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Anímate y colabora con CAS:
a Con tu trabajo de voluntariado. 
a Con convenios apoyando proyectos concretos de 
los territorios o al mantenimiento de la entidad. 
a Con la donación que tú libremente fijes.

Tu donación Tiene deducciones fiscales 
TanTo en el impuesTo de sociedades como en el iRpf

En este número han colaborado: Rosa Mª Arranz García, Miguel Blanco Suaña, Pilar Sebrango Velarde, Los Na-

vegantes del Palomar, las personas protagonista y los colectivos de Amuca, Codinse, Ismur, Asdecoba, Escuelas 

Campesinas de  Ávila, Segovia y Salamanca, Colectivo Tierra de Campos y CDR Ancares, las asociaciones Alto Ja-

lón, El Telar y La Columbeta. | Imágenes: Pilar Sebrango Velarde y las aportadas por las personas colaboradoras 

y entidades participantes en este número. | Consejo de Redacción: Patricia Rodríguez de Lizana A., Juan Jesús 

Delgado P., Rosa Mª Arranz G., Javier Paniagua G., Juan L. Rincón A. y Ana Encinas M. | C/ Eras, 28, 40551 - Campo 

de San Pedro, Segovia - Tfno 983 326401 | sede@ong-cas.org | Depósito Legal: SG199/2015 | Impresión: Gráficas 
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Salamanca. | Imagen de contraportada: «Apoyamos las reivindicaciones del campo» Autor: Archivo de Asam.

aLenguaje inclusivo y lenguaje no se-
xista, Teresa Meana, filóloga y femi-
nista española, considerada una de 
las mejores especialistas en lengua-
je inclusivo y no sexista, ofreció una 
charla-taller sobre lenguaje, poder 
y sexismo organizada por Cotidiano 
Mujer y el Centro de Formación de la 
Cooperación Española en Montevi-
deo: https://youtu.be/S93mWv0FfZE.
aDespoblación y mundo rural, ha 
sido el título del Foro VientoSur del 
pasado 12 de febrero en Salamanca 
en el que participó nuestra compa-
ñera Josefa Martín: www.vientosur.
info
aProtagonistas Juan Manuel Pa-
lomares eldiasegovia.es, «Hay que 
regular los costes de producción» 
https://www.eldiasegovia.es/noticia/
z3d6dba2f-98e0-6cdb-c420abeb-
f99416cc/hay-que-regular-los-costes-
de-produccion.

Este mes de febrero es el Grupo 
de Reivindicación de CAS quien se 
suma y apoya las que desde el cam-
po se están haciendo. Con la edi-
ción de este número de la revista 
EntretodoCAS, se quiere visibilizar 
ese clamor del medio rural, además 
de insistir, para hacer consciente a 
toda la ciudadanía, que es necesaria 
la vida de los pueblos y necesitamos 
los pueblos con vida. Por ello, tam-
bién este año el grupo se propone: 
reivindicar la sanidad con calidad, 
entre otras acciones escribiendo 
una nueva carta de amor al sector 
sanitario; dialogar con la adminis-
tración para reducir de burocracia 
que ahoga las iniciativas sociales; 
seguir apoyando a la Plataforma de 
la España Vaciada y escribir el mo-
delo de desarrollo rural que quere-
mos, marcando las líneas rojas que 
no se deben cruzar.

Novedades Enred@ndo

entregrupos
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El campo al límite

La Ley de cadena 
alimentaria debería venir a 
arreglar  o paliar en buena 
parte el mayor problema 
al que nos enfrentamos: 
que cuatro grandes grupos 
agroalimentarios controlen 
el mercado, los precios y el 
abastecimiento y nadie les 
haya puesto coto.

En los próximos diez 
años dos de cada tres 
agricultores ya no lo serán.
Si seguimos miopes 
ante problemas de esta 
envergadura se nos 
vaciarán los pueblos y 
también las despensas o los 
frigoríficos. Así de sencillo y 
dramático.

editorial

Llevamos varias semanas de movilizaciones y reivindicaciones del 
campo español. Hombres y mujeres que han cortado carreteras, 

han sacado sus tractores y pancartas, han abandonado su actividad 
diaria para llevar a las calles de diversas ciudades su grito desgarrador 
de impotencia e indignación ante tantos años de aguantar que ni las 
administraciones, ni los políticos a quienes han votado, ni la sociedad 
que es quien consume los productos que del campo salen, hayan tenido 
la valentía de plantar cara al asunto y hacer la reflexión de lo que nos 
espera si la sangría demográfica, en general en el medio rural y la que 
abandona el sector (por jubilaciones o falta de incorporaciones) no cesa.

Después de todos estos días escuchando las reivindicaciones del 
sector primario, era lógico que el ministro Planas pusiera como primer 
trabajo la Ley de la cadena alimentaria. 

He aquí el puntal de los graves problemas a los que nos enfrentamos, 
producir en las explotaciones sin tan siquiera cubrir los costes 
necesarios para ello, sin contar en muchas ocasiones el salario que 
deberían contabilizar los autónomos porque no hay de donde sacarlo, 
como tampoco las muchas horas y días de trabajo porque el ganado 
necesita atención todos los días. Así nos encontramos con que la renta 
agraria en España en 2019 ha bajado un 8,4%.

Esta Ley de cadena alimentaria debería venir a arreglar o paliar en 
buena parte el mayor problema al que nos enfrentamos: que cuatro 
grandes grupos agroalimentarios controlen el mercado, los precios 
y el abastecimiento y nadie les haya puesto coto, haciendo que todo 
el encadenamiento de intermediarios encarezca los productos en 
márgenes vergonzantes que se asumen al principio y al final del 
eslabón: productores y consumidores.

Otro tema que toca ahora y del que van a depender muchas 
explotaciones familiares es la configuración de la nueva PAC. Mucho 
se ha hablado en estos días de agricultores de salón y que muchos 
de ellos tienen su domicilio en Madrid y que además son los mayores 
perceptores de los pagos PAC. De este periodo 2021–2027 se puede 
esperar un cambio que haga que la PAC la perciban quienes se dedican 
principalmente a la agricultura y la ganadería, lo que se ha venido en 
denominar agricultor genuino o «real», como dice el ministro. Nos 
jugamos mucho.

Pero también está presente la representatividad del campo: quiénes 
son los interlocutores válidos de estas voces que vienen clamando por 
que llegue la democracia al campo.

Son muchos más los problemas y tan diversos, dependiendo de la 
zona de las movilizaciones, pero hay algo seguro: ahora mismo un 
tercio de los agricultores activos en el campo tiene más de 65 años. 
En los próximos diez años dos de cada tres personas autónomas del 
sector ya no lo serán. Si seguimos miopes ante problemas de esta 
envergadura se nos vaciarán los pueblos y también las despensas y los 
frigoríficos. Así de sencillo y dramático.
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Consejo de Redacción | Miguel Blan-
co Suaña es secretario general de la 
Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos (COAG), 
desde el año 2012. Lo hemos podido 
ver y escuchar especialmente este 
mes de febrero en numerosos me-
dios de comunicación alzando la voz 
por el clamor del campo en las mo-
vilizaciones que desde enero están 
llevándose a cabo en todo el Estado.

¿Cuáles son las razones que han 
llevado al campo a esta reciente 
e insólita movilización que ha aca-
parado la primera plana de la ac-
tualidad? 

El campo acumula muchos 
problemas y agravios. Hay un 
hartazgo ante la falta de respuestas 
y soluciones. Los sucesivos 
gobiernos han menospreciado a 
los hombres y mujeres del campo. 
El valor de la actividad agraria 
como base de la alimentación, 
su importante contribución a la 
vertebración del territorio rural y a 
la preservación del medio natural, 
le confiere un valor estratégico 
que no ha sido suficientemente 
reconocido. Incluso se nos 
criminaliza injustamente por parte 
de algunos grupos extremistas. 
Ahora estalla el malestar. Y ahora 
reflexiona la sociedad sobre el 

riesgo de perder el recurso a una 
alimentación segura y saludable, 
a la lucha contra el cambio 
climático y a frenar la galopante 
España vaciada. El modelo social y 
profesional de agricultura, el más 
castigado, está lanzando un SOS.

¿Es tan grave la situación que está 
viviendo el sector agroganadero?

La situación es grave. Se 
acumulan años de pérdidas de 
rentas. Esto es debido, por una 
parte, a la caída progresiva de los 
precios que se pagan al productor. 
Y por otra parte, al encarecimiento 
sistemático de los costes de 
producción. El sector está atrapado 

entre dos muros. Por una parte, las 
grandes cadenas multinacionales 
de la distribución alimentaria, que 
ejercen sin contemplaciones un 
abuso de posición de dominio. 
Y, por otra parte, los oligopolios 
que monopolizan el mercado de 
los insumos agrarios, que campan 
a sus anchas, concentrando un 
poder superior a muchos Estados 
(sirva como ejemplo la fusión 
Bayer-Monsanto). Nuestros 
representantes políticos y los 
organismos de competencia dejan 
hacer, dejan pasar. Son fuertes 
contra los débiles, pero muy débiles 
contra los fuertes. El pequeño 
y mediano agricultor paga las 
consecuencias.

¿Qué opinión tiene el sindicato, 
que tú representas, sobre el mal-
trato del campo por parte del sis-
tema económico y del modelo de 
sociedad actual que se ha denun-
ciado en las movilizaciones?

El comercio mundial de alimentos 
y su correlativo de insumos se 
está convirtiendo, de la mano de 
la globalización, en un fabuloso 
negocio controlado por gigantes 
agroalimentarios. Para un mayor 
dominio del mercado, convierten 
la alimentación en mera mercancía 
lo más estandarizada posible. 

MIGUEL BLANCO SUAÑA «La situación es grave. 
Se acumulan años de 
pérdidas de rentas»

entrevista

El clamor del campo se hace oír 
La actividad agraria es fundamental en la vertebración del territorio rural y en la preservación 
del medio natural 
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En este sistema económico 
brutalmente especulativo y 
volátil, está empotrada nuestra 
agricultura y alimentación a partir 
de múltiples tratados comerciales. 
Tratados ajenos a los principios 
de comercio justo, sostenibilidad 
y soberanía alimentaria. En este 
contexto, las importaciones de 
productos agrarios suponen una 
fuerte competencia desleal y un 
fraude al consumidor. Entran de 
la mano de la industria y la gran 
distribución, sin el cumplimiento de 
los estándares comunitarios. Son 
en su mayor parte importaciones 
de choque, que dejan grandes 
márgenes comerciales a los que 
dominan la cadena alimentaria, 
al tiempo que hunden los 
precios de las producciones de 
nuestras pequeñas y medianas 
explotaciones.

¿Qué políticas agrarias deberían 
impulsar nuestro Gobierno y la 
Unión Europea para encontrar so-
luciones justas? ¿O no tienen mu-
cho margen de actuación frente a 
los intereses de la agroindustria?

Es necesaria una regulación de 
los mercados agroalimentarios. 
Por una parte, se debe establecer 
el principio de preferencia 
comunitaria para defender 
una justa equivalencia para las 

importaciones. Estas deben de 
cumplir con los estándares que se 
nos exigen en la Unión Europea, 
de calidad, seguridad alimentaria, 
trazabilidad, bienestar animal, 
sostenibilidad medioambiental, 
condiciones sociolaborales dignas, 
etc. Así mismo es fundamental un 
etiquetado claro y transparente que 
permita al consumidor elegir bien. 
La opacidad es malintencionada. 
Por otra parte, es ineludible 
regular también la cadena 
alimentaria, persiguiendo las 
prácticas prohibidas, equilibrando 
el reparto del valor añadido con 
precios dignos a los productores y 
atacando los diferenciales abusivos 
entre lo que se paga en origen y lo 
que paga el consumidor.

La reforma de la PAC añade un 
factor de incertidumbre. ¿Hacia 
dónde va la nueva PAC? ¿Respon-
de a las exigencias de un sindi-
cato que defiende el modelo de 
agricultura familiar?

La nueva reforma de la PAC 
está amenazada por los severos 
recortes que se anuncian. No 
parece razonable que, al tiempo 
que se está aprobando un paquete 
de nuevas exigencias, se recorten 
las ayudas, en especial para el 
desarrollo rural. Estas nuevas 
exigencias vienen de la mano del 

nuevo Pacto Verde Europeo, para 
la lucha contra el cambio climático. 
Nuestra organización defiende 
un modelo social y profesional 
de agricultura implicado en una 
alimentación sana y nutritiva y 
en la preservación del medio 
ambiente. Este compromiso 
supone un incremento de costes, 
que no remunera el mercado. Por 
eso no se justifican los nuevos 
recortes en la PAC. En todo caso lo 
más importante es la orientación 
en el reparto de las ayudas. 
COAG siempre ha defendido una 
distribución que priorice a favor 
de los hombres y mujeres que 
trabajan directamente en el campo 
y viven principalmente de este 
trabajo. Se trata de preservar el 
modelo social y profesional agrario, 
una agricultura con agricultores y 

agricultoras, que incentive el relevo 
generacional y la vida en nuestros 
pueblos, tan vaciados. Frente a 
los grandes fondos de inversión 
que están acaparando tierras, 
agua y producción, desplazando 
a nuestra gente o integrándola en 
nuevos sistemas de precariado, de 
«uberización» en el campo.

entrevista

« Es necesaria una 
regulación de los mercados 
agroalimentarios»

4 Pagina de COAG: 
 http://coag.org/actualidad. 
4En Rtve: https://www.rtve.
es/radio/20200204/esta-pasan-
do-nuestro-campo/1998941.shtml

Infórmate en:
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Nuestro compañero Jesús es 
una de las personas que de 
forma desinteresada y volunta-
ria participa en las actividades 
llevadas a cabo en Escuelas 
Campesinas de Ávila en la 
localidad de Cebreros (Ávila). 
Gracias a personas como Jesús 
fomentamos el trabajo en 

equipo, y con su trabajo, en 

este caso en los huertos del pue-
blo, conseguimos una agricultura 
sostenible y ecológica. También 
desarrollamos un mantenimiento 
de diferentes terrenos que 
muchas veces quedan olvida-
dos en nuestros municipios. 
Con estas actividades facilitamos 
su conservación y rehabilitación, 
no solo a nivel de siembras 

y mejoras del terreno, sino 
que también rememoramos 
antiguas historias que nos 
cuentan las personas cuando 
pasan por estos huertos y 
nos encuentran cultivándolos 
tal y como ellas lo hacían.

Jesús Fernández Peña

Vivo en Almendra, un pequeño 
pueblo del Noroeste sal-
mantino. Mi familia vive del 
campo y yo colaboro en la 
explotación familiar. He parti-
cipado en la reciente protesta 
del campo en Salamanca.
Sentir ilusión, orgullo y amor por 
los animales es la sensación más 

bonita que siente cualquier 

persona que cuida de su ganado. 
Pero, debido a la situación por 
la que estamos pasando, vemos 

cómo esta profesión que es tanto 
de hombres como de mujeres 
está desapareciendo. Evitemos 
que esto suceda y premiemos su 
trabajo para que futuras genera-
ciones puedan dedicarse a ello. 
Por la vida en el medio rural. 

Rocío Vicente Holgado

Huerta Comunitaria La Brañina 
(Gijón) | Llevo más de cuatro 
años participando en la huerta 
comunitaria de mi barrio, Nuevo 
Gijón, junto a otras personas 
vecinas que un día decidimos 
recuperar un terreno deteriorado 
para darle un uso más limpio y 

saludable. Yo me crié en una 
aldea y la huerta formaba 

parte de la vida cotidiana de mi 
familia. Ahora, viviendo en un 

barrio, tengo la oportunidad 
de seguir vinculada a la huerta, 
donde me relajo. En este 
momento, vemos amenazada 
nuestra iniciativa debido a la 
especulación urbanística. El 
terreno en el que estamos es 
municipal, en cesión de uso para 
nuestro colectivo. Sin embargo, 
el ayuntamiento ha permutado 
este terreno con constructores 
para poder realizar otras obras en 
otra parte de la ciudad. Nos han 
dado tres meses para desalojarlo.

Soledad Rubio Bajo

protagonistas

«Ilusión, orgullo y amor 
[...] es la sensación más 
bonita que siente cualquier 
persona que cuida de su 
ganado»
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Participo en el programa de 
Apoyo psicosocial del Colectivo 
Tierra de Campos (Valladolid).
Recientemente he dejado la 
explotación ganadera que tenía 
y ahora busco un nuevo empleo. 
Tuve que dejar la explotación 
porque me quedé solo y había 
más gastos que ingresos y no 
podía afrontar yo solo la explo-

tación. Todo eran problemas. 
Contratar a una persona que me 

ayudara era inviable, casi no daba 
dinero para mí solo, como para 
contratar a alguien. No puede 
ser que te paguen por un lechazo 
40€ o a 3,50€ el kilo y, cuando 
vas a la carnicería, mira lo que te 
cobran. Son demasiados pasos: 
del ganadero pasa al recogedor y 
de ahí al matadero y a la carnice-
ría, y claro, todo el mundo tiene 
que ganar. Quienes ganan son 
los intermediarios. Y la leche, 
parecido. También tendrían 
que pagarla mejor. 

Jesús Gutiérrez Castro

Me llamo Raquel y vivo en Ávila. 
Llevo un mes con AMUCA para 
trabajar sobre todo en los progra-
mas de Gente y tierra y Mujeres 
rurales superando la brecha 
digital. Inicio este proyecto con 
ganas e ilusión por aprender.
Mi trayectoria laboral ha sido muy 
diversa, pero siempre enfocada 
a trabajar con niños y niñas reali-

zando talleres de animación infan-
til, pintacaras y cuentacuentos.

Ahora, al trabajar con estos 
programas, quiero empren-
der un nuevo camino hacia 
las personas del medio rural, 
dando continuidad al proyecto, 
intentando que la juventud 
se quede en su pueblo y evite 
la migración a las ciudades, y 
acercando las nuevas tecnolo-
gías a las mujeres de nuestros 
pueblos, para avanzar en la 
mejora continua facilitándoles 
la formación sobre las nuevas 
herramientas tecnológicas. 

Raquel Gutiérrez Gutiérrez

Ángel es agricultor y ganadero en 
su localidad, Duruelo (Segovia).
Asegura que las reivindicaciones 

de la comarca ni son nuevas ni 
tampoco diferentes a las de otros 
lugares del país: unos precios jus-
tos para los productores y las pro-
ductoras, que apenas cobran una 
décima parte de su posterior valor 
en el mercado, abaratamiento de 
los productos sanitarios y com-
bustibles, y la necesidad de que el 
sector y los sindicatos defiendan 

sus intereses de manera conjunta, 
por encima de ideales políticos. 
Debe de existir un marco estable 
dentro de la cadena alimentaria, 
y no olvidemos que sin agricul-
tura no hay alimentos. Ante las 
últimas noticias aparecidas en 
los medios de comunicación 
sobre el previsible recorte de 
los fondos europeos asignados 
a la PAC, Ángel está convencido 
de que si realmente se llevan a 
cabo, supondrá la inviabilidad 
de muchas explotaciones.

Ángel San Juan Moreno

protagonistas
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nuestra vida

ASDECOBA - El campo en la calle - | Se 
moviliza el campo para protestar, 
entre otras cosas, por los precios 
por debajo de los costes de pro-
ducción, lo que o acaba con el 
sector y con la población rural. El 
vaciamiento del territorio pierde a 
sus cuidadores y deja libre el espacio 

para el asentamiento de la ganade-
ría y la agricultura industrial. Indefen-
sos, empobrecidos y viviendo de las 
limosnas de la PAC. Seguir en la calle 
para visibilizar el riesgo y trabajar 
por un nuevo modelo de relación 
productor-consumidor, con precios 
dignos y recuperar los servicios 
sociales perdidos es el camino para 
mantener al mundo rural vivo en la 
España vaciada. Es tiempo de nue-

vas alianzas de personas, de nuevas 
relaciones rural-mundo urbano.

C.D.R. ANCARES - Recuperando tra-
diciones - | El Centro de Desarrollo 
Rural Ancares en San Román de 
Cervantes (Lugo) durante el mes 
de enero ha estado realizando un 
curso de cestería de colmo y silvas 
(paja y zarzas en castellano) con 
una técnica de hace siglos. Fue 

todo un descubrimiento saber 
que con colmo de paja de centeno 

y silvas se puede hacer cestería.
El curso se desarrolló en tres 
partes: la primera consistió en 
salir al monte para buscar y 
recoger las silvas, materia prima 
indispensable para trabajar; la 
segunda consistió en preparar 
este material, quitándole los pin-
chos y la médula, para finalmente 
en la tercera y última parte poder 
coser la paja y hacer el cesto.

ESCUELAS CAMPESINAS DE SEGOVIA 
e ISMUR - Visibilizan las injusti-
cias - | En estos días de revueltas 
y reivindicaciones del campo de 
nuestro país, Ismur, EECC de 
Segovia y Unión de Campesinos de 
Segovia hemos creído necesario y 
oportuno hacer una jornada, para 

la cual, el pasado viernes 14 de 
febrero, se ha desplazado hasta 
Carbonero el Mayor (Segovia) el 
Coordinador de Unión de Uniones 
de Agricultores y Ganaderos, 
José Manuel de las Heras.
Esta jornada se centraba en for-
mar e informar sobre el porqué 
de las reivindicaciones y de las 
injusticias que se han venido 
cometiendo con los agricultores, 

las agricultoras, ganaderas y 
ganaderos, hombres y mujeres 
del campo. También incidiendo 
en lo que ha sido la trayectoria 
como organización: de los sin-
sabores, de las injusticias, pero 
también de los muchos logros 
conseguidos hasta ahora. 
Es importante que tanto las 
personas trabajadoras como 

las sindicalistas y técnicas que 
formamos toda la organiza-
ción seamos conscientes de 
nuestra historia, de nuestro 
pasado y de nuestro futuro.

En Lugo

En Salamanca

En Segovia

«Formar e informar 
sobre el porqué de las 
reivindicaciones»
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ASOCIACIÓN LA COLUMBETA - 
Curso Auxiliar de Tiempo Libre 
- | Durante el mes de febrero 
se ha llevado a cabo el curso 
oficial de Auxiliar de tiempo 
libre en el municipio de Selaya. 
Esta actividad, que incluye 
formación teórica y práctica, 

ha permitido que diecisiete 
mujeres desempleadas 

mejoren sus competencias y 
sus posibilidades de acceso al 
mercado laboral en un sector 
con gran demanda en la región. 
El curso forma parte de las 
actuaciones del Proyecto Iris, 
que tiene como objetivo la 
mejora personal, laboral y social 
de mujeres y que la Asociación 
lleva a cabo fundamentalmente 
en el medio rural de Cantabria.

ASOCIACIÓN ALTO JALÓN - Proyecto 
Raíces  | Dentro del programa 
subvencionado Atención socio-
sanitaria de mayores por el 
Gobierno de Aragón, hemos 
comenzado a desarrollar el pro-
yecto Raíces con el objetivo de  
dinamizar a la población mayor 

en pro del envejecimiento activo 
y la estimulación cognitiva. El 

proyecto Raíces se desarrolla en 
seis localidades: Alconchel de 
Ariza, Bordalba, Cabolafuente, 
Cetina, Monreal de Ariza y 
Torrehermosa. Realizamos 
talleres de envejecimiento 
activo y memoria, trabajando 
la estimulación cognitiva y 
la recogida de costumbres, 
saberes, canciones, poesías, 
recuerdos de su vida, etc.

En Cantabria

En Zaragoza

CODINSE - Aunar esfuerzos para sacar 
proyectos adelante - | El pasado 13 
de febrero se celebró en la locali-
dad de Boceguillas (Segovia) una 
jornada a la que acudieron más de 
cincuenta personas para escuchar 
de primera mano las experiencias 
de los tres ponentes acerca de dis-
tintos proyectos que han ayudado 
a luchar contra la despoblación. 
El encuentro, organizado por 

Codinse, contó con la presencia de 
Marta Corella, alcaldesa de Orea 
(Guadalajara) que destacó la impor-
tancia de ilusionar e involucrar a la 
población para que los proyectos 
sean un éxito; David Esteban, alcalde 
de Medina de Rioseco (Valladolid), 
que contó cómo mantener el vínculo 
y arraigo de las personas para logra 
mantener la población; por último, 
Diego Quesada, fundador de Sende-

En Segovia

ros de Teja, destacó la importancia 
de que los ayuntamientos apoyen y 
se involucren en iniciativas sociales 
que hagan participar a los vecinos 
y vecinas, como es el caso del pro-
yecto Empenta Artieda (Zaragoza), 
una dinámica que ha logrado gran-
des avances para la población de 
este territorio. (Más sobre la expe-
riencia en el número 142 del Entre-
todoCAS, octubre de 2019).

La jornada fue todo un éxito y 
logró transmitir a los presentes 
sentimientos de ilusión y ánimo 
para trasladar este tipo de pro-
yectos al Nordeste de Segovia. 
En diciembre Codinse y el Ayunta-
miento de Boceguillas inauguraron 
un espacio de Coworking, un lugar 
que pretende facilitar el trabajo en 
colaboración entre los diferentes 
proyectos e iniciativas privadas 

que existen o vayan surgiendo. 
Se ofrece formación, asesora-
miento y servicio de guardería.

nuestra vida
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Mujeres en el mundo rural. Una apuesta de futuro
El sector primario innovando con tradición y sostenibilidad, como base y sustento de la 
España rural

Pilar Sebrango Velarde | Mi 
nombre es Pily y, cuando llegué 
a casa de mi madre en el pueblo, 
tras haber tomado la decisión de 
dejar un trabajo fijo en la ciudad 
pero que no me satisfacía, no tenia 
claro a que me iba a dedicar. Solo 
sabía que quería vivir en mis mon-
tañas. Me licencié en Geografía 
y durante unos meses trabajé en 
el museo etnográfico La Casa de 
las Doñas, pero al conocer a mi 
marido también encontré mi des-
tino laboral: quería ser ganadera. 
Mis abuelos lo fueron, pero mis 
padres no siguieron esa línea…Sin 
embargo, mi pareja viene de una 
larga estirpe de ganaderos y lleva 
la impronta del saber tradicional 

y de la ganadería en sus genes, 
así que decidimos compartir vida 
de pareja y laboral. Decidimos 
buscar ampliar la cabaña de ovino 
y bovino y mejorar la rentabilidad 
utilizando un manejo tradicional y 
el uso de los recursos de la zona, 
así como dar un valor añadido a 
nuestros productos con el sello de 
IGP carne de Cantabria y la DOP 
de Miel de Liébana. Para llegar a 
esto debemos entender que el 
manejo y usos tradicionales son 
fundamentales: nuestra ganadería 
es extensiva, lo cual significa que 
los animales salen a comer todos 
los días a los pastos y bosques 
propios y a los comunales, inclu-
yendo la trastermitancia (subida 

Tenemos que tener en cuenta 
que somos las mujeres las que 
asentamos población y, ahora 
que se habla de la España vaciada 
deberían llevarse a cabo medidas 
de verdad efectivas, que igualen 
servicios, concilien vida familiar, 
que ayuden a la natalidad y al 
cuidado de las personas mayores 
dependientes, porque ser mujer 
en un pueblo también conlleva 
una carga mental y emocional a 
veces difícil de manejar

a los pastos de los puertos altos 
de montaña). Para nosotros 
es importante dar a conocer la 
diferencia entre ganadería exten-
siva v.s. industrial, si tenemos 
en cuenta que la extensiva está 
integrada en el propio paisaje y en 
el paisanaje, y que es muchísimo 
menos impactante en el medio. 
Para conseguir la calidad, la renta-
bilidad y el bajo impacto ambiental 
apostamos por mantener razas 
autóctonas adaptadas perfecta-
mente a la zona, tanto en las vacas 
como en las ovejas, y en el caso 
del colmenar optamos por seguir 
con la abeja negra que es la que 
siempre polinizó estos campos.
Hemos conseguido la reducción de 
insumos produciendo nuestro pro-
pio forraje de invierno e incremen-
tando las horas y días de pastoreo.
Nuestros primeros objetivos se 
han alcanzado: la calidad y bajar 
la dependencia de alimentación 
exterior, aunque los precios actua-
les en origen están muy bajos y los 

experiencia

A veces me he sentido sola, incluso en algunos momentos 
incomprendida, pero eso lo he combatido con un grupo de 
mujeres también pastoras y ganaderas. Utilizamos las redes 
para contactar entre nosotras y dar a conocer la realidad del 
mundo rural y de las mujeres que habitamos en él. Somos 
Ganaderas en Red.
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márgenes son escasos. Además, 
nos hemos encontrado con varias 
dificultades, no solo lo que se 
refiere a una dedicación plena 
sin horarios ni días de descanso, 
sino mas bien en lo referente a la 
comercialización. Encontrar vías 
de comercialización directa entre 
productor y consumidor, que subi-
ría los beneficios de producción y 
bajaría los precios al consumidor 
(lo que llamamos precios justos), 
es complicado. Se han hecho 
muchos avances y existen platafor-
mas de venta directa y el consumi-
dor cada vez está mas implicado 
en comprar productos de cercanía, 
lo que repercute en la mejora de la 
economía de los productores. Pero 
el cierre de líneas de procesado de 
ovino y caprino en mataderos o la 
no inclusión de líneas de ecológico 
en estos, o las trabas para abrir 
mataderos municipales o móviles 
nos condenan a seguir depen-
diendo de una cadena de interme-
diarios que encarecen el producto. 
Si a eso añadimos la falta y/o 
continua pérdida de servicios bási-
cos como los sanitarios, sociales o 
culturales y la falta de inversión en 
comunicación (terrestre o digital), 
las trabas que nos quedan para 
desarrollar plenamente los proyec-
tos en el campo se multiplican.
Mi caso, como mujer que decide 
quedarse a vivir en un pueblo con 
30 habitantes y formar una familia, 
habla de las ganas que tenemos 

algunas mujeres de no abandonar 
nuestras raíces o de echar unas 
nuevas con un modelo de vida 
distinto al urbano. Tenemos que 
tener en cuenta que somos las 
mujeres las que asentamos pobla-
ción y, ahora que se habla de la 
España vaciada, deberían llevarse a 
cabo medidas de verdad efectivas, 
que igualen servicios, concilien 
vida familiar, que ayuden a la nata-
lidad y al cuidado de las personas 
mayores dependientes. Porque 
ser mujer en un pueblo también 
conlleva una carga mental y emo-
cional a veces difícil de manejar.

Creo firmemente en las posibili-
dades del mundo rural. No solo 
en el desarrollo de una ganadería 
sostenible, tradicional, extensiva 
y de alto valor ecológico y nutri-
cional, sino también en un turismo 
asociado a esta vida, de calidad, de 
servicios asociados, de actividades 
creativas y culturales, ecológicas y 
tecnológicas… en el campo tiene 
cabida todo aquello que requiere 
cabeza, corazón, valor y respeto. 

LOS NAVEGANTES DEL PALO-
MAR DESDE SU RINCÓN ES-
CRITO, EN EL PALOMAR DE VI-
LLANUEVA DE LAS CARRETAS 
| Menguadita Crece es nuestra 
huerta. Está aledaña al palo-
mar y ha prosperado sobre un 
terreno en el que se vertían 
escombros hasta hace muy po-
cos años. Es pequeñita, pero 
crece algún palmo cada año. 
Hará como cinco, cuando tras-
ladamos la librería de Urueña a 
Villanueva de las Carretas y co-
menzábamos a cavar el huerto, 
encontramos una bañera de 
plástico para bebés.
Que nuestra huerta haya creci-
do a lomos de una escombrera 
no quiere decir ni mucho menos 
que sea zarrapastrosa. A Kurt 
Schwitters, un imprescindible 
pintor, escultor y poeta alemán 
que trabajaba al término de la 
Primera Guerra Mundial, le fas-
cinaban los vertederos y creaba 
con materiales de desecho. De-
cía: «La Gran Guerra ha termi-
nado, en cierto modo el mundo 
está en ruinas, así pues, recojo 
sus fragmentos, construyo una 
nueva realidad».
La bañerita de bebés es ama-
rilla y está en buen estado. 
Ayer sembramos cien cebollas 
en Menguadita Crece, y las re-
gamos con agua de lluvia que 
había disuelto la bosta (el ex-
cremento de caballo) que dejá-
ramos hace semanas en la ba-
ñera de plástico para bebés.
De resultas, anoche soñé que 
teníamos que poner el desper-
tador para despertarnos y re-
gar las cebollas. Como si a las 
cebollas hubiera que darlas el 
biberón.
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experiencia

Junta Directiva 
La Junta Directiva se ha reunido 
este mes en una ocasión para conti-
nuar preparando la Asamblea Gene-
ral de Asociados que celebraremos 
en Güemes (Cantabria) los próxi-
mos días 27, 28 y 29 de marzo, ce-

rrar el programa, preparar la docu-
mentación de los temas a dialogar 
y las propuestas para reflexionar. El 
Grupo de Mirada feminista de CAS 
será el encargado de coordinar el 
espacio formativo; el objetivo, este 
año, es el trabajar para incorporar 
la perspectiva de género de manera 
transversal en toda la entidad. 

Con alas 
de libro



Subvencionado por: 

Para cuándo la justicia para los hombres y 
las mujeres del campo

Nunca los medios de comunicación ni la sociedad en general se había fijado tanto 
en el campo, en los agricultores, agricultoras, ganaderas y ganaderos que con sus 
tractores, pancartas, rabias y corajes han salido a las carreteras y calles de muchas 
ciudades de España, mostrando su indignación y hartazgo por una situación que no 
es nueva, por más que ahora se haya precipitado. Hay precios de venta de productos 
que no han variado en treinta años, pero sí los costes de producción, que están 
asfixiando cada vez más a algunos de los sectores, sobre todo el de la ganadería 
y de algunos cultivos, según el año. En esto todos y todas llevamos nuestra parte, 
como sociedad productora, consumidora o transmisora de noticias, como la clase 
política que legisla, como líderazgos sindicales siendo valientes en las demandas. 
Este modelo al que nos abocan puede llevarnos a la ruina, no solo 
económica, sino moral ¿Será tiempo ya de cambiar las reglas del juego?


