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“José Luis Iranzo entraña los mejores valores de COAG.
Es un hermoso motivo de orgullo que permanecerá en
nuestros corazones y en nuestros mejores recuerdos”.
COAG 40 AÑOS/ 
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“COAG cumple 40 años, la
edad de José Luis Iranzo”
MIGUEL BLANCO SUAÑA
SECRETARIO GENERAL DE COAG
ecía el escritor J.L. Sampedro que “El tiempo no es oro, porque el oro no vale nada, el
tiempo es vida”. La historia de COAG, no es
oro, es un tiempo desbordante de vivencias. Tanto afán, tanta lucha, tantas personas, ideas, palabras y
compromisos, manos solidarias. Tanta vida.
Tratándose de una organización levantada y puesta
en marcha por miles de voluntades y esfuerzos personales, el tiempo de cada uno multiplicado por una
multitud, decimos que 40 años es un largo tiempo.
Pero esos mismos 40 años, qué breves nos parecen
cuando se cercenan para siempre, cuando no se le da
su tiempo a una vida. José Luis Iranzo era y ya será
siempre joven. Por eso todos le necesitábamos mucho más tiempo. Como diría Miguel Hernández, “un
empujón brutal te ha derribado, compañero del alma,
tan temprano”. Con los años aprendemos que la vida
nunca responde a nuestras preguntas. Preguntas, como en este caso, desde el dolor profundo. Ahora José
Luis Iranzo ya forma parte de la historia de COAG,
a la que hizo más digna, con su inteligente y comprometida lucha sindical. Ha tenido tiempo de ser la
voz de la gente del campo desde UAGA, su organización en Aragón, desde Juventudes Agrarias como
máximo responsable estatal, desde la Comisión
Ejecutiva de COAG y en distintos órganos de representación comunitaria en Bruselas. Iranzo, José Luis,
es el joven pastor de Andorra. Una persona de verdad, compañero entrañable y jovial. Un luchador honesto y valiente, siempre comprometido en la defensa de los hombres y mujeres del campo y del futuro
de nuestros pueblos, que se van perdiendo. José Luis,
40 años, entraña los mejores valores de COAG. Es un
hermoso motivo de orgullo que permanecerá en nuestros corazones y en nuestros mejores recuerdos.
Estos golpes tan duros nos arrebatan la alegría, pero
no podemos dejar que nos arrebaten la esperanza.

D
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Decía, hace mucho tiempo ya, Helder Cámara que
“cuando sueñas solo, solo es un sueño. Cuando sueñas con otros, es el comienzo de la realidad”. Esta idea alentó muchas voluntades solidarias en el campo,
para arrancar una lucha contra la agónica dictadura,
desde el inicio de los años setenta. Y contribuir,
desde la transición, a la democratización de nuestro
país. Hombres y mujeres del campo, arriesgándose,
pusieron en marcha los tractores ya no solo para
labrar los campos, sino para hacerse ver y hacerse oír
en las carreteras, en las ciudades, frente a las instituciones que decidían su futuro sin consultarles.
Bertolt Brecht consideraba con razón que “la injusticia es humana, pero más humana es la lucha contra la
injusticia”. La década de los años setenta se caracteriza, en el campo, por la lucha contra la injusticia.
Porque injusto era, como lo es actualmente, pagar
unos precios ruinosos por la patata, el pimiento, el
tomate, la remolacha, el maíz y otras producciones,
mientras se encarecía el precio del gasóleo y otros
costes, que mantenían a las explotaciones familiares
en un nivel de rentas indigno. Estas “guerras” sectoriales forjaron la solidaridad y el carácter unitario
que llevó a la constitución de las Uniones de

stamos decididos a
seguir caminando
hacia una agricultura
y una alimentación que
sirva a las necesidades de
las personas”

E

Campesinos y de Agricultores y Ganaderos a lo largo del país. Si la dictadura y sus rémoras constituían
la mayor injusticia, es natural que la lucha del campo
fuera a la vez por reivindicaciones profesionales y a
favor de la democracia. La primera reivindicación
pasaba por la dignificación de los hombres y mujeres del campo y por el reconocimiento de unos derechos largamente reprimidos. Después de años de
lucha clandestina y la muerte del dictador, llega la
legalización de las Uniones y de la propia COAG, en
1977. Ahora se cumplen 40 años. Y es un buen momento para reconocer a esta organización su importante contribución a la democratización del país, partiendo de su decisivo papel en la evolución del sector agrario y del medio rural.
La década de los 70 es, sin entrar en precisiones, el
principio. Pero es clave para la conformación de la
idiosincrasia sindical agraria en nuestro país. En esos
años, sólo COAG es un sindicato que nace de la
democracia y no del sindicalismo vertical del régimen. Esto marca una impronta que se prolonga en

las décadas que siguen. La reivindicación por medio
de la movilización es una seña de identidad que
influye incluso en otras organizaciones. Una característica de nuestro país, la capacidad de movilización
del sector agrario, si se compara con otros lugares de
Europa. Es una impronta que COAG ha marcado a lo
largo de su historia. Siempre hemos antepuesto el
diálogo y la concertación. Pero siempre que ha sido

a COAG ha sido pionera, desde 1977, en
el reconocimiento y
diseño de una estructura
acorde con la propia realidad del Estado.
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necesario hemos levantado la voz en la calle. En
2011 Stéphane Hessel indicaba a los jóvenes inquietos, que “ya no basta con indignarse, es hora de comprometerse”. La COAG nació de la indignación y ha
crecido en el compromiso.
También nuestra organización ha sabido conjugar
los principios de organización unitaria y plural.
Dentro del modelo de agricultura familiar, que siempre se ha defendido, hoy actualizado en el modelo
social y profesional agrario, todas las personas y sectores caben, sin atender a adscripciones ideológicas.
En todo caso es irrenunciable para la organización la
defensa de los principios democráticos y el compromiso con el progreso social. Desde esta perspectiva
COAG nunca se ha identificado con el corporativismo sectorial, que divide y debilita al conjunto del
sector agrario, actuando de forma insolidaria. Y así
mismo se ha proyectado socialmente constituyendo
alianzas con otros agentes, en la defensa de los derechos sociales y de los servicios públicos, que conforman el estado de derecho y de bienestar. Y muy en
particular luchando por el progreso y desarrollo de
nuestros pueblos, para mantener un medio rural
vivo, que permita vivir a la gente como ciudadanos
de pleno derecho. Unitaria y plural también en cuanto a su estructura organizativa. Ninguna otra organización agraria resulta tan descentralizada , atendiendo a nuestra realidad territorial, al tiempo que
se mantiene una coherencia y una coordinación operativa fuertes, que nos caracteriza, en la defensa de
un modelo de producción y alimentario sostenibles.
COAG ha sido pionera, desde 1977, en el reconocimiento y diseño de una estructura acorde con la propia realidad del Estado.
Pero si queremos resaltar un principio que define a
la COAG, es la independencia sindical. Nadie duda
que esta organización está en manos de la propia
gente del campo. “COAG, en nuestras manos” más
que un lema, es un hecho. No ha resultado fácil. No
pocos, desde el poder, han intentado revertir el sindicato en correa de transmisión. A derecha e izquierda
se nos ha acosado, castigado y dividido. La independencia sindical, que es un valor democrático, se ha
pagado y aún se paga cara. Pero COAG sólo es válida como herramienta sindical si está en manos de los
hombres y mujeres del campo y de nadie más. Y este
principio es totalmente compatible con las alianzas
que deben forjarse en el campo y en la ciudad para la
defensa de objetivos comunes. No es una cuestión
pasada, sino un principio de futuro.
COAG 40 AÑOS/6
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Miramos a nuestro pasado para recordar quiénes so
mos y para tomar impulso. Porque en el presente nos
importa el futuro. Un futuro, incluso inmediato, que
va de la mano de grandes retos y desafíos que nos
conciernen a todos los ciudadanos, también a los
hombres y mujeres del campo. La imparable globalización de la economía, conformando un nuevo orden
mundial. La nueva revolución tecnológica. La lucha
contra el calentamiento global. La transición energética hacia las energías renovables. La nueva economía
circular y sostenible. El galopante envejecimiento y
despoblación del medio rural. Y muy especialmente,
la cuestión más estratégica y vital; la seguridad alimentaria para nuestra población y para la población
mundial. Y todo ello sin obviar el contexto presente
y futuro de la Unión Europea, donde se deciden políticas económicas, agrarias y sociales que determinan
nuestro futuro.
Tenemos mucho trabajo por delante. Pero tenemos
voluntad y una organización que acumula una experiencia de 40 años. Y aunque los tiempos han cambiado y prosiguen a toda prisa, la lucha sindical continua siendo necesaria para abrir camino. Porque en
palabras del gran maestro Antonio Machado, “caminante no hay camino, se hace camino al andar”.
Estamos decididos a seguir caminando hacia una
agricultura y una alimentación que sirva a las necesidades de las personas y no a los intereses meramente especulativos de los dueños de un orden mundial descabellado. “Aunque tal vez sólo seamos como
una piedra pequeña y ligera, hecha para una honda”,
como dice León Felipe, no le perderemos la cara a
Goliat. Seguiremos sembrando, para que en el granero del campo y también en el granero de nuestros
sueños, siempre haya grano.

adie duda que esta
organización está en
manos de la propia
gente del campo. “COAG,
en nuestras manos” más
que un lema, es un hecho.
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“COAG, unas siglas sin
las que no se entendería el
campo español”
ISABEL GARCÍA TEJERINA.
MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
iempre es motivo de felicitación, para un movimiento asociativo, cumplir años; y lo es más si
se dan determinadas circunstancias. Por ejemplo, si se trata de un movimiento asociativo que ha sobrevivido a muchos otros que nacieron en la misma
época. O también cuando esa organización se ha convertido, con el paso del tiempo, en un auténtico referente.
Ambas condiciones se dan en este 40 aniversario de la
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos, COAG. Nacida en 1977, en momentos de
efervescencia para los movimientos asociativos, COAG no solamente ha permanecido en el tiempo mientras otras asociaciones desaparecían; también ha logrado ser unas siglas sin las que no se entendería, en
la actualidad, el campo español.
Hace cuatro décadas, mientras aprendíamos a vivir en
democracia, con la seguridad y el bienestar que ha
traído consigo, España promulgaba la Ley de
Libertad Sindical. Arrancaba así el desarrollo de las
organizaciones profesionales agrarias, que surgieron
en un país fuera de la CEE, y con una balanza comercial negativa en el sector agroalimentario. Salíamos
de la autarquía y nuestro campo, en muchos aspectos,
estaba anclado al pasado. Vivíamos un periodo de
gran conflictividad social en el sector primario. La
modernización era un término lejano, casi utópico; y
nuestra producción final agraria era 11 veces menor
a la actual.
Hoy, 40 años después, nuestro campo tiene 10.000
millones de euros de saldo positivo en la balanza comercial agroalimentaria. El sector aporta hoy el
10,3% del PIB de España. Nuestros productos del
campo han logrado un enorme reconocimiento, y son
parte fundamental de la “marca España” en el extranjero; algo que nos ha permitido, por ejemplo, multiplicar por más de 4 la producción de aceite de oliva.

S

Somos pioneros en tecnología agrícola y el tercer país
del mundo en riego modernizado, con una superficie
de regadíos más que duplicada en estas cuatro décadas… y así podríamos seguir, enumerando cambios,
para comprobar todo lo avanzado en estos 40 años.
Hay un dato que me parece clarificador. En 1977,
exportábamos el equivalente a algo más de 1.000
millones de euros. Hoy, superamos los 49.000 millones de euros exportados, tras crecer más de un 50%
en los últimos seis años.
No hay duda alguna que el camino ha merecido la
pena. Hemos vivido la entrada de España en la Unión
Europea, la política agraria común, la modernización
del campo y la revolución agraria. Hemos pasado crisis agrícolas, alimentarias y económicas, que nos han
obligado a esforzarnos y repensar el modelo. Hemos
tenido que buscar y encontrar soluciones, eficaces y
con visión de futuro, a los obstáculos de estas décadas.
Entre todos, hemos configurado una forma de entender el campo y un marco de progreso que nos ha traído hasta nuestros días. Podemos presumir y sentirnos orgullosos de ello.
En este momento, España vive una nueva revolución
agraria; y tenemos que volver a ser conscientes de la
necesidad de avanzar juntos. Con ello, con los conocimientos adquiridos en estos 40 años, y con las oportunidades que nos dan las nuevas tecnologías, podemos mirar al futuro con optimismo y con ilusión.
Comprometidos con una agricultura sostenible, moderna, eficiente y en continuo crecimiento, queremos
que el campo siga siendo uno de nuestros mejores
embajadores y un orgullo para nuestra sociedad.
Pronto nos tocará defender la Política Agraria
Común en el seno de la Unión Europea y garantizar
el futuro del campo español. Lo haremos. Juntos.
Como hasta ahora. Como no podría ser de otro modo.
Enhorabuena a COAG por este aniversario.
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“Cuántas gargantas
enronquecidas para conseguir
que surgieran más voces”
CAYO LARA MOYA
EX COORDINADOR GENERAL DE COAG

tocha era para muchos de nosotros como las
fauces de un lobo en las que sentíamos un cierto temor. La sensibilidad de moqueta de algunos altos funcionarios que nos recordaban con notable arrogancia, sus presumiblemente altos conocimientos, hablándonos con un lenguaje tecnicista que
evidentemente no dominábamos, nos hacía sentir débiles y pequeños y a veces para animarnos, nos imaginábamos lo insignificante que podía ser alguno de estos personales orinando en las cataratas del Niágara.
Aquellos fueron años en que la voluntad sustituía a
los inexistentes medios. Cuántas noches quemando
millones de kilómetros por tortuosas y casi intransitables carreteras, para llevar a los pueblos dos palabras: La Unión. Pero no la sempiternamente predicada falsa unión de halcones y palomas, sino la unión
real de todas las palomas, sea cual fuera el color de
sus plumas, para crear una coraza
de unidad ante la que se estrellara
la insaciable voracidad de nuestros
enemigos de siempre.
Cuántas gargantas enronquecidas
para conseguir que surgieran más
voces que participaran democráticamente, enriqueciendo y fortaleciendo la base de la gran pirámide
de la organización, que se construía día a día, y donde todas y cada
una de las piedras era la más
importante y ninguna podría ser
útil sin la otra.
Cuántas razones había que desgranar, cuántos miedos que vencer y
cuántas presiones que combatir,
para tomar solo conciencia de las
cadenas de la dependencia, a las
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que ancestralmente veníamos sometidos, y conseguir
quebrarlas.
Pero así fue como se pudo ir forjando colectivamente
una organización responsablemente independiente y
contraria a lo que algunos pretendían, obediente solo
a las decisiones, que con mil dudas e inseguridad, se
iban adoptando en las asambleas, y a las que ponían
arco de lujo los centenares de hombres y mujeres,
técnicos y sindicalistas o ambas cosas a la vez, en un
esfuerzo constante de aprender enseñando y enseñar
aprendiendo, en la inagotable fuente de sabiduría
popular de las gentes de las manos encallecidas.
(Texto extraído de la intervención de Cayo Lara
en la IX Asamblea de COAG, celebrada el 9 de
noviembre de 1997).

publi seiasa
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Cuarenta
años que
cambiaron el
campo
an pasado cuarenta años desde que COAG comenzara
a organizar los dispersos movimientos agrarios que
luchaban contra el entonces régimen franquista buscando, como todos los movimientos de la época, libertad. Pero también estructurar un sector que tenía tanto que exigir y que no
podía hacerlo atomizado como estaba. Lo logró, creó el músculo
social necesario para que nada en la política agraria se hiciera
desde entonces, sin contar con la Coordinadora de Organizaciones
de Agricultores y Ganaderos.

H
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Agricultura,
desarrollismo y la
España yeyé
LOS AGRICULTORES ESPAÑOLES COMENZARON A SALIR DE SUS EXP0LOTACIONES CAMINO
DE LAS ASAMBLEAS EN LOS PRIMEROS SETENTA. COAG LOS AGLUTINÓ HASTA CREAR UNA VOZ CON
RESONANCIA EN TODOS LOS FOROS DE POLÍTICA AGRARIA

os agricultores y ganaderos españoles comienzan a salir de sus
explotaciones camino de las asambleas en los primeros años de la década de los setenta. En la década anterior germina un incipiente desarrollismo que, a pesar de todas las barreras, es
alimentado por la bonanza económica
internacional. Las inversiones de capital exterior y el turismo sientan los cimientos de una nueva economía y, por
tanto, perfilan una nueva sociedad, una
flamante clase media que ya consume,
que comienza a modificar los estamentos tradicionales familiares, que emigra
a las ciudades (dormitorio).
La agricultura no es ajena a la inyección
de capital del otro lado de la frontera y
se reconvierte, se mecaniza, se hace más
competitiva por el creciente consumo.
Se despierta.
Al régimen franquista le comienzan a
crujir sus férreas estructuras y ya cohabitan en la Administración inmovilistas
y aperturistas.
Los partidos políticos y los sindicatos,
todavía en la clandestinidad, comienzan
a reorganizarse y en ese proceso, en el
que toca sumar población para cobrar

L
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fuerza, apoyos y cuotas, empiezan a mirar hacia el campo.
Los primeros movimientos de protesta
brotan del agro en los primeros setenta
y lo hacen en forma de Uagas, (Uniones

ermina un incipiente
desarrollismo que, a
pesar de todas las
barreras, es alimentado por
la bonanza económica internacional. Las inversiones de
capital exterior y el turismo
sientan los cimientos de una
nueva economía y perfilan una nueva sociedad, una flamante clase media que ya
consume, que comienza a
modificar los estamentos tradicionales familiares, que
emigra a las ciudades. La
agricultura no es ajena a
todo este fenómeno.

G

de Agricultores y Ganaderos) con cobertura provincial o regional a lo sumo
que terminarán engarzándose en una
supraestructura organizativa conocida
como Coordinadora de Organizaciones
de Agricultores y Ganaderos del Estado Español. (1).
El boletín de COAG, COAG Informa,
(órgano de expresión del sindicato que
durante casi dos lustros informó y cohesionó a todas las uniones ofreciendo
la información que emanaba de los
mentideros agropecuarios) menciona
incipientes contactos informativos entre los agricultores de todo el territorio
español en los primeros años de la década de los 70. Y precisa que sus enemigos, en aquellos años, son la hermandad
de cámaras, los caciques y los monopolios.
El conflicto surge de tres frentes, explica Eduardo Moyano en el citado texto.
(1)Corporativismo y agricultura :
asociaciones profesionales y articulación de intereses en la agricultura española . Eduardo Moyano
Estrada. (Madrid. Instituto de
Estudios Agrarios, Pesqueros y
Alimentarios. 1984)

En primer lugar, hay un gran descontento entre los pequeños y medianos agricultores por quedarse aislados, porque el desarrollo agrario de los años sesenta se centra más en las grandes explotaciones.
Lo que hace que las agriculturas intensivas sean más proclives a la lucha: Valle
del Ebro, Urgell catalán o la cuenca del
Duero. Mucho más que las zonas exten-

sivas, cerealistas u olivareras de Andalucía y Extremadura.
Después, los pequeños campesinos sufren también un abanico de dificultades
tales como los escasos recursos para afrontar inversiones, marginación por sus
condiciones de vida en el medio rural y
excesiva supeditación a la política de
precios de las empresas de insumos.
Aderezado todo ello con la imposición

política de los sindicatos verticales que
abundan en la desigualdad económica y
social.
Se crean paulatinamente las condiciones
que posibilitan la articulación de un asociacionismo incipiente: aparición de líderes, concreción de reivindicaciones en
programas, articulación de grupos dispersos y difusión de propaganda.
Se valen estos incipientes ímpetus
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... AGRICULTURA, DESARROLLISMO Y LA ESPAÑA YEYÉ

Se crean las condiciones
para el asociacionismo:
lideres, reivindicaciones
concretas y articulación
de grupos
organizativos agrarios de las todavía
débiles y latentes redes organizativas
de los partidos políticos, aun ilegales, de
izquierda (PCE, PTE, ORT…) que
crean unas denominadas “comisiones
campesinas” a las que se vincula con
timidez a otros movimientos igualmente embrionarios de obreros y universitarios.
Y también coadyuvan a esta vertebración de la “lucha” los sectores más progresistas de la iglesia católica. Los curas
rurales navarros crean las “comisiones
de pueblos”; otros sectores eclesiásticos
alumbran los colegios rurales (Cáritas)
y las Juventudes de Acción Rural Católica –JARC- con implantación en Asturias, Cataluña, Valencia o Andalucía.
Y por fin, ayuda un contexto político
menos rígido que el que exhibía el régimen en su cenit que tolera expresiones
nacionalistas históricas que engendran,
por ejemplo, a la Unió de Pagesos.
Elemento aglutinador
Fue el “Boletín informativo sobre la
problemática agraria” que impulsó el
movimiento cristiano “Cooperación y
Desarrollo” ligado a la diócesis de Huesca quien aglutinó las fuerzas dispersas hasta entonces. Pretendía el opús-
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ermina un incipiente desarrollismo que,
a pesar de todas las
barreras, es alimentado por
la bonanza económica internacional. Las inversiones de
capital exterior y el turismo
sientan los cimientos de una
nueva economía y perfilan una nueva sociedad, una flamante clase media que ya
consume, que comienza a
modificar los estamentos tradicionales familiares, que
emigra a las ciudades. La
agricultura no es ajena a
todo este fenómeno.

G

culo, y lo logró con creces, emprender
una labor de divulgación entre los pequeños y medianos agricultores para lo
que contó con el apoyo de los partidos
políticos en los contenidos y el de estamentos eclesiásticos en la distribución.
Nació con 1.000 ejemplares y llegó a
los 7.000 en poco tiempo. Esta publicación fue la piedra angular del asociacionismo agrario.Su Consejo de Redacción organizó el I Encuentro de Organizaciones Campesinas que se celebró
el1denoviembrede1975(repárese en qué
hecho ocurrió 19 días después) en Tudela de Duero, Valladolid.
El cónclave convocó clandestinamente
a 40 personas que se suponían representantes de variopintos grupos agrarios ávidos de canalizar sus reivindicaciones. Fue el primer encuentro entre
grupos dispersos, el primer foro de debate y sobre todo, de reconocimiento
social de grupúsculos que habían
irrumpido en el campo, a raíz de y con,
el sosegado calificativo de “guerras”.
“Guerra del pimiento”, en Navarra,
“guerra del espárrago”, en La Rioja,
“guerra de la leche”, en Navarra, País
Vasco, Santander y Asturias.
Se celebró pocos meses después, enero
de 1976, el II Encuentro, en El Escorial
y a mediados de ese mismo año, en
Ávila, el tercero.
A este último encuentro acude ya organizada la UAGA de Aragón que nace, como nacen todas las uniones, de
otra “guerra”, en esta ocasión la guerra
del maíz. UAGA sirve de modelo a la
formación de otros sindicatos agrarios
o uniones que surgen de los conflictos
agrarios acontecidos en sus respectivas
zonas.
En el IV y último encuentro celebrado
en Madrid el 14 de noviembre de 1976, nació la COAG.

Eres de una naturaleza especial.
Por eso, hay un seguro especial para ti.
PUBLI
AGROSEGURO

PARA SUSCRIBIR SU SEGURO DIRÍJASE A: • MAPFRE ESPAÑA CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS • AGROPELAYO SOCIEDAD DE SEGUROS S.A. • SEGUROS
GENERALES RURAL • CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (CASER) • ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS • PLUS ULTRA SEGUROS • UNIÓN DEL DUERO, CÍA. DE
SEGUROS • CASER MEDITERRÁNEO SEGUROS GENERALES • MUTUALIDAD ARROCERA DE SEGUROS • HELVETIA CÍA. SUIZA S.A. DE SEGUROS • FIATC, MUTUA
DE SEGUROS Y REASEGUROS • CAJAMAR SEGUROS GENERALES S.A. • GENERALI DE ESPAÑA, S.A. SEGUROS • BBVASEGUROS, S.A. DE SEGUROS • AXA
SEGUROS GENERALES • SEGUROS CATALANA OCCIDENTE • REALE SEGUROS GENERALES • MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS • MGS SEGUROS Y REASEGUROS
S.A. • AGROMUTUA-MAVDA, SDAD. MUTUA DE SEG. • PELAYO, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA • SANTA LUCÍA S.A. CÍA.
DE SEGUROS
COAG
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“Es necesaria una
mínima estructura
organizativa”: Nace
una COAG
EL IV ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS, CELEBRADO EN MADRID EN NOVIEMBRE DE 1976,
CONCLUYE QUE ES NECESARIA UNA MÍNIMA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. EMPUJADA POR TODOS CON DISPARES
INTENCIONES NACE UNA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS
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l IV Encuentro de Organizaciones Campesinas, celebrado
en Madrid en noviembre de
1976, concluye que es necesaria una
mínima estructura organizativa. Los
grupos políticos de izquierda primero,
asienten y después, se matan por estar
en esa mínima estructura con la inocente pretensión de lograr parcelas de
poder en el medio agrario.
Empujada por todos con dispares intenciones nace una Coordinadora de
Organizaciones Campesinas que intenta una puesta de largo en una reunión celebrada en Madrid el 12 de
diciembre de este mismo año, un encuentro de desencuentros, que al menos logra elegir a una comisión permanente compuesta por representantes de Aragón, Cataluña, Valencia,
Murcia, Galicia y La Mancha.
La tipología de los movimientos va
por zonas, las características entre unas zonas y otras son diferentes y por
tanto, la diversidad de la Coordinadora está garantizada.
La agricultura intensiva, integrada en
el mercado, dependiente de los canales
privados de comercialización, con
gran heterogeneidad ideológica, formada por pequeños y medianos agricultores familiares, produce UAGAS
como la Unió de Pagesos, la UAGA de
Aragón, las UAGAS de Navarra, la
Rioja, de Álava, de Murcia, la Unión
de Campesinos Asturianos, UCA, la
Unión de Campesinos Leoneses, UCL, o la Unió de Llauradors y Ramaders del País Valenciano.
Las UAGAS de las provincias andaluzas, extremeñas y castellano-manchegas no experimentaron los movimientos campesinos de masas que sí hicieron las del norte o noreste. Sus bases
las engrosan colectivos de muy pequeños agricultores cuasi jornaleros.
Todas estas uniones se van integrando en la COAG y la organización comienza paulatinamente a perder el acné juvenil. COAG Informa habla de un
sindicalismo agrario único en Europa:

E

por primera vez los pequeños agricultores defienden sus intereses. Contra
este sindicalismo los grandes propietarios y las fuerzas reaccionarias utilizaron todas las sus armas.
Dice Eduardo Moyano, en su ya citado trabajo sobre la génesis de las organizaciones agrarias, que “la forma
concreta con que los pequeños y
medianos agricultores integrados en

a guerra de los tractores” atiborró las carreteras españolas de
máquinas entre los meses
de febrero y marzo de 1977.
Fue una muestra a todo el
país de que el campo también existía, que tenía sus
propios problemas y que
estaba dispuesto a luchas
por ellos.

L

el sindicalismo de clase manifestaron
su protesta marcó una señal de diferenciación con respecto a otras opciones sindicales y significó, además, un
proceso de clarificación interna en el
seno de la COAG y su reconocimiento
como fuerza social organizada por
parte de las autoridades políticas”.
La dispersión reivindicativa de las uniones fue, por primera vez, coordinada por la COAG a escala estatal en un
gran movimiento que marcó un hito
en el campo español. Y que, como no
podría ser de otra manera, también fue
una “guerra”.
Dice Coag Informa que la rebelión fue
un pequeño movimiento sin apenas incidencia hasta la celebración de la I
Guerra de Tractores que acercó a los
agricultores a toda la oposición del régimen franquista. También superó los
localismos y los intereses sectoriales y
a raíz de esta guerra tractoril se crearon la mayoría de las uniones y se consolidaron las ya existentes.
“La guerra de los tractores” atiborró
las carreteras españolas de máquinas
entre los meses de febrero y marzo de
1977. Fue una muestra a todo el país
de que el campo también existía, que
tenía sus propios problemas y que
estaba dispuesto a luchas por ellos.
Además, la coordinación por parte de
la Coordinadora del ímpetu reivindicativo permitió unificar un programa
común, que básicamente exigía: precios mínimos garantizados de las producciones, control de precios de los
inputs, seguros estatales, democratización del cooperativismo, Seguridad
Social única, reformas estructurales en
el medio rural, etcétera. Amén, por supuesto, de las consabidas reivindicaciones de la época como las libertades
democráticas, derecho a la libre sindicación y legalización de los partidos
políticos.
Fue un gran grito. Tanto que el Gobierno se asustó: una organización de
agricultores progresistas, no controlada por los poderes públicos podría
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El Gobierno se asustó, una organización
progresista sería una china en el zapato
ser una china en el zapato, debió
pensar. Y puso a trabajar a toda su intendencia para contrarrestar la creciente influencia: organizaciones agrarias,
cooperativas, organismos administrativos, ayuntamientos, cámaras agrarias,
etcétera se conjuraron contra la COAG.
La ola era imparable.
La tractorada contribuyó a que fuera
promulgado el decreto de Libertad
Sindical y erigió a COAG a la categoría
de representante de un amplísimo sector de agricultores en España.
En mayo de 1977 se legaliza la COAG
y se nombra una nueva Comisión Permanente que responda a la nueva situación existente. La componen. A. Ortiz
(Rioja), J.J. Pérez de Obanos (Navarra),
Josep Riera (Cataluña), Miguel Manaute (Andalucía), Francisco González
Zapatero (León), Luis Navarro (País
Valenciano), Mateo Sierra (Aragón),
Pepe Parera. Dice la revista COAG
Informa que la legalización trajo una
nueva etapa en la que la organización
tuvo que desdoblarse para compaginar

UN IDEARIO
QUE
CONTINUA
INTACTO
“Propuesta para
un programa de la COAG”.
Junio de 1978
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las reivindicaciones y el trabajo sindical
con las negociaciones frente a la admi-

or estas mismas fechas,
Junio de 1978, la Coordinadora va determinando
su esqueleto ideológico. En su
“Propuesta para un programa de
la COAG”, publicado por Coag
Informa en junio de 1978 se
comienzan a entrever los postulados que aun continúan incólumes.
Por ejemplo, “la defensa de una
vida digna para todos los peque-

P

nistración para afrontar los problemas
reales que tenían los campesinos.

ños y medianos agricultores y
ganaderos”; “un sindicalismo
campesino independiente, unitario y democrático”; “la defensa de
la explotación familiar” y “la
defensa de una agricultura y ganadería basada en el aprovechamiento de los recursos naturales en
cada zona”.
COAG también mantiene un decidido apoyo a las cooperativas.

El sector agrario
tiene su propio lenguaje.
Por eso ahora también tiene su propia
aplicación para móvil.
PUBLI
santander

Nueva APP Santander AGRO

Descárgatela ya y encuentra diariamente información sobre:
Noticias y actualidad

Información de subvención

Precios de lonjas

Apps relacionadas
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Madrid, 29 y 30 de
marzo de 198o:
I Asamblea de COAG
MÁS DE 200 DELEGADOS DE TODA ESPAÑA SE CONGREGAN REPRESENTANDO A SUS UNIONES.
LA ASAMBLEA PLASMA LA APERTURA DE UNA NUEVA ÉPOCA MARCADA POR EL SINDICALISMO
CAMPESINO DEMOCRÁTICO, INDEPENDIENTE Y UNITARIO

OAG celebra su primera Asamblea en Madrid los días 29
y 30 de marzo de 1980. Más de
200 delegados de toda España se congregan ese fin de semana representando a sus Uniones.
Esta asamblea plasma la apertura de una nueva época marcada por el sindicalismo campesino democrático, independiente y unitario.
La convención se asienta sobre cuatro
pilares tales como normas de funcionamiento de la organización, programa
mínimo, informe sindical e informe sobre los diferentes aspectos de la política
agraria. Dice Coag Informa que la Asamblea fue moderada por Joan Ramón
Piris, secretario general de la Unió de
Llauradors y Ramaders del País Valenciá.
Uno de los primeros debates del acto se
centró en discutir sobre este curioso dilema: si los miembros de la comisión
permanente deberían ser personas concretas o uniones. Aunque después se eligió una comisión formada por nombres
propios.
Al acto son invitados los partidos políticos de la época más afines con la aso-

C
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OAG se propone
conseguir las eleccio
nes sindicales y
marcar unas líneas claras de
actuación frente a las cámaras, el mayor poder del
Gobierno en el campo y el
mayor obstáculo hacia la
democracia.

C

ciación: Partido del Trabajo (PTE), Euzkadiko Ezquerra, (EE), Partido Socialista de Andalucía, (PSA), Partido
Comunista de España, (PCE), y Partido Socialista Obrero Español, (PSOE).
Uno de los grandes temas que ocupan
al sindicato es el de la representatividad.
Dice Coag Informa que “el Gobierno se
niega a solucionar la representatividad
y por decreto ha formado la CONCA
(Confederación Nacional de Cámaras
Agrarias, heredera del Patrimonio
Sindical Agrario de la Hermandad Nacional de Labradores y Ganaderos) para representar a los agricultores españoles en Europa.
COAG se propone en este sentido conseguir las elecciones sindicales y marcar unas líneas claras de actuación frente a las cámaras, el mayor poder del
Gobierno en el campo y el mayor obstáculo hacia la democracia.
Otras preocupaciones de la organización en estos años, también manifestadas en la Asamblea son: los monopolios
y los grupos de presión económica que
poseen una gran influencia en el Gobierno y que intentan dividir a los agricultores a través de las sectoriales;

PUBLI
AGROPELAYO

CULTIVAR LA PROTECCIÓN
DE TU NEGOCIO
Así es la vocación de un líder

Infórmate en www.agropelayo.com
o en el 96 110 77 80
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Reafirma COAG su carácter antimonopolista,
progresista, defensor de la explotación familiar,
y del mantenimiento de los recursos naturales
el incumplimiento de las medidas
que el Gobierno prometió tendentes a
intervenir en sectores con problemas
ante el ingreso de España en la CEE; la
prevista Ley de Cooperativas que
puede acabar con las propias cooperativas o el retraso de la nueva ley de las
áreas marginales para dar salida a las
zonas más pobres.
Y no puede faltar en este conjunto de
preocupaciones, el cumplimiento de los
puntos de la Seguridad Social Agraria,
las prestaciones y pensiones a los ancianos y la mejora de las condiciones de
vida de los pueblos.
El programa mínimo de COAG aprobado en la Asamblea define a la
organización como “un sindicato campesino, independiente, unitario y democrático, basado en las regiones y en las
nacionalidades”.
Reafirma COAG su carácter antimonopolista (los monopolios se quedan con
el fruto de nuestro trabajo), progresista, defensor de la explotación familiar, y
de una agricultura basada en el aprovechamiento y mantenimiento de los
recursos naturales.
Y para garantizar el cumplimiento de
su programa propone elaborar un plan
a medio y largo plazo que contempla
todos estos afanes.
También, una política de precios. En
este capítulo se proponen limitaciones a
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os candidatos presentados a l a nueva
Comisión
Permanente fueron Manuel
Manaute, UAG Andalucía,
Gonzalo Arguilé, UAG Aragón,
Carlos Andrés, FUAG Burgos,
Cayo Lara, UAG Castilla-La
Mancha, Pep Riera UP
Catalunya, Santiago Leal UC
Extremeños, José Agustín
González UC Leoneses, Pedro
Lencina FUAR Murciana, José
Joaquín Pérez de Obanos UAG
Navarra, Antonio Ortiz de
Landázuri, UAG Rioja, Josep
Suey Ulli RP Valencia.
Resultaron elegidos Gonzalo
Arguilé, José Agustín González,
Pedro Lencina, Miguel
Manaute, Antonio Ortiz de
Landázuri, Pep Riera y Josep
Suey.

L

las subidas de precios de los factores de
producción, el control de los canales de
comercialización, las subvenciones
directas a la explotación familiar, el control directo de las ayudas oficiales o ,
entre otros, el incremento del número
de productos regulados por el FORPPA ( Fondo de Ordenación y Regulación de Productos y Precios Agrarios
cuya misión es ordenar los mercados de
los productos agrarios, velando por la
justa y equilibrada protección, tanto de
la renta de los agricultores como del
poder adquisitivo de los consumidores,
dice la orden que lo crea).
Otro gran capítulo se refiere a la ordenación de cultivos para que se tenga
en cuenta el desarrollo integral de todas las comarcas, el cooperativismo, el
apoyo y fomento de las mismas y la creación de una nueva Ley de Cooperativas.
Una de las novedosas pretensiones de
la organización se refiere a la financiación. En este capítulo exige la democratización de las cajas rurales, líneas de
crédito baratas y ventajas crediticias a
las cooperativas.
En relación a la representatividad se
pretende la elaboración de un censo
real de agricultores, presencia de los
representantes en los organismos de la
Administración y la devolución del
patrimonio sindical.

MUJER, PARidAd y titULARidAd COMPARtidA,
REiViNdiCACiONES hiStóRiCAS dE COAG
a sensibilidad de esta organización por la defensa
de la igualdad y paridad de la mujer viene de muy
atrás. En 1978 el informe que ha de presentar a la
Asamblea Constituyente la Unión de Agricultores y
Ganaderos de la Rioja versa sobre este asunto y se titula “La mujer y el sindicato”. Expone la cuestión en
cuatro puntos: la mujer campesina debe comenzar a
participar más activamente en el sindicato; los hombres deben ayudar en las labores educativas de los
hijos y en el hogar; se debe promover la formación de
grupos de mujeres para trabajar y apoyar a los hijos en
un futuro también agrario.
y es que la Unión riojana estaba sensibilizada con la
defensa de la mujer. La lucha que, desde el principio
protagonizó Coag por la equiparación de la mujer ante
todas las áreas de la actividad agraria, tiene en el
número 37 de Coag informa un curioso capítulo. En
Foncea, un pueblo de La Rioja, tres mujeres solicitaron
a la Mutualidad Nacional Agraria su inclusión en la
Seguridad Social como “trabajadoras agrícolas por

L

cuenta propia”. Estamos en enero de 1980. La
Comisión Provincial de dicha mutualidad no admite la
solicitud alegando que las mencionadas mujeres no
contribuían en proporción adecuada con su escasísima
actividad agrícola. Las mujeres, afiliadas a la Unión de
Campesinos y Ganaderos de La Rioja, demandaron a la
mutualidad, alegando que “trabajaban todo el año en el
campo, no solo en época de recolección o siembra”. El
fallo obligó a la Mutualidad Nacional Agraria a acoger
a estas tres mujeres dentro de la Seguridad Social. Las
mujeres eran trinidad Martínez, Purificación Ruiz y
Natividad Montejo.
Otra innovadora medida que ya pedía COAG en 1980 y
que ha necesitado casi 35 años para convertirse en realidad era la titularidad compartida. dice el documento
de la i Asamblea que la organización luchará por
lograr “un estatuto de la Explotación Familiar que contemple los derechos de los jóvenes, su acceso al campo
y sean considerados los mismos derechos tanto el titular de la explotación como de la esposa”.
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COAG GANA LAS
PRIMERAS ELECCIONES A CÁMARAS
DE LA DEMOCRACIA
e extinguen las Hermandades Sindicales y sus derevel del Estado, pese a las numerosas trampas que se han vechos y deberes los asumen las Cámaras Agrarias
rificado en todo sentido”. Algunas de esas trampas fueron
Locales. Bajo esta normativa el Gobierno de la UCD
recurridas: “En el País Valenciá y en Logroño se tienen
convocó en 1978 las primeras elecciones democráticas a
pruebas concretas al respecto y en el primero tienen un juiCámaras Agrarias Locales, en las que no se puede decir que
cio pendiente contra la AVA”. Fue llegar y besar el santo, a
hubiera un triunfo claro en un proceso en el que se presenpesar de que el propio gobierno de la época (Unión de
taron sobre todo la COAG, UFADE, CNAG y otras agruCentro Democrático) promovía candidaturas afines para
paciones provinciales independientes y listas locales de
mantener sujetos a los agricultores.
agricultores independientes, pero sin duda el movimiento
De hecho COAG teme en la época que los sindicatos vertimás combativo de la época era el vinculado a las uniones de
cales y la FISA (Federación Independiente de Sindicatos
campesinos integradas en la COAG”.
Agrarios) se inmiscuyan en la redacción de los estatutos en
Este párrafo corresponde a un texto de Asaja. Por tanto, el
las cámaras que no han conquistado mediante las elecciohecho de que “el movimiento más combativo de la época
nes. Ya entonces COAG propone que se cree un censo
era el vinculado a las uniones de campesinos integradas en
agrario, que haya elecciones cada dos años y sobre todo,
la COAG” debe ser muy cierto. Comenzaba COAG su anque sean elegibles para los órganos rectores de las cámaras
dadura como coordinadora de
quienes “vivan exclusivamenotras uniones regionales ate de la agricultura”.
grarias ganando las eleccioEl número 2 de Coag Informa
nes a cámaras agrarias en las
trae ya los “compañeros inteLeón
que obtuvo 7.430 vocales.
grantes de las Cámaras AFelipe Martínez
No fue fácil, como señala el
grarias” elegidos en los recién
Álava
número uno de Coag Informa
celebrados comicios. ReferiJesús María Alonso Vallejo
(órgano de expresión del sinmos aquí solamente a los que
Guipúzcoa,
dicato que durante casi dos
obtuvieron la presidencia. La
lustros informó y cohesionó a
representación lograda por la
Iturbe (Sic)
todas las uniones ofreciendo
organización fue profusa pues
Logroño
la información que emanaba
obtuvo vocales en 23 provinJosé Antonio Aguirre
de los mentideros agropecuacias. Estos son los presidentes:
Zaragoza
rios). Dicen los redactores de
León, Felipe Martínez; Álava,
Fernando Molina
Coag Informa que “todas las
Jesús María Alonso Vallejo;
Huesca
organizaciones que integran
Guipúzcoa, Iturbe (Sic); LoMateo Sierra
la Coordinadora, a excepción
groño, José Antonio Aguirre;
de la Unió de Pagesos de CaZaragoza, Fernando Molina;
Burgos
talunya, se presentaron (...) aHuesca, Mateo Sierra; Bur“No tenemos el nombre del compañero de
poyando candidaturas demogos, “No tenemos el nombre
Burgos”, dice Coag Informa;
cráticas o anticaciquiles”. Y
del compañero de Burgos”, diMallorca
explica que este resultado “sice la revista; Mallorca, las etúa a la COAG como la prime- Las elecciones están impugnadas por la Unión lecciones están impugnadas
ra organización agraria a nipor la Unión.

S

PRESIDENTES ELECTOS
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¿DIFÍCIL? SÍ.
¿IMPOSIBLE? NUNCA.

PUBLI
FORD

NUEVO FORD RANGER

El vehículo líder en capacidad de remolque de su clase.
Construido para cargar hasta 1,165 kg y remolcar 3,5 toneladas, el nuevo Ford Ranger
es el campeón de los pesos pesados que muchos han retado, pero ninguno ha vencido.
Descubre de qué forma el Ranger puede llevarte más lejos en ford.es

Gama Ford Ranger consumo combustible combinado de 6,5 a 8,8 l/100 km: medición de consumo realizada en laboratorios, conforme a la normativa
vigente; el consumo depende de la conducción que se haga del vehículo. Emisiones de CO2 de 171 a 231 g/km: emisiones medidas conforme la
normativa vigente. Las emisiones, en condiciones reales, pueden variar. ford.es
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... II ASAMBLEA, LA HORA DE LA CONSOLIDACIÓN

COAG presenta una iniciativa
para la creación de un Comité
Económico y Social
Comunidad Europea. En resumen,
señala el informe que “hoy COAG
juega un papel muy importante en la
elaboración de la política agraria, en las
negociaciones frente a los partidos políticos, ante la CEE, ante la Administración y los poderes locales y el conjunto de la sociedad”.
Y es por tanto “la única alternativa progresista realmente implantada en el
campo”. En cuanto a las perspectivas,
COAG intuye una victoria del PSOE
(como efectivamente ocurrió el 28 de
octubre de 1982) que "“provocará cambios en la Administración y en la política agraria”. Su reto, “consolidar a COAG como la gran alternativa progresista en el campo y para la explotación
familiar”.
En definitiva, dejar clara la representatividad campesina, la Seguridad Social

EL ESTATUTO DE LA
EXPLOTACIÓN
FAMILIAR LLEGA AL
CONGRESO
“Promover el desarrollo y la
modernización de las explotaciones
familiares agrarias”
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l reto es consolidar a
COAG como la gran
alternativa progresista en el campo y para la
explotación familiar. En definitiva, dejar clara la representatividad campesina, la
Seguridad Social agraria y
lograr que el Gobierno aborde las necesarias reestructuraciones previas al ingreso
en la CEE.

E

l Estatuto de la
Explotación Familiar,
defendido por COAG
desde el inicio, llega por fin al
Congreso el 29 de febrero de
1980 para su debate pero su
texto previo ya se desarrolla
bajo el apartado de su artículo
quinto, que pretende “promover el desarrollo y la modernización de las explotaciones
familiares agrarias para que se
consoliden o alcancen la viabi-

E

agraria y lograr que el Gobierno aborde las necesarias reestructuraciones
previas al ingreso de en la CEE.
Coag Informa cuenta que Miguel Manaute y Pep Riera clausuraron la II Asamblea hablando en nombre de la Comisión Permanente. En esta última alocución se hace referencia a la preocupación experimentada por COAG ante la
resolución del Comité Federal del
PSOE, que considera un gran error , relativa a la creación de otra organización de
pequeños agricultores en zonas donde
las uniones son fuertes y tienen, junto
con la Coordinadora, un prestigio ganado a base de coherencia en la defensa
de la explotación familiar. Por tanto, esa
decisión del Comité Federal del PSOE
“lleva únicamente a crear confusión entre
los campesinos”… “y puede poner el
campo en manos de la derecha”.

lidad social y económica”.
Al final, el Gobierno de la
época, Unión de Centro
Democrático, que también
tenía previsto llevar al
Congreso para que culminara
en ley la de Acceso a los
Jóvenes Agricultores, refunde
ambas y así surge un “Estatuto
de la Explotación Familiar y de
los Jóvenes Agricultores”.
Parece que el legislativo, legislaba sobre el campo.
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COAG es
la voluntad de
sus uniones
COAG SE CREA COMO “ENTIDAD DE ÁMBITO ESTATAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA,
CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE AGRICULTORES, GANADEROS Y SILVICULTORES”. HOY LA CONSTITUYEN 18 UNIONES REPRESENTATIVAS DE
TODAS LA REGIONES ESPAÑOLAS

OAG, se constituye el 4 de
septiembre de 1977 como voluntad de las organizaciones agrarias territoriales, creadas
algunas de ellas antes del inicio del
periodo democrático, al amparo de
la Ley 19/77 de 1 de abril, con la
intención de representar los intereses de agricultores y ganaderos
y contribuir a conseguir una sociedad cada vez más próspera y justa.
Queda, por tanto, legitimada COAG como Organización Profesional Agraria para desarrollar la actividad para la que fue constituida.
Como contempla la citada ley, el
grado de representatividad adquirido tras su participación en los
diversos procesos electorales supera ampliamente el 15% mínimo establecido y cuenta con el reconocimiento expreso de todas las Comunidades Autónomas a través de la
figura de las uniones territoriales
que la constituyen.

C
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Se forma, por tanto, como entidad
de ámbito estatal y personalidad
jurídica propia, cuyo principal
objetivo es la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos, y
para ello emplea todos los recursos
y mecanismos disponibles, de entre los cuales la realización de proyectos de interés para el conjunto
del sector resultan especialmente
prioritarios en la actividad de la
organización.
En el artículo 11 de sus Estatutos,
se especifican como actividades a
impulsar desde COAG, “…organizar estudios, encuestas, proyectos,
cursos, jornadas o cualquier otra
acción que colabore en el conocimiento y desarrollo de la situación
económica, profesional y social del
sector agrario en particular y del
medio rural en general…
Y en el artículo 2 de los mismos
Estatutos, además de reconocer
plena personalidad jurídica, capa-

cidad de obrar y autonomía para el
cumplimiento de sus fines y que
podrá adquirir, poseer y administrar toda clase de bienes y derechos conforme a las prescripciones
legales establecidas, se alude a su
ausencia de ánimo de lucro por lo
que todas sus actividades irán encaminadas a la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos
a nivel estatal, sin motivarle ningún objetivo que no sea única y
exclusivamente ese fin.
El artículo 4 de los Estatutos recoge el ámbito estatal de COAG incorporando a las organizaciones o
uniones profesionales de agricultores de ámbito territorial, ganaderos o silvicultores, titulares de
pequeñas y medianas explotaciones o empresas agrarias. Actualmente COAG, como coordinadora
de organizaciones agrarios a nivel
estatal, está constituida por 18 uniones representativas de todas las

comunidades autónomas. Desde
COAG, como correa de transmisión
que recoge las demandas y necesidades del colectivo de agricultores
y ganaderos a los que representa, se
trata de dar respuestas a través de
una amplia oferta estatal de Formación, y entiende como prioridad
que esta es y debe seguir siendo el
principal argumento sobre el que
asentar un futuro del campo español con cada vez mejores y más
preparados profesionales.
Dentro de ese marco de actuación
se encuadra la solicitud del Programa Formativo, como una manera de canalizar las necesidades que
en materia de formación y tratamiento de nuevas tecnologías relacionadas con la información presenta el medio rural y el colectivo
que lo constituye. Además, canaliza
las inquietudes de la Organización
respecto del acercamiento de la información que afecta al sector agra-

rio, a los profesionales que lo constituyen, en relación a las diferentes
preocupaciones profesionales, laborales y sociales que le rodean, y que
se concretaría como objetivo final
de todo el plan de formación en una
mejora de la cualificación laboral y
personal. La intención es avanzar
en el desarrollo individual de agri

a intención es avanzar en el desarrollo
individual de agricultores y ganaderos, y en
general, de la población
rural como principal
beneficiaria del presente
proyecto.

L

cultores y ganaderos, y en general
de la población rural como principal beneficiaria del presente proyecto.
PRINCIPIOS QUE RIGEN COAG

-Independencia “…de cualquier grupo de presión. La estructura funcional, organizativa y de gobierno
se determinará por decisiones de la
Coordinadora sobre la base de lo
establecido en estos Estatutos.”
Democracia “…tanto en su estructura como en la toma de decisiones la
Coordinadora se ajustará a principios estrictamente democráticos.
Las decisiones serán adoptadas por
la voluntad de las mayorías con respeto a las minorías.”
Unidad y pluralidad “…donde quepan todos los profesionales del sector agrario que realicen directamente
una actividad agraria con independencia de su ideología política,
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de su religión y procedencia...”
Progreso social “…por el contenido
ideológico, social y profesional de
su actuación.”
Profesionalidad “…por el ámbito de
sus propuestas y afiliación.”
Estructura territorial. COAG actúa
como coordinadora estatal y presenta una estructura orgánica territorial constituida por la adhesión voluntaria de las Uniones
territoriales que la componen.
FINES DE COAG

- Coordinar a las uniones y organizaciones.
- Coordinar la participación de políticas autonómicas del sector
agrario.
- Representar, gestionar, promocionar y defender los intereses de
las uniones.
- Diseñar y defender la política
consensuada por las Uniones..
- Proporcionar a los profesionales
a los que representa, y al conjunto
de los habitantes del medio rural,
la formación necesaria.
- Exigir la participación de los
profesionales agrarios en la elaboración, gestión y ejecución de la
política agraria, en colaboración
con los poderes públicos.
- Contribuir a elevar el nivel profesional de los agricultores, ganaderos y silvicultores.
- Defender la independencia económica, de gestión y medios de
producción de los agricultores.
- Fomentar la participación de los
jóvenes en el asociacionismo.
- Contribuir a la igualdad de los
hombres y mujeres del campo.
- Garantizar el desarrollo de políticas transversales de género.
-Asesorar a las organizaciones y
uniones afiliadas en todas las
materias de interés.
- Gestionar los intereses económi-
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cos y sociales comunes a las uniones.
- Reivindicar para el sector agrícola, ganadero y forestal una política
de rentas y protección social equiparable a la de los sectores más
avanzados.
- Velar por el respeto, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales.
- Defender y desarrollar el medio
rural.
- Contribuir a la mejora de la calidad de vida, de trabajo y del respeto de los valores del medio rural.
- Impulsar las uniones con sindicalismo agrario menos desarrollado.
- Coordinar y fomentar colaboraciones con entidades públicas o representativas de intereses sociales.
ACTIVIDADES DE COAG

Para la consecución de los fines enumerados, COAG desarrollará
las siguientes actividades:
- Defensa y representación de los
intereses de los agricultores.

- Coordinar a nivel estatal e internacional las actuaciones de sus uniones.
-Potenciar la estructuración de las
uniones y organizar la cooperación
entre ellas.
-Organizar estudios, encuestas,
proyectos, cursos, jornadas o cualquier otra acción que colabore al
conocimiento.
- Representar ante los medios de
comunicación las propuestas que
provoquen la consecución de nuestros fines.
-Solicitar, obtener y gestionar toda
clase de subvenciones.
- Servicios Técnicos propios para
prestar asesoramiento.
- Fomentar la creación de instituciones capaces de organizar los
medios de producción, transformación y comercialización.
- Impulsar actividades para la infancia, la mujer, la juventud y la
tercera edad del medio rural.
- Impulsar y defender la igualdad
de género.
-Colaborar con otras entidades de
análoga naturaleza.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

a estructura organizativa de COAG, con
más de 260 oficinas
repartidas por todo el
Estado, más una oficina
de representación ante
las Instituciones
Europeas en Bruselas,
permitirá atender las
demandas de los interesados en participar en las
diversas acciones presentadas en el Plan.

L

La estructura organizativa de COAG, con más de 260 oficinas repartidas por todo el Estado, más una
oficina de representación ante las
Instituciones Europeas en Bruselas, permitirá atender las demandas de los interesados en participar en las diversas acciones presentadas en el Plan.
La infraestructura técnica a través
de toda la red de oficinas , permitirá afrontar con garantías el adecuado y correcto desarrollo de las
acciones, y dar una respuesta adecuada a toda la demanda formativa
recibida, distribuyendo territorialmente en condiciones óptimas, las
ofertas presentadas.

publi ibercaja
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España y Europa
unen sus caminos
1 DE ENERO DE 1986: ESPAÑA HA SUFRIDO EN ESTOS AÑOS UNA INTENSA
TRANSFORMACIÓN, INTEGRÁNDOSE EN UN MUNDO Y UNA ECONOMÍA CADA VEZ MÁS
ABIERTOS Y GLOBALIZADOS, ALGO EN LO QUE HEMOS ESTADO ACOMPAÑADOS POR
NUESTROS SOCIOS DE LA UNIÓN EUROPEA

l 1 de enero de 1986 España y Portugal pasaron a
formar parte, como miembros de pleno derecho, de la
entonces denominada Comunidad
Económica Europea. Este era el
último paso que homologaba las
democracias ibéricas dentro de
sus pares occidentales e integraba
en el mercado común a unas economías y sociedades dinámicas y
modernas. Se daba así satisfacción
al deseo social de unir nuestro camino al del resto de países europeos, lo que debe valorarse muy
positivamente, sin olvidar los
importantes ajustes económicos
que ha sido necesario realizar.
De esta forma, España ha sufrido
en estos años una intensa transformación, integrándose cada vez
más en un mundo y una economía
cada vez más abiertos y globalizados, algo en lo que hemos estado

E
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acompañados por nuestros socios
de la Unión Europea. Los cambios experimentados en el comercio exterior español han sido trascendentales, aproximando nues-

l capítulo agrícola
se convirtió en el
mayor escollo de
las negociaciones de
adhesión, en coherencia
con el carácter desproporcionado que su condición de única política
común proporciona a la
PAC.

E

tro patrón comercial al del resto
de socios europeos. Antes de la
adhesión, España ya era un país
fundamentalmente industrial aunque el capítulo agrícola se convirtió en el mayor escollo de las
negociaciones de adhesión, en coherencia con el carácter desproporcionado que su condición de única política común proporciona a
la PAC en el seno de la Unión Europea. Esta negociación fue de
una enorme complejidad técnica
dada la magnitud del acervo comunitario en esta materia.
Desde 1986 la agricultura española sufre una inmensa transformación, como le ha sucedido al
resto de la sociedad y economía
española, integrándose de pleno
en un mercado único europeo,
enormemente competitivo y padeciendo las consecuencias de la
desregulación y liberalización

PUBLI OLIPES
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de los mercados agrarios que a
escala global ha impulsado la Unión Europea. Ello ha llevado a la
agricultura y los agricultores a
un proceso continuo de reestructuración en el que han quedado
por el camino muchas explotaciones y se ha reducido la población
ocupada en este sector.
A la vez, la agricultura y la ganadería españolas han experimentado una fuerte modernización, exigencia ineludible para permanecer en un mercado altamente
competitivo y se han beneficiado
de las transferencias hacia España
de los fondos comunitarios agrícolas, tanto en lo relativo a los
mercados y ayudas directas como
los destinados al desarrollo rural.
COAG 40 AÑOS/38
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a agricultura y la
ganadería españolas han experimentado una fuerte
modernización, exigencia ineludible para permanecer en un mercado
altamente competitivo y
se han beneficiado de las
transferencias de los
fondos comunitarios.

L

También hay que destacar el fuerte incremento de las exportaciones agroalimentarias españolas
en los últimos años, en los que nuestra agricultura se está volcando
en el mercado exterior.
La política agraria tendrá que enfrentarse al reto de unos mercados mundiales de productos agrícolas cada vez más inestables y
volátiles y asumir que la agricultura y la alimentación son elementos estratégicos para la U. E.
Las políticas destinadas a la agricultura deberán enfocarse a
garantizar la viabilidad de la actividad productiva agraria en todos
los sectores y territorios de la
Unión Europea como una exigencia estratégica y política.

PUBLI RURAL
TERUEL
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a adhesión de España a las
Comunidades Europeas
(CEE) en 1986 supuso el
final de un largo y complejo proceso, culminado satisfactoriamente como respuesta a un anhelo generalizado de la sociedad española. Por primera vez en 1962, el
Gobierno Español solicitó vincularse a la CEE, que se había constituido previamente en 1957, dinamizando el espectacular crecimiento económico europeo de aquellos años. La apertura de la economía española se había iniciado en 1959 con el Plan de Estabilización y el acercamiento a Europa era coherente con esta nueva
estrategia. En 1964 se abrieron
las negociaciones que condujeron
a la firma, en 1970, de un Acuerdo
Preferencial de España con la
CEE.
Recién implantada la democracia
en España, tras las primeras elecciones democráticas, el Presidente Adolfo Suárez solicitó formalmente la adhesión de España
a las Comunidades Europeas el 28
de julio de 1977. Esta petición
respondía al unánime deseo de la
sociedad española de participar
plenamente en la construcción
europea, de superar el histórico aislamiento de nuestro país, de
modernización económica y social y consolidación del sistema
democrático. Las negociaciones
de adhesión se iniciaron el 5 de febrero de 1979.

L

ESTANCAMIENTO
El período en el que se desarrollaron las negociaciones de adhesión
de España coincidió con un estancamiento general del proceso de
construcción europeo, lo que las
hizo más largas y difíciles. España, por su parte, se enfrentaba a
esta negociación con un Gobierno
COAG 40 AÑOS/40
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El final
de un largo
y complejo
proceso
LA ADHESIÓN SUPUSO EL
FINAL DE UN PROCESO,
CULMINADO SATISFACTORIAMENTE COMO RESPUESTA A UN ANHELO
GENERALIZADO DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA.
EN FEBRERO DE 1986 SE
FIRMÓ EL ACTA ÚNICA
EUROPEA (EN VIGOR
DESDE EL 1 DE JULIO DE
1987) QUE COMPROMETÍA LA CONSECUCIÓN DEL
MERCADO ÚNICO EUROPEO.

débil (de la centrista UCD) y unas
fuertes tensiones sociales generadas por una prolongada crisis económica, a pesar de que el Acuerdo
de los Pactos de la Moncloa (octubre de 1977) puso las bases para
la modernización de nuestro sistema económico. Era un momento en el que España comenzaba a
desarrollar cambios radicales en
sus estructuras económicas, preparándose para la integración en
la CEE, que le obligaba a asumir
un proceso de liberalización económica y cambios normativos.
En 1980 se produjo un parón en
las negociaciones, cuándo Francia
exigió, antes de abordar la adhesión de España, solucionar una

serie de cuestiones de política agraria y de financiación. Los españoles exigían por su parte, un
largo período transitorio de 10 años que nos permitiera adaptar
las estructuras
económicas y
sociales al Mercado Común. En
febrero de 1982, España aceptó

l período en el que se desarrollaron las negociaciones de adhesión de España coincidió con un estancamiento general del proceso de construcción
europeo, lo que las hizo más largas y difíciles. España,
por su parte, se enfrentaba a esta negociación con un
Gobierno débil (de la centrista UCD).

E
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una de las exigencias básicas
de la Comisión Europea, la aplicación inmediata en España del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). A cambio, la Comisión
admitió el período transitorio
de diez años para España. Ello
permitió relanzar las negociaciones y en tan sólo dos meses
se alcanzó un acuerdo sobre cinco capítulos, si bien eran los menos conflictivos: circulación de
capitales, armonización de la legislación sobre transporte, cuestiones económicas y financieras, libertad de establecimiento y de prestación de servicios y política regional.
CIERRE
El cambio de ambiente en las
negociaciones se consolidó en el
Consejo Europeo de Stuttgart
de 1983, estando en el poder el
Gobierno socialista de Felipe
González, cuando el Canciller
alemán Helmut Khol aceptó la
demanda francesa de incremento de los recursos propios de la
Comunidad, con un aumento
del porcentaje de recaudación
del IVA, a cambio se daba vía libre a la adhesión de España y
Portugal. Un año más tarde, el
acuerdo del cheque británico
dejó el camino expedito.
Finalmente, en marzo de 1985,
se pudo dar por cerrada la negociación de los paquetes más conflictivos: agricultura y pesca, asuntos sociales y régimen especial de Canarias. El Tratado de
Adhesión de España y Portugal
se firmó el 12 de junio de 1985
y entró en vigor el 1 de enero de
1986.
La adhesión a la CEE supuso
para España la integración en
un mercado desarrollado de
gran capacidad adquisitiva, peCOAG 40 AÑOS/42
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ro a la vez una apertura acelerada de nuestra economía y hacer
frente a una fuerte competencia.
Paralelamente, España se ha
estado beneficiando de importantes volúmenes de fondos comunitarios que han contribuido
a la modernización del país.
En febrero de 1986 se firmó el
Acta Única Europea (que posteriormente entró en vigor el 1 de
julio de 1987) que comprometía
la consecución del Mercado Único Europeo.
Esta iniciativa, que buscaba la
dinamización de la economía
europea y el avance del proceso
de integración presentaba una
serie de riesgos para los países
periféricos de menor poder adquisitivo como era el caso de
España.

a adhesión a la
CEE supuso para
España la integración en un mercado
desarrollado de gran
capacidad adquisitiva,
pero a la vez una apertura acelerada de nuestra economía y hacer
frente a una fuerte
competencia.

L

FONDOS
Por este motivo se puso en marcha, en 1988, la política de cohesión económica y social, cuyo
instrumento principal eran los
llamados fondos estructurales,
cuyo principal beneficiario ha
sido España.
En junio de 1989 se aprobó el
plan Delors con la intención de
crear una Unión Económica y
Monetaria en la UE.
Para la consecución de la misma, el Tratado de Maastricht
que se firmó en 1992 diseñó unos objetivos de convergencia
macroeconómica para los Estados Miembros.
España orientó su política económica hacia la consecución de
este objetivo y pudo formar
parte del nacimiento de la Unión Económica y Monetaria,
que tuvo lugar el 1 de enero de
1999, así como de la implantación del Euro, como moneda comunitaria, posteriormente.
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Treinta años de
UE,
agricultura
en
Treinta
años
de
todos
los
UE,
agricultura
en
territorios
todos los
territorios

LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN QUE SOPORTAMOS RESPONDE A UN MODELO FRACASADO
DE GLOBALIZACIÓN. ES IMPRESCINDIBLE REACCIONAR Y REFORMULAR UNA NUEVA PAC
QUE DÉ RESPUESTA A ESTA SITUACIÓN
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DE GLOBALIZACIÓN. ES IMPRESCINDIBLE REACCIONAR Y REFORMULAR UNA NUEVA PAC
QUE DÉ RESPUESTA A ESTA SITUACIÓN
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a Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos (COAG), se posiciona en la defensa de una política
agraria común más social, acorde
con las verdaderas necesidades de
la sociedad actual y las perspectivas
alimentarias y medioambientales
que condicionarán el futuro inmediato. La crisis económica general y
la específica gravedad de la situación del sector agrario, debe obligar
a la Unión Europea a enfrentar una
reforma en profundidad de la
actual PAC, que contemple la actividad agraria como base estratégica de la alimentación, de la preservación del Medio Ambiente y la lucha frente al cambio climático, del
equilibrio territorial y el desarrollo
rural, y para las nuevas expectativas en la producción de energías renovables.
La esencia de la actividad agraria es
la producción de alimentos para la
sociedad y a partir de aquí vienen el
resto de “bienes” (medioambientales, territoriales, culturales, gastronómicos, patrimoniales,…) que la agricultura entrega a la sociedad.
Para ello, COAG defiende el Modelo Social de Agricultura, basado
en el carácter profesional, la eficiencia y sostenibilidad de la actividad agraria, que conforman los
hombres y mujeres del campo que
trabajan directa y personalmente
en sus explotaciones y viven de su
actividad, con la finalidad de producir alimentos sanos y seguros para
la población. Un modelo que genera empleo y economía real en el territorio que más lo necesita, el medio rural, que está integrado en este medio y no se deslocaliza.
Este modelo social de agricultura
es la base de la alimentación, además de contribuir decisivamente a
la preservación del medio ambiente
y la biodiversidad, así como a la
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OAG defiende el Modelo Social de Agricultura, basado en el carácter profesional, la eficiencia y sostenibilidad de la actividad agraria, que conforman los
hombres y mujeres del campo que trabajan directa y personalmente en sus explotaciones y viven de su actividad,
con la finalidad de producir alimentos sanos y seguros
para la población.
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gestión y ordenación del territorio para mejorar su habitabilidad.
Una Agricultura verdaderamente eficiente y sostenible requiere una dotación presupuestaria importante y muy en particular una orientación del presupuesto con criterios sociales,
priorizando a favor de la economía social agraria y de los hombres y mujeres del campo que
mantienen la actividad de forma
personal y directa, siendo su
medio de trabajo y de vida. En
medio de una crisis económica
global, que deriva en una deslocalización especulativa y desempleo crecientes , y ante las perspectivas de nuevas y profundas
crisis alimentarias que agravan
la inaceptable situación de hambre en el mundo, unido al proceso de despoblamiento y envejecimiento de nuestro medio rural, resultan absolutamente descabelladas las actuales políticas
comunitarias de desacoplamiento y desincentivación de las producciones agrarias, en favor de
un mercado global especulativo,
causante precisamente de la
grave crisis por la que atraviesa
nuestro sector y la economía en
general.
La Política Agraria Común
(PAC) que soportamos actualmente, responde a un modelo
fracasado de globalización económica ultraliberal que en estos
momentos se encuentra profundamente cuestionado. Esto se
manifiesta en la referida crisis
económica sin precedentes que
estamos padeciendo.
La agricultura europea lleva
muchos años padeciendo su
propia crisis y, específicamente,
desde la reforma de 2003 quien
introdujo los pagos desvinculaCOAG 40 AÑOS/46
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a pregunta que
debe responder
la UE es de
tipo estratégico sobre
el futuro a largo plazo
de la agricultura y las
zonas rurales. Para
nosotros el sector agrario tiene carácter estratégico y las decisiones
políticas deben plantearse frente al riesgo de
desmantelamiento de
la actividad productiva
agraria en amplios sectores y territorios
europeos.
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dos, se ha ido debilitando año
tras año. Ante estos hechos es
imprescindible reaccionar y
reformular una nueva PAC que
dé una respuesta a esta situación. Para ello hay que reconocer previamente que el camino
seguido hasta ahora por las
políticas agrarias comunitarias
ha sido equivocado.
Con la última reforma de la Política Agraria Común (PAC) se
ha profundizado en la “desregulación” del mercado interior europeo, con una reducción de los

precios de referencia a los niveles del mercado mundial y la
desaparición de mecanismos fuertes como la intervención sustituida por débiles “redes de
seguridad”, todo ello unido a
una mayor apertura comercial a
los productos de terceros países,
en los que las transnacionales
practican impunemente el dumping económico, sociolaboral y
medioambiental, provocando el
desmantelamiento de la PAC en
favor de los planteamientos de
la Organización Mundial de
Comercio (OMC).
La pregunta que debe responder la UE es de tipo estratégico
sobre el futuro a largo plazo de
la agricultura y las zonas rurales. Para nosotros el sector agrario tiene carácter estratégico
y las decisiones políticas deben
plantearse frente al riesgo de
desmantelamiento de la actividad productiva agraria en
amplios sectores y territorios
europeos. Porque el sector agrario en Europa es muy débil en
muchos sectores y territorios.
Se trata especialmente de aquellos sectores y territorios que
nunca serán competitivos en un
marco de liberalización y desregulación comercial a través del
avance de la globalización. Para
COAG la agricultura es la base
de la alimentación y como tal
tiene un largo futuro por delante; se trata de preservarla en
todos los territorios de Europa,
como continuación de una cultura tradicional y diversa, y con
nuestros agricultores y agricultoras.
Por otra parte, la competitividad en muchos casos no depende del agricultor, al que, en
cambio, si tenemos que pedirle
eficiencia en su actividad.

NUEVO 5R

LOS TRACTORES COMPACTOS
SON MÁS VERSÁTILES

Este es el nuevo tractor de la Serie 5R. Hasta ahora, este tractor
compacto solo existía en su imaginación. El tractor está equipado con
características de alta gama. Fuerte y ágil. El tractor que puede mover
montañas, y además es muy ágil. Este es el tractor para todo lo que
usted hace, y todo lo que ha deseado hacer. Ahora, es real. Llame al
concesionario John Deere más cercano y compruébelo por sí mismo.
JohnDeere.com
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España entra
en Europa menos
campesina
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ANTES DE LA ADHESIÓN, 1986, ESPAÑA YA HABÍA DEJADO DE SER UN PAÍS
ESENCIALMENTE AGRÍCOLA, AUNQUE MANTENÍA UNA ENORME TRADICIÓN AGRARIA. EL
PESO DE LA AGRICULTURA EN EL PIB SE REDUJO AL 8%, FRENTE AL 12,6% EN 1970. AÚN
ASÍ ERA MUY SUPERIOR AL QUE EXISTÍA EN LOS PRINCIPALES PAÍSES EUROPEOS (3% EN
ALEMANIA Y 5% EN FRANCIA). LA POBLACIÓN ACTIVA AGRARIA ESPAÑOLA ERA DEL 15,5%
FRENTE A UNA MEDIA EUROPEA DEL 7%.

n los años 80 del siglo
pasado, antes de la adhesión a la CEE, España
ya había dejado de ser un país
esencialmente agrícola, aunque
sí mantenía una enorme tradición agraria. El peso de la agricultura en el PIB se había reducido al 8% (frente al 12,6% en
1970), pero aún era muy superior al que existía en los principales países europeos (3% en
Alemania y 5% en Francia). La
población activa agraria española era del 15,5% frente a una
media europea del 7%.
A partir de 1960, con el fuerte
desarrollo económico general
de nuestro país, la agricultura
española experimenta un considerable aumento de su producción, a la vez que se produce un
fuerte incremento del peso del
subsector ganadero dentro del
conjunto del sector agrario.
Este cambio va ligado al incremento del nivel de vida conducido por el desarrollo económico
lo que provocó un incremento
de la demanda de productos ganaderos. El crecimiento de la
producción estaba asociado a la
extensión del regadío, alcanzándose los 3 millones de hectáreas
en riego en 1975.
Lamentablemente, estos incrementos en la producción no redundaron en los correspondientes aumentos de la renta de los
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agricultores y ganaderos, ya que
la comercialización estaba monopolizada en aquellos años por
intermediarios que imponían al
productor bajos precios, a la vez
que también controlaban al
importación de alimentos. Los
productores reaccionaron declarando “guerras” en torno a varios productos (patata, maíz, pimiento, etc.) y creando las primeras organizaciones agrarias.

l crecimiento de
la producción
estaba asociado a
la extensión del regadío: 3 millones de hectáreas en 1975.
Estos incrementos no
redundaron en aumentos de la renta ya que
la comercialización
estaba monopolizada
por intermediarios que
imponían bajos precios”.
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La productividad del campo español por hectárea era en aquellos años muy inferior a la en
algunos cultivos de regadío,
debido, fundamentalmente, a las
difíciles condiciones naturales
del terreno agrícola, pero también al bajo nivel técnico y deficiente mecanización. En consecuencia, ello repercutía en unas
bajas rentas agrarias.
En relación al comercio exterior, en aquellos años España
sufría una situación deficitaria
crónica en sus intercambios agroalimentarios.
Las exportaciones agroalimentarias españolas cubrían apenas
el 80% (en valor) de las importaciones agrarias. Este déficit de
la balanza comercial estaba motivado por la importación masiva
de materias primas de alimentación animal (maíz y soja) y de
productos cárnicos y lácteos.
El incremento de la producción
ganadera en todos aquéllos años
alivió el déficit exterior en productos de origen animal, pero
disparó las importaciones de piensos. En 1984 y 1985 se consiguió corregir este desequilibrio
básico del comercio exterior
agrario, favorecido por unas
buenas condiciones climáticas, y
alcanzar una tasa de cobertura
superior al 100%, en un hecho
sin precedentes en los 20 años
anteriores.
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l incremento de la producción ganadera en aquéllos años alivió el déficit exterior en
productos de origen animal, pero disparó las importaciones de piensos. En 1984 y
1985 se consiguió corregir este desequilibrio básico del comercio exterior agrario,
favorecido por unas buenas condiciones climáticas y alcanzar una tasa de cobertura
superior al 100%, en un hecho sin precedentes en los 20 años anteriores.
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COAG:
Una historia
de hombres y
mujeres
OAG es una historia de hombres y mujeres. Y lo seguirá siendo. Hombres y mujeres que forjaron las herramientas que hoy recogen otros hombres y mujeres para
caminar con ellas hacia el futuro. COAG es una historia de rostros,
de emociones, de esperanzas. Es una historia de experiencias que
han creado un campo, no todavía el que queremos, pero más parecido que aquel que encontró COAG en España cuando aventaba
su semilla. Presentamos a continuación una galería de rostros, de
pequeñas y grandiosas historias, de quienes hacen e hicieron
COAG.
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ANTONIO JESÚS FLORES JIMÉNEZ. 33 AÑOS. CORTEGANA, PROVINCIA DE HUELVA.
TITULAR DE UNA EXPLOTACIÓN GANADERA EN EXTENSIVO DE PORCINO IBÉRICO, BOVINO Y CAPRINO
DESDEJESÚS
2015,FLORES
PERO DESDE
SIEMPRE
VINCULADO
A LA EXPLOTACIÓN
ANTONIO
JIMÉNEZ.
33 AÑOS.
CORTEGANA,
PROVINCIA DEAYUDANDO
HUELVA. A SU PADRE Y
A
SU
FAMILIA.
TITULAR DE UNA EXPLOTACIÓN GANADERA EN EXTENSIVO DE PORCINO IBÉRICO, BOVINO Y CAPRINO DESDE 2015, PERO DESDE SIEMPRE VINCULADO A LA EXPLOTACIÓN AYUDANDO A SU PADRE Y
A SU FAMILIA.
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“Poner en valor el
mundo agrario depende
de los jóvenes”
a explotación. Es una dehesa de sierra donde predominan encinas y alcornoques, matorral y en las
zonas de mejores suelos, pastos.La explotación ganadera la forman porcino, bovino y caprino. Todo
en extensivo. El porcino es de bellota. Y el bovino y caprino
de aptitud cárnica y no lechero. El numero de cabezas varía
en función del año, todos los años no se tiene la misma producción de bellota, depende de las condiciones meteorológicas. Suelo engordar en torno a 100 cerdos. Además de terneros y cabritos, en la finca cuento con 10 vacas y 50 cabras.
P: ¿Por qué es campesino?
R: Por la pasión del manejo de los animales. Tratar con animales es algo que me llena desde muy pequeño.
P: ¿Qué opina de la profesión?
R: Es una profesión dura, 365 días al año, llueva o haga sol.
Te tiene que gustar mucho el oficio para estar a pie de explotación día a día. Sobre todo cuando vienen los reveses de los
mercados. Por mi zona, supongo que en el resto de España igual, se esta dando un relevo generacional demasiado lento,
porque la gente mayor no quiere dejar las explotaciones. Por
el contrario, los que se hacen cargo de ellas son personas más
preparadas técnicamente y con inquietudes por mejorar.
P: ¿Qué aspectos positivos y negativos considera que
posee su trabajo?
R: Como positivo: Eres tu propio jefe. Dispones de tu tiempo
Trabajas en plena naturaleza (en mi caso dentro del Parque
Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche) .Como negativo: Tu economía depende de los mercados, no puedes poner
precio a tu producto. En mi caso, vendo terneros y cabritos a
precio de hace 30 años. No dispones de vacaciones. Existe una
idea muy generalizada en la sociedad de que quienes se dedican al campo son los típicos de la boina que hablan a voces.
Esta visión está cambiando, pero aún está muy extendida.
P: ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta la agricultura?
El principal problema que veo es el económico. No disponemos de capacidad para decidir cuánto tiene que valer nuestro
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producto. Estos problemas vienen provocados por los tratados de libre comercio y por políticas inadecuadas que nos desprotegen. La herramienta se puso en marcha hace ya muchos
años, se llama PAC y no debe de ser un reparto de subvenciones a sectores desprotegidos. Tenemos asegurar un precio
justo de los productos agrarios y ganaderos.
P: ¿Por qué es afiliado de COAG?
R: Me afilié por sus servicios, por unos cursos que me exigían. Descubrí que era algo más que una oficina agraria que me
solucionaba el “papeleo”. Veía que los problemas que tenía,
eran y son comunes a muchas personas del mundo agrario y
que desde COAG existía forma de intentar darle solución. Su
Filosofía e ideales me fueron atrapando, entré a formar parte
de su área de juventud a nivel provincial, regional y estatal.
Me llamaban para participar en reuniones de sectores ganaderos. Me produce gran satisfacción saber que intentamos
mejorar el mundo agrario (a veces se consigue y otras no), me
ha permitido a através de su área de juventud conocer diferentes territorios nacionales y sus realidades agrarias y sociales. Esto hace que cargues las pilas y te enfrentes al día a día
con otra fortaleza.
P: ¿Qué futuro le ve al sector?
R: Es complicado de saber. Nos venden un campo supertecnificado que se manejará desde el móvil. Espero que no sea
eso. Me parece un horror. Estoy a favor de la tecnología, pero
no que seamos preso de ella. Con las políticas neoliberales y
la globalización están expulsando a ganaderos y agricultores
del campo. Cada vez serán menos las personas que puedan
vivir de esta actividad. Por otra parte, estoy viendo una vuelta al campo de jóvenes, pero éstos se encuentran con el gran
problema del acceso a la tierra, con tierras acaparadas por
multinacionales o por mayores que no la quieren dejar. Poner
en valor el mundo agrario va a depender de los jóvenes, pero
se necesitan políticas de acceso a la tierra para asegurar un
mundo rural y campesino vivo. Ahí COAG tiene mucho que
pelear. Es la esperanza que me queda por ver un campo como
lo conozco hoy día.
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“En
los
inicios
había
“En los inicios había
mucho
miedo”
mucho miedo”
MANUEL GONZÁLEZ VILLEGAS.
VITICULTOR
DE SANLÚCAR
DE BARRAMEDA
MANUEL GONZÁLEZ
VILLEGAS.
VITICULTOR DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA
escriba los dos o tres logros más relevantes
que los
según
ha conseguido
escriba
dossuo criterio
tres logros
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más importante
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do el sindicato. En Setenil de las Bodegas habíamos
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quedado con un agricultor para una reunión con compañeros
no un
apareció.
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para una reunión
con comre
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y
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el miedo
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nar los problemas actuales. Ya se verá qué ocurre en
20 años, qué problemas hay y cómo se solucionan.
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EDUARDO NAVARRO. PRODUCTOR DE HORTÍCOLAS EN EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA).
EX SECRETARIO GENERAL DE COAG A NIVEL ESTATAL Y DE UAGA-COAG ARAGÓN
EDUARDO NAVARRO.
NAVARRO. PRODUCTOR
PRODUCTOR DE
DEHORTÍCOLAS
HORTÍCOLASEN
ENEJEA
EJEADE
DELOS
LOSCABALLEROS
CABALLEROS(ZARAGOZA).
(ZARAGOZA).
EDUARDO
escriba los dos
o tres logros
másArelevansindicalismo
agrario, niARAGÓN
siquiera cuando la república,
EX SECRETARIO
GENERAL
DE COAG
NIVEL ESTATAL
Y DE UAGA-COAG
tes que según su criterio ha conseguido
existió en España una organización agraria de estas
COAG en las últimas décadas.
características. COAG nace reconociendo la territoescriba
los
dos
o
tres
logros
más
relevansindicalismo
agrario,y ni
cuando
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la guardia civil. Jamás en la historia del
sexo, por religión, ni por ideología a ningún agricul-

D
D

COAG 40 AÑOS/58
COAG 40 AÑOS/ 58

“COAG se ha
construido trabajando
por los demás”
tor o ganadero. Algo que no ocurría ni ocurre en las
otras organizaciones agrarias existentes.
Otra señal de identidad ha sido la defensa global del
Medio Rural, de sus agricultores y ganaderos pero
también del medio ambiente, la educación, la sanidad,
las comunicaciones. Uno de los primeros logros fue
conseguir la desaparición de las jornadas teóricas que
hacían pagar a la empresa familiar agraria por temporeros que no se utilizaban en la explotación y así las
grandes explotaciones, los terratenientes, no pagaban
lo que les correspondía
Las tractoradas y manifestaciones, por todo el Estado
español, organizadas por COAG en los años 75, 80,
90,… supusieron un reconocimiento de las organizaciones agrarias. Por entonces el Gobierno tenía la
obligación de sentarse a negociar tanto los precios
agrarios como las medidas complementarias. Esto se
hizo hasta 1986 cuando entramos en la UE. A partir
de ahí, desaparecieron los precios agrarios estatales.
Las movilizaciones desde entonces hasta hoy han sido
más de política agraria internacional (PAC, GATT,
OMC, TTIP...) motivadas por la globalización de la
economía.
Con Pedro Solbes como Ministro de Agricultura, en
1991, se consiguió negociar una ley de modernización
de explotaciones agrarias y una dignificación de las
organizaciones agrarias que hasta entonces no había
existido. El ministro anterior y su gabinete se habían
dedicado, durante más de diez años, a hacer sindicalismo agrario a favor de unos pocos y en contra de
COAG. Cuando entramos en la UE todas las estadísticas de las producciones en España, leche, ovino, frutas, hortalizas, etc., eran un cuento de hadas.
P: Comente alguna anécdota de los inicios que
sirva para ilustrar los valores que hacen de COAG

una organización agraria diferente.
R: En 1976 siete mil tractores y agricultores salieron
a las carreteras en Aragón en lo que se llamó “La guerra del panizo”. A partir de allí se gestó lo que sería
UAGA-COAG. En aquella primera tractorada que
duró varios días, presidentes del sindicalismo vertical
fueron a Madrid a negociar el precio del maíz pero
salieron con las manos en los bolsillos. A la salida, el
jefe del gabinete del ministro les entregó una tarjeta
para ir a una casa de citas, para que volvieran a su
casa satisfechos de algo.
En 1979 UAGA-COAG se encerró en la sede del
Gobierno de Aragón, exigiendo su intervención ante
los embargos a los agricultores por no pagar las

L SINDICALISMO DEL FUTURO VA A
SER MÁS GLOBAL EN LA LUCHA, MÁS
CONECTADO A LAS TECNOLOGÍAS DE
LA COMUNICACIÓN, MÁS COMBATIVO CONTRA LOS OLIGOPOLIOS. ESTARÁ EN JUEGO
LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y HABRÁ QUE
LUCHAR PARA QUE LOS GOBIERNOS
HAGAN POLÍTICAS AGRARIAS PROPIAS PARTIENDO DESDE LO LOCAL.
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jornadas teóricas. Nos cerraron todas las puertas
del edificio para que nadie tuviera acceso a nosotros y
así desistir de la protesta. Por el balcón principal de la
sede del gobierno, que daba a la plaza España, con
una soga subíamos la comida que nos traía la gente:
longaniza, pan y vino era nuestro menú. El periódico
de mayor tirada de Aragón publicó que los encerrados comían langostinos y otros mariscos.
En 1989 el ministro de agricultura tenía rotas las
relaciones con COAG por las reivindicaciones y
movilizaciones. En mi primera reunión con él (y su
jefe de gabinete) intentó emborracharme mientras él
hablaba y a mí no me dejaba entrar en conversación
durante una hora y diez minutos. El jefe de gabinete
no hacía más que llenarme el vaso de vino pero yo ya
me percaté porque ya me habían avisado otros compañeros de que podía ocurrir. Cuando pedí agua, por fin
me dejó hablar: estábamos en una crisis del sector lácteo tremenda.
En 1990 se celebra una reunión entre la ejecutiva de
COAG y el gabinete del ministro Carlos Romero para
intentar establecer una negociación sobre la situación
del campo y el bloqueo que estaba haciendo su ministerio a nuestra organización. Compramos una grabadora de bolsillo y cada media hora había que dar la
vuelta a la cinta de casette sin hacer ruido. Pedro
Mari, de la ejecutiva salía a mear cada media hora. La
grabación era para que nuestras gentes escucharan lo
que nosotros habíamos dicho y cuál era la voz del
ministerio. Después de cuatro horas, salimos de la
reunión y no habían grabado nada. ¡Había inhibidores
en la sala para que no se grabara!
P:¿Por qué se afilió a COAG?
R: Recomendar afiliarse a COAG no es difícil. He dicho en muchas asambleas que si tuvieran la oportunidad de mirar a través del ojo de una cerradura una
reunión en Bruselas, en el ministerio de agricultura o
en una consejería, no tendrían ninguna duda a quién
afiliarse. Siempre, en COAG y en sus Uniones, los
agricultores y ganaderos han ido por delante de los
intereses sindicales o particulares. Firmar acuerdos o
pactos para que no se cumplan es muy fácil; lo difícil
es firmarlos para que se cumplan. Por eso es muy difícil que COAG firme un acuerdo si no se va a cumplir.
Se puede mirar lo que han firmado otras organizaciones que, en momentos determinados, han salvado a
un ministro o a un Gobierno pero su incumplimiento
ha llevado a agricultores y ganaderos a la ruina.
P:¿Por qué lleva toda la vida ligado COAG?
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R: Llevo toda la vida en COAG porque hace una defensa del campesinado y del medio rural con propuestas, con alternativas, con soluciones y, sobre todo,
porque la inmensa mayoría de sindicalistas han construido esta organización sin ánimo de lucro, dejando
su trabajo por los demás. Por ser una organización
que está al lado de los campesinos independientemente de gobiernos o industrias agroalimentarias.
P: ¿Cómo imagina que serán los “sindicatos
agrarios” dentro de 20 años?
R: El sindicalismo del futuro va a ser más global en la
lucha, más conectado a las tecnologías de la comunicación, más combativo contra los oligopolios y la
agricultura y ganadería industrial. Dentro de ese
futuro estará en juego la soberanía alimentaria y
habrá que lucharla para que los gobiernos hagan políticas agrarias propias partiendo desde lo local. A las
multinacionales de los agronegocios se les tendrá que
poner freno a sus políticas porque el hambre en el
mundo seguirá existiendo mientras los acuerdos
comerciales del mercado mundial sean privados y no
de los estados. Será un sindicalismo que priorizará la
defensa de lo público, agua, servicios, semillas, etc.
Los big data, los drones estarán ahí al lado para que
los campesinos se hipotequen según como los utilicen, pero estarán al servicio de la multinacional de
turno y para un modelo de agricultura y ganadería
que mirará poco al pequeño y mediano agricultor.

N AQUELLA PRIMERA TRACTORADA
QUE DURÓ VARIOS DÍAS, PRESIDENTES DEL SINDICALISMO VERTICAL
FUERON A MADRID A NEGOCIAR EL PRECIO
DEL MAÍZ PERO SALIERON CON LAS
MANOS VACÍAS. A LA SALIDA, EL JEFE DEL
GABINETE DEL MINISTRO LES ENTREGÓ
UNA TARJETA PARA IR A UNA CASA DE CITAS, PARA QUE VOLVIERAN A SU CASA SATISFECHOS DE ALGO”.
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Servicios nutricionales para
la rentabilidad
PUBLI TROUW de tu explotación

Nutriopt apoya tu estrategia de alimentación en base a la calidad de tus materias
primas y forrajes. Contacta con el Jefe de Área de Trouw Nutrition de tu zona para
más información.
Marketing.Spain@trouwnutrition.com

Consigue tus objetivos con
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JOSE LUIS IRANZO . ANDORRA (TERUEL), PRODUCTOR DE CEREAL, OLIVAR Y FRUTOS SECOS.
GANADERO DE OVINO. 40 AÑOS, ESTUDIOS SECUNDARIOS (MÓDULO SUPERIOR DE EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS). FUE COORDINADOR DE JUVENTUDES DE COAG DESDE 2006 A 2009 Y
RESPONSABLE DEL AREA DE JÓVENES DE UAGA DESDE 2002 A 2009. DESDE 2009 A 2015 FUE
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MIEMBRO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE COAG, SIENDO RESPONSABLE DE LOS SECTORES
GANADEROS, OLIVAR Y FRUTOS SECOS.
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“Tenemos una PAC
injusta que echa a los
jóvenes del sector”
sta es la última entrevista que
concedió Jose Luis Iranzo antes
de su brutal fallecimiento. Fue
todo en COAG a pesar de su juventud,
fue presidente de la Cooperativa Agrícola de Andorra, participó en numerosos Seminarios del CEJA y en multitud de foros representando a COAG y a
UAGA, fue vicepresidente del Grupo de
trabajo ovino-caprino del COPA-COGECA. Y fue miembro de la Comisión Ejecutiva de UAGA, por Teruel.
Pregunta:¿Por qué es agricultor?
Respuesta: Por la continuidad de la explotación familiar, ya que varias generaciones anteriores a la mía fueron pastores y labradores. Después de estudiar me
sentí con la responsabilidad de seguir
con la explotación, además que desde
joven tenía la vocación de continuar
P: ¿Qué opina de la profesión?
R: Además de ser un trabajo vocacional
y de ser un tanto sacrificado también tiene la gran ventaja de permitirte vivir
en tu pueblo, de estar en contacto con la
naturaleza y de producir alimentos.
También me da la libertad de poder gestionar mi destino y sobre todo hacer
algo que me enriquece personalmente
P: ¿Qué aspectos positivos y negativos considera que posee su trabajo?
R: Lo positivo está contestado, en cuanto a lo negativo, considero que era mucho más fácil ser profesional de este sector cuando me incorporé hace más de
15 años, que ahora que la burocracia, la
administración, la reforma de la PAC sin
sentido, el ninguneo de una parte de la

E

sociedad... hace que a pesar de que esté
contento por tenerlo, también hace que
a veces esté enfadado con el mundo.
P: ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta la agricultura?
R: Una de las cosas peores es la reforma
de la PAC que nos echa a los jóvenes del
sector y a los mayores los jubila, tenemos una PAC totalmente injusta. Otro
problema es la vuelta al individualismo
feroz entre los propios agricultores en la
que los valores como la cooperación se
han perdido y la competitividad que nos
han marcado como objetivo, cada uno la
aplica hacia su vecino y no hacia el gran
mercado. Medidas: unas políticas agrarias encaminadas de verdad hacia la
agricultura profesional, que no solo se
basen en el reparto de dinero sino que
sea una política agraria, económica,
social y sostenible. Y teniendo mucho en
cuenta el territorio. Es necesario volver
a una formación buena de la gente joven
para evitar el individualismo que está
enraizando en el sector

P: ¿Por qué es afiliado de COAG?
R: Me afilié a la UAGA porque creo que
es la única organización agraria que está
a pie de campo y quienes nos representan son personas como yo, personas honestas y con una filosofía sobre el modelo de agricultura y de políticas agrarias
que comparto. Es la organización que
tiene presencia en todos los pueblos de Aragón y una trayectoria de más de 40 años.
P:¿Qué futuro le ve al sector?
R: Espero que no sea muy diferente al
actual. Será un agricultura con tecnología más extendida y habrá dos realidades: explotaciones muy tecnificadas y
muy grandes, en zonas desarrolladas y
favorecidas y por el contrario, quedaremos agricultores y ganaderos con producciones muy específicas en zonas desfavorecidas, que seguiremos gestionando el territorio porque no hay otra manera. El futuro pasa forzosamente por el
trabajo sindical, por la unión de los que
creemos en el mismo modelo y por una
organización fuerte que siga defendiéndonos.

ERÁ (EN EL FUTURO) UN AGRICULTURA EN LA QUE LAS TECNOLOGÍAS ESTARÁN MÁS EXTENDIDAS QUE AHORA Y
HABRÁ DOS GRAN DES REALIDADES: EXPLOTACIONES MUY
TECNIFICADAS Y MUY GRANDES, EN ZONAS DESARROLLADAS Y
FAVORECIDAS Y POR EL CONTRARIO, QUEDAREMOS AGRICULTORES Y GANADEROS CON PRODUCCIONES MUY ESPECÍFICAS EN
ZONAS DESFAVORECIDAS, QUE SEGUIREMOS GESTIONANDO ESE
TERRITORIO PORQUE NO HAY OTRA MANERA.
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FRANCISCO JOSÉ CADENAS ORDÁS. LLAMERA DE CIBEA (CANGAS DEL NARCEA). ASTURIAS.
31 AÑOS.GRADUADO ESCOLAR, FORMACIÓN PROFESIONAL. GANADERO A TÍTULO PRINCIPAL

“Lo mejor, la calidad de
vida en el entorno natural”
a explotación: Ganadería de
vacuno de carne de la raza Asturiana de los valles, con 79 vacas
madres en Llamera de Cibea en Cangas
del Narcea Asturias. Soy hijo de ganadero y siempre estuve rodeado de animales. Por lo tanto, en cuanto se me dio la
ocasión de seguir con la ganadería de mi
padre, no me lo pensé y me puse al frente de la explotación.
P: ¿Por qué es ganadero?
R: Estamos en un sector que no está pasando por sus mejores días y cada vez es
más difícil mejorar las explotaciones con el
problema que eso supone ya que al no

L
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poder mejorar las explotaciones cada
vez nos es más difícil competir con los
nuevos mercados.
El aspecto positivo para mí es que trabajas con animales y la calidad de vida que
tenemos al vivir en entornos naturales.
La parte negativa es que trabajamos en
un sector en el que no se valora nuestro
trabajo, tanto nuestro producto final
como el trabajo que realizamos conservando el entorno.
P:¿Cuáles son los problemas a los que
se enfrenta la agricultura?
R: El primer problema es la fauna salvaje, que se podría solucionar solamente

con un control de su población. El segundo, es que en el sector cada vez quedan menos familias que vivan solamente
de la ganadería, es decir que tienen ingresos de otros sectores y para ese no se
qué solución puede haber.
P: ¿Por qué es afiliado de COAG?
R: Es un sindicato libre y defensor del
campo, que me aporta muy buen asesoramiento.
P: ¿Qué futuro le ve al sector?
R: Dentro de 20 años si sigue el ritmo
actual, las ganaderías las veo total mente
informatizadas y utilizando la tecnología
más puntera del mercado.

PUBLI IMPEX
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“Nos manifestábamos con

tractores viejos, se averiaban
y volvíamos caminando”

GUILLERMO CASTAÑO RODRIGUEZ, COLLADA- TINEO (ASTURIAS)
GANADERO DE VACUNO DE LECHE
escriba los dos o tres logros más relevan-

D

tes que según su criterio ha conseguido
COAG en los últimas décadas.
Hacer que los agricultores salieran a la calle a defender sus intereses y sus rentas, convencidos de que esta era la organización que no tenía ataduras políticas.
También fue un gran logro la defensa de cuotas lácteas y ayudas de la PAC. Y acercar la formación al
territorio.
P:Comente alguna anécdota de los inicios que
sirva para ilustrar los valores que hacen de COAG
una organización agraria diferente.
R: Cuando, por los bajos precios de la leche, los ganaderos tirábamos la leche y salíamos a las carreteras a
manifestarnos con tractores de aquella época, viejos y
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antiguos y se nos averiaban por el camino y teníamos
que regresar a casa caminando. Mientras que otros, afines a otras organizaciones, sacaban de noche la leche a escondidas.
P: ¿ Porqué recomendaría a un profesional agrario
afiliarse a la COAG?
R: Porque no tiene ataduras de políticos y puede
defender sus intereses con claridad y firmeza.
P: ¿Porqué lleva toda la vida ligado a COAG?
R: Porque es la única organización en la que creo y
me hace tener ilusión.
P: Cómo imagina que serán los “sindicatos agrarios” dentro de 20 años.
R: Pues los veo con poca representación debido al
despoblamiento rural .

NUEVA SERIE 6 TTV.
MÁXIMA TECNOLOGÍA PARA
LA MÁXIMA EXIGENCIA.

PUBLI
same deutz

Serie 6 Agrotron TTV. Sin escalonamientos hasta los 226 CV.
Para las modernas empresas agrícolas o las empresas de servicios, contar con la última tecnología es vital - así como poder disponer de la más elevada
comodidad de conducción y control. Con la nueva Serie 6 TTV (seis modelos que van desde 156 CV hasta 226 CV), DEUTZ-FAHR ha redefinido el
concepto de tecnología de vanguardia en esta clase de potencia.
La transmisión infinitamente variable y gestionada electrónicamente TTV ha sido actualizada con un nuevo programa de control que la hace todavía
más precisa desde 0,2 km/h hasta 50 km/h. Gracias a sus tres modos de conducción -manual, automático y TDF- es posible adaptarse perfectamente
a cualquier situación. El nuevo motor Deutz 6.1 Fase 4 asegura el máximo rendimiento con un mínimo consumo de combustible, mientras que el
nuevo eje delantero suspendido junto con el único e innovador sistema de frenos DEUTZ-FAHR garantiza la máxima seguridad. La cabina MaxiVision 2
tiene un nuevo concepto de manejo mucho más intuitivo, ofreciendo un mayor confort y una mejor visibilidad en todas las direcciones. La tecnología
más avanzada ya está disponible en su concesionario DEUTZ-FAHR. Contacte hoy mismo.
Para más información visite deutz-fahr.com.

DEUTZ-FAHR es una marca de

COAG 40 AÑOS/ 67

C40A/protagonistas/los históricos
escriba los dos o tres logros más
relevantes que según su criterio
ha conseguido COAG en los
últimas décadas.
R: Son muchos más, pero en mi caso, de
productor canario en un archipiélago alejado y con condiciones desfavorables para
realizar la actividad agroganadera en igualdad de condiciones, he de destacar, en primer lugar, la capacidad de aglutinar en
torno a una idea y proyecto a productores
de alimentos de condición y orientación
muy diversa y poner de acuerdo a realidades y intereses muy dispares. Ello ha contribuido a referenciar a COAG ante la
sociedad española como la voz del campo,
ganándose a pulso la interlocución, respeto,
prestigio y reconocimiento. Tenemos una
gran responsabilidad y debemos valorar lo
conseguido y trasladarlo a las futuras generaciones.
Otro logro sería haber conseguido, a través
de herramientas como el IPOD, tener de
nuestro lado a los consumidores. El hecho
de colocar sobre el tapete las razones por
las que los consumidores pagan tanto y
nosotros no cubrimos los costes de producción. Esto ha supuesto un espaldarazo para
que la sociedad se pusiera de nuestro lado y
dejar al descubierto quienes se llevan gran
parte de lo que ellos pagan.
En tercer lugar, el sindicalismo agrario de
la COAG, de defensa de los intereses del
sector y del modelo de agricultura profesional sostenible y respetuoso con el medio,
solo es posible, a mi entender, desde la
defensa de la Soberanía Alimentaria como
filosofía básica para un modelo de producción de alimentos sostenible, social, respetuosos con el medio, cercano y basado en
los recursos locales. Creo que nuestra
apuesta por " La vía campesina”, alianza de
personas trabajadoras del campo a escala
mundial. Nuestros problemas son los mismos grosso modo, todos padecemos un sistema injusto en la manera de producir, distribuir los alimentos, y de compensar a los
productores.
P: Comente alguna anécdota de los ini-
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MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ GONZÁLEZ. AGRICULTOR DE
HORTALIZAS Y SECRETARIO INSULAR DE COAG EN TENERIFE
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“COAG es, ante la
sociedad, la voz del
campo”
cios que sirva para ilustrar los valores que hacen
de COAG una organización agraria diferente:
R: Al entrar en contacto con los compañeros de
COAG- Canarias ya advertí que me encontraba ante
un grupo de gente del campo hechos de una pasta
humana no conocida por mí en el sector hasta ese
momento, que afrontaban y entendían su propia
situación, la de los productores isleños. Gente que
presentaba aportaciones novedosas y soluciones
revolucionarias a sus problemas, y que tuvieron que
plantarse y decir que no aceptaban el status quo histórico de la representación del sector que nos venía
dado e impuesto. Que lidiaban con sistemas de ayudas injustas con la mayoría de los sectores productivos orientados al mercado interior, que solicitaban
una mayor equilibrio en el reparto de la ayuda al plátano, abriéndola a los jóvenes, que mostraban empeño en conseguir que las rentas nos vengan de la
comercialización de las producciones.También, se
puso de manifiesto la sensibilidad para que las mujeres agricultoras tomen el sitio y lugar que les
corresponde. Y por ese empeño, muy sabio en darnos
formación, formación y mas formación.
Si tuviera que destacar un momento de los vividos
en la actividad sindical me referiré a la participación
en la mesa de negociación acerca del contenido de las
bases del PDR 2013 /2020 cuando tuve que tomar
(menuda responsabilidad) la decisión de levantarnos
de la mesa, dado que no se estaban atendiendo adecuadamente los intereses de los profesionales. Esa
acción por nuestra parte dio como resultado que el
gobierno cambiara de opinión. Comprobé que las
decisiones las tomamos nosotros los agricultores y
dando cuenta a los compañeros que marcaron la ruta.
P: ¿Por qué recomendaría a un profesional agrario afiliarse a la COAG?

R: Yo le recomendaría a los profesionales de la agricultura y ganadería que vengan a COAG, que nos conozcan, que comprueben qué servicios prestamos.
Cuando comprueben algunas de estas cosas caerán
en la cuenta que somos como él, y seguro se sentirá
con deseos de ser parte de esta gran familia.
P: ¿Por qué lleva toda la vida ligado a COAG?
R: Porque a medida que ha pasado el tiempo solo he
encontrado razones para reafirmar mi pertenencia a
COAG. Me sobran razones para estar y no hallo motivo ni justificación para lo contrario. Vengo de otras
experiencias sindicales donde, a mi juicio, la organización no era libre en su toma de decisiones.
P: ¿Cómo imagina que serán los “sindicatos agrarios” dentro de 20 años?
R: Al ritmo que van los cambios es muy difícil de
visionar: veinte años es una generación. Siempre he
considerado que el modelo de organización de un
grupo humano debe ser reflejo del modelo que pretende conseguir. Yo veo una organización más participativa, con la implantación de las TIC en la toma
de decisiones, mas prestación de servicios; también
veo a más profesiones y actividades del ámbito rural
relacionadas y o formando parte de COAG, como
artesanos, silvicultores, restauradores y regeneradores del patrimonio rural.

MEDIDA QUE HA PASADO EL TIEMPO SOLO
HE ENCONTRADO RAZONES PARA
REAFIRMAR MI PERTENENCIA A COAG.VENGO
DE OTRAS EXPERIENCIAS SINDICALES DONDE
LA ORGANIZACIÓN NO ERA LIBRE.
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CARLOS ROMÉN QUINTANA LLARENA. 11 DE SEPTIEMBRE DE 1978. AGRICULTOR PROFESIONAL
DESDE 2003. RESPONSABLE INSULAR DEL ÁREA DE JÓVENES EN GRAN CANARIA DURANTE 10
CARLOS
ROMÉN QUINTANA
LLARENA.
11 DEDE
SEPTIEMBRE
DECANARIAS
1978. AGRICULTOR
AÑOS, RESPONSABLE
REGIONAL
DEL ÁREA
JÓVENES EN
DURANTE 8PROFESIONAL
AÑOS Y MIEMDESDE
2003.
RESPONSABLE
INSULAR
DEL
ÁREA
DE
JÓVENES
EN
GRAN
BRO DE LA EJECUTIVA NACIONAL DE JÓVENES AGRICULTORES DURANTE 4CANARIA
AÑOS. DURANTE 10
AÑOS, RESPONSABLE REGIONAL DEL ÁREA DE JÓVENES EN CANARIAS DURANTE 8 AÑOS Y MIEMBRO DE LA EJECUTIVA NACIONAL DE JÓVENES AGRICULTORES DURANTE 4 AÑOS.
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“Los agricultores
debemos ser dueños de
nuestro destino”
a explotación. Ahora mismo tenemos una explotación familiar
de 4 hectáreas de tomate de exportación en invernadero y ocho hectáreas de papaya en invernadero. Se sitúa
en Gran Canaria, concretamente en La
Aldea de San Nicolás, un municipio rural eminentemente agrario.
P:¿Por qué es campesino?
R: Ser agricultor es mi vocación, y me
viene de familia. Soy nieto e hijo de agricultores, nací en un pueblo que vive del
tomate y desde pequeño, aprendí a valorar y querer esta profesión, que, además,
es mi modo de vida.
P: ¿Qué opina de la profesión?
Creo que la profesión de agricultor es
tan bonita como complicada.
P: ¿Qué aspectos positivos y negativos considera que posee?
Ver como con tus manos produces alimento para la gente, o como interactúas
con la naturaleza, es muy gratificante, y
lo destacaría entre los aspectos positivos.
Quizás la incertidumbre que existe en
torno a nuestro sector, el no poder poner
nosotros precio a nuestro trabajo y lo
poco dignificado que esta nuestra profesión en la sociedad, sean las peor parte
de este trabajo.
P: ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta la agricultura?
R: Pienso que uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos es la
globalización del sector. El campo cada

L

vez pertenece más a las grandes multinacionales y menos a los pequeños agricultores, lo que conlleva una mayor especulación de precios, de la que el principal perjudicado es el sector. El resolverlo pasa por seguir intentando participar
en la toma de decisiones, y en apostar
por modelos de producción y comercialización que nos hagan menos dependientes, y en los que establezcamos alianzas con los consumidores, y con otros colectivos que habitan en el mundo
rural.
P: ¿Por qué es afiliado de COAG?
R: Comencé como afiliado de COAG, en
un principio, buscando un asesoramiento en muchas cuestiones que se me planteaban al empezar en este sector profesionalmente, como ayudas del gobierno,
asesoramiento laboral, fiscal, etc. Al poco tiempo, pasé a formar parte activa de

la organización, al darme cuenta de la
labor que se llevaba a cabo en defensa de
nuestros intereses. Me sirvió también
para conocer a otros agricultores de todo el país, saber de los problemas que tienen en otras regiones y las soluciones
que llevan a cabo, en lo que supone una
simbiosis que considero bastante beneficiosa. Y luego está la parte personal, llega un momento donde han dejado de ser
miembros, afiliados o técnicos de la organización para convertirse en amigo/as.
P: ¿Qué futuro le ve al sector?
Creo que la agricultura seguirá teniendo
futuro porque la humanidad tendrá que
seguir comiendo. Considero fundamental que controlemos las aperturas de los
mercados y las especulaciones, y que intentemos ser dueños de nuestro propio
destino.

NO DE LOS MAYORES PROBLEMAS A LOS QUE NOS
ENFRENTAMOS ES LA GLOBALIZACIÓN DEL SECTOR. EL
CAMPO CADA VEZ PERTENECE MÁS A LAS GRANDES MULTINACIONALES Y MENOS A LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES, LO
QUE CONLLEVA UNA MAYOR ESPECULACIÓN DE PRECIOS, DE LA
QUE EL PRINCIPAL PERJUDICADO ES EL SECTOR.

U
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JOSÉ SAÑUDO SAIZ. GANADERO DE CARNE ECOLÓGICA. 65 AÑOS. SANTILLANA DEL MAR. CANTABRIA
JOSÉ SAÑUDO SAIZ. GANADERO DE CARNE ECOLÓGICA. 65 AÑOS. SANTILLANA DEL MAR. CANTABRIA
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mucho esfuerzo por parte de todos, conseguimos una
mucho
esfuerzo por parte de todos, conseguimos una
gran organización.
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organización.
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Un ganadero
estar
afiliado
a esta
zación.
Es la mástiene
clara,que
la que
más
servicios
da yorganila que
zación.
Es
la
más
clara,
la
que
más
servicios
da y laestos
que
más información te brinda. Así ha sido durante
más
información
te
brinda.
Así
ha
sido
durante
estos
40 años y lo será en el futuro.
40
años yqué
lo será
el futuro.
P: ¿Por
llevaentoda
la vida ligado COAG?
P:
¿Por
qué
lleva
toda
la vida
R: Es la que más se ajusta
a lo ligado
que yo COAG?
creo que tiene
R:
Es
la
que
más
se
ajusta
a
lo
creo que famitiene
que defender una organización yque
es layoganadería
que
defender
una
organización
y
es
la
ganadería
familiar ligada a la tierra y al trabajo en el campo.
liar
ligada imagina
a la tierraque
y al serán
trabajolos
en “sindicatos
el campo. agraP: Cómo
P:
Cómo
imagina
rios”
dentro
de 20 que
años.serán los “sindicatos agrarios”
dentro
de
20
R: Creo que tendránaños.
que seguir al pie del cañón. InforR:
Creoalque
tendránsobre
que seguir
del cañón.que
Infor
mando
ganadero
todas allaspienovedades
va-mando
al
ganadero
sobre
todas
las
novedades
que
vayan ocurriendo y también adaptándose a las circunsyan
ocurriendo
y también adaptándose a las circunstancias
de los mercados.
tancias
de
los
mercados.
COAG va en buen camino. Es una organización que se
COAG
va en buen camino.
Es una
organización
que
se
ha ido amoldando
e intentando
obtener
cada vez
más
ha
ido
amoldando
e
intentando
obtener
cada
vez
más
para el ganadero.
para el ganadero.

PUBLI AGR

COAG 40 AÑOS/ 73

C40A/protagonistas/los jóvenes
C40A/protagonistas/los jóvenes

VANESA BUSTAMANTE PÉREZ. SAN PEDRO DEL ROMERAL. CANTABRIA. 37 AÑOS. MADRE DE DOS NIÑAS. GRADUADA
EN EDUCACIÓN SECUNDARÍA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA. FUE ALUMNA DE LA ESCUELA CAMPESINA. GANADERA DE
VANESADEBUSTAMANTE
PÉREZ.
SAN PEDRO
DELSINDICAL
ROMERAL.
37UGAM
AÑOS. YMADRE
DOS NIÑAS.CÁNTABRAS.
GRADUADA
VACAS
CARNE Y YEGUAS.
EJERCE
LA LABOR
ENCANTABRIA.
LA EJECUTIVA
EN LASDE
JUVENTUDES
EN EDUCACIÓN SECUNDARÍA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA. FUE ALUMNA DE LA ESCUELA CAMPESINA. GANADERA DE
VACAS DE CARNE Y YEGUAS. EJERCE LA LABOR SINDICAL EN LA EJECUTIVA UGAM Y EN LAS JUVENTUDES CÁNTABRAS.

“Me motiva este
“Me
motiva
este
entorno ganadero”
entorno ganadero”

a explotación. Ganadería extensiva con 73 animales adultos y 20 de recría cuyas razas son
a explotación. Ganadería extensiva con 73 alimousine, parda de montaña y raza autóctona
nimales adultos y 20 de recría cuyas razas son
de tudanca y en yeguas, hispano-bretones. Los ternelimousine, parda de montaña y raza autóctona
ros los vendemos a intermediarios en el destete. Tede tudanca y en yeguas, hispano-bretones. Los ternenemos 80 hectáreas mitad comunal mitad privativas en
ros los vendemos a intermediarios en el destete. Tealquiler. Tenemos tres sementales que están libremennemos 80 hectáreas mitad comunal mitad privativas en
te en el campo.
alquiler. Tenemos tres sementales que están libremenP: ¿ Qué le llevó a ser ganadera?
te en el campo.
R: Desde pequeña viví esta actividad ayudando a mis
P: ¿ Qué le llevó a ser ganadera?
padres a hacer más llevadero el trabajo pues entonces
R: Desde pequeña viví esta actividad ayudando a mis
no había maquinaría. Después, junto a mi marido, crepadres a hacer más llevadero el trabajo pues entonces
amos la ganadería. Él solicitó la ayuda a primera instano había maquinaría. Después, junto a mi marido, crelación y yo colaboraba en las labores del campo.
amos la ganadería. Él solicitó la ayuda a primera instaP:¿Qué opina de la profesión?
lación y yo colaboraba en las labores del campo.
R: Me gusta. Siempre estuve en este entorno ganadero
P:¿Qué opina de la profesión?
lo que me genera una motivación mayor para progreR: Me gusta. Siempre estuve en este entorno ganadero
sar y defender los derechos de la profesión.
lo que me genera una motivación mayor para progreP: ¿Qué aspectos positivos y negativos considera
sar y defender los derechos de la profesión.
que posee su trabajo?
P: ¿Qué aspectos positivos y negativos considera
R: Positivo: poder cuidar a los animales y ver cómo lo
que posee su trabajo?
R:
Positivo:
poder cuidar a los animales y ver cómo lo
COAG
40 AÑOS/74
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agradecen; poder estar en el pueblo en que nací a la vez
que crío a las hijas compatibilizándolo todo con el traagradecen; poder estar en el pueblo en que nací a la vez
bajo. Negativo: el escaso acceso a tierras, a financiaque crío a las hijas compatibilizándolo todo con el tración, el no tener vacaciones, paro, bajas. Y también la
bajo. Negativo: el escaso acceso a tierras, a financiagran dependencia de las ayudas PAC.
ción, el no tener vacaciones, paro, bajas. Y también la
P: ¿ Cuáles son los principales problemas a los que
gran dependencia de las ayudas PAC.
se enfrenta el campo y qué medidas deberían toP: ¿ Cuáles son los principales problemas a los que
marse para resolverlos?
se enfrenta el campo y qué medidas deberían toR: Los problemas los he expuesto en el anterior punto.
marse para resolverlos?
Se debería poder negociar más con los gobiernos desde
R: Los problemas los he expuesto en el anterior punto.
las representaciones sindicales
Se debería poder negociar más con los gobiernos desde
P: ¿ Por qué es afiliada de COAG?
las representaciones sindicales
R: Mi padre lo era y eso me motivó. Ver cómo hablaba
P: ¿ Por qué es afiliada de COAG?
de la organización y todo lo que aportaba, me daba
R: Mi padre lo era y eso me motivó. Ver cómo hablaba
seguridad, sociedad, aprendizaje. También desde mi
de la organización y todo lo que aportaba, me daba
representación aporto a los ganaderos todo lo que la
seguridad, sociedad, aprendizaje. También desde mi
organización me da a mí. Hace que esto sea una caderepresentación aporto a los ganaderos todo lo que la
na en la que voy viendo los logros de Ugam-Coag.
organización me da a mí. Hace que esto sea una cadeP:¿Qué futuro le va al sector ?
na en la que voy viendo los logros de Ugam-Coag.
R: Seguiremos avanzando. Veo el futuro con optimisP:¿Qué futuro le va al sector ?
mo.
R: Seguiremos avanzando. Veo el futuro con optimismo.
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“La Administración
nos impone condiciones
surrealistas”
ija de un pastor de los de
antes, de Trigueros del Valle
en Valladolid, estudié Ingeniería Agrícola. Comencé mi actividad
agraria en Amayuelas de Abajo (Palencia) como productora de pollo ecológico. Junto a tres compañeros abrí
un pequeño matadero. Hace dos años
me trasladé a Villatoquite, en Tierra
de Campos , donde llevo una pequeña
ganadería de ovino”.
La explotación
“Nuestra producción es pequeña, 300
cabezas de ganado ovino para leche y
carne en semiextensivo. El pastoreo
es complicado, todo está cultivado al
centímetro, ya no hay pastizales, y las
pocas praderas de chopos que hay son
gestionadas por la Administración y
no permiten el pastoreo. Las cunetas,
donde antes se pastaban están fumigadas por la propia Administración…la
única opción es el pastoreo en rastrojos. Para alimentar al ganado cultivamos 50 has de secano propias y en
renta de veza, alfalfa y cereal. No tenemos mucha dependencia externa ya
que disponemos de la maquinaria suficiente para el cultivo”.
P: ¿ Qué le llevó a ser campesina?
R; Nunca me he planteado otra cosa,
siempre tuve claro que quería vivir en
el campo y del campo. Es al go que he
visto desde el día que nací y aunque he
tenido oportunidad de “conocer
mundo”, estudiar y trabajar en otros
ámbitos, siempre me ha gustado trabajar con ganado. A mi familia al prin-

H

cipio no le hacía mucha gracia, “para
qué te he pagado la carrera” decían,
querían que encontrase un buen puesto de trabajo en la Junta o algo así,
pero con el tiempo esa visión ha dado
la vuelta.
P: ¿Qué opina de la profesión?
R: Es muy dura, pero muy satisfactoria. Son 365 días al año trabajando y
siempre mirando al cielo, pero no existe profesión más noble El agricultor es
“muy suyo”, le gusta hacer las cosas a
su manera, pero es normal, es quien
corre con todos los riesgos.
P: ¿Qué aspectos positivos y negativos con sidera que posee su trabajo?
R: Los positivos son el hecho de poder
hacer lo que a una le gusta y además
en el pueblo. La gente mayor agradece
mucho que los jóvenes nos quedemos
en el pueblo para que no se muera. El
trabajo con animales es muy satisfactorio: nunca te llevan la contraria y si
trabajas bien son agradecidos. Los negativos son que es este oficio todo lo
deciden por ti: qué producir, cómo producir, precio... A esto hay que sumar
que trabajamos en pueblos, un medio
en peligro de extinción.
P: ¿ Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta la agricultura?
R: El principal es que el agricultor no
tiene capacidad de decisión, todo nos
viene impuesto desde Bruselas. La Administración se posiciona acatando lo
que allí le dicen en lugar de defender
nuestros derechos y lo hace imponien-

do normativas que hunden al sector.
Dificultan la incorporación de jóvenes
imponiendo condiciones surrealistas,
rompiendo el relevo generacional y
haciendo peligrar el futuro del sector.
En Castilla y León nos exigen 120 has
de secano para que un joven pueda
acceder a las ayudas de instalación. No
va a haber suficiente terreno para todos los jóvenes. El objetivo no es incorporar a más activos, es instalar el
modelo industrial en el que la tierra
pertenece solo a unos pocos. No sólo
hablamos de aspectos profesionales
sino también de aspectos cotidianos, lo
que implica vivir en el pueblo, y para
ello aplican normativas que nos cierran escuelas, nos quitan sanidad y
otros muchos servicios públicos a los
que parece que sólo tienen derecho las
urbes.
P: ¿ Por qué es afiliada de COAG?
R. Creo que la unión hace la fuerza y
para resolver los problemas del campo
es necesaria. El trabajo con los compañeros y el apoyo hacen más llevadera
la lucha y no nos sentimos solos. Los
ideales de COAG son los mismos que
los míos.
P: ¿Qué futuro le va al sector agrario?
R. Tenemos ganas de luchar por nuestro sector y nuestros pueblos, tenemos
generaciones de jóvenes profesionalmente muy preparados, creo que con
este panorama podemos divisar un
futuro en el que al menos existimos y
estamos.
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CELEDONIO MARTÍN ROSÓN.
AGRICULTOR DE ARCENILLAS. ZAMORA
CELEDONIO MARTÍN ROSÓN.
AGRICULTOR DE ARCENILLAS. ZAMORA
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SERGIO PARRA JIMÉNEZ. TOMELLOSO. CIUDAD REAL. 01-07-1989. CAPACITACIÓN AGRARIA PARA LA
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que requiere y por las adversidades meteorológicas.
P: ¿Qué aspectos positivos y negativos considera que
posee su trabajo?
R: Como aspecto positivo la satisfacción de cosechar el fruto
después de estar criando o mimando a lo largo de todo un
año. Como aspecto negativo los “trámites burocráticos” que
nos exigen (cada día más) y tener que depender de las ayudas para poder subsistir en el medio rural.
P: ¿Cuáles son los principales problemas a los que se
enfrenta la agricultura y qué medidas deberían tomarse
para resolverlas?
R: Un problema fundamental es el acceso a la tierra por los
jóvenes agricultores y cambio generacional. Otro problema
es el cambio climático.Medidas para resolver el cambio generacional es facilitar el acceso a la tierra e incentivar la cesión
de explotaciones entre agricultores de mayor edad (jubilados) y los jóvenes. Para el cambio climático, deberíamos hacer
una agricultura que reduzca la contaminación con el uso de
productos menos contaminantes y aplicar tecnologías como
la energía fotovoltaica en las explotaciones.
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XAVIER PURROY. 23 AÑOS. CATALUÑA. FORMACIÓN EN LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN
AGRARIAPURROY.
DE ALFARRÀS,
ENCATALUÑA.
LLEIDA. FORMACIÓN EN LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN
XAVIER
23 AÑOS.
AGRARIA DE ALFARRÀS, EN LLEIDA.

COAG 40 AÑOS/84
COAG 40 AÑOS/84

COAG 40 AÑOS/ 84

“Las instituciones deben
evitar la especulación
en la cadena”
a explotación. Cultivo una explotación frutícola de 27 hectáreas en regadío, con diferentes variedades de fruta dulce, tanto de
hueso como de pepita (pera, manzana,
nectarina, melocotón, kaki..)”.
P: ¿Qué le llevó a ser campesino?
R: En mi casa siempre se ha vivido de la
agricultura. Me he criado en el campo, entre
tractores. Siempre me ha gustado este
mundo y quiero ser la cuarta generación
de nuestro proyecto familiar.
P: ¿Qué opina de la profesión?
R: Para mi es una de las profesiones más
dignas e indispensables del planeta. Gestionamos el territorio y aseguramos la alimentación: sin agricultores, no hay comida. Ya lo dijo hace muchísimos años
Marco Tulio Cicerón: “La agricultura es
la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más
digna para todo hombre libre”.
P: ¿Qué aspectos positivos y negativos considera que posee su trabajo?
R: Tanto hay de bueno como de malo.
Por un lado está la libertad que tienes
para tomar decisiones. Además, es una
profesión muy agradecida, si las cosas
funcionan. Pero, está claro que hay que
echarle muchas horas, más que cualquier otro trabajo, ya que los cultivos o
los animales no entiende de festivos. El
riesgo económico que corres es evidente, las horas de calor que se soportas no
son pocas, pero si el negocio funciona se te
olvidan todos los aspectos negativos.

L

P: ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta la agricultura?
R: El principal problema es el precio que
recibe el agricultor. Otro problema creciente son los grupos inversores que con
la crisis del ladrillo se han puesto a especular con tierras y productos agrícolas.
Estas macro plantaciones empeoran el
primer y principal problema, los precios.
Respecto a las medidas, hay mucho que
hablar. Deben entrar en juego las instituciones, valorando si quieren un territorio con trabajo, dignidad y riqueza, o
un territorio pobre con un solo rico.
Deben decidir si se valora y si se ayuda a
los pequeños y medianos agricultores o
a las grandes firmas.
Una medida fácil y muy importante que
nos falla, es la intensificación de las
actuaciones para evitar la especulación
en la cadena, de tal manera que se propi-

cie un reparto justo del valor generado
en la misma, mediante el aumento de los
controles de AICA o la inspección y
control de la calidad y el etiquetado en
los puntos de venta.
P: ¿Por qué es afiliado de COAG?
R: Por el asesoramiento, la formación,
para estar al día de la normativa que afecta a nuestro sector, y por supuesto,
para luchar por una agricultura justa y
digna.
P: ¿Qué futuro le va al sector agrario
y cómo imagina que será el agricultor-tipo dentro de 20 años?
R: El futuro es incierto, estamos pasando por un momento de crisis muy
fuerte.
Si no se aplican medidas de regulación
de mercado, de redistribución de ayudas,
etc. Si no se revierte la situación, dentro
de 20 años no quedaran agricultores,
sólo veremos latifundios.

A LO DIJO HACE MUCHÍSIMOS AÑOS MARCO TULIO CICERÓN:
“LA AGRICULTURA ES LA PROFESIÓN PROPIA DEL SABIO, LA
MÁS ADECUADA AL SENCILLO Y LA OCUPACIÓN MÁS DIGNA
PARA TODO HOMBRE LIBRE”.

Y

I NO SE APLICAN MEDIDAS DE REGULACIÓN DE MERCADO,
DE REDISTRIBUCIÓN DE AYUDAS, SI NO SE REVIERTE LA
SITUACIÓN, DENTRO DE 20 AÑOS NO QUEDARAN AGRICULTORES, SÓLO VEREMOS LATIFUNDIOS.
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ANDONI GARCÍA ARRIOLA- EUSKADI. HIJO Y NIETO DE GANADEROS DE LECHE EN KARRANTZA ( BIZKAIA).
MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE EHNE- BIZKAIA Y DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE COAG”.
.
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“COAG ha sabido apartar
los intereses políticos y
económicos de fuera del
sector”
escriba los dos o tres logros más relevantes que según su criterio ha conseguido
COAG en las últimas décadas.
R: Ha logrado analizar y denunciar el atropello hacia
las personas agricultoras que suponen las políticas
neoliberales venidas de los acuerdos de la OMC y
Tratados de Libre Comercio. Ha luchado frente esos
acuerdos y ha contribuido a impulsar, desde un primer momento, siendo una de las organizaciones fundadores La Via Campesina.
Ha logrado, a través de su forma organizativa absolutamente única, imaginativa e innovadora dentro del
estado español, aglutinar dentro del sector agrario
una gran diversidad agraria, cultural, social y política y que esa gran diversidad se pusiera de acuerdo en
los análisis, planteamientos y reivindicaciones a realizar ante las instituciones.
Impulsar, desde hace más de 20 años, las alianzas a
partir de la creación de La Plataforma Rural, con el
conjunto de organizaciones que comparten el
planteamiento de defensa de un mundo rural vivo y la
soberanía alimentaria como alternativa real frente a
las políticas neoliberales. Impulsar los acuerdos con
las organizaciones de consumidores para denunciar el
atropello que la industria y distribución alimentarías
hacen a las personas agricultoras y consumidoras
creando un instrumento que fue innovador y sigue
siendo muy válido que es el “IPod”, con el que se traslada al conjunto de los ciudadanos el gran diferencial
de precios que existe desde el agricultor al consumidor. La campaña realizada entorno al IPod, y los mercados agrarios transparentes dejó claro ante los ciudadanos donde radicaba y radica el problema de los

D

precios abusivos que paga el consumidor y que el productor en muchos casos no cobra ni lo que cuesta producir.
La Reforma de la Seguridad Social Agraria en 20062007. Se consiguió un acuerdo muy importante con el
Secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio
Granado del gobierno de Zapatero que supuso actualizar el sistema obsoleto que había hasta entonces,
logrando equiparar las bases de cotización al colectivo de autónomos y la aplicación de un tipo reducido
de cotización acorde con la situación de las personas
agricultoras y un modelo social de agricultura.
P: ¿Por qué recomendaría a un profesional agrario afiliarse a la COAG?
R: Si hoy una persona agricultora o alguien que se
quiera incorporar a nuestro sector quiere saber qué es
lo que está pasando en la agricultura, en su sector

N ESTE MOMENTO, COAG ESTÁ DENUNCIANDO LA ENTRADA EN EL SECTOR DE
GRANDES INVERSIONES EN LA PRODUCCIÓN QUE DESTRUYEN LAS PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EXPLOTACIONES, LA AGRICULTURA
SOCIAL Y LO HACE CON EL APOYO DE COLECTIVOS SOCIALES, MEDIOAMBIENTALES… LA
CAMPAÑA CONTRA LA MACRO-GRANJA DE
20.000 VACAS QUE SE QUIERE MONTAR EN
SORIA ES UNA ACTUACIÓN DE UN GRAN COMPROMISO QUE NOS DIFERENCIA DE OTRAS
ORGANIZACIONES.
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productivo, hacia donde enfocar mejor su producción, cuáles son los condicionantes que se va a encontrar desde la política agraria, los aspectos sociales y
económicos, también en cuanto a las posibilidades de
la comercialización de su producción, ,… y si quiere
estar situado debidamente para tener una información completa en su toma de decisiones creo que la
COAG y sus uniones son imprescindibles, no solamente en el día a día sino también cara a futuro. COAG es la organización que le va a ayudar a tomar decisiones como agricultor y le va a garantizar que le va
a defender desde los intereses generales y sectoriales
del sector ante las instituciones y los operadores que
hay en la cadena Agroalimentaria con los que tenga
que tratar. Además que es una organización que tiene
una reivindicación fuerte y un compromiso claro y
leal, independiente frente a todos aquellos problemas
que se dan. Un agricultor nuevo no va a encontrar
ninguna otra organización independiente, comprometida con el mismo sector, que le presente con claridad la situación como las posibles perspectivas que
puede haber. A todos los niveles, sociales, económicos,
políticos,…
P: ¿Por qué lleva toda la vida ligado a COAG?
R: Por el compromiso que ha tenido COAG siempre
de defender al agricultor de una manera independiente y habiendo sabido apartar siempre los intereses
políticos y económicos de fuera del sector. Por haber
hecho todo un trabajo de analizar los problemas de
donde vienen y donde venían los problemas de fondo
en agricultura sin abandonar también la respuesta al
problema del día a día y con un compromiso firme.
Compromiso por el cual en muchos momentos no le
ha importado quedarse sola respecto a las demás
organizaciones agrarias, con posiciones claras, reivindicativas y siempre proponiendo alternativas. La
denuncia de los impactos de los acuerdos de la
Organización Mundial del Comercio y los Tratados
de Libre Comercio y su traslado en las reformas de la
Pac desregulando los instrumentos del mercado, desmantelando el modelo social y profesional de agricultura ha sido claro y contundente. En este momento,
COAG está denunciando la entrada en el sector agrario de grandes inversiones en la producción que destruyen las pequeñas y medianas explotaciones, la
agricultura social y lo hace con el apoyo de colectivos
sociales, medioambientales… la campaña contra la
macro-granja de 20.000 vacas que se quiere montar
en Soria es una actuación de un gran compromiso que
nos diferencia respecto de otras organizaciones.
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P: ¿Cómo imagina que serán los “sindicatos agrarios” dentro de 20 años?
R: La COAG y las uniones de COAG me las imagino
siendo referentes para el conjunto de la sociedad en el
tema de la alimentación. Me las imagino aglutinando
a mayores a más personas agricultoras comprometidas con una producción sana. Construyendo alianzas
sociales que contribuyan a fortalecer ese modelo y a
las personas agricultoras que estén en esas claves.
Que su trabajo sea mucho más en alianzas, trabaje
mucho más en acuerdos con la sociedad. Que profundice en el interés general de la sociedad partiendo de
nuestra condición, como productores de alimentos
sanos, cuidadores del medio ambiente y de los animales. Me imagino un escenario donde la incidencia institucional venga dada a partir de las alianzas construidas de intereses comunes con la sociedad en la
agricultura y los alimentos, en el medio ambiente,
empleo, en el medio rural.
Pero es difícil imaginarse una organización sin imaginarse la evolución de la sociedad. Ojala tengamos una
sociedad mucho más exigente y mucho más comprometida en los temas sociales, en el apoyo a las personas agricultoras, al campesinado, en la alimentación
sana, en los precios justos de las personas agricultoras y consumidoras y reconocer el papel que el medio
rural realiza al conjunto de la sociedad.
Que la COAG y las uniones hayan conseguido que en
sí mismas sean incentivo y una atractivo para que las
personas jóvenes se incorporen a la agricultura. Que
se haya ganado un reconocimiento del conjunto de la
sociedad.

JALÁ TENGAMOS UNA SOCIEDAD
MUCHO MÁS EXIGENTE Y MUCHO MÁS
COMPROMETIDA EN LOS TEMAS SOCIALES, EN EL APOYO A LAS PERSONAS AGRICULTORAS, AL CAMPESINADO, EN LA ALIMENTACIÓN SANA, EN LOS PRECIOS JUSTOS DE
LAS PERSONAS AGRICULTORAS Y CONSUMIDORAS Y EN RECONOCER EL PAPEL QUE EL
MEDIO RURAL REALIZA AL CONJUNTO DE LA
SOCIEDAD.

O
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ALAZNE INTXAUSPE ELOLA. ANDOAIN, GIPUZKOA. DE FAMILIA DE CASERÍO AUNQUE NUNCA PENSÓ
DEDICARSE A LA AGRICULTURA HASTA HACE 5 AÑOS. EMPRENDIÓ UN PROYECTO HORTÍCOLA EN IURRETA,
BIZKAIA. REALIZÓ ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL ÁMBITO DE HUMANIDADES Y EMPRESA. TRABAJÓ EN EL
MUNDO DE LA TELEVISIÓN DURANTE SEIS AÑOS.
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“La agricultura me ha
hecho entender el medio
en el que vivimos”
partir de los cursos que imparte EHNE Bizkaia
empecé a formarme en el mundo de la agricultura y
surgió la idea de poner en marcha un proyecto de
agricultura sostenible en el que la venta directa es un pilar
fundamental. Gran parte de nuestra producción la comercializamos a través de cestas en grupos de consumo o va al comedor de una escuela de Durango. Seguimos avanzando
con el proyecto y ahora el objetivo es la puesta en marcha de
una pequeña sala de transformación para la elaboración de
conservas de nuestras frutas y vegetales. Desde hace tres
años compagino mi trabajo en el campo con labores sindicales como miembro de la ejecutiva EHNE Bizkaia.
La explotación:
Contamos con 4 hectáreas de las que dedicamos una al cultivo de hortícolas, otra a frutales y las dos restantes a pasto.
Tenemos una producción ecológica de verduras de temporada, así como manzanos, peras, ciruelas, cerezos, nísperos, higueras, nogales, avellanos,.. Para diversificar tenemos una
producción de huevos de gallinas camperas y estamos
poniendo en marcha una sala de transformación para elaborar conservas de frutas y vegetales de nuestra producción”.
P: ¿Qué le llevó a ser agricultora?
R: Desde que era pequeña, he aprendido en casa que la alimentación sana es uno de los pilares de una vida buena y
equilibrada. Que unas buenas “porrupatatas” hechas a fuego
lento no solamente alimentan el cuerpo, también trasmiten
cariño, amor y alimenta el alma. Aunque nunca ha sido la
única actividad de nuestra casa, siempre se ha hecho huerta,
ha habido un poco de ganado, gallinas,… y gran parte de la
alimentación de nuestra casa ha venido de las horas que mi
madre y mi padre dedicaban a las labores del caserío.
Con el tiempo y mi implicación en EHNE Bizkaia he aprendido no solo que la alimentación sana es uno de los pilares de
una buena vida, también que es un derecho de todas las personas del mundo y que producir alimentos sanos para el
conjunto de la población es la principal labor de las personas
agricultoras.
Todo esto ha ido dentro de un proceso vital, no ha sido una

A

decisión consciente en un momento dado, más bien ha sido
un proceso natural que me ha llevado a plantearme el campo
como una forma de vida. En ese proceso, hace unos 5 años
se dieron las condiciones para dar un cambio, dejar mi anterior dedicación y empezar un proceso de instalación en el
sector.
P: ¿Qué opina de la profesión?
R: Supongo que todas aquellas personas que estén contentas
con su profesión opinarán que la suya es una de las profesiones más fundamentales y esenciales. De esa manera, yo también pienso que nuestra profesión es vital y una de las más
importantes, ya que estamos hablando de producir alimentos sanos para alimentar a la población.
Para mí es una satisfacción saber que una gran base de lo
que se come en casa está producido en casa, saber cómo se
ha producido y conocer lo que estoy comiendo, lo que come
mi familia. Además de lo que significa que las personas

IVIR DE LA AGRICULTURA ME HACE CAMBIAR LOS RITMOS ANTINATURALES DE LA
SOCIEDAD URBANA Y ME HACE VIVIR EN
UNOS RITMOS MÁS NATURALES QUE DEJAN
QUE PONGA LA VIDA COMO FOCO PRINCIPAL.
ME POSIBILITA DAR IMPORTANCIA A VALORES
COMO LA COOPERACIÓN, EL RESPETO POR LA
NATURALEZA, LA COMUNIDAD, LA ALIMENTACIÓN SANA Y ME AYUDA A RELATIVIZAR EL CONCEPTO DEL TIEMPO Y VALORARLO.

V
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que compran tus productos te digan que ahora empiezan
a comer verduras que antes no sabían ni que existían y que
les gusta, que están aprendiendo a cocinar o que cuando vas
a hacer el reparto al comedor de la escuela las niñas más
pequeñas se pongan contentas porque traes zanahorias o
puerros. Creo que más que una profesión es una forma de
vida, y que como la vida misma, tiene sus partes difíciles y de
sacrificio pero en el conjunto gana la satisfacción de hacer de
lo que hacemos, alimentos sanos.
P: ¿Qué aspectos positivos y negativos considera que
posee su trabajo?
R: Dedicarme a la agricultura me ha enseñado a comprender el medio en el que vivimos y me ha hecho entender que
la naturaleza es la que pone las reglas. El vivir de la agricultura me hace cambiar los ritmos antinaturales de la sociedad
urbana y me hace vivir en unos ritmos más naturales que
dejan que ponga la vida como foco principal. Me posibilita
dar importancia a valores como la cooperación, el respeto
por la naturaleza, la comunidad, la alimentación sana y me
ayuda a relativizar el concepto del tiempo y valorarlo.
Todo esto, me lleva a trabajar cuando la tierra tenga tempero o a hacer las mermeladas cuando la fruta esté en su
punto,… sin mirar si es martes o domingo o si llevo dos o
diez horas trabajando. Para mí es difícil diferenciar mi profesión desde los esquemas clásicos de un puesto de trabajo al
uso, para mí el ser baserritarra es una forma de vida.
P: ¿Cuáles son los principales problemas a los que se
enfrenta la agricultura y qué medidas deberían tomarse
para resolverlos?
R: Entiendo que la función de la agricultura ha sido y es la
de producir alimentos sanos y saludables para alimentar de
forma adecuada al conjunto de la población. Dicen que en el
planeta se produce suficiente comida para ello, pero a la vez
900 millones de personas en el mundo no tienen opciones
para satisfacer sus necesidades de alimento.
El principal problema la agricultura es que la hemos desviado de su función principal y en vez de ser fuente de alimentos para la población se ha convertido en un negocio en el
que 100 empresas controlan el 40% de la distribución de alimentos a nivel mundial, prevaleciendo sus propio interés
económico a los intereses comunes y el bienestar de la sociedad. Las medidas que se tomen tienen que pasar por reconocer a las personas agricultoras la función de producir alimentos sanos y poner objetivos reales para posibilitarlo desde lo
local.
P: ¿Por qué es afiliada de COAG/EHNE?
R: Para mí es fundamental la organización, si las personas
agricultoras no estamos organizadas ¿ cómo vamos a poder
negociar y defender nuestra postura frente a otros agentes
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de la cadena de valor , como la industria o la distribución, que
tienen intereses diferentes a los nuestros? Individualmente
nos sentaríamos a negociar desde una postura de inferioridad. Si queremos que la agricultura sea una opción de vida
tenemos que conseguir que sea viable. Tenemos que hacernos valer como lo que somos, productoras de alimentos y
Ehne Bizkaia me aporta mucho en ese sentido.
Ehne Bizkaia ayuda a dar sentido a muchas cosas que hacemos en nuestro proyecto. Me ayuda a poner nombre a cosas
que estamos viviendo como baserritarras y trabaja en la reivindicación y en la construcción de alternativas. Nos ha
aportado desde una red de personas consumidoras para
poder empezar a comercializar nuestros productos hasta
poder conocer como hacen frente a problemas similares en
otros lugares.
P: ¿Qué futuro le ve al sector agrario y cómo imagina
que será el agricultor tipo dentro de 20 años?
R: Veo un sector agrario fortalecido, dirigido a la producción
de alimentos sanos. Veo un sector que trabaja por y para la
soberanía alimentaria de los pueblos. Veo una sociedad consciente de la importancia de las personas productoras de alimentos y que le da valor. Para ello, evidentemente veo unas
políticas públicas alineadas con dicho objetivo, tanto a nivel
local, empezando desde la compra pública para escuelas, hospitales,… como a nivel comunitario. Imagino a muchas personas jóvenes incorporándose a la agricultura, pesca y ganadería en modelos sostenibles. Producciones a escala humana
donde se cuiden las relaciones desde las personales hasta la
que se tienen con la naturaleza.

EO UN SECTOR AGRARIO FORTALECIDO,
DIRIGIDO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SANOS. VEO UN SECTOR QUE TRABAJA POR Y PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DE
LOS PUEBLOS. VEO UNA SOCIEDAD CONSCIENTE DE LA IMPORTANCIA DE LAS PERSONAS
PRODUCTORAS DE ALIMENTOS Y QUE LE DA
VALOR.
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NATXO LARRAINZAR, ZOLINA (NAVARRA) 1956. DESCENDIENTE DE UNA FAMILIA DE AGRICULTORES
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“COAG continuará dentro
de veinte años: las
reivindicaciones de hoy
seguirán vigentes”
jando para que la PAC y las medidas que se tomen vayan encaminadas a la defensa, promoción y mantenimiento del agricultor/a profesional, de la explotación
familiar y del modelo de agricultura mayoritario tanto
en Euskal Herria, como en el estado español.
-PAC: las continuas modificaciones que sufre tienen en
vilo a los agricultores. No hemos conseguido evitar la
privatización de derechos pero poco a poco vamos orientando la PAC hacia el sistema y modelo que defendemos. Hemos conseguido que se tenga en cuenta mucho más al agricultor-a, ganadero-a profesional activo,
orientando las ayudas hacia ellos-as, denunciando el
cobro de subvenciones de personas y entidades que
nada tienen que ver con la agricultura.
P: Comente alguna anécdota de los inicios que
sirva para ilustrar los valores que hacen de COAG
una organización agraria diferente.
R: Yo creo que al principio íbamos a COAG con un espíritu más individualista, con el paso del tiempo se ven
las cosas desde un punto de vista más general, identificando mejor quien es nuestro enemigo y quienes nos
apoyan. Quizá también porque en COAG se profundiza más en temas internacionales. Eso no quita que a
veces surjan rivalidades o diferencias debido a las especificidades de las organizaciones que formamos COAG. Somos una Organización viva y activa, con sus
pros y contras, pero social y solidaria.
P: ¿Por qué recomendaría a un profesional agrario
afiliarse?
R: Cada agricultor/a y ganadero/a tiene un criterio
concreto sobre cuál es su visión de la agricultura y ganadería. El entrar y afiliarse a EHNE (que es parte de
COAG) supone ratificar esa idea puesto que casi todos
pertenecemos al modelo agrario de explotación familiar. Afiliarse a EHNE es encontrar la filosofía , en la
que creemos y por la que queremos trabajar que encaja con cualquier pensamiento progresista.
P:¿Por qué lleva toda la vida ligado a COAG?

R: Por lo comentado anteriormente. Yo tenía mis ideas
de cómo tenían que ser la agricultura y la ganadería, y
de repente me encontré con EHNE y COAG organizaciones donde todo lo que yo pensaba lo tenían expuesto punto por punto y en las que había un montón de
personas que pensaban como yo.
P: ¿Cómo imagina que serán los “sindicatos agrarios” dentro de 20 años.?
R: Una buena manera de orientarse, es ver lo que ha
pasado en los últimos 20 años. Es evidente que las cosas pasan más rápido incluyendo la Política Agraria,
que cada dos años tenemos una modificación. La hegemonía de los países ricos hará que la agricultura siga
siendo la cenicienta de la economía. Me temo que reivindicaciones de ayer y de hoy como precios justos, acceso a la tierra, relevo generacional... seguirán vigentes. Siempre ha habido buenas organizaciones, buenos
y comprometidos sindicalistas y los seguirá habiendo.
Por lo que COAG continuará dentro de 20 años. Es
necesario que exista una organización como EHNE o
COAG. Cualquier tipo de política que justa tiene que
contar con los protagonistas, agricultores/as y ganaderos y ganaderas. EHNE y COAG han de seguir trabajando por ello.

O TENÍA MIS IDEAS DE CÓMO TENÍAN
QUE SER LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA, Y DE REPENTE ME ENCONTRÉ CON
EHNE Y COAG ORGANIZACIONES DONDE TODO
LO QUE YO PENSABA LO TENÍAN EXPUESTO
PUNTO POR PUNTO Y EN LAS QUE HABÍA UN
MONTÓN DE PERSONAS QUE PENSABAN
COMO YO Y QUE QUERÍAN DESARROLLAR ESA
IDEA.
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CÁNDIDO IGLESIAS TURNES. GALICIA.
CÁNDIDO IGLESIAS TURNES. GALICIA.
(GANDEIRO XUBILADO, SEGUE AFILIADO AO SLG)
(GANDEIRO XUBILADO, SEGUE AFILIADO AO SLG)
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¿Qué será do
rural cando xa non
quede xente?
escribe os dous ou tres logros máis relevantes que, segundo o teu criterio, conseguiu o SLG nas últimas décadas.
R: Dende os seus inicios, o Sindicato Labrego Galego
fixo una loita permanente polos intereses do sector primario, sexa agricultura ou gandería. Nesa loita permanente, comezamos con batallas pola defensa do terra,
como o acaparamento de terras nos anos 70 polas
hidroeléctricas ou agora contra os parques eólicos.
Outra loita forte na que ademais acabamos vencendo,
foi a que fixemos contra a cota empresarial. Quizais a
loita máis prolongada foi a da cota láctea, na que fomos
acadando, ao longo dos anos, a capacidade produtiva
que actualmente ten Galiza no sector lácteo.
P: Comenta algunha anécdota dos inicios que sirva
para ilustrar os valores que fan do SLG unha organización agraria diferente.
R: A grande ilusión que tiñamos nos inicios, unida a
unha absoluta carencia de medios, deron pé a miles de
anécdotas. Non destacaría ningunha en concreto máis
alá das grandes loitas e manifestacións que fixemos
tendo só nas nosas mans esa ilusión e case ningún medio material.
P: ¿Por qué recomendaría a un profesional da
agricultura afiliarse ao SLG?
R: Eu dígollelo a todos e a todas: se realmente queres
estar nun sindicato onde esteas realmente representado e se che escoite, ese é o SLG. Quizais non temos tantos medios nin financiamento como outras organizacións agrarias, pero nós somos o único sindicato do
agro na Galiza que non funciona como correa de transmisión dun partido político, e esa honestidade é o
mellor que lle podemos dar á nosa afiliación.
P: ¿Por qué levas toda a vida vinculado ao SLG?
R: Eu tiven a sorte de asinar a acta fundacional do
Sindicato Labrego Galego en 1977. Daquela estaba a
formar unha familia e a labrarme o meu futuro como
profesional da gandería. Xa daquela militei nas Co-
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misións Labregas en defensa dos intereses; militei en
defensa nos nosos dereitos, non para gañarme a vida
como sindicalista. Daquela, non tiña nada que ver a
loita sindical das Comisións Labregas coas que levaban
a cabo outras organizacións, que eran meras sucursais
doutros intereses que nada tiñan que ver cos labregos.
P: ¿Como imaxina que serán os sindicatos agrarios
dentro de vinte anos?
R: O agro como actividade económico quedou reducido a determinadas zonas especializadas en diferentes
producións e desapareceu de amplas áreas da nosa terra. É difícil imaxinar que exista unha Galiza rural
dentro de vinte anos. É certo que coa loita sindical conseguimos moitas conquistas, pero ¿que será do rural
cando xa non quede xente? Onde eu vivo, tentaron instalar un parque eólico en terras agrarias, e grazas ao
traballo feroz e aos recursos presentados polo SLG, ese
proxecto está paralizado. O problema é que na miña
parroquia só quedan tres granxas. Eu xubileime e,
coma min, seguen quedando moitas persoas xubiladas
na parroquia que seguen afiliadas ao SLG. Dentro de
vinte anos, o meu fillo estará a piques de xubilarse... Ou
aquí hai unha revolución e un cambio radical na xestión do rural ou eu vexo o campo baleiro e desmantelado. Fun toda a vida optimista, pero vendo o que vexo,
xa non podo selo.

OMOS O ÚNICO SINDICATO DO AGRO NA
GALIZA QUE NON FUNCIONA COMO
CORREA DE TRANSMISIÓN DUN PARTIDO
POLÍTICO, E ESA HONESTIDADE É O MELLOR
QUE LLE PODEMOS DAR Á NOSA AFILIACIÓN,
POIS É A GARANTÍA DE QUE O ÚNICO QUE NOS
MOVE É A LOITA POLOS SEUS INTERESES.
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SONIA VIDAL LAMAS (30-06-84, FRANKFURT, ALEMAÑA). RESIDE EN CASARES
(XUNQUEIRA
DE AMBÍA,
OURENSE).
GRAO SUPERIOR
ENRESIDE
XESTIÓN
EXPERIENCIA
SONIA
VIDAL LAMAS
(30-06-84,
FRANKFURT,
ALEMAÑA).
ENADMINISTRATIVA.
CASARES
LABORAL: 12
TRABALLANDO
COMOSUPERIOR
XESTORA EN
DE XESTIÓN
PRODUCIÓN
PARA A SOCIEDADE
TÉXTIL
(XUNQUEIRA
DEANOS
AMBÍA,
OURENSE). GRAO
ADMINISTRATIVA.
EXPERIENCIA
LONIA,
EMPRESA
DE
MODA
DE
PURIFICACIÓN
GARCÍA
E
CAROLINA
HERRERA.
CASADA
E
CON 2
LABORAL: 12 ANOS TRABALLANDO COMO XESTORA DE PRODUCIÓN PARA A SOCIEDADE TÉXTIL
FILLAS.
PRODUCTORA
DE
VACUNO
EN
TITULARIDAD
COMPARTIDA.
LONIA, EMPRESA DE MODA DE PURIFICACIÓN GARCÍA E CAROLINA HERRERA. CASADA E CON 2
FILLAS. PRODUCTORA DE VACUNO EN TITULARIDAD COMPARTIDA.
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“Somos os heroes que cada
día sobrevivimos a moitas
problemáticas”
a explotación: Graxa de vacún de carne en extensivo,
titularidade
compartida
xunto ao seu cónxuxe, con 35 vacas
reprodutoras, a maioría de raza Limiá
e co selo da IXP Tenreira Galega Suprema.
P: ¿Qué le levou a ser gandeira?
R: Sobre todo, a falta de tempo de estar coas nosas fillas e o poder traballar
e gozar dono noso entorno. A miña
experiencia na actividade agraria comezou hai 5 anos. Meu home era encargado no sector da construción e eu
era xestora no sector téxtil. Daquela,
tiñamos unha nena pequena e outra
en camiño, e pensamos que dada a situación de crise que se presentaba no
sector da construción que podiamos
ver a posibilidade de dedicarnos a outra cousa que teña que ver co lugar
onde viviamos e unha forma de gozar
mellor da vida en familia e no rural. A
nosa explotación é unha forma de
vida, durante 365 días o ano e durante as 24 horas temos que estar aí. Eso
significa que en calquera momento
che pode parir unha vaca, enfermar un
becerro… non hai un horario escrito
de horas que tes libres.
Por iso, nós tomámolo como unha
forma de vida onde participamos toda
a familia. Se hai que sacar as vacas ao
monte, botarlle de comer ou levarlles
auga, moitas veces vamos coas rapazas. Tentamos organizarnos para pa-
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sar o maior tempo posible con elas.
Que teñamos un traballo de 365 dias
o ano non significa que non teñamos
tempo para estar con amigos ou ter
tempo libre, solo que a veces o tempo
libre non o podemos programar con
moita antelación; cando xorde, aproveitámolo.
P: ¿Qué opina da súa profesión?
¿Qué aspectos positivos e negativos consideras que posúe o teu traballo?
R: Esta profesión é moi bonita. Dedícaste a algo onde cada dia é diferente. Tódolos días son unha aprendizaxe nova. Pero tamén é moi laboriosa,
e consume moita enerxía, sobre todo
física. Cada dia tes que lidar con algún
problema e tentar solucionalo da mellor forma posible, sen contar con
moita axuda. Como din por aí: tes que
sacar ti mesma as castañas do lume”.
Dende as administracións públicas
pouco debes agardar en canto a solu-

ción de problemas como a falta de terras, a fauna salvaxe que destrúe os
pastos ou que che ataca o gando, a seca coa que temos que lidar cada ano e,
sobre todo, a escaseza de auga. Unha
morea de problemas que as administracións deberían enfrontar para axudar ao sector primario.
Somos o sector que alimenta a poboación e iso non nolo quita ninguén. Somos os heroes que cada dia sobrevivimos a moitas problemáticas de enfermidades, cambio climático etc. Pero,
aínda asi, gozamos facendo o que facemos, unha loita pola soberanía alimentaria e por educar a poboación
nun consumo máis responsable e saudable.
P: ¿Cales son os principais problemas aos que se enfronta a agricultura e que medidas deberían tomarse para resolvelos?
R: Un dos principais problemas é que
o rural, a vida aquí, e os traballos

OR ISO, NÓS TOMÁMOLO COMO UNHA FORMA DE VIDA
ONDE PAR TICIPAMOS TODA A FAMILIA. SE HAI QUE SACAR
AS VACAS AO MONTE, BOTARLLE DE COMER OU LEVARLLES
AUGA, MOITAS VECES VAMOS COAS RAPAZAS. TENTAMOS ORGANIZARNOS PARA PASAR O MAIOR TEMPO POSIBLE CON ELAS”.

P
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de gandeiros e agricultores, están
mal vistos. Durante décadas fomentouse que o que queda no rural é a
persoa que non vale para outra cousa.
Dende a educación, deberíanse tomar
as medidas oportunas para facer ver
que o sector primario é o mais importante e é digno de admirar. A maiores,
está a fauna salvaxe incontrolada que
derrama grandes cultivos. Os gandeiros non estamos en contra da fauna
salvaxe, pero queremos que estea controlada. De nada vale que o lobo che
mate o gando e cobrar unha parte a
cabo de 2-3 anos. Ou que o xabarín
derrame os cultivos e os pastos e as
axudas cheguen anos despois ou non
cheguen nunca.
Outro problema grave e a comercialización. Ti, como gandeira ou agricultora, tes todas os atrancos para poder
facer a venta directa ou poder cobrar
un prezo digno. O único que se
fomenta é que lle vendas a grandes
multinacionais e elas che paguen un
prezo miserable polo teu traballo e
sexan elas as que leven o beneficio.
A PAC é outro problema grave para o
pequeno agricultor e gandeiro. Os
únicos beneficiarios son os grandes
terratenentes. Precisa unha reforma
de verdade e non fomentar só a contratación de seguros, porque esa non e
a solución. Os beneficiarios da PAC
deben ser reais. Ti non podes estar cobrando por uns dereitos de algo que
xa non tes. A PAC debería ser revisada e cadaquén debe cobrar polo que
ten realmente.
P: ¿Por qué es afiliada do SLG?
Qué che aporta?
R: A verdade é que de non ser polo
SLG, eu non tería moito futuro como
gandeira. Dende as administracións
públicas, foméntanse as empresas, sociedades… Cóntanche que es unha
empresaria cando, a realidade, é que es
gandeira e agricultora. Unha persoa
que sobrevive como pode nuns tempos complicadisimos para o sector nos
COAG 40 AÑOS/100
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que temos que buscar a vida como sexa. O SLG é claro neste sentido: ti
non tes que ter 200 cabezas de gando
para poder vivir, con 30 é suficiente,
pero iso leva un traballo maior por
detrás, que igual non todo o mundo
esta disposto a afrontar.
O SLG loita pola soberanía alimenta-

ria e transmíteche a importancia da agroecoloxía. Ademais de ter uns profesionais á túa disposición para calquera tema burocrático, de xestión ou
de calquera cousa que precises. A
importancia de fomentar a agroecoloxía e a alimentación sustentable é algo
primordial. Estamos acabando co planeta e non sabemos o que comemos.
¿Que futuro lle ves ao sector agrario e como imaxinas que será os labregos e as labregas tipo dentro de
vinte anos?
Oxalá a loita cara a un consumo sustentable e a soberanía alimentaria chegue a ser para todo o mundo tan
importante como é na realidade. Eu
teño esperanza de que as labregas e os
labregos, así como os consumidores e
as consumidoras en xeral, nos decatemos desta importancia e cada vez
avance máis. Dentro de 20 anos deberiamos ser máis as persoas conscientes de que, sen unha alimentación sa,
non ai futuro. Cada vez debe haber
máis pequenos labregos e labregas e
os consumidores e consumidoras
serán máis conscientes que a mellor
opción é comer o que se cultiva no seu
entorno e non o que viaxa durante
días, semanas e meses a miles de quilómetros de onde foi producido. As
consumidoras e as labregas formarán
cada vez máis vínculos de confianza.

ADA VEZ DEBE HABER MÁIS PEQUENOS LABREGOS E
LABREGAS E OS CONSUMIDORES E CONSUMIDORAS
SERÁN MÁIS CONSCIENTES QUE A MELLOR OPCIÓN É
COMER O QUE SE CULTIVA NO SEU ENTORNO E NON O QUE VIAXA
DURANTE DÍAS, SEMANAS E MESES A MILES DE QUILÓMETROS
DE ONDE FOI PRODUCIDO. AS CONSUMIDORAS E AS LABREGAS
FORMARÁN CADA VEZ MÁIS VÍNCULOS DE CONFIANZA.
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JOSÉ MARÍA SOLANA, CALAHORRA (LA RIOJA).
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“COAG aglutinó la enorme
diversidad de agricultores y
agriculturas”
P: Comente alguna anécdota de los inicios que
sirva para ilustrar los valores que hacen de COAG
una organización agraria diferente.
R: Pues hay muchas anécdotas, por ejemplo, de cuando dormíamos en pensiones con compañeros de otras
Uniones y veías que las diferencias humanas eran
mucho menores de lo que parecía a simple vista según
los tópicos establecidos en el Estado español. Íbamos
a las reuniones y teníamos que pagarnos la pensión.
Me acuerdo, por ejemplo, de una habitación en la que
dormimos José Luis Solano, también de Calahorra y
que en paz descanse, Cayo Lara, de Castilla-La Mancha, y yo. Hacía tanto frío que lo que hicimos fue juntar las camas y dormir juntos… O las anécdotas cuando salíamos por las noches, que para eso éramos
jóvenes, por el barrio de Malasaña, que estaba entonces con todo el fervor…
P: ¿Por qué recomendaría a un profesional agrario afiliarse a la COAG?
R: Primero, porque COAG ha estado y está sobre todo defendiendo al pequeño agricultor. Pero además
porque sus decisiones y alternativas son fruto del
debate interno en la propia organización, porque no
hay ningún tipo de interferencias ajenas. Por eso los
agricultores y ganaderos que se metan en alguna de
las Uniones de COAG tienen que estar seguros de
que sus problemas van a ser debatidos y se van a plantear alternativas que se llevarán a los foros adecuados,
sean nacionales o internacionales.
P: ¿Por qué lleva toda la vida ligado a COAG?
R: Primero participé en la fundación de la UAGR,
incluso con reuniones clandestinas, y lo mismo después para la creación de la COAG. Soy agricultor
desde que salí de la escuela, y siempre he tenido unas
inquietudes, por lo que desde bien jovencito he estado
en distintas asociaciones y organizaciones que planteaban temas agrícolas. Después de 40 años de dictadura hubo una explosión de ilusión por intentar cambiar

las cosas que estaban establecidas. Por mi parte hubo
una identificación plena con la Unión y con COAG,
organizaciones independientes y plurales en las que
se debatían los problemas de los agricultores y se
planteaban soluciones, pasando a segundo plano la
ideología, la religión… Incluso al final convocando
movilizaciones si era preciso, y en eso tanto la UAGR
como COAG han sido punta de lanza para sacar a la
calle las reivindicaciones que no eran escuchadas.
P: ¿Cómo imagina que serán los “sindicatos agrarios” dentro de 20 años?
R: Yo soy una persona ya mayor, sigo estando afiliado
a la UAGR, pero soy antiguo para el proceso que lleva
la sociedad: Creo que en las organizaciones sociales y
sindicales la cuestión reivindicativa ha pasado a
segundo plano, y en algunos casos hasta ha desaparecido. Hoy estamos en un momento en el que tiene que
estar presente, porque lo que están haciendo los políticos con el medio agrario es llevarlo hacia una total
desaparición en muchas zonas de este país, lo que significa desertización no solo de la tierra, sino a nivel
humano. De aquí a 20 años, si este proceso sigue, nos
encontraremos el núcleo rural establecido en 5 puntos de España, y lo demás todo desierto.

OR MI PARTE HUBO UNA IDENTIFICACIÓN
PLENA CON LA UNIÓN Y CON COAG,
ORGANIZACIONES INDEPENDIENTES Y
PLURALES EN LAS QUE SE DEBATÍAN LOS
PROBLEMAS DE LOS AGRICULTORES Y SE
PLANTEABAN SOLUCIONES, PASANDO A
SEGUNDO PLANO LA IDEOLOGÍA, LA RELIGIÓN…
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NOÉ PÉREZ MURO. ARNEDO (LA RIOJA), 23-11-1982.”HASTA LOS 22 AÑOS TRABAJÉ EN LAS FÁBRINOÉ DE
PÉREZ
MURO.QUE
ARNEDO
(LA
23-11-1982.”HASTA
LOSAL22CAMPO.
AÑOS TRABAJÉ
LAS FÁBRICAS
CALZADO
HAY EN
MIRIOJA),
PUEBLO.
ENTONCES ME VINE
COGÍ LASEN
TIERRAS
DE
CASPADRE
DE CALZADO
QUEFINCA
HAY EN
MIYPUEBLO.
ENTONCES
ME VINE AL CAMPO. COGÍ LAS TIERRAS DE
MI
Y ALGUNA
MÁS
ME INSTALÉ
EN LA AGRICULTURA”.
MI PADRE Y ALGUNA FINCA MÁS Y ME INSTALÉ EN LA AGRICULTURA”.
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“COAG aporta
tranquilidad, nunca
te cierra las puertas”
a explotación: Tengo algo de
viña, cerezos y olivos, pero a lo
que más me dedico es al almendro. Tengo diferentes variedades:
Ferragnes, Ferraduel, Vayro, Constantí y Tarraco, todas seleccionadas
por el IRTA catalán”.
P: ¿Qué le llevó a ser agricultor?
R: Enseguida vi que me gustaba más
la agricultura que estar en una fábrica
encerrado todo el día. Prefiero estar al
aire que no metido entre cuatro paredes.
P: ¿Qué opina de la profesión?
R: Tiene de todo, sus temporadas buenas y sus temporadas malas. En un
año que el tiempo acompañe, y los
precios sean más o menos buenos, se
puede vivir medianamente bien; Pero
cuando estás ya esperando el momento de la cosecha y te llueve, o no te
llueve a tiempo, al final, menor producción, es decir, menos dinero, no
hay rentabilidad. Eso, sin hablar de los
precios…
P: ¿Qué aspectos positivos y negativos considera que posee su trabajo?
R: Lo mejor, no trabajar para nadie.
De las cosas peores, además de la falta
de rentabilidad que tenemos en ocasiones, los papeles. Papeles, papeles y
papeles. Y que al final, no te dan derechos, porque si siempre tienes que
competir con el que los tiene desde
hace más años, es tontería. Pienso que
si una persona no siembra no debería
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cobrar, que mantenga los derechos,
pero que no cobre. Son sus derechos,
pero si no siembras, no cobras. Como
la almendra: el almendro tiene una
subvención, pero todos los años te
hacen una inspección. Si tú no los tienes decentes, no te la dan. Es de lo que
se trata, que la gente viva de la tierra,
porque, si no, no hay más que mamoneo, y el 80% de los derechos son de
gente que no vive del campo, y al que
de verdad le hace falta la tierra para
vivir, se tiene que buscar la vida.
P: ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta la agricultura?
R: Hoy unos de los más importantes
es la sequía, y contra ella la única solución es que llueva. Nuestra zona no es
de regadíos y al no llover la falta de
producción es considerable. Al final
son zonas de secano que nunca tienen
la misma producción que los regadíos,
y eso te limita a poder poner muy pocos cultivos. Por eso es necesario planificar la infraestructura necesaria
para que se pueda regar en todos los
sitios. Nosotros estamos viendo bajar
el río todos los días, pero nunca podemos coger agua pero zonas por las
que no pasa el río están regando.
Luego también está la problemática
que hay con las subvenciones, que no
se reparten como se debería. Hay
compañeros que podrían vivir más
dignamente, pero como el dinero se
queda en intermediarios o en gente

que no se dedica a esto, no va al que
tiene que ir. Por eso una pequeña explotación que no tenga unas ayudas
adecuadas no es rentable. Es el motivo por el que muchos deciden abandonar, o no entrar, por falta de viabilidad
económica.
P: ¿Por qué es afiliado de COAG?
¿Qué le aporta?
R: Porque va más con las ideas de un
agricultor normal, que no en otros
sindicatos que solo defienden a cuatro
y lo que les interesa a esos cuatro. COAG, en cambio, defiende a todos los
agricultores, grandes, pequeños y medianos. Cualquier explotación, cualquier tipo de agricultura, la defiende.
Y COAG a mí me aporta la tranquilidad de que puedes ir a cualquier oficina y ahí te atienden buenos profesionales que saben de los temas que nos
interesan a los agricultores. Siempre
intentan solucionarte los problemas,
nunca te cierran la puerta.
P: ¿Qué futuro le va al sector?
R: Entre sequías y malos repartos los
que queden serán grandes empresas,
y al pequeño agricultor lo eliminarán.
Veo el futuro bastante malo, porque la
viabilidad económica es muy mala. Si
esto sigue así, dentro de 20 años un
agricultor no será ya un agricultor,
sino un empresario que tendrá mucha
maquinaria, y se dedicará a llevar
mucha tierra. Y el pequeño agricultor
estará trabajando para ese empresario.
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FRANCESC TRUYOL OLIVES. MENORCA. 52 AÑOS. AGRICULTOR Y GANADERO POR TRADICIÓN
FAMILIAR. GESTIONA SU PROPIA EXPLOTACIÓN EN RÉGIMEN DE APARCERÍA DESDE LOS 21 AÑOS.

“Habrá que adaptarse, por
ejemplo, a las redes sociales”
escriba lo más relevantes que haya conseguido COAG en las últimas décadas.
R:Creo que lo más importante es que la administración
nos valore como organización agraria. Aquí dependemos de una administración local y otra autonómica y diariamente nos tenemos que “pelear” para
hacer valer nuestra labor. En más de una ocasión nuestros esfuerzos van encaminados a que el profesional no
se sienta discriminado a nivel local como autonómico.
P. Comente alguna anécdota que ilustre los valores
que hacen de COAG una organización diferente.
R: La primera tractorada que hubo en Menorca para
protestar por la subida del gasoil, fue organizada únicamente por Unió de Pagesos – Coag. También me a
cuerdo de una degustación gratuita de vacuno para
“protestar” por la bajada de consumo por la enfermedad de las “vacas locas”, la respuesta del público fue
muy positiva. Fueron unas acciones importantes, no
tanto por el resultado como por el hecho de movilizar
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a los agricultores, por lo que supone de hacer “piña”.
P: ¿Por qué recomendaría a un profesional agrario
afiliarse a la COAG?
R: Por su independencia política y profesional, la defensa del agricultor activo es la más importante a la
hora de dignificar la tarea del ganadero y agricultor.
P ¿Por qué lleva toda la vida ligado a COAG?
R: Me afilié, en mis primeros años de ganadero, a través de unos amigos que pertenecían al sindicato y que
tenían ideas claras sobre la defensa del ganadero y agricultor. Siempre me he sentido cómodo, como dirigente o colaborador. Hay muy buen compañerismo.
P: ¿Cómo imagina que serán los “sindicatos agrarios” dentro de 20 años?
R: Me preocupa que algunos profesionales jóvenes no
quieran saber nada de “sindicatos” pero quieren que
“alguien” les defienda. Habrá que adoptar nuevas formas de defender al profesional, por ejemplo las redes
sociales.
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ANTONI
ANTONI SANS
SANS CAÑELLAS.
CAÑELLAS. CONSELL.
CONSELL. (MALLORCA).
(MALLORCA). 1980.INGENIERO
1980.INGENIERO AGRÓNOMO
AGRÓNOMO (UNIVERSIDAD
(UNIVERSIDAD DE
DE
LLEIDA),
INGENIERO
TÉCNICO
AGRÍCOLA
(UNIVERSIDAD
DE
BARCELONA)
Y
MÀSTER
LLEIDA), INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA (UNIVERSIDAD DE BARCELONA) Y MÀSTER EN
EN VITICULTURA
VITICULTURA
Y
Y ENOLOGIA
ENOLOGIA (UNIVERSIDAD
(UNIVERSIDAD ISLAS
ISLAS BALEARES).
BALEARES). FUE
FUE TÉCNICO
TÉCNICO DE
DE UNA
UNA ADV
ADV DE
DE VIÑA,
VIÑA, PROFESOR
PROFESOR ASOASOCIADO
DE
LA
UIB
Y
TÉCNICO
DE
LA
CONSELLERÍA
D'AGRICULTURA.
EN
2012
SE
INCORPORA
CIADO DE LA UIB Y TÉCNICO DE LA CONSELLERÍA D'AGRICULTURA. EN 2012 SE INCORPORA A
A LA
LA
EXPLOTACIÓN
EXPLOTACIÓN FAMILIAR
FAMILIAR TRAS
TRAS LA
LA JUBILACIÓN
JUBILACIÓN DEL
DEL PADRE
PADRE QUE
QUE COMBINA
COMBINA CON
CON OTRAS
OTRAS ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
COMO
ASESORAMIENTO
TÉCNICO
EN
CULTIVOS
Y
EXPLOTACIONES
O
PROYECTOS
COMO ASESORAMIENTO TÉCNICO EN CULTIVOS Y EXPLOTACIONES O PROYECTOS AGRÍCOLAS.
AGRÍCOLAS.

COAG
COAG 40
40 AÑOS/108
AÑOS/108

COAG 40 AÑOS/ 108

“Cada vez habrá que ser
más competitivo,
buscar valor añadido”
a explotación que actualmente llevo a cabo fue heredada de mis padres y se ha ido
modernizado durante los últimos 17
años. Era una explotación tradicional
con cultivo de cereales y frutos secos
(almendros y algarrobos de avanzada
edad) y disponía de un pequeño viñedo. En ese momento se apostó por
sustituir una parte de cereales por viñedo y posteriormente por olivar y
durante los últimos años se replantaron los almendros. Hasta hace dos
años teníamos un pequeño rebaño de
ovejas (20 cabezas) que se consideró
necesario no continuar, puesto que los
cultivos de cereales y forrajeras se han
eliminado por los cultivos anteriormente mencionados. Además en la
explotación se ha introducido el riego
por goteo con aguas regeneradas en
todos los cultivos.
Así pues, durante la última década se
ha realizado una gran inversión en
sistemas productivos, así como también en maquinaria y equipos. Estas
inversiones siempre que ha sido posible han solicitado las posibles subvenciones disponibles.
Actualmente la explotación consta de
unas 30 ha, en las que aproximadamente 1/3 parte es viñedo, 1/3 olivar
y 1/3 almendro.
P: ¿Qué le llevó a ser agricultor?
R: Desde pequeño siempre he vivido
en el campo y siempre me ha gustado
el trabajo del campo, aunque está cla-

L

ro que con 6 o 7 añitos uno no quiere
ir a recoger almendras, pero sí que
quiere subirse al tractor e incluso
empezar a conducirlo... (las veces que
me habré dormido encima del tractor). Y aunque con tan sólo 6 años tuviera un accidente con el tractor nunca dejé de quererlo (a ese Massey Ferguson 35X que aún conservamos en
funcionamiento con sus más de 50
años). Pues eso, ya esta claro que me
gustaba el campo y que los veranos
los pasaba ayudando a mis padres
(cuando no me iba a jugar, jeje). De
hecho hay una anécdota que recuerdo
de pequeño: cuando terminaba el
colegio y llegaba a casa, me ponía a
sacar el estiércol del establo de la vaca
(y porque yo quería)...
Eso sí, en casa me dijeron que si quería ser agricultor, antes me tenía que

sacar una carrera... y como no... Ingeniero Agrónomo (que realmente es
muy muy útil para gestionar cualquier explotación).
P:¿Qué opina de la profesión?
R: Opino que es una profesión muy
bien valorada, aunque mal pagada
muchas veces. Se trata de una profesión imprescindible, como la de médico, profesor, amo/a de casa,... y tantas
otras, pero la nuestra especialmente
porque somos imprescindibles para
que la gente pueda alimentarse cada
día.
P: ¿Qué aspectos positivos y negativos considera que posee su trabajo?
R: Los aspectos positivos:
- Dispones de libertad horaria (aunque a veces esto se vuelve contra ti,
porque cuando te gusta tu trabajo

PINO QUE ES UNA PROFESIÓN MUY BIEN VALORADA, AUNQUE MAL PAGADA MUCHAS VECES. SE TRATA DE UNA PROFESIÓN IMPRESCINDIBLE, COMO LA DE MÉDICO, PROFESOR, AMO/A DE CASA,... Y TANTAS OTRAS, PERO LA NUESTRA
ESPECIALMENTE PORQUE SOMOS IMPRESCINDIBLES PARA QUE
LA GENTE PUEDA ALIMENTARSE CADA DÍA.

O
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no te importa estar 15 horas seguidas).
- Puedes trabajar en contacto con la
naturaleza.
- La gente cuando ve tu trabajo y
prueba los frutos siempre te lo agradece.
- No hay nunca un trabajo sistemático (cada año resulta diferente).
- Cada día aprendes cosas.
- Sabes lo que comes y lo que cuesta
conseguirlo.
Aspectos negativos:
- El calor o el frío (no hay aire acondicionado ni calefacción en el campo),
pero la ventaja es que esto endurece el
cuerpo.
- El precio de mercado a veces no
cubre los costes.
- La dependencia de las subvenciones.
- Los problemas que supone el coste
de la tierra (debido a la presión urbanística y especulativa)
- La competencia de los "ricos" agricultores (que muchas veces son los
que pillan más ayudas) y son inversores de otros sectores.
P: ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta la agricultura y qué medidas deberían
tomarse para resolverlos?
R: Los principales problemas son:
- El cambio climático: aquí ya llegamos tarde porque no vamos a poder
deshacer el mal hecho, e incluso veo
muy complicado cambiar el rumbo
que llevamos (la gente no quiere perder un ápice de comodidad; en el sentido por ejemplo de que todos quieren
libertad para viajar, todos quieren estar fríos en verano o calientes en invierno, los hábitos de consumismo y
generación de residuos, etcétera).
Cabe resaltar que el cambio climático
nos afecta a nivel de cultivos y plagas
y enfermedades, por lo que nos va a
exigir una adaptación a la nueva situación.
- Las subvenciones: por una parte son
imprescindibles, porque sin ellas no se
COAG 40 AÑOS/110
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pueden plantear determinadas inversiones necesarias, pero por otra te preguntas si son parte del motivo de que
los cultivos se hayan abandonado. Un
claro ejemplo en Mallorca son los frutos secos (almendro) que en los últimos 20 años ha sido víctima de un
abandono en su mayor parte.
- El coste de la tierra y la dificultad de
poder acceder a ella: de cada vez tenemos menos disponibilidad de tierra
para producir alimentos, debido al uso
de suelo rústico, como uso residencial,
imposibilitando que un agricultor
pueda cultivarlo.
- El relevo generacional: es una profesión que exige mucha dedicación y la
gente joven quiere tener sus horas libres y ganar dinero. Aquí me alegro
de comprobar que mi sobrino está
muy interesado en el campo (aunque
también tiene claro que tendrá que sacarse una carrera, si puede)
- La competencia de las producciones
de otros países exteriores de la UE.
Esta claro que hay que cumplir con
los requerimientos de seguridad alimentaria, pero muchas veces tenemos
el ejemplo de que para producir un
cultivo aquí hay unas exigencias (sanitarias y documentales) mayores a las

exigidas en otros lugares, como puede
ser Turquía o América, que luego son
competidores en el mercado europeo.
P: ¿Porqué es afiliado a Unió de
Pagesos de Mallorca-COAG?
R: Desde muy pequeño mi padre me
llevaba a actos de la Unió e incluso
asistí a diversos seminarios de jóvenes
agricultores cuando aún no tenía ni
18 años. Cabe resaltar que siempre me
he visto como el más joven de aquella
época.
P: ¿Qué futuro le ve al sector agrario y cómo imagina que será el agricultor-tipo dentro de 20 años?
R: Es un sector imprescindible, aunque observo de que cada vez habrá
que ser más competitivo y apostar por
productos elaborados que otorguen
un valor añadido e incluso si se puede
un valor de delicatessen.
Me resulta muy complicado imaginarme la agricultura dentro de 20
años.
Pero yo creo que seremos agricultores que seguiremos cultivando la tierra con más o menos modernización,
más o menos complicaciones y más o
menos beneficio, pero seguro que
resultaremos imprescindibles para
gestionar gran parte del territorio.

O CREO QUE (SIEMPRE) SEREMOS AGRICULTORES,QUE
SEGUIREMOS CULTIVANDO LA TIERRA CON MÁS O MENOS
MODERNIZACIÓN, MÁS O MENOS COMPLICACIONES Y MÁS
O MENOS BENEFICIO, PERO SEGURO QUE RESULTAREMOS
IMPRESCINDIBLES PARA GESTIONAR GRAN PARTE DEL
TERRITORIO.

Y
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Te presentamos la campaña más esperada
por los consumidores para estas navidades

1

El origen, clave en la
cesta de la compra… y
más en Navidad.
El origen nacional –producto de cercanía- es una variable
con un elevado nivel de importancia para los consumidores;
sobre todo en los productos frescos como la carne.
El origen nacional está asociado en la mente de los
consumidores a producto de mayor calidad y sabor. Por eso
en Navidad esta tendencia crece, unida al deseo de ofrecer
en la mesa el mejor producto posible.
La carne de lechal, cordero y cabrito, de origen nacional es
la mejor garantía para disfrutar de una carne natural,
sabrosa y sostenible. Y la campaña que hoy te presentamos,
es un paso más en la apuesta de todo un sector unido –a
través de Interovic- por recuperar el valor y las ventas de
esta carne.

Casi el 70% de los consumidores valoran como principal atributo
el origen nacional del lechal, cordero y cabrito

2

Pongamos en valor el producto:
Ayudemos a los consumidores a reconocer el
lechal, cordero y cabrito de origen nacional.
Sector, distribución y canal especializado vamos a trabajar de la mano estas navidades para identificar el
origen nacional y facilitar así la elección de los consumidores.
Desde Interovic hemos puesto en marcha una campaña de etiquetado de todos sus productos, al tiempo
que hemos diseñado diferentes materiales PLV para su correcta identificación en tus puntos de venta.
Interovic pone a tu disposición todo lo que necesites para poner en valor el producto más
demandado por tus clientes.
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3

Más de 100 millones de impactos
en la mayor campaña de un
producto fresco esta Navidad
Además de su campaña anual, Interovic realizará una gran campaña en medios entre los
meses de noviembre y diciembre para empujar las ventas del lechal, cordero y cabrito de
origen nacional.
Una gran campaña en televisión, con un divertido y notorio spot, invitará a los consumidores
a no equivocarse con el origen. Porque, aunque equivocarse es humano, equivocarse con el
cordero en Navidad… ¡Descúbrelo en breve!

Acción especial en comedores sociales
Estas Navidades las comercializadoras que colaboran
con INTEROVIC, junto a ONG como Mensajeros de la
Paz, el Cotolengo del Padre Alegre, la Institución
Benéfica Sagrado Corazón de Jesús, Rotary Club
Europa de Barcelona, comedores sociales Emmaús,
Social Cor y Can Pedrò, entre otros, van a repartir
15.000 raciones de lechal, cordero y cabrito en varias
CCAA para que estos centros cuenten en los menús
diarios de estas navidades esta carne tan típica de
estas festividades.
Además, algunos chefs prestigiosos se sumarán a
esta acción solidaria cocinando para los más
desfavorecidos en los propios comedores sociales.

Socios de Interovic
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PEDRO ANTONIO GOMARIZ SÁNCHEZ. (LORCA, MURCIA) 1987. CITRICULTOR ESPECIALIZADO EN EL CULTIVO DE
LIMÓN Y POMELO. ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN DERECHO Y EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS.
MIEMBRO DE LA DIRECTIVA REGIONAL DE COAG IR MURCIA. RESPONSABLE DE AGUA Y CÍTRICOS.

PEDRO ANTONIO GOMARIZ SÁNCHEZ. LORCA. MURCIA. 1987. CITRICULTOR ESPECIALIZADO EN EL
CULTIVO DE LIMÓN Y POMELO. ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN DERECHO Y EN ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. MIEMBRO DE LA DIRECTIVA REGIONAL DE COAG IR MURCIA. RESPONSABLE DE AGUA Y CÍTRICOS.
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“La emoción de ver como
los árboles crecen y dan
fruto con tu trabajo...”
a explotación: Cultivamos cítricos, en concreto limón y
pomelo, con certificados de
calidad como Global -GAP; Grasp
que demuestra unas buenas prácticas
sociales ; protocolo food chain de Bayer.
En definitiva buscamos obtener productos de máxima calidad con residuos cero usando lucha biotecnológica y un monitero de plagas continuado para el uso mínimo y más eficaz de
los fitosanitarios.
P: ¿ Qué le llevó a ser agricultor?
R: Me llevó a ser agricultor el haber
tenido el privilegio de nacer en una familia que lleva varias generaciones
siendo agricultora y vivir aprendiendo a observar cómo evoluciona constantemente el entorno que te rodea.
La emoción de ver como los árboles
crecen y dan fruto con tu trabajo;
mirar al cielo deseando que llueva, temiendo que caiga piedra, porque las
condiciones de la naturaleza son tan
volubles que hoy va todo perfecto y
en cuestión de minutos viene una
nube de piedra y lo arrasa todo y vuelta a empezar. Y enfrentarme al reto
de desarrollar y mejorar mi explotación que es el legado de mi familia
producir alimentos.
P: ¿Qué opina de la profesión?
R: Dos de las cosas más bonitas de
esta profesión son: mejorar la calidad
de vida del ser humano proporcionando alimentos de calidad y en abundancia y contribuir al medio ambiente

L

con cultivos verdes que mejoran la calidad del aire que respiramos como
los cítricos que consumen mas dióxido de carbono que producen. A su vez
son las menos valoradas por la sociedad, no reconociéndonos a los agricultores el valor que tenemos en la sociedad y dando por hecho que los alimentos y el campo siempre están ahí
sin pensar en que sin agricultores y
ganaderos todo esto desaparecería.
P: ¿ Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta la agricultura y qué medidas deberían tomarse para resolverlos?
R: Los principales problemas son que
la agricultura tiende a dejar de estar
en manos de agricultores y pasar a
ser controlada por grandes empresas
que no tienen dentro de sus prioridades conservar el entorno donde viven
y les da de comer como nos pasa a los
agricultores solo miran obtener cada
vez más dinero. Esto se traduce en
encarecimiento de las materias primas, escasez de recursos como el agua, caída de los precios de los productos que producimos, porque estas
empresas son propiedad o colaboran
estrechamente con los distribuidores.
Otro problema es que los poderes del
estado que nos administran no trabajan para facilitarnos nuestra labor de
producir alimentos sino todo lo contrario cada vez hay más dificultades
P:¿ Por qué es afiliado de COAG?
R: Soy afiliado de COAG porque he

crecido agarrado a pancartas yendo a
manifestaciones y reivindicando derechos para nuestra profesión. Me aporta información, apoyo para lidiar con
la administración y saber que hay
gente con mis mismos intereses peleando diariamente por ellos en todos
los frentes.
P:¿Qué futuro le ve al sector agrario y cómo imagina que será el agricultor-tipo dentro de 20 años?
R: El futuro lo veo incierto porque en
los próximos años tenemos que desarrollar soluciones a problemas que
llevan 30 años sin resolver como la
escasez de agua y su mal reparto con
el agravante que para los gobiernos
españoles e instituciones europeas la
agricultura no es el sector prioritario
y legislan limitando su desarrollo.

L AGRICULTOR TIPO LO
VEO INNOVADOR, CON
FORMACIÓN Y CON ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS,
CAPAZ DE MEJORAR LA CALIDAD Y ADAPTARSE A LOS
GUSTOS DEL CONSUMIDOR
SIN SUBIR COSTES PARA
COMPETIR CON LAS GRANDES EMPRESAS, PORQUE NO
NOS EQUIVOQUEMOS, EL
CONSUMIDOR QUIERE CALIDAD, Y QUE EL ALIMENTO
SEA SANO Y BONITO PERO
TAMBIÉN BARATO.

A
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PERICO EL COLORAO. PREMIO NACIONAL DE DEMOSTRACIONES AGRARIAS EN LA FERIA INTERNACIOPERICO
COLORAO.
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PRESIDENTE
FUNDADOR.
INSIGNIA
DE ORO DEL
INSIGNIA
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C.O.A.G. I.R.DEL
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LA QUE
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FUNDADOR.
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DE ORO
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FUEFUE
SECRETARIO
FUNDADOR.
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PORDEL
LA
SINDICATO
DE REGANTES,
DEL QUE FUE
SECRETARIO
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POR LA
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QUE FUE FUNDADOR.
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FUNDADOR.
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PRESIDENTE
FUNDADOR.
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INTERNACIONAL
DE PRENSA
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INTERNACIONAL
DE PRENSA VEGAMEDIA EXPRES. AGRICULTOR DEL AÑO, EN 2013.
INSIGNIA
DE CLUB
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“Hacíamos
“Hacíamos las
las asambleas
asambleas en
en
la
la iglesia
iglesia de
de Puente
Puente Tocinos”
Tocinos”
escriba los dos o tres logros más relevanescriba
dossuo criterio
tres logros
más relevantes que los
según
ha conseguido
tes
que
según
su
criterio
ha
conseguido
COAG en las últimas décadas.
COAG
en las
últimas
décadas.
R: Quitarle
el miedo
a los
labradores
para que exiR:
Quitarle
el
miedo
a
los
labradores
que exigieran al gobierno de turno, “Justicia para
y dignidad
para
gieran
al
gobierno
de
turno,
“Justicia
y
dignidad
para
los hombres del campo”; lograr la Seguridad Social
los
hombres
del
campo”;
lograr
la
Seguridad
Social
para todos los hombres del campo, incluidos los autópara
todos
lostercer
hombres
delorganizar
campo, incluidos
los autónomos.
Y en
lugar,
a los hombres
del
nomos.
Y
en
tercer
lugar,
organizar
a
los
hombres
del
campo social y económicamente.
campo
social
y
económicamente.
P: Comente alguna anécdota de los inicios que
P:
Comente
algunalos
anécdota
inicios
sirva
para ilustrar
valores de
quelos
hacen
de que
COAG
sirva
para
ilustrar
los
valores
que
hacen
de COAG
una organización agraria diferente.
una
organización
agraria
diferente.
R: Una
de las anécdotas
más
importante fue tener que
R:
Una
de
las
anécdotas
más
importante
fue tener que
hacer las asambleas en la iglesia
de Puentetocinos,
y
hacer las asambleas en la iglesia de Puentetocinos, y
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las dos tractoradas que se hicieron en toda España.
las
dos qué
tractoradas
que se hicieron
en toda España.
P: ¿Por
recomendaría
a un profesional
agrario
P:
¿Por
qué
recomendaría
a
un
profesional
agrario
afiliarse a la COAG?
afiliarse
a
la
COAG?
R: Porque es un sindicato libre e independiente, sin
R:
Porque
es un sindicato libre e independiente, sin
atadu
ras políticas.
atadu
ras
políticas.
P: ¿Por qué lleva toda la vida ligado a COAG?
P:
¿Por qué
la vida ligado
a COAG?
R: Porque
quelleva
es latoda
organización
que mejor
defiende a
R:
Porque
que
es
la
organización
que
mejor
defiende a
la Explotación familiar.
la
Explotación
familiar.
P: ¿Cómo imagina que serán los “sindicatos agraP:
¿Cómo
imagina
que serán los “sindicatos agrarios”
dentro
de 20 años?
rios”
dentro
de
20
años?
R: Los sindicatos agrarios, serán lo que sus afiliados
R:
Los sindicatos
agrarios,
serán lo
quieran,
no olvidemos
que tienen
la que
llavesus
deafiliados
la desquieran,
no
olvidemos
que
tienen
la
llave
de la morir
despensa del mundo. Yo soy de los que prefieren
pensa
del
mundo.
Yo
soy
de
los
que
prefieren
morir
de pie a vivir toda mi vida de rodillas.
de pie a vivir toda mi vida de rodillas.

publi ceres
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“Debemos
repensar
“Debemos repensar
el
proceso
productivo
de
el proceso productivo de
cara
al
futuro”
cara al futuro”

FRANCESCA KONE. HORTICULTORA. HORTA SUD, VALENCIA. TITULO EN BIOLOGÍA EVOLUTIVA.
TÍTULO
EN BIOLOGÍA
MARINA. PROFESORA
REFUERZO
EN INSTITUTO
QUÍMICA,
MATEMÁFRANCESCA
KONE. HORTICULTORA.
HORTADE
SUD,
VALENCIA.
TITULO EN EN
BIOLOGÍA
EVOLUTIVA.
TICAS.
AGRICULTORA
DESDE
EL
2010.
TÍTULO EN BIOLOGÍA MARINA. PROFESORA DE REFUERZO EN INSTITUTO EN QUÍMICA, MATEMÁTICAS. AGRICULTORA DESDE EL 2010.
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LA EXPLOTACIÓN
Es una finca de 9 hanegadas de hortalizas. Hace un mes incorporamos 4 hanegadas de granados y cítricos. Está
entre Alcasser y Picassent, comarca
Horta Sud, Valencia
P: Que le llevó a ser agricultora?
R: Ha sido una cuestión de familia, por
que mi marido lo es, pero desde siempre, desde la universidad, aunque no
sabía muy bien cómo, me atraía el
mundo de la agricultura y todas sus
vertientes políticas y culturales. Como
bióloga evolutiva me atrae la relación
del hombre con la naturaleza. La agricultura es una forma interesante de
manipular la naturaleza y ser agricultora ecológica es una forma de cambiar el mundo a mejor. Viniendo de
otro país no he heredado nada ni tenía
contactos ni sabía por dónde empezar.
Sin haber conocido a mi marido nunca
lo hubiera echo.
P: Que opina de la profesión?
R: Depende seguramente del sector y
de la dimensión socio-económica-cultural. En mi experiencia, somos tan
pequeños que nunca seremos competidores del sector industrial, pero
pagamos las consecuencia de luchar en
el mismo territorio. Sin la implicación
de los consumidores conscientes, no
tendremos mucho futuro a no ser que
queramos entrar en la dimensión industrial que, honestamente, me cuesta
definir como "agricultura".
La profesión es gratificante porque
estamos haciendo algo fundamental
para las personas, que es producir alimentos. Claramente está muy poco
considerada y ya es hora de salir del
papel de agricultor, debemos ser también comunicadores, políticos y sociólogos si queremos darle dignidad.
P: ¿Qué aspectos positivos y negativos considera que posee la profesión?
R: Positivos: aunque sea solo para la

"gloria y estima personal", producimos alimentos sanos para los demás.
Negativos: nadie valora lo importante
que es.
P: ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta la agricultura y qué medidas deberían tomarse para resolverlos?
R: La agricultura ha pasado a ser una
herramienta vital para mantener la vida, con unas tradiciones y un modelo
cultural arraigado al territorio. Es

A PROFESIÓN ES GRATIFICANTE PORQUE ESTAMOS HACIENDO ALGO
FUNDAMENTAL PARA LAS
PERSONAS, QUE ES PRODUCIR ALIMENTOS. CLARAMENTE ESTÁ MUY POCO
CONSIDERADA Y YA ES HORA DE SALIR DEL PAPEL DE
AGRICULTOR,DEBEMOS SER
TAMBIÉN COMUNICADORES,
POLÍTICOS Y SOCIÓLOGOS
SI QUEREMOS DARLE DIGNIDAD.

L

indudable que la innovación tecnológica por un lado nos ayuda, pero también nos atrapa en un sistema de valores mercantilistas que han desvirtuado
su función primaria, que es producir
alimentos y mantener la vida.
Habría que repensar la PAC que se ha
convertido en un problema para la mayoría de los agricultores, dejar de lado
la lógica mercantilista y recordar que
la agricultura es una modificación y
adaptación del medio ambiente pero
que, tal como enseña la biología, no es
sostenible sin un equilibrio ecológico.
Forzar estos equilibrios biológicos
conllevará cada vez más dependencias
energéticas sabiendo además que las
fuentes de energía no son infinitas.
P: ¿Por qué se ha afiliado a COAG?
R: Estoy desarrollando muchas experiencias compartidas, como es el SPG,
y formándome en dinamización local
agroecológica. Como decía antes,
somos agricultores pero al mismo
tiempo debemos ser nuestros propios
políticos, sociólogos y representantes.
Nadie mejor que nosotros sabe lo que
necesitamos.
P: ¿Qué futuro le va al sector agrario y como imagina que será el agricultor tipo dentro de 20 años?
R: Miedo me da pensar que dentro de
20 años no hará falta cultivar porque
todo llegará procesado. Creo que la
agricultura deberá enfrentarse a una
importante crisis energética y debemos anticiparnos a ella. Debemos
repensar un proceso productivo para
que dentro de 20 años no seamos obligados a comer comida liofilizada en
polvo y que la agricultura retome su
función primaria que es la de alimentar el mundo y que nuestros gobiernos se acuerden de esto antes de
pensar a cómo aprovechar la agricultura para producir riqueza mal repartida.
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“COAG hace una gran labor
por los jóvenes y la mujer”
CARLOS
GERARDO HABA
MARTÍNEZ.
AGRICULTOR DE LA
COMARCA UTIELREQUENA. EXPLOTACIÓN DE VIÑA,
ALMENDRO Y
CEREAL.

escriba los logros mas re
levantes que según su criterio ha conseguido COAG en las últimas décadas.
Respuesta: El seguro agrario ha sido
quizás el logro más importante de la
Organización, pues ha dado algo más
de estabilidad al sector. Otro logro
importante que todavía no se ha conseguido al 100 %, es la defensa que
hace del agricultor profesional, pero
debido a los grandes intereses que
existen en contra de él, porque hay
mucha producción externa, y todos
votan, los políticos no dan el paso
completo, así como la defensa del cooperativismo.
Y finalmente, y este aun esta mas
incipiente es la gran labor que está
haciendo a favor de la incorporación
de la mujer y los jóvenes al mundo
agrícola, y al cultivo de productos
sostenibles con el medio ambiente
(agricultura biológica o ecológica)
P: Comente alguna anécdota de
los inicios que sirva para ilustrar

D
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los valores que hacen de COAG una organización agraria diferente.
R: En el primer congreso o uno de los
primeros de la Comunidad Valenciana un delegado de nuestra comarca
dijo en la tribuna una frase que resumía el ideario de COAG que surgía
como una organización independiente de los poderes, económicos, políticos y de la iglesia.
Y también en una de las primeras
asambleas de la comarca una mujer
subió al estrado y habló en contra de
la que había ocurrido hasta entonces,
de silencio total de la mujer en público.
Y finalmente en una de las tractoradas que hubo muchas en los primeros
años, un agricultor dudaba de si ir a la
tractorada o no, y se le acerco su mujer y le dijo, o subes tu o subo yo, elige.
P:¿Por qué recomendaría a un profesional agrario afiliarse a COAG?
R: Por los principios de la organización, que es demócrata e independiente de todos los poderes fácticos y

defensor del agricultor profesional, además de ser una organización solidaria con todos los movimientos sociales.
P:¿Por qué lleva toda la vida ligado a COAG?
R: Por la necesidad de supervivencia
y los motivos expuestos en la pregunta anterior, son innatos a mi persona.
P:¿Cómo imagina que serán los
sindicatos agrarios en 20 años?
R: Esta es la pregunta del “millón”, si
no se sigue trabajando para que los
jóvenes, y en bastante más medida
que actualmente, no se incorporen a
la agricultura, es difícil, no que sea de
una manera u otra, sino que existan.
Se habrán transformado en grandes
patronales, bien de propietarios o explotadores privados y con gran volumen o empresas nacionales o multinacionales que defenderán su producto a través de precio pero, pero sin
ninguna medida social adosada, como
el más fuerte capitalismo existente.

DATOS DE CAMPAÑA
El

¡Gracias por habernos acompañado
durante estos tres años
de promoción de la carne
de cordero!
La campaña ya está llegando a su fin
y como parte importante de ella,
queremos compartir contigo algunos
de los datos más relevantes
que hemos conseguido:

El

91%
70%

de los consumidores asegura que van a
comer más carne de cordero después de
haber visto la campaña
de los consumidores asegura y es consciente
de que es la carne más sostenible y
respetuosa con el medio ambiente.

JORNADAS TEMÁTICAS
DE FORMACIÓN

112

Jornadas de Formación dirigidas a
Estudiantes de Hostelería, Gremio de
Carniceros, Gran Distribución y canal HORECA.

VISITAS A CARNICERÍAS
Más de

15.000

visitas a carnicerías para
presentarles la campaña de
promoción de la carne de
cordero.

RESULTADOS
EN REDES SOCIALES
Más de
Más de
Más de

50.000
55.000
120.000

fans en Facebook.
visualizaciones en Youtube.
visitas a la web.

Entra en www.canalcordero.com y ayúdanos
dándole a “ME GUSTA” y retuitéanos en...
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ÍNDICE DE ANUNCIANTES
ACOR

51

AEPLA

89

AGCO IBERIA

57 y 79

AGR

73

AGROPELAYO

23

AGROSEGURO

17

ALIMER

93

ANDALUCÍA

Interior de contraportada

ANSEMAT

107

BANCO DE SANTANDER

21

BELLOTA

75

CAJA ESPAÑA- DUERO

Contraportada

CAJA RURAL DE TERUEL

39

CAJA RURAL DEL SUR

53

CERES (Confederación CERES y Ministerio de Sanidad,

117

ENESA (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y

101

FORD

27

GLOBALCAJA

7

COAG quiere agradecer muy
sinceramente a todos aquellos
anunciantes que han confiado en
este nuevo e ilusionante proyecto,
en el que hemos puesto nuestro
mayor esfuerzo por ofrecer una
publicación de utilidad, tanto
por su contenido opinativo como
informativo.

IBERCAJA

35

IMPEX EUROPA

65

Esperamos que el resultado haya
sido satisfactorio para todos los
que han participado en el proyecto
y seguir contando con su confianza
para próximas colaboraciones.
El afán por mejorar nos lleva
a solicitar sus sugerencias y
observaciones al objeto de elaborar
publicaciones que atiendan a todas
las necesidades y demandas del
sector, que son muchas y variadas.
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