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En diversos estudios y diagnósticos orientados a visibilizar las barreras
y oportunidades para una transición agroecológica y un cambio de
sistema alimentario y de relaciones sociales, se ha identificado la
dificultad de acceso a la tierra como una barrera o dificultad de cara a
iniciar éstos procesos de transición agroecológica. Principalmente
para jóvenes, mujeres y colectivos que quieren emprender iniciativas de
transición agroecológica, ya sea en el ámbito de la producción
agroecológica y de proximida d mediante parcelas productivas, o desde
una perspectiva menos productiva y más social como pueden ser los
huertos vecinales, de parados, escolares, educativos, ...
El TALLER sobre “Tenencia y
Acceso a la tierra” es a la vez un
espacio de encuentro, de
reflexión y debate sobre la
situación de Valladolid en cuanto
tenencia y acceso a tierra fértil,
ya sea para uso productivo,
social, educativo, de ocio, etc. Un
espacio para identificar de forma
colaborativa
dificultades
y
necesidades de acceso, así como
potencialidades.
La importancia de un acceso justo y equitativo a las tierras productivas principalmente,
se ha identificado como una pieza elemental para el desarrollo de economías locales, de
pequeña o mediana escala, generadoras de empleo y conservadoras de la biodiversidad
local. Estos modelos de economía más cercana, justa y sostenible son ampliamente
demandados por la población y ha sido identificado en el diagnóstico previo de la
Estrategia Alimentaria de Valladolid como un elemento clave sobre el que es necesario
profundizar y abordar la casuística de situaciones.
Urge la lucha por mantener los recursos públicos y comunes, y la búsqueda de formas
alternativas de gestión del territorio que sean más eficaces, participativas, justas y
sostenibles
Y todo ello en el marco de la Estrategia Alimentaria de Valladolid y con el objeto de
debatir de forma monográfica las dificultades de acceso a la tierra de cultivo para
iniciativas agroecológicas

1.

Objetivos
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 Analizar la situación del Estado y la provincia en cuanto a estructura de la
propiedad, tenencia y acceso a la tierra.
 Reflexionar y debatir sobre esta situación de partida identificada para el caso
concreto de Valladolid.
 Identificar dificultades y necesidades de acceso a suelo fértil por parte de los/as
participantes del taller, así como las potencialidades.
 Conocer experiencias o iniciativas de acceso, como es el caso de los bancos o
fondos de tierras.
 Proponer ideas para facilitar el acceso en Valladolid, así como debatir las
posibilidades de acción local en el entorno de Valladolid, en el marco de una
estrategia agroalimentaria local.
2.

Destinatarios

 Productores/as, emprendedoras y profesionales que deseen
emprender o transitar hacia modelos productivos agroecológicos
y de proximidad.
 Técnicos/as y representantes políticos de entidades locales,
administración provincial relacionados con las áreas de
urbanismo y planificación territorial, sostenibilidad y medio
ambiente, emprendimiento y dinamización social, gestión de los
espacios naturales y culturales de áreas rurales, periurbanas y
urbanas, etc.
 Organizaciones sociales o ambientales que busquen espacio para
desarrollar iniciativas de recuperación ciudadana de los recursos
públicos,
 En general, personas que quieran conocer el papel del acceso a
la tierra en los procesos de transición agroecológica y de
soberanía alimentaria en los sistemas alimentarios.

3. SOBRE LA ESTRATEGIA ALIMENTARIA
Verónica García, de la Fundación entretantos explica como, junto con el Ayuntamiento y
la Universidad de Valladolid, han puesto en marcha un proceso participado para la
elaboración de una estrategia agroalimentaria para Valladolid y su entorno, proceso en
el que se enmarca el taller.
Y explica como, en 2016 el Ayuntamiento de Valladolid,, comienza a plantease su
tránsito hacia un modelo alimentario sostenible que promueva el consumo local y
agroecológico y busca hacerlo acompañado de la sociedad civil, el sector productivo
alimentario, el sector del comercio, la Universidad, los institutos de investigación y
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formación, la Comunidad Urbana de Valladolid (CUVa), de municipios del entorno de la
capital y cualquier administración, entidad o persona que esté implicada e interesada en
un cambio de modelo agroalimentario.
Para ello en 2017 se inicia un proceso participado, que comienza con un diagnóstico
social para conocer la opinión y percepción de los/as consumidores/as, detectar posibles
barreras que nos podíamos encontrar a la hora de afrontar un cambio de modelo así
como las potencialidades. Paralelamente el Grupo de investigación de Energía, Economía
y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid elabora un diagnóstico del
metabolismo alimentaria de la ciudad, cómo funciona este modelo cuales son las
entradas y salidas, la huella ecológica, los impactos,. Fruto de éstos estudios son los dos
informes que serán presentados el día 29 noviembre en el Patio Herreriano evento al
que también estáis invitadas a participar y que nos servirán para ir avanzando en el
proceso de redacción de la estrategia.
Además a lo largo de 2017 se conformó un grupo de trabajo que ya ha comenzando a
dar forma al borrador de estrategia, que se reúne con una periodicidad mensual para ir
abordando
En verano de 2017 el Ayuntamiento de Valladolid se incorpora a la Red de ciudades por
la agroecología, una red estatal que engloba a ciudades que apuestan por políticas que
apoyen este transito hacia modelos más sostenibles y agroecologicos ,red en la que se
encuentran ciudades como Zaragoza, Vitoria Valencia, Barcelona,Madrid, Lleida, Palma
de Mallorca, Córdoba, Pamplona Oviedo... Valladolid además participó en las jornadas
Sociedad civil, alimentación y ciudades sostenibles que tuvo lugar en Valencia, en su año
como Capital mundial de la alimentación sostenible.
Valencia además acogió este año la cumbre mundial de alcaldes firmantes del pacto de
Milan o Pacto de política alimentaria urbana de Milan, como vemos estos últimos años
se han visto multiplicar los diferentes eventos, jornadas,reuniones alrededor de las
políticas alimentarias urbanas y su entorno rural.
Todo esto demuestra que hay un gran interés y una apuesta firme de un gran número
de ciudades tanto del estado como europeas e internacionales por mejorar las políticas
agroalimentaria, darles un enfoque agroecológico y traducirlas a la práctica.
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Continuando con el proceso de la estrategia y unan vez finalizada la fase de diagnóstico
previo comienza una serie de talleres abiertos, talleres temáticos para profundizar en las
cuestiones que la población ha dado más importancia o que se han identificado o
considerado como prioritarias de abordar.
El objetivo de éstos talleres es el de profundizar en temas concretos, conocer sus
problemáticas y necesidades, así como definir posibles líneas de acción. A lo largo de
estos dos días se trató de identificar qué políticas, herramientas, etc se podrían
implantar/desarrollar para mejorar o facilitar el acceso a la tierra de cultivo para
iniciativas agroecológicas en Valladolid y su entono.
El taller “La tierra que nos alimenta” surge de una necesidad de acercarnos a la tierra y
abordar el tema desde raíz,¿qué ocurre con esa tierra que debería alimentarnos pero no
nos alimenta? ¿Cuales son los obstáculos o impedimentos para que nuevos
agricultores/as se instalen y se afiancen?¿Podrían las políticas municipales facilitar el
acceso a la tierra de cultivo?¿De qué manera? ¿Qué herramientas se podrían implantar?

PROGRAMA Y PONENTES
Jueves 23 de noviembre de 2017

Programa del taller

PROGRAMA:

23 DE NOVIEMBRE DE 2017

Hora

Materia, conferencia o actividad

17h00

Recepción
de
participantes
presentación del TALLER

17h10

JUEVES TARDE
Tiempo

Ponentes

10 min

Verónica GARCÍA (Fundación
entretantos)

Mesa redonda
Estructura de la tierra en CyL

30 min

Fernando FERNÁNDEZ SUCH
Consejo edito de la Revista
Soberanía Alimentaria

17h40

Una aproximación a la situación de
Valladolid y su entorno.

15 min

Juan Senovilla (CAECYL)

17:55

Las dificultades de acceso desde la
perspectiva de los/as productores/as

30 min

Guillermo (LA ALHOLVA)
Belén (La Solana )

18h25

Ronda de preguntas y debate

25 min

Modera: Verónica GARCÍA

19h00

Descanso

20 min

------------------------------------

y

y
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4.

19h20

Dinámica grupal de identificación de
necesidades y dificultades de acceso

35 min

Fundación entretantos

19h55

Puesta en común y debate

30 min

Fundación entretantos

Fernando Fernández Such
Fernando Fernández Such, experto en políticas agrarias y de
desarrollo rural, ha sido coordinador de la Plataforma Rural y ha
trabajado para la Vía Campesina, Veterinarios sin Fronteras, otras
organizaciones muy vinculadas con la soberanía alimentaria de
los pueblos y los derechos de los campesinos y las campesinas y
pertenece además al consejo editor de la Revista Soberanía
Alimentaria, publicación trimestral que aparte de buscar
sensibilizar a la opinión pública sobre agricultura, biodiversidad,
desarrollo rural,..trata de ser un espacio de encuentro y reflexión. Fernando ha publicado
en 2015 el estudio “Estructura de la propiedad de tierras en España, concentración y
acaparamiento”(http://www.mundubat.org/informe-mundubat-acaparamiento-de-tierras-en-espana2016/) que recoge un análisis estadístico de la situación de la tierra en España y que nos
ayudará a aproximarnos a la situación particular de Castilla y León.
Antes de centrarse en la presentación, Fernando nos recuerda que la Tierra continúa
siendo la principal fuente de conflicto a nivel global. En Colombia, desde la firma de los
acuerdos de paz, más de 67 líderes campesinos han sido asesinados en el contexto de
lucha por la tierra. Y nos trae el recuerdo del colectivismo agrario de Joaquín Costa, de
finales del SXIX, donde ya se planteaba que la tierra debía ser absolutamente pública.
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La presentación de Fernando Fernandez, “La tierra como factor en el desarrollo rural de
Castilla y Leon”, partió de la situación de la tierra a nivel europeo, donde las pequeñas
explotaciones siguen perdiendo tierras y las grandes acaparando cada vez más.
En Europa, las pequeñas explotaciones han perdido el 17% del control de la tierra en 10
años frente a las ciudades y la especulación.
El acaparamiento de tierras por parte de grandes corporaciones, sobre todo en la Europa
del este: Rumanía, Hungría, Serbia, ...está siendo un grave problema. Capital Alemán,
Holandés y Ruso está agravando esta situación.
Estas grandes corporaciones están aprovechando procesos como los de la
descolectivización de la tierra para apropiarse de la misma
Se aprecia como la clave del problema: la mercantilización de la tierra, la visión tierra
como bien dentro del sistema capitalista, y su valoración como el valor de uso o valor de
cambio.
Se identifica además un nuevo ciclo especulativo a nivel internacional, un nuevo proceso
de concentración, en el que la tierra pasa a ser como valor emergente para: 1) la
producción de alimentos para países árabes emergente, 2) los biocombustible, 3) los
derechos de CO2, 4) los recursos Naturales y 5) la competencia con nuevos usos
(Turismo, etc..).

A nivel estatal se observó una pérdida del 23% de las explotaciones, un 38,21% en
Castilla y León lo que supone la pérdida de 16 explotaciones diarias.
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La pérdida de SAU (Superficie agraria útil) también es muy significativa, del orden del
9,2%, lo que supone una pérdida de 659 ha cada día y puntualizando que esa pérdida se
ha producido en los estratos siguientes: más del 66% de las fincas pequeñas(<5ha), más
el 30% de las fincas de entre 10-50 ha, sin embargo han crecido en un 23% las fincas de
entre 150-300ha.
Ésto es debido en parta a: la despoblación, el proceso de abandono, matorralización del
campo, los cambios de uso del suelo, la urbanización...
Cuando se aproxima al contexto Castellano Leonés, los datos del estudio que Fernando
reflejan la siguiente situación en cuanto a concentración dela tierra.

Se observa como resultado un cambio en el modelo de tenencia de la tierra.
Cuando comparamos la situación estatal y de la comunidad mediante indicadores usados
internacionalmente, como el índice GINI comprobamos que estamos por encima de
países como Sudáfrica, lo que indica una situación de desigualdad elevada en el reparto
de la tierra, y que por comunidades autónomas somos la tercera con el índice GIN más
elevado.
En Castilla y León el 34,69% de las explotaciones tiene solo el 2,32% de la tierra y el
20,94% de las explotaciones tiene el 49,27% de la tierra.
En cuanto a la titularidad de la tierra por razón de la edad se observa un envejecimiento,
el 43%tiene más de 55 años y el 6,86% tiene menos de 35 años.
Por otro lado se observa como oportunidad el Patrimonio agrario público, aunque se
identifica que el 98,9% son pastos permanente, sin embargo existen también las Fincas
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de masa sobrante, fincas de entre 2 y 10 ha propiedad de las entidades municipales con
potencial para su adjudicación a proyectos o iniciativas.
Y como amenazas, se identifican:
 PAC y los pagos por superficie, mecanismo de consolidación del acaparamiento,
los pagos por la tierra al margen de cualquier actividad. A supuesto que la tierra
como tal genere una renta sin necesidad de ser cultivada o trabajada.
 La política de modernización de regadíos (Canal de Castilla…), favorece los
procesos de abandono (de los pequeños) y concentración (en los grandes).
 La Ley de racionalidad y sostenibilidad de las administraciones públicas, la
Ley Montoro y la Ley de Montes.
 Plan de ventas del Ministerio de Hacienda, venta de fincas del patrimonio
agrario público
 El incremento y consolidación del agricultor grande que maneja dimensiones
enormes de tierra en entornos despoblados.
Finalmente Fernando expone unas propuestas para una política de tierras justa y
sostenible.
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Juan Senovilla
Juan Senovilla, presidente del consejo regulador
de agricultura ecológica de CYL desde 2004 y
productor (hortelano) ecológico en Cuellar
Segovia, pertenece además a la unión de
campesinos de castilla y leon (UCCL), y es un
gran conocedor de la situación del sector
agroecológico en Castilla y León, que nos
ayudará con su exposición a acercanos un poco
más a la situación de Valladolid..
Para Concha Salguero uno de los aspectos esenciales a tener en cuenta es que, siendo
España el principal país productor de alimentos ecológicos, el modelo de producción
ecológica está aun en fase de aceptación por una buena parte de la sociedad y el trabajo
de los/as agricultores y ganaderos/as es poco atractivo para los/as jóvenes, por lo que
considera necesario dignificar la actividad. Ésto a llevado al abandono de tierras,
especialmente en el sector ganadero extensivo en zonas periféricas de la comunidad.
Juan considera que el modelo agroquímico continúa siento rentable lo que hace que se
reduzca la voluntad de reconversión a un modelo ecológico.
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Identifica a Castilla y León como una de las regiones que menos desarrollada tiene la
agricultura ecológica, siendo eminentemente agrícola al región
En cuanto a cifras, Castilla y León cuenta con 800 operadores que controla el CAECYL. En
2016, había registradas 800 explotaciones, 554 productores/as, 186 elaboradores/as.
Y en la provincia de Valladolid hay 164 operadores agricultura, ganadería y elaboración,
116 productores/as y 48 elaboradores/as. En el año 2017 se vio un incremento de 31
operadores, 22 productores/as y 9 elaboradores/as.
Principal actividad: cereales, herbáceos de secano, cebada, alfalfa, trigo, por otro lado los
viñedos donde Valladolid cuenta con 500 Has de las 35000 inscritas en Castilla y León.
Como principal sector: la ganadería y las producciones de herbáceas dedicadas a la
ganadería, la panificación y las leguminosas que se han visto reducidas.
Hay también producciones de hortalizas, fruta, olivar, plantas aromáticas,etc. Y como
innovaciones: el cultivo del pistacho
Además Valladolid cuenta con 6 ganaderías, principalmente de gallina de puesta, alguna
avícola para carne y una de vacuno de leche
Como industrias elaboradoras hay bodegas, panaderías, reposterías pricipalmente.
Juan identifica como barrera, la muy baja utilización de los regadíos (algunos nuevos y
modernizados) que en ocasiones se siguen utilizando para cereal y otros cultivos que
infrautilizan estas infraestructuras y la poca voluntad de conversión ecológica de los
mismo.
Prioridad estratégica: aumentar el número de explotaciones hortícolas y el número de
productores, con especial atención a los pequeños/ agricultores/as. Así como tratar de
potenciar las iniciativas en defensa de la agroecología y del suelo fértil.
Se menciona al final de la exposición el convenio firmado entre Carrefour y la Junta de
Castilla y León para la promoción del consumo ecológico.
Y finaliza su exposición recordándonos su máxima La declaración la agroecología como

bien de utilidad público.

Belén Verdugo
Belén Verdugo, titular de La Solana, una pequeña unidad de producción y elaboración
diversificada de legumbres, pistachos, uva,…,situada en el pequeño pueblo de Piñel de
Abajo (Valladolid). Pertenece al sindicato COAG, es la vicepresidenta de CERES, la
Confederación de Mujeres del Mundo Rural, participa en el comité editorial de la revista
Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, así como en la Vía
campesina y es una férrea defensora de la soberanía alimentaria los
pueblos y de los campesinos y campesinas, especialmente del
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papel de la mujer trabajadoras del campo y muy fan de la agroecología.
Para Belén uno de los aspectos esenciales del tema que tenemos sobre la mesa es la
barrera ideológica, el conservadurismo, la invasión de las ideas capitalistas y liberales y
todas las cuestiones culturales asociadas. Así como la falta de igualdad en el acceso a la
tierra para la mujer, la presión social y el sutil acoso que sufre y la invisibilización de
esta situación.
El machismo, especialmente el del medio rural es muy difícil de soportar para las
mujeres, se observa como esta mentalidad se está estructurando peligrosamente y se
corre el riesgo de retroceder.
La experiencia de Belén es una experiencia de agroecología consolidada y con sensación
de resistencia, de adaptación y en una continua práctica evolutiva y en defensa de la
práctica y de la actividad.
Ubicada en piñel, zona cerealista, en la que según Belén sería muy fácil la reconversión a

ecológico en estas zonas tradicionales y las tendencias son las contrarias.
Belén cuenta con 40 Has, de cultivos diversificados, donde practica rotaciones cerealleguminosa, inicialmente el cereal era apra pienso animal porque había demanda pero
luego dieron un gira hacia el consumo humano.
Además tiene un cultivo de legumbres selectas para consumo humano y una pequeña
viña.
Su apuesta atrevida fue la plantación de pistacho, con un alto riesgo, y aún con dudas
sobre su rentabilidad, ya que las condiciones climatológicas de cada aopeuden hacer que
e queden sin producción ya sea por heladas, sequía… Es una actividad de riesgo, pero

necesaria.
Belén identifica la normativa como poco adecuada y como un acoso al medio rural,
especialmente a las producciones pequeñas.
Cuentan 40ha algunas en propiedad y otras arrendadas a familiares y sufrió en sus
carnes la especulación con los viñedos viendo reducida su superficie de plantación
La sensación de Belén es que cada vez menos agricultores, casi en su totalidad varones,
que éstos están supermecanizados y concentran gran cantidad de tierras, y con una
falta de responsabilidad sobre los impactos ambientales y de salud que están
generando en el entorno muy potentes.El perfil de productor/a está muy masculinizado
el 73% de los titulares de tierras son hombres frente a un 27% que son mujeres.
Reivindica firmemente el papel de las mujeres, la igualdad en la agricultura y la
presencia en los procesos de participación y de toma de decisiones en el diseño de
políticas agrarias, de cuidado de la tierra o de agricultura.
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Por otro lado señala que las mujeres en el medio rural están muy asociadas, pero estas
asociaciones tienen un corte muy conservador. Apuesta por el ecofeminismo, crear otro
empoderamiento, otro diseño del mundo agrario con una participación más intensa de
las mujeres.

Guillermo Puerta
Y Guillermo Puerta tiene formación en agronomía y es
hortelano ecológico en la huerta ecológica la Alholva situada
en el entorno periurbano de Valladolid. Participa activamente
como socio y productor en el grupo de consumo La Cesta
Verde y colabora con distintos proyectos de intercambio,
conservación y multiplicación de variedades tradicionales de
semillas.

Problemas de acceso a la tierra desde una perspectiva práctica”
Guillermo tiene 1ha de terreno en la capital, sin contrato que demuestre su actividad, lo
que le dificulta tanto el acceso a ayudas como la posibilidad de certificarse e identifica la
falta de seguridad en los contratos como un problema.
Esta falta de seguridad mantiene a los nuevos agricultores como nómadas, en continuo
movimiento para tratar de encontrar tierras.
Para el hay dos tipos de agricultores, los que proceden de familias agricultoras con
tierras, maquinaria, etc y los agricultores que denominó urbanitas, sin ningún vínculo
previo con la agricultura, como mucho con formación técnica.
Guillermo identifica como clave el vínculo entre lo rural y lo urbano, as huertas km0, el
desarrollo de una unión campo-ciudad.
En Valladolid, en un radio de 15kmhay 10 pequeños horticultores, que entre todos no
alcanzan a las 10ha y con grandes problemas de infraestructuras,muchos de ellos
obligados a tener ingresos extra agrarios.
Guillermo, aspira a una plantación de 2-3 Has., con una visión más agroecológica, y en su
búsqueda de terrenos ha visto que hay terreno suficiente en la periferia de la ciudad,en
zonas de tradición agrícola, pero hay serios problemas para acceder a ellos, se han
perdido las infraestructuras de riego, están muy fragmentados debido a las
infraestructuras, carreteras, urbanización, especulación,etc. A éstos problemas hay que
añadir otros de índole física o ecológica, como es el pequeño tamaño de las parcelas, la
contaminación de las mi mas y del entorno, las malas hierbas como el estramonio
herencia de una determinada forma de cultivo,etc.
Junto con las dificultades económicas: precio de la tierra, especulación de perfil bajo,
soledad de ls hortelanos ecológicos,
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Problemas de especulación, suelos rústicos que se consideran como urbanos, kilómetro
cero se tropieza con precios abusivos por especulación.
En cuanto al alquiler nadie alquila a largo plazo, no se pueden plantear proyectos
agroecológicos a largo plazo sin contratos acordes, es necesario un trato de confianza
para acceder a la tierra
Considera además que está habiendo mala respuesta por parte de los ayuntamiento en
relación a los terreno públicos hay muy poco terreno público cerca de las ciudades.
Por ejemplo en Laguna hay parcela pública que se podría cultivar, pero no se atreven a
hacer cesiones o concursos a largo plazo se hacen cesiones muy cortoplacistas.
Estos problemas afectan seriamente a la rentabilidad de las explotaciones, sin contrato
no se puede acreditar la condición de agricultor, acceder a ayudas o a subvenciones a
proyectos, a la PAC…Por ejemplo, ayudas cuya convocatoria no se cubre pero no se
puede acceder por falta de contrato, no se puede tener sello ecológico, limita las
opciones de comercialización. Quizá las cosas sean más fáciles un poco más lejos de la
ciudad, pero ya se ve afectado el Km0
Lanza como propuesta la creación de una red de huertas o zonas agroecológicas en
torno a la ciudad con una doble vocación productiva y educativa o la la generación de
pequeños bancos de tierra y otras iniciativas que permitan la incorporación de otras
personas. Viveros de productores desde los ayuntamientos consolidando infraestructuras
comunes y grandes huertas con elementos compartidos, para resolver los problemas de
dispersión y facilitar la cooperación entre productores,el compartir maquinaria, etc.
Hay un cierto alivio en la situación porque se ha ido consolidando una cierta opinión
sobre la importancia de la tierra fértil, se nota en valladolid y en el entorno Laguna,
Tudela ¡, Simancas… quizá se pueda ir optando por la generación de pequeños bancos de
tierra y otras iniciativas que permitan la incorporación de otras personas. O los viveros
de productores desde los ayuntamientos consolidando infraestructuras comunes y
grandes huertas con elementos compartidos, dispersión.
Apoyando así otro punto débil que es la falta de coordinación y cooperación entre
productores, considera que los problemas comunes, por ejemplo en la comercialización
podrían ser la base para unir y crear redes. Esto mejoraría la organización entre
productores y crearía un tejido común.
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Dudas y debate posterior
Tras las presentaciones se inició una ronda de dudas,preguntas y reflexiones.
Belén: Certificación participativa como alternativa al aparataje burocrático actual que
deberá ser superado. Es un momento injusto en los que la carga burocrática está
haciendo daño a las nuevas incorporaciones y proyectos. Hay que buscar alternativas
desde lo colectivo. Es necesario buscar sistemas más democráticos e independientes
desde la propia población. Tendencia hacia lo participativo.
La evolución de lo ecológico desde lo pequeño al desarrollo actual del capitalismo
verde, certificaciones privadas e irrupción de modelos de negocio capitalista.
Juan: Nuevo Reglamento del Consejo, apunta hacia una certificación en grupo pero el
conjunto del reglamento esconde un mensaje demoledor sobre la agricultura de
proximidad
Juan: El CAECYL ha propuesto que desde la administración se potenciara que los terrenos
públicos tuvieran estrategias de cooperación con los usuarios actuales.
Identifica unas dificultades culturales en cuanto al acceso a la tierra, son necesarios
apoyos a los neorurales ya que suele haber un choque con la gente de los pueblo muy
fuerte.
Eugenio, de la universidad de geografía felicita a los ponentes por el análisis de la
situación y pregunta sobre los datos usados en el estudio en relación a la propiedad y las
fuentes censales matizadas pro al encuesta
Mercado de la tierra muy rígidos en CyL, mercados muy caros y muy conservadores, no se
compra ni se vende, problema estructural de CyL.
Fernando: se maneja explotación en diferentes regímenes de propiedad, se contemplan
todas las propiedades y matiza que cualquier elemento de la realidad es siempre peor de
lo que se recoge en el estudio.
Se identifica el acceso a la tierra como la mayor limitación para los/as nuevos
campesinos/as se incorporen al sector
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Existe una red, Red Intervegas, grupos que promueven la protección de los suelos
agrarios: espacios periubanos y Vegas hortícolas. Esto exige limtaciones en la ley del
suelo, esto exige una valentía política de la que ahora mismo no se dispone.
Proyecto de ley de estructuras agrarias de la Comunidad de Valencia, que directamente
plantea una tasa a la infrautilización de las tierras agrarias, incluso con carácter límite
expropiatorio, incluso expropiación por infrautilización o mala conservación, proyecto
muy avanzado, igual que el proyecto de baleares, la propia ley de reforma agraria
andaluza, la creación de parques agrarios. Existen muchos intentos, que se encuentran
con serias dificultades en la práctica.
El modelo de consumo determina el modelo de producción, y viceversa
Acuerdo JCYL y Carrefour para mejorar la distribución, lo que se plantea es una
apropiación del modelo ecológico por parte del sistema agroquímico. Ellos no lo
consideran una perversión sino un enfoque de apoyo y potenciación.
Conseguir que las políticas públicas estén a favor y se revierta esa tendencia a vender
por parte de los organismos públicos.
Problemas de Zaragoza,
La administración pública como detentores de PAC, la junta de Andalucía recibe unos
1000000€ de PAC, igual que Cataluña y otras administraciones locales,la propia tierra
pública está muy inmovilizada por la PAC,
Juan, plantea la necesidad de políticas globales de freno a los biocidas, contaminación,
pérdida de biodiversidad, de polinización… se trata de un proceso urgente y global

DIFICULTADES Y OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS EN EL TALLER
En la siguiente tabla se recogen las cuestiones más relevantes que surgieron a lo largo
del taller, por un lado las dificultades a las que se enfrentan los campesinos y
campesinas, tanto las nuevas iniciativas como las ya consolidadas.
Y por otro lado se identificaron líneas de oportunidad sobre las que habrá que
profundizar e indagar en la estrategia alimentaria.

DIFICULTADES

OPORTUNIDADES

La PAC y los pagos por superficie

Directiva marco

La política de modernización de regadíos,

Patrimonio agrario útil
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Ley Montoro.

Fincas de masa sobrantes

Plan de ventas del Ministerio de Hacienda, Defensa del suelo fértil
venta de fincas del patrimonio agrario público

El sector ecológico esté en alza, España es el

Pérdida de superficie agraria útil

1ª país productor.

Cambios de usos del suelo

Apoyar la necesidad de reconversión en

Concentración en pocas manos. Incremento y cuestiones de saludo y MA
consolidación de grandes agricultores con gran cantidad
de tierras.

Hay posibilidades de innovación (pistacho,
aromáticas, etc).Posibilidades de cultivos cerealistas para

Reducción de pequeñas explotaciones.

consumo humano.

Tierra como valor emergente objeto de Potencial productivo y tradición hortícola
especulación.

Acaparamiento

por

grandes Requerimientos en cuanto a tamaño de fincas

corporaciones

y tecnificación. El tamaño de las fincas para

mercantilización de la tierra.

producciones ecológicas es pequeño, menos necesidades

Envejecimiento y falta de relevo

de tecnificación que la producción convencional. Las

Castilla y Léon es una región que tiene poco producciones ecológicas son diversificadas y poco
desarrollada la AE. Insuficiente diversificación mecanizadas
del sector. Pocos profesionales

Los problemas comunes como punto de unión

Falta de aceptación del modelo productivo entre productores: la comercialización.
agroecológico. Poca voluntad de reconversión

Auto organización de los consumidores

Falta de dignificación de la profesión, es poco atractiva.

Venta directa a consumidores

Exigencias

sanitarias

desproporcionadas, Articular sistemas más democráticos y

sistemas de control no adaptados a pequeñas industrias

participativos de certificación, etc.

Trabas burocráticas y administrativas

Recuperar el vinculo rural-urbano

Falta de apoyo real a las actividades en el Concienciación en la ciudadanía
Medio Rural

Red de huertos

Barreras ideológicas y de género. Falta de Ayudas municipales
igualdad en el acceso y la promoción, etc,Invisibilidad de
la situación, Difícil incorporación de la mujer. Necesidad
de empoderamiento femenino. Presión social.
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Choque neorurales-coetáneos
Asociacionismo de la mujeres rurales elevado
pero muy conservador
Dificultades de acceso e incorporación de
jóvenes y mujeres. Para el que arranca de 0 las
dificultades se multiplican

Dificultades a la hora de la profesionalización,
certificación
Dificultades a la hora de la comercialización
La dispersión de los productores dificulta la
coordinación
Dificultades de acceso a los mercados. Se han
reducido los pequeños comercios
Pequeño tamaño de las fincas. Fragmentación,
contaminación, ...

Difícil acceso al alquiler,cesión y compra de
terrenos sobre todo para largo plazo. Sí como de
obtener y formalizar contratos que lo certifiquen.

Pérdida de infraestructuras de riego o si las
hay son inservibles. Escaso o mal uso de los regadíos

Algunas dudas que se mantienen

¿Hay suelo agrícola fértil y adecuado para el cultivo agroecológico en el entorno peri
urbano de la ciudad? ¿Y en los municipios colindantes? Y si lo hay, ¿ese terreno es
público?
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Viernes, 24 de noviembre de 2017
El segundo día el enfoque partía de la escucha de experiencias de diferentes tipología,
unas implantadas sobre terrenos público, otras sobre privado, unas promovidas por las
administraciones pública y otras por entidades privadas, unos de carácter agroecológico
otras no,etc.
Comienza el taller con la Presentación por parte de Pedro Mari Herrera dela Fundación
entretantos recordándonos las incoherencias que hay a nivel mundial, mientras que en
unos países hay serios problemas de desnutrición en otros ocurre lo contrario el
problema es la malnutrición.
Platea la necesidad de retomar la relación que tiene la alimentación con la tierra
Mientras que el recorrido del día 23 fue de arriba a abajo, de lo más lejano lo cercano, el
día 24 se centró en conocer experiencias concretas.
Desde una perspectiva urbana Alberto planeó cómo enfocar el tema de la tierra con la
alimentación, Ángel en cambio trajo la perspectiva desde el medio rural, que se
encuentra en la búsqueda de alianzas y nuevas relaciones.

Programa del Taller
24 DE NOVIEMBRE DE 2017

VIERNES TARDE

17h00

Presentación de la jornada
Conocimiento de experiencias

de

10
min

Pedro
M.
HERRERA
(Fundación Entretantos)

17h10

Mesa redonda de Experiencias
Experiencia1: "Origen, evolución y retos
del Parque Agroecológico Soto del Grillo
de Rivas Vaciamadrid"

30
min

Alberto CRUZ (HELICONIA)

17h40

Experiencia 2: La iniciativa Abraza la
Tierra

30 m

Ángel de PRADO (Fundación
Abraza la Tierra)

18h10

Ronda de preguntas y debate

40
min

Modera: Pedro M. HERRERA

18h50

Descanso

20
min

19h10

Dinámica: líneas de
Valladolid y su entorno

19h50

Puesta en común y debate

acción

para

40
min

Fundación entretantos

30
min

Fundación entretantos
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Alberto Cruz
Alberto Cruz es Experto en producción ecológica y en
circuitos cortos de comercialización. Trabaja en la
cooperativa Heliconia de servicios socio ambientales que
actualmente es el coordinador del parque agroecológico de
Soto del Grillo en Rivas Vaciamadrid y el Parque agrario de
Fuenlabrada.
En su presentación, “ Orígenes, evolución y Retos del
parque agroecológico de Soto del Grillo
Soto del Grillo cuenta con 85.000habitantes y está ubicado dentro del Parque regional
de sureste, por lo que los terrenos están en régimen de protección, son parcelas de
regadío de propiedad municipal. Los orígenes del parque están en la identificación de
estas parcelas públicas y protegidas. El origen está también en los 20 años de un
gobierno sensible a temas ambientales y agroecológicos.
Antes de nada, Alberto quiere dejar clara la diferencia entre agricultura ecológica y
agroecología, para él nos referimos a AE cuando hablamos de la manera de hacer
agricultura, ala agricultura certificada, este tipo de agricultura puede ser ecológica pero
ser injusta por ejemplo. Pero cuando hablamos de agroecología vamos más allá e
incluimos criterios sociales, como la justicia social, derechos de los/as
trabajadores/as,etc.
En el parque agroecológico de Soto del Grillo lo primero que se hizo fue un diagnóstico
del sector, las necesidades que había, las posibilidades de terreno, et. En base a eso le
hacen una propuesta al ayuntamiento y rescatan un presupuesto que se dedica a definir
el proyecto, ha hacer una concentración parcelaria,hacer permutas con los dueños,
planificar el riego, redactar un reglamento, normas, contratos, formación y consultoría,
etc. Todo esto se desarrolló entre 2008 y 2011
En 2011 arranca el proyecto y en 2012 salen las parcelas a concurso público, en el qu se
presentaron 30 proyectos con su plan de empresa y se adjudicó a 16,de ellos 15
horticultores (2ha) y un ganadero (10ha)
El ganadero ya era profesional pero los horticultores no tenían experiencia y formación
suficiente y práctica, tenían poca capacidad de inversión y poca visión empresarial.
Parece que hay cierto recelo a hablar de empresa.
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Han pasado ya 6 años, y 7 de eso 16 proyectos se han abandonado 4 de ellos ni siquiera
consiguieron arrancar por falta de esa mirada empresarial, y los otros 8 están funcionado
y o son viables o están en proceso de alcanzar esa viabilidad. Tres de los proyectos
incluían producción y tienda, empezar ocn ambas cosas a la vez fue complicado y
tuvieron que centrarse en la tienda y posteriormente, una vez asentada la tienda
invirtieron y desarrollaron el huerto. Son proyectos rentables en 3 años, recuperaron la
inversión y tiene estabilidad para producir.
Otro de los proyectos tiene detrás una fundación que trabaja don diversidad funcional
que le apoya por lo que la viabilidad está apoyada. Otros proyectos están en proceso de
estabilización pero se mantiene y el ganadero que ya era viable.
Evolución del ayuntamientos
Inicialmente el ayuntamiento asume el coste de la instalación y mantenimiento del riego
El apoyo del ayuntamiento ha sido discontinuo, de cara a la gestión del parque esto ha
sido complicado, sobre todo desde el punto de vista comercial que es desde el que se
precisaba mas apoyo. Además de la inestabilidad del personal que trabajaba asesorando
a los productores y los continuos cambios de gente.
La asistencia técnica apoya a demanda y proactivamente, se a hecho cosas de cara a
mejorar a comercialización como son los mercados, donde el apoyo municipal ha sido
bueno.
Se ha promovido la cooperación entre proyecto, comparten espacio, filosofía, hay
potencialidades de cara a compartir insumos, comprar maquinaria
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En cuanto a las dificultades, Alberto considera necesaria la estabilidad del apoyo
municipal, y la necesidad de apoyarlo con recursos. Y sobre todo la necesidad de que
este tipo de proyectos tengan una visión integral e intersectorial, es necesario para ello
integrar a las diferentes concejalías implicadas: urbanismo, agricultura, medioambiente,
empleo,... Y aprender que son proyectos de ciudad no de partido
Retos del reglamento: la superficie adjudicad y la duración de los contratos, el vivero de
emprendedores, la escuela de formación, las asociaciones y el mantenimiento de las
parcelas no concedidas.
Retos de la comercialización: plan de comercialización participativo, el potencial de
comunicación del ayuntamiento, puntos de venta ambulante, eventos, campañas de
restaurantes y comercios, logística, etc.

Ángel de Prado
Ángel de Prado Herrera fue presidente y fundador de la red
castellanoleonesa de desarrollo rural Huebra y secretario
de la Junta Directiva de la REDR, de la que, en la
actualidad, es vocal en representación de Castilla y León.
En la actualidad es gerente de la Asociación Salmantina de
Agricultura de Montaña (ASAM), entidad que tiene en
marcha numeroso proyectos tanto en América Latina como en España y pertenece a la
Fundación Abraza la Tierra.
Llevan cinco años trabajando con la exclusión social. Participó en la creación de la
primera red española y europea de desarrollo rural, también en algunas zonas de
América latina. También están en el colectivo de acción solidaria que acoge a 8 CCAA.
También es miembro de la fundación Abraza la tierra (fundación en la que están
comunidades autónomas como Castilla y León, Aragón y Madrid cuyo capital social se
constituyó con el premio Villalar. Se lucha por la política de despoblamiento que hay no
solo en Castilla y León, si no en todo el país.
La propuesta de futuro de apoyo a los emprendedores se tiene que basar en
propuestas de políticas públicas que no se están haciendo.
Hacen acción solidaria y una escuela de formación campesina , van por la cuarta edición,
en cooperación con COAG.
Y trabajan la horticultura con grupos en exclusión, han ayudado a 20 o 30 familias a
poner su huerto en marcha.
Ángel cuenta la experiencia de ENHE Vizcaya, donde cada productor o productora tiene
asignadas sus 30 familias a las que tiene que surtir.
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También el caso del ayuntamiento de Salamanca que ha buscado unos terrenos y han
repartido tierras para producción hortícola y venta directa a consumidores.
Y propone la alternativa de acceder a los terrenos comunales como solución a las
dificultades de acceso a la tierra.
Reflexiones posteriores
¿ Dónde están esas alianzas entre lo rural urbano? si hay apoyo municipal se pueden
hacer cosas:bancos de semillas,… que se identifique los terrenos útiles.
En algunos municipios en los que han hecho alguna cosa, primero se ha hecho un
diagnóstico para conocer qué alianzas se pueden organizar y ver la capacidad real.1º
diagnostico, 2º identificación de necesidades 3º Identificación de la capacidad de
producción
Propuesta:Meter criterios en las adjudicaciones publicas, se que priorice y se valoren
ciertos criterios
En los canales de comercialización conocer lo que hay y acercar productores a
consumidores, a través de mercados,…
De cara al consumo, incidir en las escuelas y en la comunicación
La necesidad de una mirada estratégica del municipio para maximizar recursos.
Plantearse objetivos concretos y realistas a corto plazo pero con visión estratégica.
Romper la inercia de que no hay futuro en el mundo rural, la importancia de la cultura, la
labor educativa
Convenio de la consejera con Carrefour, ofensiva de los supermercados
Se abre de nuevo el debate de si es perjudicial para las iniciativas de canales cortos y el
pequeño comercio la apertura, por ejemplo de un pequeño Carrefour bio de barrio.
Alberto comenta que en Rivas ya ha pasado que la tienda agroecológica de barrio tuvo
que cerrar. Venta en grandes superficies sí o no. Se pueden-deben apoyar esas
iniciativas.
Debatir el modelo de país en los pueblos con figuras mediáticas relevantes; Ada Colau,
Iñigo Urullu,...
Asociarse y exigir, crear alianzas para exigir cambios y acciones políticas.
En Fuenlabrada han tratado de trabajar con agricultores/as convencionales para
acercarles a la venta por canales cercanos , que no vendan todo a Mercamadrid, esto ha
supuesto 3 años, han organizado la logística a través de una cooperativa que compra y
recoge los productos y los vende en el puesto, la otra opción es que que ellos mismos
pongan el puesto. Además han firmado varios convenios con una empresa de catering y
con Al Campo, con la línea de productos del parque agrario, de esta manera han
conseguido llegar a más agricultores y subir de escala, y de paso inciden y fomentan pro
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ejemplo la diversificación y la venta directa. Ya que para que una pequeña tienda tenga
los productos del parque agrario hace falta más tiempo.
Se plantea la necesidad de subir de escala, ya que están bajando las ventas en las redes
de consumo con la entrada de los productos eco en los supermercados.
La venta como el modelo de ENHE Vizcaya tiene sus límites, la venta directa llega hasta
unos productores pero para llegar a más población hay que facilitar el acceso. La
ecomarca distribuidora social facilita los pedidos a los grupos de consumo para llegar a
pedidos mínimos. Modelo de intermediación social el productor se ve beneficiado, el
productor reparte solo a un punto y puede bajar el precio, el intermediario se queda con
un 15% que lo paga el productor o los grupos.
Otro modelo es el supermercado cooperativo, en Rivas hay hay modelos de trabajo
voluntario, en otros países como Francia también hay economato autogestionado
(foodcoop), facilita llegar a determinada gente, que al menos no se vayan al carrefour.
En Valladolid hay algún modelo de ese tipo, ahora el tema esta en como los modelo
directos y que se han ido adaptando, cómo aguantar el envite del carrefour, Hasta ahora
los grupos estaban en expansión pero el drenaje que están suponiendo los
supermercados puede hacer peligrar estos modelos.
En ENHE trabajan de una forma muy militante. Desarrollar pequeñas iniciativas de
participación.
Proyectos para gente en exclusión, dar empleo a través de un proyecto social con
inversión en personal. Apuesta por lo social.
Simplificar proyectos e iniciativas, ir a lo social para evitar tener que pasar por
licitaciones, concursos...

Cuestiones importantes

 La sensibilización al consumidor y búsqueda de un compromiso, no solo de la
gente que ya participa en los grupos de consumo sino también de la población
en general.
 Necesidad de relaciones directas y apoyadas desde lo público
 Necesidad de subir de escala
 Accesibilidad física y de precio a los productos, facilitar la gestión de los grupos
de consumo para que sea más sencilla
 La necesidad de una mirada estratégica del municipio para maximizar recursos.
Plantearse objetivos concretos y realistas a corto plazo pero con visión
estratégica.
 Meter criterios en las adjudicaciones publicas, se que priorice y se valoren
ciertos criterios
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 Crear alianzas y redes de apoyo y cooperación
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ANEXO 1: EL PROGRAMA DEL ENCUENTRO
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ANEXO 2: CARTEL DEL ENCUENTRO

