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EL CONFLICTO AGRÍCOLA Y
GANADERO: UNA PERSPECTIVA
SOCIO-ECONÓMICA
b ytestigo
E m mde
e t un
P . problema
W a t e r s que está socavando a la España más
El pasado 5 de febrero de 2020 Madrid fue
rural, y de un sector que en 2017 empleó de forma directa a más de 700.000 personas y que también
representa el 2.7% del PIB nacional. Es sumamente importante desde el punto de vista económico porque
en ese mismo año facturó 25.300 M. € en ingresos, con unas exportaciones agrícolas de 17.430 M. €, que
contribuyó a mejorar la balanza comercial española en 6.555 M. €.
Pero tenemos que dividir el sector agrícola del ganadero, y en este caso nos encontramos con que la
ganadaderia aportó en el año 2018 (si tenemos en cuenta todos los productos procedentes de animales)
unos 19.214 M. € es decir, el 1.6% del PIB.
Para poder analizar el contexto actual tendremos en cuenta los datos obtenidos de dos informes diferentes
(aparte de todos los demás artículos que se han consultado), que son: “El futuro del sector agrícola”, informe
realizado por PwC a solicitud de la Asociación Empresarial para la Protección de Plantas, que tiene como
objetivo analizar la situación agraria y las perspectivas de futuro del sector agrícola español. Y por otro lado,
se ha estudiado un segundo informe con título: “La huella ecológica, económica, social y sanitaria de la
Ganadería en España”, elaborado por la Fundación “Entretantos”, Cyclos S. Coop y Garúa S. Coop para
Greenpeace.

CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO
Como hemos visto anteriormente, ambos son sectores claves en el sector
primario, y también para la economía española en general, pero esto no
conlleva la ausencia de problemas o desafíos a los que se tengan que
enfrentar.

LOS DATOS
-La Agricultura representa el
2,7% del PIB nacional.

Según el Informe: “La huella ecológica, económica, social y sanitaria de la
Ganadería en España”, durante los últimos años, la evolución de la ganadería
en España muestra un proceso de industrialización y concentración que está
expulsando a los pequeños productores con uso de los modelos tradicionales
de ganadería extensiva. Las producciones extensivas se enfrentan a una
progresiva desaparición de sus explotaciones a favor de unas fuertes

-El sector facturó 25.300 M. de
€ en ingresos.
-Las exportaciones fueron
valoradas en 17.430 M. de €.

presiones para sumarse a cadenas más industriales. Estas últimas se están

-La Ganadería representa el

beneficiando, en mayor medida, por el aumento del consumo y la mayor

1,6% del PIB nacional.

demanda internacional de productos ganaderos, influido sobre todo por el
aumento de la población mundial, que ha conducido hacía un cambio de
producción más industrial a causa de dicho aumento de la demanda.
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Al mismo tiempo, la ganadería extensiva, y en especial la ganadería ecológica, cuentan con las condiciones
necesarias y óptimas para poder ofrecer unas alternativas viables a esta situación, mediante el desarrollo de
modelos productivos más factibles desde el punto de vista social, económico y medioambiental.
Por otro lado, en el sector agrícola, según el informe: “El futuro del sector agrícola: Claves para construir un
sector sostenible económica, social y medioambientalmente”, se nos muestra una serie de debilidades a
tener en cuenta a la hora de analizar la actual situación, y que pueden poner en peligro o influir
negativamente en el desarrollo de su actividad.
Nuestro sector agrícola sufre de una estructura empresarial muy automatizada y con muy poca coordinación
entre sus agentes, cosa que dificulta la defensa y promoción de sus intereses, la acogida de nuevas
tecnologías e influye negativamente en la competitividad y poder de negociación. Mientras, en el sector de la
financiación, nos encontramos con una excesiva dependencia de las ayudas provenientes de la PAC,
avanzando de forma insuficiente en el acceso a nuevas fuentes de financiación alternativas. Esta excesiva
dependencia hacia estas ayudas se traduce en una incertidumbre que existe en torno a la evolución de las
ayudas de la PAC en el futuro, y sobre todo por el posible impacto en estas ayudas que pueda tener el Brexit.
También cabe destacar una característica de las explotaciones agrícolas españolas y es que la mayor parte
son unipersonales y con propietarios de edad avanzada, lo que supondrá un nproblema en relación con el
relevo generacional. Esta cuestión es de relativa importancia porque de las 750.193 personas receptoras de
ayudas de la PAC, solo el 0,55% eran jóvenes que tenían menos de 25 años. Y este problema está bastante
influido por la dificultad que tiene este sector para atraer nuevos trabajadores, en especial, jóvenes formados
y con estudios altos que ven a este sector desde un punto de vista peyorativo debido a la baja valoración
social que tiene esta profesión.
Adicionalmente, el agricultor contemporáneo se enfrenta a unos costes de producción elevados, aquí se
identifican dos elementos que atenúan esta problemática. El primero hace referencia a los medios de
producción, porque como ha pasado con el caso de la ganadería, los pequeños y medianos propietarios
sufren el modelo de producción extensiva, a los cuales a día de hoy no pueden hacer frente. En segundo
lugar, tenemos que hacer hincapié con el cumplimiento de las medidas sanitarias para el producto y la
complejidad administrativa del Estado español. Y en este último punto tenemos que nombrar como dicha
complejidad influye negativamente en la competitividad del sector frente a unos nuevos mercados globales
que cada vez tienen más fuerza.
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Por último, una de las debilidades principales de las que padece nuestro sector agrícola, es la falta de
inversión I+D. Extrapolando esa falta de inversión a la cadena agroalimentaria, encontramos deficiencias
significativas en relación a la calidad, cantidad y rentabilidad de las explotaciones. Y como bien dice en el
informe, por la diversidad agrícola de la que goza el sector, este hecho resulta alarmante porque su
desarrollo depende significativamente de la implementación de nuevas tecnologías.
Junto a estas debilidades del sector agrícola español tenemos que mencionar una amenaza a la que se
enfrenta, actualmente o en futuro próximo: el cambio climático. Este factor externo puede perjudicar
gravemente nuestro mercado y acarrear consecuencias negativas difíciles de gestionar por parte de los
propietarios y los poderes públicos.
El cambio climático (junto a la entrada de nuevos competidores y la escasez de recursos) puede provocar
variaciones de los precios internacionales y una reducción en la capacidad para fijar los precios por parte
de los agricultores españoles. El aumento de la temperatura junto con otros factores como un mayor
números de sequias/tormentas y de una elevada contaminación en el aire, causarán efectos nocivos en el
sector agrícola que acarrearán un aumento de los costes, o simplemente, el cese de la actividad.

ORGANIZACIONES AGRÍCOLAS
DOCUMENTO
DE REFERENCIA
“Reivindicaciones de
los agricultores y
ganaderos de
Madrid”

Analizados ya los problemas, debilidades y amenazas a los
que se enfrentan el sector agrícola y ganadero de nuestro
país tenemos que analizar las propuestas lanzadas por las
diferentes organizaciones agrarias profesionales que han
entrado en el discurso político con el fin de defender sus
derechos y que representan a buena parte de todos los
pequeños y medianos ganaderos y agricultores en España.
Principalmente son 3 las organizaciones que han tenido
mayor relevancia:
1.

UPAC (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos).

2.

COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores

y Ganaderos).
3.

ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores).

Entre las reivindicaciones que señalan los actores
representantes del sector agrícola/ganadero se encuentran
plasmadas en el siguiente documento:
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1.

Precios justos de los productos. En este primer punto reivindicativo hace hincapié a la producción

sana, segura y de calidad de los productos españoles para contrastar luego con una idea de injusticia
percibida por ellos, ya que consideran que no se recibe un precio justo para poder cubrir los costes de
producción. De este modo exigen una regulación de los mercados que garantice un precio justo tanto para
los productores como para los consumidores.
2.

Elevados costes de producción. Este apartado está directamente relacionado con el anterior,

porque se habla de un aumento de los costes de producción que influye notablemente en el precio final
del producto y de los posibles beneficios que el agricultor/ganadero pueda conseguir. Sobre todo se
enfatiza en la subida de todos los insumos necesarios para poder llevar su tarea productiva (véase: Gasoil,
fertilizantes, piensos, etc.). También aquí podemos añadir la subida del Salario Mínimo Interprofesional
(SMI) que, según una simulación publicada por la COAG, aumentaría en un 50,4% los costes laborales para
los agricultores. Esta medida del gobierno se contextualizaría en una caída de la renta agraria (-8,6% en
2019) y en la entrada sin control de importaciones que no cumplen con las mínimas garantías establecidas,
resultando imposible para las pequeñas y medianas explotaciones asumir dichos gastos.
3.

Recortes en las ayudas. Como hemos expuesto anteriormente, la dependencia de las subvenciones

(principalmente de la PAC) es una de las mayores debilidades del campo español y ahora estas ayudas
provenientes de Europa, Gobierno central y CCAA sufren recortes año tras año. Esto conlleva a un
empeoramiento de la situación y la necesidad por parte de los actores agrícolas de exigir más fondos.
4.

Control de la fauna salvaje. En este punto se expone la necesidad de regular los niveles de

población de la fauna salvaje, con tal de que la misma no interfiera o influya negativamente en la
producción agrícola/ganadera.
5.

Sistema justo de seguros agrarios. Se aboga para que el seguro agrario sea una herramienta como

cualquier otra en el sistema de producción, y no un elevado coste que afrontar sin las garantías de que las
coberturas ofrecidas sean aquellas que las explotaciones necesiten.
6.

Vertebración del territorio contra el despoblamiento. Así pues, en relación a este tema, nos

encontramos con que los agricultores y ganaderos se definen como los garantes de la biodiversidad y del
medioambiente; también recalcan su importancia frente a la “España vacía” y a la posible solución de la
misma mediante la promoción y ayuda al sector, para favorecer un mayor interés de la población por este
trabajo.
7.

El etiquetado de los productos con el origen. Por último, como medida de compromiso hacia los

productos locales y para el conocimiento del consumidor de la procedencia del producto, se defiende el
uso de un etiquetado con el origen, esperando así un mayor fomento del consumo de productos locales.
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ACTORES POLÍTICOS
En cuanto a los diferentes partidos podemos diferenciar dos posiciones principales sobre la problemática de
las revueltas, estos los podríamos dividir en gobierno y oposición. Los partidos que forman parte del
gobierno no acusan a la subida del Salario Mínimo interprofesional (SMI) como un factor determinante que
ha conllevado el inicio de las reivindicaciones, sino que señalan a otros factores como unos precios más
justos y a los oligopolios. Mientras que la oposición si opina que el SMI es un factor muy importante y que
castiga al campo de una manera significativa, pero dentro de estos dos bloques existen también diferencias
internas que vamos a desglosar.
En primer lugar, hablaremos de las diferencias existentes en el gobierno entre PSOE y Podemos. En los
últimos días la posición del PSOE sobre el tema ha variado considerablemente, ya que en un primer
momento estaban de acuerdo con sus socios de gobierno en que la subida del SMI no influía negativamente
en las actividades del sector primario y que el problema residía en otras cuestiones. Sin embargo, el ministro
de agricultura, pesca y alimentación Luis Planas ha declarado, ante las presiones recibidas por el sector
agrícola/ganadero, que la subida del salario mínimo condiciona la actividad agraria y que durante los
próximos días se reunirá con las organizaciones convocantes de las huelgas para trazar una hoja de ruta en
las cuestiones agrarias y agrícolas. Otra diferencia importante entre estos dos partidos ha surgido a raíz de
las cargas policiales que han ido sucediendo durante las protestas en la localidad extremeña de Don Benito
y en las que la formación morada se desmarca de la posición del PSOE, la cual niega que hayan existido
cargas policiales y que simplemente se intentó mantener el orden, defendiéndose de los grupos más
violentos de la manifestación.
Entre los distintos partidos que forman la oposición comentaremos los dos con mayor representación
parlamentaria y que han intervenido más activamente en la formación de opiniones sobre esta problemática,
respectivamente nos referiremos al PP y VOX.
En cuanto al Partido Popular, esta formación ha sido bastante crítica con el PSOE y en especial con la figura
de Sánchez, defendiendo un apoyo total al sector primario y apuntando a que ellos son los que pueden
luchar por los intereses del campo y los ganaderos. Al mismo tiempo que señalan un abandono por parte
del Gobierno hacia el sector y un presidente que mira hacia otro lado.
Su posición es clara, para ellos la subida del SMI es un error que en materia económica va a dar resultados
muy negativos al conjunto del país, observando ya las consecuencias empíricas en el sector
agrícola/ganadero. Además piden la dimisión de los encargados de dar la orden a las fuerzas y cuerpos de
seguridad de cargar contra los manifestantes, atribuyéndolo a una “mandíbula de cristal” del PSOE cuando
las protestas van dirigidas a ellos.
Por otro lado, en lo que respecta a VOX, lo más destacado es su asistencia a la concentración ocurrida el
pasado miércoles, en la cual se les pidió que se retiraran ya que no era el momento y la concentración era
sin fuerzas políticas. Ellos alegaron que acudieron para defender el campo ya que a diferencia de otros
partidos ellos no se arrodillan ante Bruselas, ya que defienden lo local frente a la competencia desleal
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surgida de países extracomunitarios. También insistieron en unas ayudas mayores desde la PAC en materia
de la defensa del producto local y el cumplimiento de las exigencias medioambientales y sociales de
productos extracomunitarios.
Por último y dejando de lado a los partidos políticos, otros actores que han tenido relevancia en esta
situación han sido los sindicatos UGT y CCOO, los cuales mantienen una posición firme respecto a que la
subida del SMI no es un problema y que favorece al trabajador agrario, recalcando que los problemas a los
que se enfrenta el campo se deben a cuestiones estructurales.

LAS CONCLUSIONES DE EQUÀLITAT
Con todos los datos recabados y después de haber analizado los
diferentes discursos de los principales partidos políticos, hemos
podido observar claramente dos diferentes narrativas que han
desembocado en la formación de intereses partidarios alrededor
de la subida del SMI en el que convergen los diferentes discursos
contraponiéndose y buscando la legitimización de la narrativa
propuesta por cada partido para poder captar el mayor apoyo
electoral posible.
Tal como nosotros lo vemos, las posiciones adoptadas por los
diferentes partidos políticos están alimentadas con una fuerte
carga partidaria y sensacionalista que usa el problema del campo
para intentar defender sus ideas y ganar más popularidad entre
el electorado. Sin embargo, no tratan las cuestiones más
importantes y que afectan directamente al sector primario;
hemos observado que sí es cierto que la subida del SMI puede
influir en los costes de producción de los ganaderos y
agricultores, pero no es el único elemento a tener en cuenta para
poder analizar y explicar la situación del campo y como poder
solucionarlo.

Creemos que se debe de organizar una mesa de diálogo no solo para tratar el problema surgido a raíz del
SMI, sino de los demás problemas estructurales y externos de los que padece el campo español. Añadido a
eso, se debe fomentar una reforma y apoyo por parte de las instituciones públicas a nuestro sector
primario, no solo por compromiso social, sino por la importancia socio-económica que sustenta. A día de
hoy se han abierto muchos frentes y amenazas a tratar no solo por los propietarios, sino también por parte
del gobierno. La toma de decisiones que pueda promover esta mesa de diálogo debe de gozar de una
unanimidad por parte de los distintos actores que intervienen en el proceso, no solo para garantizar un
claro compromiso sino también para poder tener un claro apoyo de todos los sectores afectados.
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