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Un libro analiza la
personalidad del actor

Humphrey Bogart,
un duro a su alcance

La misa de las
personas sin hogar

Del campo a la nuclear. Josep Munté quiso probar con la tradición familiar, pero ha tenido que renunciar a su sueño de rentabilizar la finca de la familia

GENTE PÁGS. 8 Y 9

ORIOL MARGALEF
Tarragona

“Mi padre ya me lo decía, ya”. A
finales de los noventa, Josep
Munté,Pichi, decidió no hacer ca-
so a su padre y dejó el instituto
en Falset para trabajar de payés,
aquello que siempre había visto
en casa. El Priorat vivía entonces
una auténtica fiebre vitivinícola.
Y este joven de ElMasroig se en-
deudó hasta las cejas, plantando
centenares de vides en fincas de
la familia. Pero los precios de la
uva se desplomaron con la crisis,
y Pichi tuvo que cambiar su fla-
mante tractor por un trabajo en
la nuclear. El mismo y frustrado
derrotero han seguido en los últi-
mos años miles de jóvenes agri-

cultores en Catalunya. Sin relevo
generacional, sin margen de be-
neficios, el abandono de la activi-
dad agrícola y ganadera es de un
20,5% desde el 2002.
A sus 35 años, JosepMunté ha

descubierto que hay sueños impo-
sibles. Antes trabajaba a destajo,
incluso los fines de semana, y los
números no salían. “Fue duro, pe-
ro tocó ser realista”, explica. Su
nuevo trabajo como electricista

en la nuclear de Ascó le permite
cobrar cada fin de mes, pagarse
una vivienda, “vivir con digni-
dad”. “Los pueblos ya no son
rurales. Los mejor comunicados
son como barrios residenciales
de pequeñas y grandes ciudades.
Nuestros padres aguantan toda-
vía, pero pocos jóvenes les dan
el relevo. La mayoría no trabaja
en el campo, sino en los servi-
cios, en la industria. Se acaba una

forma de vida”, razona Munté.
Las estadísticas oficiales retra-

tan un fenómeno que no es nue-
vo, pero que se ha agudizado con
el nuevo siglo. A pesar del encare-
cimiento de la vida, de los costes
de producción –sólo llenar el de-
pósito del tractor cuesta un 25%
más que hace un año–, los ingre-
sos agrícolas se mantienen en va-
lores de hace décadas, lo que cas-
tiga la viabilidad. En sólo diez

años, la rentabilidad en términos
constantes de la agricultura y la
ganadería ha caído un40%enCa-
talunya, según Unió de Pagesos.
Este contexto negativo disua-

de la incorporación de los jóve-
nes, que necesitan seguridad la-
boral para poder establecerse
por sus propiosmedios. La globa-
lización, el libremercado, ha gol-
peado con fuerza el sector cata-
lán, que ha gastado mucho dine-
ro en diferenciar y cualificar el
producto, pero “no ha obtenido
el reconocimiento necesario del
mercado”, asegura Joan Segura,
vicepresidente de la Federación
deCooperativasAgrarias deCata-
lunya (FCAC).

VICENÇ LLURBA

Un recuerdo para
los ‘sin techo’ que
murieron en el 2010

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >>

Vecinos satisfechos
ante la nueva
estación de tren
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Tierra yerma

El alcalde diseña la
campaña electoral

Estreno de La
Sagrera-Meridiana

Hereu pedirá un
cara a cara a Trias
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cLaproducción seha
encarecidoy la rentabilidad
hacaídoun40%, según
UniódePagesos
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de la actividadagrícola y
ganaderaesdeun20,5%
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Hay productos, como el aceite
de oliva o las almendras, que coti-
zan al mismo precio que hace dé-
cadas, y eso es, claro está, pordeba-
jo de los costes de producción. El
cooperativismo, auténtico motor
de la agricultura catalana, no pue-
de imponer su ley a las grandes ca-
denas de distribución, que practi-
can una política comercial muy
agresiva ymandan en el gran con-
sumo. Los agricultores se sienten
desprotegidos ante esta situación

ypiden a las administracionesme-
canismos que garanticen precios
justos. “El tantas veces prometido
reequilibrio territorial está fraca-
sando. Barcelona,Madrid yBruse-
las quedan cada vez más lejos. Y
los payeses representamos cada
vez menos votos”, asegura Josep
Maria Jové, presidente de Joves
Agricultors i Ramaders de Catalu-
nya (JARC).
Las ayudas oficiales, que supo-

nenun40%de la renta agraria eu-
ropea –sólo un 25% en Catalunya,
en el año 2009–, tampoco han fre-

nadoel batacazo. El dinerodeBru-
selas, bajo el paraguas de la Políti-
ca Agraria Comuna (PAC), ha lle-
gado aCatalunya con cuentagotas,
según las organizaciones sindica-
les, y ha favorecido a los grandes
productores. “Las ayudas deben
llegar a las personas que vivimos
de esto, no al Incasòl o a la duque-
sadeAlba”, afirmaJoanCaball, se-
cretario general de Unió de Pa-
gesos. Los payeses tienen a su fa-
vor activos como la experiencia y
la calidad, pero la dimensión de
sus explotaciones es relativamen-

El número de agricultores ha descendido
más de un 20% en ocho años

LVFUENTE: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Rural;
Unió de Pagesos; INE; Joves Agricultors de Catalunya

2002

2007

= 1.000 personasBarcelona Tarragona Lleida Girona

8.859

8.059

8.489 14.400 5.755

37.503

7.772 13.163 5.110

34.104

2011
6.959 6.452 12.062 4.344

29.817

Cultivos, bosques
y pastos
representan el
71% del territorio
de Catalunya...

... pero sólo
emplean a un
1,5% de la
poblaciónUrbano

29%

No se incluyen temporeros y asalariados. En el 2010 fueron 34.300
Desde el 2008 no se considera agricultores a los jardineros, aproximadamente 2.200

TIERRA YERMA TRES HISTORIAS QUE REFLEJAN LAS DIFICULTADES DE AGRICULTORES Y GANADEROS

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Ramon no quiere arrendar la granja porque aún cuida los conejos

Xavier junto a los frutales que cultiva desde hace siete años con su padre

PAU ECHAUZ
Aspa

R amon Piñol ha cerrado
este año las dos naves
en las que criaba cone-
jos desde hacía veinte

en una finca de su propiedad, a
las afueras de Aspa. En las tareas
le ayudaba su esposa, RoserMar-
cé. A pesar de lo laborioso y entre-
gado del trabajo, el matrimonio
estabamuy orgulloso de su explo-
tación hasta que la crisis y las pér-
didas les obligaron a cerrarla. “La
cosa empezó en el 2008, cuando

los números no salían. El 2009
fue un año muy malo y el 2010,
peor. Tres años seguidos de défi-
citme han convencido de abando-
nar. Difícilmente la granja volve-
rá a ser rentable con los precios
que se pagan, que están por deba-
jo del coste. Han subido el pien-
so, la luz y el gasóleo. La lonja de
Bellpuig establece el precio del ki-
lo de conejo en 1,65 euros, pero al
final te lo pagan a 1,55”.
Ramon no se plantea arrendar

su explotación: “Nos gustan de-
masiado los conejos como para
que los cuide otro”, explica. No

MERCÈ GILI

PAU ECHAUZ
Vila-sana

X avierGuitart tiene 25
años y vive con sus
padres en Vila-sana
(Pla d'Urgell). Es sol-

tero y mientras enseña las hile-
ras de frutales de una de sus fin-
cas habla con pasión de un ofi-
cio del que, pese a su juventud,
pocas cosas se le escapan. Hace
ya siete años que junto con supa-
dre trabajan las 17 hectáreas re-
partidas en dos fincas de propie-
dad familiar, tierras regadas por
el canal de Urgell y en las que
producemanzanas, peras, necta-
rinas y albaricoques.
Después de un ciclo de grado

medio y su incorporación oficial
a la actividad agraria, Xavier se
apuntó a las ayudas de los pla-
nes de mejora. Son subvencio-
nes y créditos que aún está pa-
gando pero que le han ayudado

a plantar nuevas variedades que
hacen su finca más competitiva,
con frutas que aporten algún va-
lor añadido y una mayor cotiza-
ción. “El año que viene acaba-
mos de pagar el último crédito”,
dice. Xavier es el representante
de una juventud que ha decidi-

do no abandonar el patrimonio
familiar y que está dispuesto a
seguir cosechando, pero ser pa-
yés hoy significa también domi-
nar y entender el lenguaje buro-
crático de la administración pa-
ra nodesaprovechar ninguna op-
ción. “Ser agricultor significa no
dejar nunca de aprender cosas

que te pueden interesar parame-
jorar tu explotación y para con-
seguir el mejor rendimiento”.
Xavier rechaza la posibilidad

de abandonar la tierra y buscar
otra actividad. “No me planteo
algo así. Debería tener muy en-
vejecidos los árboles y las planta-
ciones para tirar la toalla”. Y jus-
tificaciones para hacerlo habría
muchas, empezando por los du-
dosos beneficios, ya que acos-
tumbra a cobrar con varios me-
ses de retraso la fruta recolecta-
da y entregada en una central
frutícola. “Nunca sabes lo que
vas a ganar con la cosecha. An-
tes podías hacer algún cálculo
pero ahora los precios de refe-
rencia no se respetan y los cos-
tos se disparan.Hay años queha-
ces las paces y, como nosotros
no cobramos ningún jornal, lo
único que puedes hacer es vol-
ver a empezar. El secreto para
seguir es mantener un equili-
brio entre costos, inversiones y
beneficios”. Xavier y su padre
cuidan de sus fincas personal-
mente pero en verano tienen la
ayuda de ocho trabajadores de
origen rumano residentes en la
comarca. A pesar de las dificulta-
des no se rinde.c

Hoy en día ser payés
significa también
dominar el lenguaje
burocrático para no
desaprovechar nada

Los jóvenes, la
única esperanza

RAMON PIÑOL, 49 años, ex cunicultor, Aspa (Segrià)

“Cerré lagranja tras
tresañosdepérdidas”

XAVIER GUITART, 25 años, agricultor (Vila-sana)

“Nuncasabes loquevas
aganarcon lacosecha”
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te pequeña, lo que juega en su con-
tra para afrontar los retos de inter-
nacionalización. Los nuevos crite-
rios de reparto para la PAC, que se
aplicarán a partir del 2014, serán
uno de los caballos de batalla los
próximos años. Para Jordi Rosell,
profesor de Economía de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona y
especialista en desarrollo rural,
las ayudas deben mantenerse con

criterio estratégico. “Un país sin
payeses es un territoriomenosver-
tebrado. No sólo estamos renun-
ciando a parte de nuestra identi-
dad, también a la capacidad para
abastecernos de alimento interna-
mente, sin depender de otros paí-
ses”, afirma Rosell.
Desde 1994, en que se contabili-

zaron 50.938 payeses profesiona-
les, la caída del censo agrario es
del 41,5% (29.817), un 20,5% des-
de el 2002. Cada vez hay menos
gente en el campo (sólo un 1,5%
de la población activa en Catalu-
nya, según datos del Instituto Na-
cional de Estadística), a pesar de
que los cultivos y pastos represen-
tan un 32% de la superficie en Ca-
talunya, y el territorio urbanizado,
donde vive la gran mayoría de la
población, sólo el 6%.
La inmigración y el despliegue

del sector servicios ha evitado en
los últimos años la pérdida de po-
blación en las comarcas rurales,
aunque, en general, el peso de la
agricultura ha caído en picado. Y

sin embargo, según el Departa-
ment d'Agricultura, este dato con-
trasta con la estabilidad de la su-
perficie total de los cultivos, que
en el 2007 sólo había decrecido un
0,2%respecto al 1999. Enestemis-
mo periodo, la dimensión media
de las explotaciones creció de las
17,2hectáreas a las 21,2. Laexplica-
ción es que, mediante arrenda-

mientos y traspasosde tierras, casi
lamitadde los payeses profesiona-
les atienden el doble de trabajo
que tiempo atrás.
En los últimos años, además, el

número de asalariados agrícolas
ya supera al de los payeses profe-
sionales, dueños de las explotacio-
nes. Aun así, entre las dos catego-
rías sumaron unamedia de 66.500

personas ocupadas en el 2010, un
número también inferior al 2002
(71.400). “Tal como nos pagan
nuestrosproductos, tener emplea-
dosesun lujo. Entre sueldoySegu-
ridad Social, cada jornalero nos
cuesta 70 euros al día. Es inasumi-
ble”, explica Joan Salvador Ver-
net, que se lanzó hace unos años a
comercializar sus propios vinos
en Marçà, bajo la DO Montsant.
Su jovenhijoRoger, enólogo, co-

lidera esta aventura familiar en
tiempos de crisis. “La mayoría de
sus amigos yano trabaja en el cam-
po. Cuando salen demarcha, él no
siemprepuedeacompañarles, por-
que debe madrugar. Es un sacri-
ficio que no exigen otros traba-
jos”, explica. Hacer de payés no
ofrece ahora mismo muchos ali-
cientes a los más jóvenes, aunque,
para el profesor Jordi Rosell, sólo
este colectivo “puede reinventar
la agricultura y hacerla competiti-
va, a base de ofrecer el producto
que demande el mercado, y no la
tradición”.c

AYUDAS ESCASAS

Las ayudas oficiales
suponen un 25% de la
renta agraria y no han
frenado el batacazo

UniódePagesos revalida sumayoría

Enric dice que se dedica a la agricultura a tiempo parcial, aunque no le aporte ningún rendimiento

UN CENSO EN DECLIVE

En 1994 había 50.938
payeses profesionales, y
desde entonces la caída
del censo es del 41,5%

MERCÈ GILI

PAU ECHAUZ
El Soleràs

E nric Guiu enseña uno
de sus campos de oli-
vos en El Soleràs. La
conversación se ve de

pronto interrumpida por el soni-
do de su móvil. Enric se discul-
pa y se apresura a sacar el Nokia
del bolsillo de su chaqueta. Na-
die diría que Enric se dedica a la
agricultura, pues su aspecto
–traje, corbata, zapatos relucien-
tes– cuadramás con la actividad
con la que se gana la vida: agen-
te de seguros y del sector inmo-
biliario. Durante la semana
atiende a sus clientes en Lleida,
donde vive, pero los fines de se-
mana y en sus horas libres Guiu
intenta mantener en activo va-
rias fincas de olivos y almendros
que su familia posee entre El So-
leràs, La Granadella y El Cogul,
en las Garrigues más profundas.

Esta finca de olivos viejos se
diferencia de otros campos que
tienen el beneficio del denomi-
nado riego de apoyo. Los olivos
de estas fincas son más espesos
y verdes. En el horizonte se apre-
cian varias hogueras. Es gente
que está quemando ramas poda-

das de los árboles. “Este es un
trabajo duro que requiere aten-
der la tierra y los olivos durante
todo el año, no sólo durante la
cosecha en noviembre y diciem-
bre. Hay que remover la tierra,
distribuir el abono, podar los ár-
boles, regar...”. La dedicación de
Guiu es una forma de agricultu-

ra a tiempo parcial, pero advier-
te que en la práctica no supone
ningún tipo de economía com-
plementaria. “Trabajo en la fin-
ca familiar por nostalgia, por
mantener las tierras que mi pa-
dre recibió de sus mayores, por
el ecosistema, por seguir vinien-
do al pueblo y continuar implica-
do en sus cosas porque no hay
beneficio económico. De hecho,
si cuando cuadras las cuentas
descubres que no has perdido
dinero, te das por satisfecho”.
Enric tampoco puede acceder a
subvenciones y ayudas, pero se
ha implicado en la gestión de la
cooperativa de El Soleràs, a cu-
yos depósitos ymolino van a pa-
rar sus aceitunas con las que se
elabora un rico aceite de oliva
extra virgen. Enric no niega los
beneficios del agua que traerá el
Segarra-Garrigues, pero como
agricultor y vendedor de fincas
opina que las concentraciones
parcelarias beneficiarán a los
grandes latifundios y propieta-
rios agrícolas que están acapa-
rando suelo rústico. “No se nece-
sitan payeses para la agricultura
extensiva; allá donde no llegue
la maquinaria, la tierra quedará
yerma”.c

MERCÈ GILI

es el único que ha tenido que ce-
rrar una explotación y se nota
que lo hizo a disgusto. “Son mu-
chos los que se avergüenzan de
haber tenido que abandonar la
granja”. Pero no todo son dificul-
tades económicas para abando-

nar. “Amí una fincame la han in-
utilizado por la ampliación de
una carretera”, cuenta. También
está la dificultad del relevo gene-
racional. “Mi hijo, de 11 años, me
dice que él quiere ser payés, pero
no creo que aquí haya futuro”.
Otro problema es la necesaria

adaptación y reforma que habría
tenido que hacer en sus granjas
en cumplimiento de la normativa
de la Unión Europea sobre el
bienestar animal, otro condicio-
nante para la producción, ya que
la inversión en nuevas jaulas y
equipos, aunque puede hacerse a
medio plazo, es costosa.
Sin embargo, Ramon Piñol si-

gue explotando otras tres fincas
de almendros, olivos y cereales, y
también trabaja para la cooperati-
va y otros agricultores que le con-
tratan para tareas varias del cam-
po. “Puede decirse que gano más
con los jornales que conmis cose-
chas”, dice. Entiende que los pe-
queños agricultores y ganaderos
tenderán a desaparecer. “La tie-
rra acabará enmanos de los gran-
des”, vaticina. “Yo como mínimo
no debo nada a nadie”, afirma,
orgulloso pero pesimista.c

]El 59,5% de los titulares
de explotaciones agrícolas y
ganaderas participaron ayer
a las elecciones a las cáma-
ras agrarias, un órgano que
defiende los intereses del
sector ante la administra-
ción. Los resultados volvie-
ron a reafirmar a Unió de
Pagesos (UP) como fuerza
mayoritaria al lograr 59 re-
presentantes. La segunda

fuerza, Joves Agricultors i
Ramaders de Catalunya
(Jarc), mantuvo los 23 dele-
gados que ya tenía, mien-
tras que la Asociación Agra-
ria de Jóvenes Agricultores
(Asaja) obtuvo 15 represen-
tantes. Por último, Unió de
Ramaders i Pagesos de Cata-
lunya-Unión de Pequeños
Agricultores (Urapac-Upa)–
mantuvo sus tres delegados.

Enric Guiu está
convencido de que
allá donde no lleguen
los tractores la tierra
quedará yerma

Ramon Piñol vaticina
que “la tierra acabará
en manos de los
grandes” en perjuicio
del pequeño payés

ENRIC GUIU, 46 años, agente inmobiliario y agricultor (El Soleràs)

“Trabajo la tierrademi
familiapornostalgia”


