el mercado y provocando un

descenso de las cotizaciones. En el ám-

bito zoosanitario, los planes sectoriales

puestos en marcha tanto por la Admi-

nistración como por el propio sector es-

tán dando sus resultados, reduciendo

año tras año el índice de prevalencia

de enfermedades como la salmonela,

según los planes que se marcan desde

Bruselas.

Con respecto al desarrollo de la in-

fluenza aviar, que tantos problemas pro-

vocó al sector hace un par de años, el

año 2009 se caracterizó por la tranqui-

lidad, a pesar de la aparición de algún

foco aislado causado por aves migrato-

rias, como el ocurrido en Guadalajara

en el mes de octubre.

Durante el año 2009 se realizó una

modificación de la normativa de comer-

cialización de la carne de ave, en con-

creto sobre la definición del concepto

de carne fresca y sus preparados que

en principio es claramente beneficiosa

para la industria avícola española fren-

te a la de otros países comunitarios.

Por otro lado, el sector sigue con in-

certidumbre las negociaciones que se

mantienen en el seno de la OMC, y que

sin duda supondrían un aumento de la

entrada de carne de ave procedente de

terceros países, con un sistema de pro-

ducción que no cuenta con la enorme

cantidad de requisitos que definen el

modelo comunitario. 

■ Órgano Consultivo de Avicultura de Carne

Un año muy complicado, con precios a la baja

■ Órgano Consultivo de Cunicultura

UPA reclama mercados justos y más promoción
para recuperar la demanda y salir de la crisis
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UPA viene denunciando la situación

de crisis que se mantiene campaña tras

campaña y que ya ha obligado al cierre

de numerosas explotaciones por falta

de rentabilidad, puesto que la mayor

parte del año los cunicultores se ven

obligados a vender su producto a un

precio que no llega a cubrir los costes

de producción.

El Ministerio ha realizado un estu-

dio de la cadena de valor para la carne

de conejo con datos de 2008 en el que

se refleja que el beneficio del produc-

tor resulta nulo o negativo tanto consi-

derando la configuración tradicional co-

mo la moderna.

El bajo consumo de carne de cone-

jo es uno de los problemas que afectan

al sector. La carne de conejo ocupa el

quinto lugar en el consumo de carne

fresca con 1,3 kg/habitante y año y su-

pone el 3% del consumo total de car-

nes frescas en nuestro país. 

La actual situación de crisis econó-

mica que estamos padeciendo compli-

ca más si cabe la situación, ya que el

consumo de carne en general se ha vis-

to reducido. 

Por este motivo es necesario reali-

zar acciones de promoción con el obje-

tivo de incrementar los consumos per

cápita de carne de conejo. En este sen-

tido la Interprofesional para la carne de

conejo, Conacun, ha desarrollado di-

versas acciones para promover el con-

sumo de carne de conejo a través de la

radio, la prensa y la televisión y contan-

do con la colaboración de profesiona-

les de la cocina y la alimentación.

También se ha desarrollado un tra-

bajo para la valoración de la prescrip-

ción de carne de conejo por los espe-

cialistas de la medicina a la vez que ha

realizado entre ellos campañas de in-

formación sobre las características nu-

tricionales de la carne de conejo.

Por desgracia, 2010 ha arrancado

con una situación desfavorable para los

productores de conejo, ya que el mer-

cado no está evolucionando en función

de la oferta y la demanda, lo que es vi-

tal para la rentabilidad y supervivencia

de las explotaciones. Los precios perci-

bidos por los productores han descen-

dido un 6% en relación con el mismo

periodo del año pasado.

No se está produciendo el incre-

mento necesario en las cotizaciones, por

lo que los productores no van a poder

compensar los bajos precios que se re-

gistran en otros momentos de la cam-

paña en los que la oferta de producto

es mayor y el mercado tira para abajo

de las cotizaciones. Los productores se

encuentran una vez más vendiendo por

debajo de los costes de producción.

El sector productor sospecha que la

carne de conejo está siendo una víctima

más de la política agresiva puesta en

práctica por la distribución, basada en

la reducción de precios al consumidor

con el objeto de no perder cuota de mer-

cado en el actual contexto de crisis eco-

nómica y descenso del consumo. Nos

preocupa el hecho de que la reducción

de precios para los consumidores se

 realiza a costa de hundir los precios a

los productores y que esta situación se

agrava aún más si consideramos que las

empresas de distribución compiten  entre

sí por ofertar el precio más bajo. 

Desde UPA hemos exigido la urgen-

te puesta en marcha de medidas que

garanticen un correcto funcionamiento

de la cadena de valor y que permitan

un reparto justo y transparente de los

costes y beneficios para cada uno de

sus integrantes. 

■ Órgano Consultivo de Cunicultura
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Otro de los problemas a los que se

enfrenta el sector es la falta de con-

fianza en la información sobre la

 formación de precios en origen. En

concreto, la cotización de la carne de

conejo en la lonja de Silleda es reite-

radamente la más baja de todas las

lonjas que operan en nuestro país y

que arrastra a la baja a las del resto

de España, obligando con frecuencia

a los productores a vender su pro-

ducto por debajo del umbral de ren-

tabilidad. 

Durante el año 2009, los principales

afectados por esta situación decidieron,

primero, denunciar las condiciones de

manipulación del mercado que se vive

en esta lonja para a continuación aban-

donarla al considerar que en ella los in-

tereses de los productores son reitera-

damente ignorados, que éstos no están

representados paritariamente y que no

se permite la participación en la misma

de todos aquellos productores y mata-

deros afectados por las decisiones to-

madas en esta lonja.

Los productores se negaron a seguir

legitimando con su presencia las actua-

ciones de una lonja manipulada, y a se-

guir manteniendo esta situación duran-

te más tiempo. Por ello, tras abando-

nar la lonja, comenzaron a trabajar junto

con el resto de los cunicultores de Es-

paña y Portugal en la constitución de

una nueva lonja (que se ha dado en lla-

mar “lonja ibérica”) que se ajuste a la

realidad del mercado y sirva a los inte-

reses del conjunto del sector y no sólo

a los de una parte. 

E l trabajo más importante que ha

desarrollado el Órgano Consulti-

vo de Apicultura de UPA en el úl-

timo año es el relativo a la constitución

de una interprofesión en el sector (In-

termiel). En ese sentido se han celebra-

do varias reuniones con el conjunto del

sector para avanzar en esta cuestión: 9

de octubre y 17 de noviembre de 2009,

3 de marzo y 6 de abril de 2010. 

Por el momento, en las reuniones

que se celebraron con el sector indus-

trial, Asemiel apuesta por la interprofe-

sión, pero Aininpa ha preferido esperar

a un futuro. En las reuniones llevadas a

cabo se ha avanzado con la redacción

de los estatutos, así como con los por-

centajes de representatividad tanto en

el sector productor como en el trans-

formador.

El 3 de abril se hizo una presenta-

ción de los trabajos de Intermiel ante

los responsables de interprofesión del

MARM, estableciendo en dicha reunión

un calendario de trabajo para los próxi-

mos meses con objeto de poder ser re-

conocida Intermiel en el próximo Con-

sejo de Interprofesiones Agroalimenta-

rias.

El 6 de marzo se convocó una reu-

nión en el MARM con la Subdirección

General de Ganadería, en la cual se nos

presentó el proyecto del Plan Nacional

Apícola 2011-2013, aparte de otros te-

mas del sector. 

El 12 de marzo UPA reunió a la sec-

torial en Pastrana (Guadalajara) coinci-

diendo con la Feria Apícola. En dicha

sectorial se debatieron numerosos te-

mas: el borrador de Plan Nacional Apí-

cola 2011-2013, la interprofesión, los

problemas sanitarios, las medidas agro-

ambientales, etc. Posteriormente UPA

remitió al MARM sus observaciones al

borrador del Plan Apícola.

El 19 de abril UPA se reunió con el

Departamento de Aduanas e Impues-

tos Especiales en base a una solicitud

que se hizo por todo el sector produc-

tor con objeto  de poder establecer un

código arancelario específico para el po-

len. Como resultado de esta reunión se

han marcado dos líneas de trabajo pa-

ra conseguir dicho objetivo, una a nivel

nacional y otra en la Comisión Europea.

Por otro lado, UPA ha seguido asis-

tiendo a las reuniones del Grupo de Tra-

bajo de Miel del COPA y a las relativas

al Comité Consultivo de la Comisión Eu-

ropea.

■ Órgano Consultivo de Apicultura

UPA apoya la creación de la Interprofesional

■ Órgano Consultivo de Cunicultura
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