
UPA-UCE EXTREMADURA

Para intentar dar solución a

los principales problemas

del sector agrario extreme-

ño, la actividad sindical de UPA-

Uce se centró en 2009, por una

parte, en la crisis de precios, con

la participación del gran acto rei-

vindicativo que se llevó a cabo a

nivel nacional los días 20 y 21 de noviembre, donde desta-

có además la unidad de acción de todo el sector. La res-

puesta a esta iniciativa fue masiva por parte de los extre-

meños, ya que unas 10.000 personas de nuestra región

llegaron hasta Madrid el día 21 para participar en la multi-

tudinaria manifestación que recorrió las calles de la capital

de España. Asimismo, el paro agrario convocado a nivel na-

cional el día 20 fue secundado casi al cien por cien por los

agricultores y ganaderos extremeños. 

En el mes de junio, miembros de UPA-Uce también se

reunieron con el candidato extremeño del PSOE a las elec-

ciones al Parlamento Europeo, Alejandro Cercas, con el ob-

jeto de plantearle propuestas para garantizar un futuro via-

ble para el sector. 

Por otra parte, y dentro de la defensa de unos precios

dignos para nuestras producciones, UPA-Uce continuó en

2009 apoyando la campaña de UPA a nivel nacional ‘Pre-

cios justos para nuestros productos’. Como ya viene siendo

habitual, en el mes de julio la organización llevó a cabo en

Mérida un acto reivindicativo consistente en el reparto de

unos 4.000 kilos de fruta a los ciudadanos, a los que invita-

mos a participar en la campaña de recogida de firmas para

acabar con el abuso en los márgenes comerciales. 

Otra acción de relevancia que UPA-Uce organizó en

2009 con motivo de los bajos precios percibidos por los

agricultores fue la relacionada con el sector del olivar. En

este caso, el problema estuvo en la práctica abusiva lleva-

da a cabo por las grandes superficies comerciales que utili-

zaron el aceite de oliva como producto gancho en sus ofer-

tas y estuvieron vendiendo ‘a pérdidas’, lo que generó un

hundimiento de los precios en origen. 

Asimismo, unos 3.000 agricultores, convocados por

UPA-Uce, participaron en una manifestación y una gran

tractorada por las calles de Monterrubio de la Serena, loca-

lidad representativa de una comarca eminentemente oliva-

rera. 

Otro sector que sufrió el problema de los bajos precios

en nuestra región fue el vitivinícola. Ya durante la celebra-

ción del Salón del Vino en Almendralejo, UPA-Uce

denunció el retraso en la aplicación de la nueva

OCM, lo que estaba provocando una situación muy

complicada en este sector. 

En unas jornadas sobre este asunto organiza-

das por UPA-Uce en mayo en Almendralejo se vol-

vió a insistir en el problema de los precios para el

vino. Finalmente, el sector productor extremeño se

unió para negociar con la industria la fijación de un

precio mínimo para la uva. Sin embargo, los indus-

triales rompieron un principio de acuerdo y se ne-

garon a firmar. 

Por tanto, desde UPA-Uce y el resto de organi-

zaciones agrarias de la región se llegó a la conclu-

sión de pedir a la Junta de Extremadura que no sub-

vencionara con dinero público a nadie que espe-

cule con el precio de la uva y trate de beneficiarse

a costa de los productores, que no recibieron por
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la uva dinero suficiente ni para cubrir los

costes de producción.

Desde UPA-Uce se planteó al MARM

la necesidad de aclarar lo antes posible la

situación en la que quedarán los produc-

tores de tabaco tras la presentación en

2009 del Plan de Apoyo al sector propues-

to por la Junta de Extremadura, en el que

también participa el Ministerio, y que ha

sido aprobado a principios de 2010.

Una vez conocido este plan, UPA-Uce

insistió desde el principio en que lo que

debe significar el futuro para el sector es

el precio comercial, ya que ésta es la par-

te más importante para conseguir la ren-

tabilidad de las explotaciones tabaqueras

y la que debe plantear un horizonte de ren-

tabilidad a medio plazo que garantice las

inversiones que los agricultores tienen que asumir para mo-

dernizarse y bajar los costes de producción. 

En cuanto al sector ganadero, UPA-Uce centró su acti-

vidad sindical en 2009, por una parte, en la defensa del

sector porcino ibérico, sumido en una grave crisis que se

alarga en el tiempo. Una de las necesidades de este sector

es la de asegurar la utilización de una sola inspectora y cer-

tificadora que garantice el cumplimiento de la Norma de

Calidad.

Con respecto al ovino-caprino, UPA-Uce continuó en

2009 demandado soluciones a la crisis de este sector, ya

que el plan de reestructuración presentado por la Junta es

insuficiente.

Otro de los asuntos de los que UPA-Uce ha estado muy

pendiente en 2009 ha sido el agua. Ante la situación de se-

quía que estaba padeciendo el campo, nuestra organiza-

ción mantuvo contactos con la Administración regional pa-

ra demandar medidas para compensar las pérdidas que se

produjeron en los cultivos por la falta de riego, sobre todo

en la zona del embalse del Borbollón y Rivera de Gata, en

la provincia de Cáceres.

Por otra parte, UPA-Uce también negoció con el Minis-

terio para conseguir que las comunidades de regantes se

hagan cargo de la gestión de la red principal y secundaria

de sus respectivos canales de riego con el fin de abaratar

los altos costes que hasta ahora les supone con la gestión

en manos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Asimismo, nuestra organización firmó en 2009 un con-

venio la misma Confederación para apoyar la gestión que

hacen del agua las comunidades de regantes extremeñas.

Gracias a este convenio, la Confederación Hidrográfica del

Guadiana destinará a las 13 comunidades de regantes del

Guadiana medio cerca de 500.000 euros.

Finalmente, otra de las grandes acciones que UPA-Uce

Extremadura ha llevado a cabo en el último año ha sido la

creación de la Fundación Campo Vivo. Se trata de una enti-

dad creada por nuestra organización agraria que persigue

fines sociales y cuyo objetivo principal es la realización de

programas de carácter social, cultural, medioambiental, de

cooperación y desarrollo rural, de investigación, educativo

y tecnológico, así como la promoción del medio rural en to-

dos sus aspectos socioeconómicos. La Fundación Campo

Vivo se dio a conocer en el marco de las primeras Jornadas

Internacionales de Cooperación ‘Soberanía Alimentaria y

Pequeños Agricultores’, que se celebraron en el mes de

noviembre y que contaron con la presencia del presidente

de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en-

tre otras personalidades.
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UNIÓNS AGRARIAS-UPA

En 2009 se consiguió un im-

portante acuerdo alcanzado

en el sector lácteo español.

A mediados de julio el Gobierno

español se implicaba directamen-

te en la búsqueda de una solución

a la difícil situación que atravesa-

ba y avalaba la firma de un acuer-

do entre  ganaderos, industria y distribución. El principal com-

promiso, el establecimiento de relaciones contractuales en-

tre el productor y la empresa que recoge su leche, estipulando

un precio garantizado que cubre los costes de producción.

Todo un logro después de un arduo período de lucha.

El acuerdo culminó toda una serie de movilizaciones que

tuvieron lugar el primer semestre de 2009 y que recorrieron

todas las comarcas de Galicia denunciando la situación lími-

te del sector, unas protestas que terminaron con la celebra-

ción en Galicia de una gran tractorada. 

En el acuerdo, la industria y las cooperativas se compro-

metieron a generalizar el sistema de contrato homologado

para el pago de la leche recogida en las granjas, fijando al

mismo tiempo un precio mínimo de la leche en origen. Pero

no era suficiente. Desde Unións Agrarias-UPA se instó a la

Xunta de Galicia a que habilitase ayudas semejantes a las

establecidas por el Ejecutivo asturiano. La Consellería de Me-

dio Rural sólo se comprometido a destinar 20 millones a es-

te concepto, cifra que fue tachada de totalmente insuficiente

por parte de Unións Agrarias-UPA para atender a las 13.000

explotaciones gallegas.

Además, firmado el acuerdo, las organizaciones sindica-

les comenzaron a promover la firma de contratos entre los

productores gallegos y la industria, una práctica que se fue

extendiendo pero que al final de 2009 aún era minoritaria. A

esto hay que añadir la actitud obstruccionista demostrada

por varias firmas y por empresarios gallegos como Jesús Len-

ce al frente de la firma Río que puso todo de su parte para

seguir extorsionando a los ganaderos, una actuación tam-

bién seguida por la empresa Reny Picott y que fue motivo de

mobilización ante su sede en Asturias por parte del sindicato

Unións Agrarias-UPA. El sindicato contestó inmediatamente

y denunció estas prácticas abusivas.

El logro en el sector lácteo enseguida fue valorado en el

resto de sectores agroalimentarios gallegos. Todos, en ma-

yor o menor medida, defienden y apuestan por los contratos

homologados como un mecanismo para garantizar los cos-

tes de producción.

Precisamente, en el sector vitivinícola, los contratos son

ya una realidad sobre todo en las denominaciones de origen

de la provincia de Pontevedra. Así, el resultado de la vendi-

mia 2009 fue satisfactorio para el sector vitivinícola de Gali-

cia; una satisfacción motivada en buena medida por el pre-

cio que la uva llevó en esa campaña.

Situación complicada, por el contrario, la del sector de la

patata durante el pasado año. Mucha de su producción se

quedó estocada debido a su bajo precio que de ninguna ma-

nera cubría los costes de los agricultores. Unións Agrarias-

UPA, concientes de la difícil situación de este sector, apostó

por los contratos homologados, elevando esta propuesta a la

Mesa de la Patata, donde están representados sindicatos,

industria y Administración.

Otro de los sectores que está esperando mejoras en su

situación es el de la carne de vacuno. Desde Unións Agra-

rias-UPA se reitera constantemente la necesidad de ayudar

a estos ganaderos no sólo en base a la excelencia del pro-

ducto que generan, sino también demandando que se reco-

nozca el valor medioambiental que desarrolla. 
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2009 también ha sido el año en el que la mujer gallega

ha ido ganando espacio en la sociedad agroalimentaria. La

labor de FADEMUR ha sido crucial en este ámbito. Cursos

desarrollados, estudios hechos, el fomento del empleo en el

rural a través de la creación de cooperativas que proporcio-

nan servicios de asistencia y de la promoción de los produc-

tos que elaboran las artesanas del rural, son sólo algunas de

las muestras de un trabajo realizado que contribuyen a vi-

sualizar la aportación de la mujer a la economía rural. 

Finalmente, la nueva Ley Eólica de Galicia hizo que des-

de la Asociación Ventonoso se propusiesen de nuevo accio-

nes en defensa de los derechos de los propietarios en los

que se instalarían los parques eólicos. Para Unións Agrarias-

UPA, el nuevo texto normativo nació condicionado por la anu-

lación del anterior concurso eólico, otorgado por el Ejecutivo

bipartito y traería consigo además de pérdidas de inversio-

nes de 1.800 euros por cada gallego, la paralización de im-

portantes proyectos en el medio rural y la pérdida de pers-

pectivas de ingresos de Comunidades de Montes y propieta-

rios donde se instalarían los parques. 

En el apartado de servicios, Unións Agrarias-UPA, realizó

una apuesta importante por la tramitación del contrato de

explotación sustentable (CES), ratificada en el buen asesora-

miento realizado a las explotaciones en la solicitud de este

contrato que repercutió directa y positivamente en el gran

número de solicitudes conseguidas a lo largo de las campa-

ñas de los años 2008 y 2009. En este sentido, casi la mitad

de las solicitudes formalizadas en toda Galicia en estas dos

campañas -que suman alrededor de unas 3.500 en la co-

munidad- fueron tramitadas y cursadas por Unións Agra-

rias-UPA. 

Con la puesta en marcha de esta figura contractual se

inició una etapa de fomento de los modelos sustentables des-

de el punto de vista ambiental y social, en todas las orienta-

ciones productivas agrarias. Este contrato se configura como

un instrumento que favorece el desarrollo de sistemas de

producción sustentables en término económicos y ambien-

tales, mejora la gestión del territorio rural, potencia la pro-

ducción de alimentos sanos y de calidad y contribuye a fijar

población en el campo rural. Además, los agricultores que

se acogen al CES son considerados prioritarios para la con-

cesión de determinadas ayudas de desarrollo rural.

UPA CASTILLA Y LEÓN

E l balance anual del 2009 en

Castilla y León para el sector

agrario debe destacar en pri-

mer lugar la constitución de la

`Alianza por la Unidad del Campo´,

por parte de UPA y COAG. Un

acuerdo que se basa en una afini-

dad de planteamientos sindicales

de ambas organizaciones y en el reconocimiento de una im-

portante representatividad en el espacio sindical agrario. 

El acuerdo entre ambas organizaciones incluye un decálo-

go de defensa del campo y de los agricultores y ganaderos

que defiende un modelo social agrario, el control y regulación

de producciones y mercados, la creación de un observatorio

regional de precios y mercados, la defensa de los sectores de

producción, el desarrollo rural, la mejora estructuras y regadí-

os, un medio natural que no expulse a los agricultores y gana-

deros, la incorporación de mujeres y jóvenes para promover

un relevo generacional, la fiscalidad agraria, gasóleo profesio-

nal y refinanciación de la deuda agraria, y la producción de

calidad a través de denominaciones de origen.

En cuanto a los resultados de la actividad en 2009, des-

tacan las bajas producciones, precios ruinosos, altos costes

de producción y márgenes comerciales escandalosos han
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sido la nota predominante sufrida por los agricultores y ga-

naderos castellanos y leoneses.

De hecho, se ha superado con creces a lo largo de los úl-

timos doce meses el ritmo de expulsiones de agricultores y

ganaderos del sector agrario respecto a los últimos años, y

por lo tanto de destrucción de empleo en el campo. En el

2009 hemos llegado a la desoladora cifra de que casi ocho

agricultores y ganaderos al día se han visto materialmente

obligados a dejar el sector primario en Castilla y León.

Unos datos negativos que se reflejan en la gran cantidad

de actos reivindicativos que llevó a cabo UPA Castilla y León

en todas las provincias, y que comenzaron a principios de

año `tomando´ el centro de Valladolid para denunciar el ver-

gonzoso margen comercial de los intermediarios con los pro-

ductos agropecuarios.

Más de un centenar de agricultores y ganaderos denun-

ciaron en pleno centro de la capital castellanoleonesa la es-

peculación de la cadena de la distribución como uno de los

mayores problemas que afronta el sector agrario poniendo a

muchas explotaciones al borde de la ruina.

También en el primer semestre emprendimos una cam-

paña de denuncia social por el alto precio de los fertilizantes

nitrogenados, de los piensos, así como por las nuevas tarifas

eléctricas de riego para los agricultores y ganaderos. El sector

lácteo también vivió un año ciertamente complicado, y prueba

de ello fueron las movilizaciones regionales que hubo.

Sectorialmente hablando, destacó de forma negativa el

sector cerealista, debido a los altos costes de producción

(especialmente los fertilizantes), los bajos precios del pro-

ducto y la desastrosa cosecha obtenida. 

Por otro lado se obtuvieron buenos resultados en el sec-

tor remolachero,  tanto en producción como en riqueza sa-

carina, lo que determinó un alto reporte para la próxima cam-

paña, reduciéndose la superficie de siembra. Por su parte,

el sector de la patata sufrió una campaña desastrosa, a pe-

sar de la campaña `Tierra de Sabor´, ya que los precios han

sido ruinosos para el sector productor. Además los bajos pre-

cios de la uva han ensombrecido lo que debería haber sido

una buena campaña después de los temores a la modifica-

ción de la OCM del vino.

Por su parte, la situación que atravesó el sector ganadero

fue muy complicada, ya que los bajos precios de la carne y

de la leche coincidieron con los altos costes de producción,

especialmente por el alto precio de los piensos, lo que ha

provocado un chorreo continuo de cierre de explotaciones.

El sector ovino, el lácteo y el porcino fueron los más afecta-

dos.

En el mes de junio UPA denunció ante los medios de co-

municación, ante la Unión de Consumidores y ante el direc-

tor de la Agencia de Protección Civil y Consumo de la Junta

de Castilla y León la presunta publicidad engañosa y venta

en una gran cadena comercial como `Carrefour´, que bajo el

amparo de `Producto de Castilla y León´, comercializó du-

rante al menos 19 días en sus lineales leche procedente de

Francia, tal y como figuraba en los envases. 

A finales de año, UPA tuvo ocasión de trasladar al presi-

dente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera,

junto a todo su equipo de la Consejería de Agricultura y Ga-

nadería, las peticiones del sector agrario así como la situa-

ción tan grave en la que se encuentran económicamente

las explotaciones agrarias de nuestra comunidad autóno-

ma. 

El año finalizó con los actos del 20 y 21 de noviembre,

que en Castilla y León tuvieron un seguimiento espectacular.

El 20 de noviembre Castilla y León vivió un paro general his-

tórico que paralizó la actividad agraria durante todo el día.

Posteriormente, el día 21 Castilla y León desplazó a Madrid a

decenas de miles de agricultores y ganaderos en la mayor

movilización agraria que se recuerda en nuestro país. 
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UPA ANDALUCÍA 

La actividad sindical de

UPA Andalucía duran-

te 2009 estuvo muy

condicionada por las con-

centraciones y protestas. En

los primeros meses del año

UPA Andalucía volvió a salir

a la calle con manifestaciones y tractoradas en las provincias

de Jaén y Córdoba a las que acudieron miles de profesiona-

les del medio rural para protestar por las políticas abusivas

de las grandes superficies. Asimismo, las denuncias contra

la venta a pérdidas de la gran distribución, especialmente de

productos como el aceite de oliva, fue otra de las guerras de

UPA Andalucía en el año 2009. Y también hubo protestas

en marzo en Almería, en este caso contra el bolo ruminal. 

La organización tuvo oportunidad de reunirse con el pre-

sidente de la Junta de Andalucía para exponer los proble-

mas de los agricultores y ganaderos andaluces. Asimismo, la

organización tuvo varios encuentros con la Consejera y otros

miembros de la Consejería de Agricultura, a los que exigió

una mayor implicación para acabar con las irregularidades

de la cadena alimentaria.

Asimismo, la organización estuvo muy involucrada en la

tramitación de la Ley de Aguas, presentando alegaciones, y

finalmente valoró su aprobación. 

También con el tema del agua, UPA Andalucía reclamó

una dotación para el regadío suficiente, de manera que se

pueda recuperar el 100% de la actividad en la cuenca del

Guadalquivir. 

Con motivo de la celebración en Jaén de la Feria Expoli-

va en el mes de mayo, tuvo lugar la reunión del 6º Comité

Regional. En esas fechas se constituyó Interoleo Picual, una

central de compras de aceite de oliva impulsada por UPA.

Otro de los sectores en los que se centró la actividad sin-

dical de la organización fue el de las frutas y hortalizas. En

Almería se celebró una gran manifestación de protesta para

exigir medidas urgentes de apoyo a este sector, en la que

UPA Andalucía estuvo a la cabeza. 

Asimismo, desde UPA Andalucía se apoyó la creación de

un comité agrícola hispano-marroquí y se dio la batalla con-

tra la aprobación de las nuevas normas de comercialización

para frutas y hortalizas. 

Con el fin de la primavera llegó la gran manifestación de

todo el sector agrario en Luxemburgo y allí también estuvo

muy presente una delegación de UPA Andalucía. 

En los primeros meses del verano la crisis llegó al sector

cerealista. UPA Andalucía acusó al Gobierno de ir en contra

de los intereses de los arroceros andaluces por proponer el

desacoplamiento para el arroz.

Asimismo, en los meses de verano la organización tam-

bién denunció la difícil situación del sector del tomate indus-

trial y del algodón, dos cultivos principales de la agricultura

regional. UPA Andalucía también denunció las malas prácti-

cas de la desmotadora  de algodón Algosur.

Y en el otoño, la organización comenzó a movilizarse para

la gran manifestación de todo el sector agrario que finalmen-

te tuvo lugar en Madrid en el mes de noviembre. UPA Anda-

lucía participó llevando hasta la capital a cientos de manifes-

tantes, amparados bajo las pancartas provinciales que suje-

taban los distintos secretarios y secretarias generales.

En Almería,  también en el otoño UPA organizó una gran

manifestación en defensa del sector de la almendra que en

Andalucía tiene mucha importancia. 

Finalmente, al margen de la actividad en la calle, UPA

Andalucía también desarrollo su tarea sindical con diferen-

tes cursos de formación y firmando acuerdos para mejorar la

situación de los afiliados, como el que se rubricó con la enti-

dad financiera ING.
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UPA ARAGÓN

La grave crisis global, que también

ha tenido importantísimas conse-

cuencias en nuestro sector, ha

ocupado gran parte del calendario sin-

dical y reivindicativo de UPA Aragón.

En tal sentido, UPA Aragón ha partici-

pado activamente en las negociacio-

nes con el Gobierno regional para dar

salida a la crisis ganadera, consiguiendo acelerar al máximo

la puesta en marcha de las medidas aprobadas por las ad-

ministraciones públicas. Asimismo, UPA Aragón ha formado

parte activa de la mesa sectorial del ovino.

UPA Aragón participó activamente en la preparación, co-

ordinación y asistencia a la histórica manifestación que tuvo

lugar en Madrid el 21 de noviembre de 2009. Desde Aragón

partieron 10 autobuses con afiliados de UPA que tomaron

parte activa en la manifestación.

UPA Aragón ha formado parte de la Comisión de segui-

miento para la ordenación de flujos migratorios en las tres

provincias de la comunidad autónoma.

En cuanto a formación, UPA Aragón viene impartiendo

cursos a través de Planes del MARM, de la Fundación Tri-

partita para la formación de los trabajadores y del Gobierno

de Aragón.

La Organización ha participado también activamente en

Ferias y congresos en todo el territorio aragonés, en FIMA

2009 (Zaragoza), Feria de Calamocha, Feria de Ejea de los

Caballeros, Feria de Sariñena, Feria de Barbastro, Qualiment,

Tecnovid y Oleomaq, etc. 

UPA Aragón desplazo una nutrida representación de sus

afiliados a la manifestación que se realizó en Luxemburgo el

11 de mayo de 2009 con motivo de la reunión de Ministros

de Agricultura de la UE y para trasladar sus reivindicaciones

a los mismos y a la Comisaria Europea. 

Por su parte, FADEMUR Aragón ha continuado crecien-

do exponencialmente en todo el territorio, tanto en servicios

como en afiliadas, abriendo oficinas e incrementando planti-

lla de técnicos que ofrecen servicios a las mujeres del medio

rural. La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de

Aragón, ha realizado una ronda de reuniones con todos los

Presidentes de las Diputaciones Provinciales planteando sus

reivindicaciones para contribuir al desarrollo y mejora de las

condiciones de vida de las mujeres del medio rural.

UCA-UPA ASTURIAS

E l balance de la acción sindi-

cal de la Unión de Campe-

sinos Asturianos (UCA-UPA)

durante 2009 y los primeros me-

ses de 2010 ha venido marcado

por la situación catastrófica de los ganaderos lácteos. 

La organización apoyó sin reservas los actos convocados

durante todo el año para protestar contra las malas prácticas

de algunas industrias lácteas y de las empresas de distribu-

ción, que optaron por hacer de la leche un producto reclamo,

rebajando hasta niveles económicamente insoportables para

los ganaderos los precios de la leche y negándose en mu-

chos casos a recoger la producción de nuestros ganaderos.

Desde UCA-UPA siempre ha sido prioritaria la defensa

de la ganadería y la agricultura familiar. La organización con-

tinuó durante 2009 impulsando cursos de formación, espe-

cialmente dirigidos a los jóvenes asturianos. Se dieron cur-

sos de aplicación de fitosanitarios, de manejo de ganado,

etc. 
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El 2 de agosto la organización celebró la edición número

24 del Día del Campo Asturiano, en la que participaron más

de 2.000 personas. Esta es una celebración que mezcla el

carácter lúdico con las reivindicaciones de los ganaderos y

agricultores. Como en ediciones anteriores, los afiliados de

UCA-UPA estuvieron acompañados por los máximos res-

ponsables políticos del Principado, escenificando de ese mo-

do el alto grado de colaboración existente. El secretario ge-

neral de UCA-UPA, José Calvo, pidió que se dote de buenas

condiciones de vida a las aldeas de Asturias para evitar el

despoblamiento del medio rural.  También en secretario de

Ganadería de UPA, Román Santalla, participó en este en-

cuentro con los afiliados asturianos.

Como en el resto de las regiones, UCA-UPA participó ac-

tivamente en la organización de la gran manifestación de to-

do el sector agrario que se celebró en Madrid, pero antes la

organización había impulsado varias concentraciones y trac-

toradas en la región

Asimismo,  en el balance de 2009 de UCA- UPA hay que

resaltar también la labor de información y tramitación de asun-

tos administrativos por los municipios asturianos. Nuestra

oficina móvil volvió a ser indispensable para el trabajo en el

campo asturiano. 

UPA-AIA ILLES BALEARS

E l 10 de febrero de 2009 se

firmó el acuerdo de inte-

gración de la Associació In-

tersectorial Agrària de les Illes Ba-

lears en UPA, pasando a ser

UPA-AIA.  La integración se fir-

mó en el ayuntamiento de Campos delante del alcalde.

El 4 de marzo se presentó oficialmente FADEMUR Illes

Balears en el auditórium de Palma de Mallorca ante 200 per-

sonas, al acto asistió la Ministra de Medio ambiente, medio

rural y marino,  Elena Espinosa, el Presidente del Govern de

les Illes Balears, Francesc Antich, y la Consellera de Agricul-

tura y Pesca, Mercè Amer entre otros altos cargos.

Durante los días 14 y 15 de marzo se celebró el con-

curso morfológico de ganado vacuno de Menorca, UPA-

AIA estuvo participando en el acto para promocionarse en

la  isla.

El 29 de abril, UPA-AIA se presentó oficialmente ante la

Consellera de Agricultura y Pesca de les Illes Balears, Mercè

Amer, por parte de UPA Federal asistieron al acto Lorenzo

Ramos, Marcos Alarcón y José Luis Gutierrez y por Baleares

asistió toda la junta provincial. En la reunión se debatió la

actualidad del sector y se manifestó a la Consellera todas las

preocupaciones ante la situación por la que estaba atrave-

sando el sector.

Los días 9 y 10 de mayo se celebra  el concurso morfoló-

gico de ganado vacuno frisón en Campos. Este acto lo orga-

niza, cada año, UPA-AIA y en él participan los ganaderos de

nuestro sindicato. 

Por primera vez, este año hemos empezado a formar par-

te del Consell Agrari Interinsular y de todas las reuniones y

mesas de negociación que organiza la Conselleria de Agri-

cultura y Pesca.

UPA CASTILLA-LA MANCHA

UPA Castilla-La Mancha re-

alizó a lo largo de 2009

numerosos actos por to-

da la región dentro de la cam-

paña de los precios justos, re-

cogiendo firmas de apoyo a la

iniciativa lanzada por UPA en to-

da España. Además, UPA Cas-

tilla-La Mancha tuvo una presencia muy destacada en la ma-

nifestación en defensa del sector lácteo que se celebró en

Madrid el 16 de abril; así como en la gran manifestación uni-

taria de todas las organizacioens agrarias y cooperativas que

se convocó también en Madrid el 21 de noviembre.

UPA Castilla-La Mancha se personó en la causa abierta

en el Juzgado de Instrucción número 3 de Albacete contra la

empresa Ajos Padilla S.L. de Albacete, debido a una serie de

«presuntos actos ilícitos en la importación de ajos chinos».

UPA  defiende este sector, porque creemos que es de vital
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importancia, por ello estaremos en primera línea de fuego

cada vez que conozcamos situaciones fraudulentas.

En esta misma línea. UPA de Castilla-La Mancha presen-

tó el 23 de junio  una denuncia ante la Comisión Regional de

la Competencia (CRC) por las prácticas abusivas y lesivas en

el libre comercio del aceite de oliva, llevadas a cabo por va-

rias grandes superficies. 

UPA Castilla-La Mancha estuvo del lado de los viticulto-

res ante la incertidumbre generada al inicio de la campaña

de vendimia. La ausencia de precios, la bajada de la pro-

ducción y la postura de ciertas bodegas, hizo que el comienzo

de la vendimia fuese problemático. UPA Castilla-La Mancha

logró promover acuerdos que desbloquearon la campaña

de vendimia en Valdepeñas que quedó interrumpida por la

falta de acuerdos con la industria. Junto a representantes

de la industria y de otras organizaciones agrarias se logró fi-

jar unos precios razonables con las principales empresas

que operan en castilla-La Mancha. Desde UPA recomenda-

mos a los viticultores no vender nunca bajo costes de pro-

ducción para evitar la descapitalización y la ruina de sus ex-

plotaciones.

El vino fue también el tema principal de diversas jorna-

das que sobre la OCM se celebraron por toda la región. in-

cluida una jornada con más de 150 perso-

nas en el marco de la feria FENAVIN. 

Otro de los temas prioritarios en la ac-

ción sindical deUPA Castilla-La Mancha es

garantizar el acceso al agua en igualdad

de condiciones para los agricultores y ga-

naderos de la región. El anuncio hecho por

el presidente de Castilla-La Mancha, José

María Barreda y  el secretario de Estado

del Medio Rural y Marino, Josep Puxeu, el

9 de julio señalando que los agricultores

de la región iban a comenzar a recibir las

propuestas de regularización de los pozos

del Guadiana, fue un hito histórico para es-

ta región.  Con ese acuerdo más de cinco

mil familias de la región podrán regularizar

sus pozos. Una realidad por la que UPA

Castilla-La Mancha llevaba años trabajan-

do. UPA celebró numerosas asambleas in-

formativas para hablar del alcance del proceso de regulari-

zación por toda la zona de la cuenca del Guadiana sujeta a

restricciones de riego. 

Pero el compromiso de  UPA Castilla-La Mancha  con el

agua de sus cuencas fluviales llega más lejos y así tomó par-

te en la manifestación del 20 de junio en Talavera en favor

de los ríos Tajo y Alberche y en contra del trasvase Tajo-Se-

gura. Más de 40.000 personas alzaron su voz para pedir que

se evite el continuo expolio que sufren las cuencas fluviales

castellano-manchegas.

UPA CANARIAS

La acción sindical de

UPA Canarias durante

2009 estuvo centrada

en defender los intereses de

los pequeños y medianos

agricultores y ganaderos en los sectores básicos para el sec-

tor en Canarias, entre los que destacan el plátano, el tomate,

el resto de frutas y hortalizas, y los productos ganaderos.

Acción Sindical de UPA
Uniones TERRITORIALES

328Agricultura Familiar en España 2010

III-03-UNIONES_TERRITORIALES2010:III/04/UNIONES TERRITORIALES-OK  23/06/10  11:29  Página 328



La actividad sindical de UPA Canarias estuvo condicio-

nada por las negociaciones de los acuerdos UE con los paí-

ses de América Latina, que perjudican especialmente al sec-

tor del plátano.  UPA Canarias encabezó las manifestaciones

de protesta tanto en las islas como en Madrid y manifestó la

necesidad de frenar  las políticas que suponen una rebaja

de los aranceles para las importaciones de plátanos porque

hoy ponen en peligro la supervivencia de este cultivo y ma-

ñana pueden extenderse al resto. 

Para UPA Canarias, la bajada del arancel hunde en la

miseria al sector y por ello defendió transporte gratuito total

con el fin de tener las mismas ventajas que tienen el resto de

los agricultores españoles.

UPA Canarias ha defendido la necesidad de establecer

compensaciones al sector platanero canario por la pérdida

de competitividad y rentabilidad de sus explotaciones como

consecuencia de la reducción del arancel. 

UPA Canarias ha defendido siempre que además de ser

un bien social y económico, el plátano juega un papel impor-

tante en el paisaje de la comunidad autónoma y que por lo

tanto su desaparición sería un daño irreparable. 

A nivel más local, UPA Canarias diola batalla contra la

venta ilegal de frutas y hortalizas en los mercadillos del agri-

cultor. UPA Canarias denunció que muchas veces los que

venden no son agricultores y además comercializan pro-

ductos que no se producen en las islas, lo que daña la ima-

gen de los trabajadores del campo porque además los pre-

cios de venta no son más baratos que los del comercio con-

vencional, a pesar de que las exigencias legales son

mínimas. 

Los acuerdos UE Marruecos también estuvieron presen-

tes en la actividad de la organización, ya que el tomate es

una de las producciones afectadas por las nuevas normas

de comercialización. 

Por otro lado, UPA Canarias también centró sus esfuer-

zos en la lucha contra el uso de pesticidas ilegales por parte

de algunos agricultores irresponsables. UPA Canarias es cons-

ciente de que en general se están cumpliendo las normas en

esta materia, pero reconoce que el respeto de los mandatos

de Europa implica también un descenso de la producción y

eso puede llevar a algunos productores a saltarse las reglas, 

Finalmente, UPA Canarias dedicó sus esfuerzos a reco-

nocer y apoyar la función social de los pequeños y medianos

agricultores y ganaderos, para evitar que, como ocurre hasta

ahora, las políticas agrarias beneficien más a los grandes

productores que trabajan en invernaderos y zonas privilegia-

das de las islas y que, precisamente por ello, pueden obte-

ner más producción que un pequeño agricultor de las zonas

de medianías. 

SDGM-UPA CANTABRIA

Una vez más, la acción

sindical del Sindicato

Democrático de Gana-

deros Montañeses

(SDGM–UPA Cantabria) du-

rante 2009 y los primeros me-

ses de 2010 ha vuelto a estar

centrada en denunciar la situación del sector lácteo y defen-

der los intereses de los ganaderos, presos de las guerras co-

merciales entre las grandes empresas de distribución. Por

ello, el SDGM–UPA Cantabria se ha movilizado en numero-

sas ocasiones tanto a nivel regional como en las movilizacio-

nes nacionales, y participa permanentemente en las reunio-

nes de la Plataforma de la Leche. Además, el sindicato tam-

bién participa en en la instalación de cabinas de venta de

leche.

Por otra parte, el SDGM-UPA Cantabria ha realizado di-

versas campañas informativas sobre las plantas de tratamiento

de purines y la extensión de la información europea.

En materia de formación, el SDGM–UPA Cantabria in-

crementó en 2009 la realización de cursos homologados pa-

ra en relación con varias temáticas, entre las que se incluyen

las siguientes: manipulación de productos fitosanitarios, cur-

sos de inseminación artificial, mejora genética, mantenimiento

de maquinaria agrícola, podología de vacas y caballos, sol-

dadura, tapicería, arboricultura, etc.

Asimismo, el SDGM–UPA Cantabria apoyo a los afiliados

y afiliadas en la realización de expedientes de las ayudas de

la PAC y en la prestación de servicios de asesoramiento de

explotaciones (condicionalidad)
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UPA MURCIA

Pocos años se recuerdan en

que, como ocurrió en 2009,

la práctica totalidad de los

cultivos y producciones agrícolas

y ganaderas que desarrollan los

agricultores y ganaderos murcia-

nos estuvieran tan marcados por

el hundimiento de los precios per-

cibidos, al tiempo que estos mismos productos se ofrecían a

los consumidores a precios desorbitados tras haber sido in-

crementados los precios en campo con márgenes comercia-

les abusivos.

La actividad de UPA Murcia estuvo, en consecuencia,

marcada todo el año por la realización de propuestas e ini-

ciativas, actividades y movilizaciones encaminadas a corre-

gir los precios en origen de productos agrícolas y ganaderos

que rara vez alcanzaban a cubrir los costes de producción y

en ese contexto se sitúan las reuniones mantenidas con los

partidos políticos y con el presidente del Gobierno de la Re-

gión de Murcia, exigiendo la puesta en marcha de las medi-

das contenidas en el Plan Estratégico del Sector Agrario de

Murcia (PESAM), definidas tiempo atrás y deficientemente

puestas en práctica y también el multitudinario acto de ven-

ta de productos agrarios a precios en origen celebrado en el

mes de julio en el céntrico Jardín de Floridablanca en la ca-

pital murciana.

UPA Murcia realizó también una labor importante con

propuestas a los Grupos Parlamentarios regionales, para lle-

var la modificación de la Ley de Medio Ambiente de la Re-

gión de Murcia, en la que fueron incluidas distintas medidas

planteadas por nuestra organización que permitieron una

notable mejora de la ley, aportando más agilidad y transpa-

rencia en gran número de gestiones y trámites de los agri-

cultores y ganaderos, tanto en el desarrollo de su actividad

como a la hora de acometer la puesta en marcha de nuevas

explotaciones o la mejora y modernización de las existentes.

En cuanto a las actividades de formación y la informa-

ción de UPA Murcia, cabe destacar las jornadas dedicadas

a la energía fotovoltaica y a la difusión de la nueva situación

creada por la liberalización del sector eléctrico y su inciden-

cia en el sector agrario y especialmente en las tarifas que

afectaban al regadío murciano.

Y precisamente el regadío tuvo que hacer también frente a

un nuevo año hidrológico de extrema sequía en la Cuenca del

Segura dentro del período de sequía más prolongado e inten-

so que ha existido en esta demarcación desde que existen re-

gistros. Al gravísimo deficit de la Cuenca del Segura era nece-

sario añadir una situación de escasas reservas y aportaciones

en los pantanos de Entrepeñas y Buendía, origen de los re-

cursos hídricos que a través del sistema de explotación del

Acueducto Tajo Segura constituyen un aporte insustituible a

día de hoy para garantizar la pervivencia del regadío depen-

diente de dichos recursos y que representa el grueso de las

producciones agrícolas de la Región de Murcia.

La escasez de recursos en la cabecera del Tajo obligaba

por tanto a que durante 2009 continuaran la disminución de

superficie cultivada de hortalizas y limitaba las posibilidades

de producción del arbolado, todo ello a pesar de las conti-

nuas inversiones que en modernización de regadíos se vie-

nen realizando y que vienen también, incrementando el en-

deudamiento de las explotaciones y condicionando su viabi-

lidad por los bajos precios percibidos que dificultan hacer

frente a las amortizaciones.

La disponibilidad de agua y el enfrentamiento político la-

tente entre la Región de Murcia y Castilla-La Mancha a resul-

tas de la propuesta de Ley presentada a las Cortes españolas

por el Parlamento castellano-manchego para la reforma de su

Estatuto de Autonomía, que contenía distintos preceptos y artí-

culos que condicionaban el funcionamiento del Acueducto Ta-

jo-Segura obligó también a UPA Murcia a mantener una posi-

ción de defensa de los intereses de los regantes murcianos.

Acción Sindical de UPA
Uniones TERRITORIALES

330Agricultura Familiar en España 2010

III-03-UNIONES_TERRITORIALES2010:III/04/UNIONES TERRITORIALES-OK  23/06/10  11:30  Página 330



Una posición expresada con responsabilidad y alejada

de enfrentamientos territoriales, mucho menos entre agricul-

tores de unas comunidades autónomas y otras, que estuvo

presidida por la exigencia de una planificación hidrológica

estatal que atendiera las necesidades de todos los agriculto-

res con independencia de su ubicación territorial, compren-

siva con las aspiraciones de todos pero firme y exigente con

el hecho de que no pueden tomarse decisiones que supon-

gan el desmantelamiento de todo el sector agrario y agroali-

mentario de una Comunidad Autónoma como Murcia.

Finalmente, cabe resaltar la participación masiva de hom-

bres y mujeres del campo murciano en la multitudinaria ma-

nifestación celebrada el 21 de noviembre en Madrid, en un

marco de unidad de acción con el resto de organizaciones pa-

ra exigir soluciones y precios justos para nuestros productos.

URAPAC-UPA 

E l 4 de Junio de 2009 se creó

la Comisión Gestora de URA-

PAC-UPA Terres de l’Ebre,

compuesta por Lisardo García co-

mo presidente, Anna Giménez, Car-

los Margalef y Juan José Ulldemo-

lins como vocales.

Desde entonces se trabaja en la difusión del sindicato en

esta zona, haciendo contactos con las cooperativas, asocia-

ciones, entidades y organismos públicos y privados, colabo-

rando en el desarrollo de las actividades agraria y ganaderas

del territorio. Hemos ampliado nuestros afiliados, ofrecién-

doles servicios de proximidad, información, formación y ayu-

da en todo lo que está a nuestro alcance primando la cali-

dad de nuestros actos más que la cantidad.

URAPAC-UPA está reforzando sustancialmente su oferta

de formación, destacado en 2009 os siguientes cursos:

El 30 de junio, una jornada sobre el futuro de la PAC mas

alla del 2013 r en San Carlos de la Rápita, con la asistencia

de casi un centenar de agricultores y ganaderos de la zona.

En julio, un curso de manipulador de productos fitosani-

tarios de nivel cualificado para una quincena de agricultores

profesionales que hacia tiempo que nos lo venían pidiendo,

en la población de L’Aldea

En septiembre, un curso de aplicadores de productos fi-

tosanitarios nivel básico en Santa Barbara, para una treinte-

na de alumnos, otro curso en l’Aldea, pero este dirigido a Ju-

bilados del cual nos sentimos especialmente orgullosos da-

do que a este colectivo no hay subvención posible para darles

formación y nos encargamos de financiar nosotros el curso

para poder cubrir las necesidades de la obtención del carnet

para unos 30 alumnos.

Un curso de Informática Básica en Deltebre, para una

veintena de mujeres agricultoras y emprendedoras que nos

lo solicitaron.

En Amposta realizamos un curso de trazabilidad agraria

con participación de agricultores y agricultoras de varias po-

blaciones vecinas.

En diciembre, en Deltebre realizamos un curso de mani-

pulador de plaguicidas de usos ganaderos, contando con

ganaderos de varias poblaciones y que quedaron muy satis-

fechos de la información recibida.

En cuanto a temas reivindicativos, URAPAC-UPA partici-

pó activamente en las negociaciones realizadas para el sec-

tor del aceite de oliva, muy importante y de gran implanta-

ción en nuestro territorio teniendo hasta 3 Denominaciones

de Origen Protegidas, culminando en una Tractorada y ma-

nifestación conjunta, de todas las cooperativas productoras

de las Comarcas del Bajo Ebro y Montsia así como todos los

sindicatos, que el 5 de Septiembre colapsamos Tortosa con

una gran manifestación y tractorada.

Finalmente, URAPAC-UPA se implicó al máximo con el

paro general del 20 de noviembre y la manifestación del 21

de noviembre en Madrid.
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UPA LA RIOJA

En la acción sindical de

UPA La Rioja durante

2009 destaca la labor

de  asesoramiento, ayuda ,

gestión y colaboración con

los agricultores y ganaderos

en expedientes relacionados

con la Administración. En 2009, debido al cambio de ciclo

de las ayudas agrarias en 2008 y a la denegación de ayudas

del 50% de las presentadas por falta de presupuesto, au-

mentó el número de expedientes  tramitados a través del sin-

dicato. Por otra parte, se siguen multiplicando las gestiones

sobre el sistema de asesoramiento a las explotaciones agra-

rias, la tramitación de las ayudas diversas, en el alta de tem-

poreros,  asesoramiento a las explotaciones ante los cam-

bios derivados de la nueva Política Agraria Común… 

Igualmente, se ha seguido participando especialmente

en reuniones de movimientos migratorios con la Adminis-

tración (Trabajo, Seguridad Social, Delegación del Gobier-

no), con el fin de realizar correctamente las gestiones de

contratación de temporeros por parte de agricultores del

sindicato.

La problemática del vino, en actualidad permanente por

la gran dinámica del sector, ha dado pie a realizar charlas en

numerosos pueblos para explicar los acuerdos adoptados, y

consultar a la organización en los temas clave. 

UPA La Rioja viene colaborado con la Asociación de Ga-

naderos de las Siete Villas de La Rioja, ó en sectoriales espe-

cíficas, como la Avícola AVIEBRO, en aspectos de interés

común, prestando asesoramiento técnico, en asuntos diver-

sos que afectan a los afiliados de los diferentes sectores, o

daños producidos por la fauna silvestre. 

La profunda crisis que afecta al sector ganadero riojano

desde 2007-2008 debido al alza del precio de los cereales,

se incrementó durante 2009 debido a los bajos precios que

percibe el ganadero por la venta de sus reses, no llegando a

cubrir los costes de producción. Esta situación lleva a UPA

La Rioja a convocar múltiples reuniones con los ganaderos

en las diferentes zonas, con el fin de reunir la problemática

específica y trasladarla a la Administración. Se realizó tam-

bién una acción reivindicativa con el asado una ternera de

340 killos en la Plaza del Mercado de Logroño. La res proce-

día de Castroviejo y dio lugar a una degustación colectiva pa-

ra 1.500 personas.

UPA LA Rioja sigue realizando actividades de formación

(sectoriales, medioambientales y de diversificación). La ma-

yor demanda, al igual que en ejercicios anteriores, sigue vi-

niendo para la obtención del carnet de manipulador de pro-

ductos fitosanitarios, y transportista de ganado. UPA sigue

teniendo presencia formativa en las seis subcomarcas rioja-

nas. Además, se ha especializado al equipo técnico en te-

mas referentes a ecocondicionalidad para realizar el aseso-

ramiento a los agricultores, participando en acciones especí-

ficas de formación de formadores.

UPA LA Rioja participa activamente como asociado del

LEADER  de la Rioja Oriental, así como en el nuevo LEADER

de La Rioja Alta.

UPA MADRID

E l año 2009 comenzó para UPA

Madrid con un cambio impor-

tante: a mediados de febrero se

creó la gestora que ha coordinado la

organización hasta 2010, mantenien-

do reuniones periódicas con las insti-

tuciones regionales y convocando

asambleas con agricultores y ganade-

ros de municipios agrícolas representativos como Villa del
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Prado, Torrelaguna y Colmenar Viejo, con el objetivo de dar-

nos a conocer a los agricultores de la zona. 

Durante los meses previos al verano se realizó en Colme-

nar Viejo una Jornada sobre la PAC y un encuentro entre los

agricultores del municipio de Villa del Prado y el secretario de

Estado de Medio Rural y Agua, Jospe Puxeu. En esta reu-

nión, Josep Puxeu pudo comprobar in situ cómo se trabaja

en los invernaderos hortofrutícolas que han dado fama a Villa

del Prado. En verano participamos en la fiesta de la Trilla de

Torrelaguna, una jornada festiva que UPA Madrid aprovechó

para dar a conocer a todos los visitantes los problemas que

tiene la agricultura y la ganadería de nuestra región.

En este último período del año se contactó con los alcal-

des de algunos pueblos Madrid a fin de organizar jornadas

informativas que se llevaron a cabo posteriormente, como la

Jornada de Vino Ecológico y la PAC, la Jornada de Seguros

en Villa del Prado, la Jornada de PAC en Torrelaguna y la

Jornada sobre Seguros y PAC en Ganadería, que se celebró

a finales de noviembre. 

Al margen de todas las jornadas, también en el año 2009

tuvimos oportunidad de organizar cursos formativos como el

que se llevó a cabo en Villa del Prado con cinco días lectivos. 

UPA NAVARRA

UPA Navarra volcó toda su ener-

gía en 2009 en resolver los pro-

blemas más acuciantes de los

agricultores y ganaderos de la Comu-

nidad Foral.

En los primeros meses del año,

además del trabajo rutinario la orga-

nización participó activamente en el

desarrollo de la campaña de precios justos para los produc-

tores agrarios. 

Como ya sucediera en el año anterior, la actividad sindi-

cal en el año 2009 estuvo muy marcada por la aguda crisis

que sufre el sector ganadero regional y en particular, el sec-

tor lácteo.

Durante los primeros meses del año UPA Navarra estuvo

trabajando para conseguir unos precios dignos para los pro-

ductores de leche. La organización participó activamente en

la gran manifestación del 16 de abril en Madrid, que marcó

un hito para los ganaderos forales. También estuvimos pen-

dientes del acuerdo alcanzado en el mes de julio para con-

seguir un contrato lácteo que asegurase los precios a nues-

tros productores.

Pasado el verano, la situación para el sector agrario se agra-

vó y UPA Navarra empezó ya en septiembre a informar a los

agricultores y ganaderos sobre las acciones de protesta que fi-

nalmente se materializaron en los paros agrarios y en la gran

manifestación del 21 de noviembre, de nuevo en Madrid. 

Además, UPA Navarra estuvo trabajando junto con la Ad-

ministración foral, en los planes puestos en marcha para ata-

jar la crisis del sector, recogiendo las reivindicaciones de los

afiliados y analizando las propuestas para buscar solucio-

nes.  

Finalmente,  UPA Navarra continuó en el año 2009 ofre-

ciendo a todos los  afiliados apoyo y asesoramiento en mate-

ria de Seguridad Social, seguros agrarios, planes de gestión

de residuos ganaderos, cuestiones relativas al Pago Único,

solicitudes de derechos a la reserva, contratación de trabaja-

dores, etc. 

Acción Sindical de UPA
Uniones TERRITORIALES

333Agricultura Familiar en España 2010

III-03-UNIONES_TERRITORIALES2010:III/04/UNIONES TERRITORIALES-OK  23/06/10  11:30  Página 333



UPA-PV

Toda la acción sindical de UPA-PV se

centra en buscar salidas a la crisis

que padece el sector agrario en la Co-

munidad Valenciana y que se refleja, en-

tre otras cosas, en el descenso de la po-

blación ocupada en el sector: en 2009, ca-

da día abandonaron la actividad 18

personas; y además la renta agraria en la

Comunidad Valenciana reigstró una caída

cercana al 10%, que se encadena con la del último lustro

hasta llegar a un descenso en la renta superior al 25%.

La campaña citrícola 2008-09 ha resultado desastrosa

para los productores valencianos. A pesar de la buena cali-

dad del producto, éstos han visto como los precios en origen

se hundían, llegando a niveles inferiores a los costes de re-

cogida. Y la campaña 2009-10 se inició con un 20% menos

de producción en naranjas y clementinas en relación con la

campaña pasada, que afortunadamente han estabilizado los

precios, pero aunque los precios sean más decentes, si la

producción ha sido baja, los efectos en la renta de los agri-

cultores siguen siendo negativos.

En este sentido, tiene importancia la campaña “Precios

Justos para nuestros productos” emprendida por la organi-

zación a nivel federal, de denuncia de los márgenes comer-

ciales que se crean en la cadena de producción y comercia-

lización, las malas prácticas en la conformación de los pre-

cios de los productos, que perjudica principalmente a los

agricultores, como eslabón más débil de la cadena alimenta-

ria, en este caso citricultores que es el subsector con más

peso en el sector agrario valenciano, y también a los consu-

midores. 

En el sector vitivinícola, la cosecha de 2009 fue bastante

menor que la anterior, y con unos precios entre un 20 y 30%

inferiores, ante lo que UPA-PV ha exigido a la Generalitat va-

lenciana el diseño de un plan global de comercialización del

vino.

En ganadería, el sindicato ha venido denunciando que la

caída en el precio de origen en los cereales, que en el último

año se ha reducido a la mitad, no se corresponde con baja-

das ni en el precio de los piensos para alimentación animal

ni en el precio final del

pan. Esto significa que hay

una clara especulación

con productos de primera

necesidad, como son los

cereales, que perjudica di-

rectamente tanto a gana-

deros como a consumido-

res.

En concreto, los pre-

cios pagados a los gana-

deros han permanecido

estables en el periodo, a

unos índices aceptables,

principalmente motivados

por una disminución en la

producción, por el des-

censo de un importante

número de granjas opera-

tivas en la Comunidad Va-

lenciana.
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