
Constitución de la candidatura para UAGA  

19 de Marzo de 2023 

 

Presidencia Edurne Basterra Markinez 

Agurain , 48 años 

Explotación Agrícola-Ganadera : Cereal 

(Convencional) – Pollo Lumagorri 

Vicepresidencia Jon Moraza Ozaeta 

Uzkiano , 47 años 

Explotación Agrícola: Cereal – Patata 

(Convencional) 

Vocal 1 Nagore Ruiz de Zarate Cantal 

Abornikano, 43 años 

Explotación Ganadera: Ovino de leche 

- Vacuno de carne 

Vocal 2 Gorka Barredo Gómez 

Comunión, 41 años 

Explotación Agrícola : Cereal  

(Convencional y Ecológico) 

Vocal 3    Jesus Bauza Nuin 

Elciego, 52 años 

Explotación Agrícola: Vitivinicultura 

Suplente Itxaso Compañón Arrieta 

Lantziego , 39 años 

Explotación Agrícola: Vitivinicultura  

Suplente Iker Aguirre Astola, 

Legutiano, 45 años 

Exploración Ganadera: Ovino de leche 

- Vacuno de carne 

Suplente Asier Fdz de Jáuregui Berrueta 

Sabando – 42 años 

Explotación Agrícola -Ganadera: Cereal 

(Convencional y  

Ecológico) – Vacuno de carne - Equino 

de carne – Olivo - Viña 

 

Proyecto de Trabajo  

Esta candidatura, que hoy presentamos, para las próximas elecciones del Sindicato UAGA, 

está compuesta por un grupo de afiliadas/os inquietas/os, con mucha ilusión y con muchas 

ganas de trabajar, para defender a nivel regional, nacional y europeo, los intereses de las 

explotaciones familiares agrarias alavesas. 

Necesitamos un cambio importante, un cambio sin dramas, pero lo evidente es, que 

necesitamos un cambio de dirección, para poder tener un sindicato activo, un sindicato vivo, 

frente a los problemas que tiene al sector agro-ganadero. 

Pensamos que UAGA, debe ser la voz de referencia del sector agro-ganadero alavés.  



Para ello, vamos a trabajar con dedicación los siguientes temas: 

- Dinamizar las comarcas, los sectores y áreas. Buscando la manera de hacerlo 

posible, acorde a las características de cada uno de ellos. Son muy importantes los 

resultados de esta dinámica, como motor del trabajo diario a realizar. Animaremos a 

salir de las explotaciones, de las áreas de confort, para hablar entre nosotras/os, 

discutir los temas, y así, unidas/os, defender nuestros derechos. 

- Consideramos muy importante, recuperar la comunicación entre las bases y el 

comité ejecutivo.  Buscando, la participación de los afiliados de base, dándoles voz 

en las Asambleas Generales, en los grupos de WhatsApp, potenciando las 

Asambleas Comarcales, haciendo las Juntas Provinciales más participativas, etc…... 

Prometemos, más claridad y trasparencia, en las cuentas del sindicato, recogiendo 

las demandas y necesidades de las/os afiliadas/os. Fomentar, el compañerismo entre 

nosotras/os mismas/os, y no apoyar las prácticas desleales entre los propios afiliados. 

Y sobre todo, intentar que la afiliación recupere la ilusión por el sindicato. 

- Negociar con las diferentes administraciones. Queremos dialogar, que sea una 

herramienta de trabajo, pero no vamos a renunciar, a criticar las actuaciones que se 

alejan de los interés de las/os afiliadas/os. 

- Defender la tierra, como medio de trabajo, junto con el agua, tan necesarios para 

nuestra actividad agrícola-ganadera. No defendemos la especulación, ni los grupos 

de inversión, que quieren inundar nuestros campos y montes de placas solares, 

además, de implantar aerogeneradores. Defendemos la tierra, como parte de nuestra 

identidad, de nuestra cultura, y nuestro medio de vida. 

- Reivindicamos precios justos de nuestros productos, y de nuestros insumos. Las/os 

agricultoras/os y ganaderas/os, debemos tener unas condiciones dignas de trabajo, 

y obtener de él, una rentabilidad. No podemos permitir, que hay afiliados que estén 

trabajando, por debajo de costes de producción y no podemos permitir, que cada día 

se cierren explotaciones a nuestro alrededor.  

- Campañas de información, sobre nuestros productos y la calidad de los mismos. El 

modo de vida de nuestros productores y lo esencial que es el sector, ante futuras 

crisis y que sea diversificado. Buenas campañas de comunicación y visitas a nuestras 

explotaciones, para la formación ciudadana. 



- Nuestros emprendedores, necesitan el asesoramiento de los afiliados profesionales, 

que les acompañen en sus procesos de emprendimiento, que tengan un 

acompañamiento ante las instituciones para no caer en trampas burocráticas. Nos 

quedamos sin relevo generacional en el sector. Para ello vamos a trabajar, llegando 

a un entendimiento con las administraciones, buscando proyectos de 

acompañamiento, buscando proyectos de relevo en las explotaciones. 

- Dinamizar el área de Igualdad.  Dar más visibilidad a las mujeres, fomentando 

actividades para promocionar el área de la mujer agro-ganadera. Dar a conocer, el 

Estatuto de Mujer Agricultora, para que no sea una imposición, sino una opción, de 

la cual sentirnos muy orgullosas/os.  

- Trabajaremos, por el acercamiento del sector a la sociedad, construyendo 

herramientas, para darnos a conocer, ante una sociedad que cada día sentimos más 

ajena a nuestras realidades. 

Para ello, fomentaremos dinámicas de acercamiento a la ciudad, para que desde 

txikis, se den cuenta de la importancia, que tiene nuestro sector ante futuros 

desequilibrios del sistema. En definitiva, dar a conocer nuestro estilo de vida, y su 

importancia, como sector estratégico, en el mantenimiento del entorno. 

- PAC, cuaderno de campo digital, PDR, nos llega un cambio muy importante en 

nuestra manera de trabajar, nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos y para 

eso, debemos trabajar desde las bases del sindicato, con reuniones donde podemos 

expresar nuestras ideas ante las administraciones, para poder defender y trabajar, 

antes, de la toma de decisiones. 

 

Tenemos muchas inquietudes, muchas ideas y hay muchos que estam@s dispuest@ 

a trabajar. Pero lo que tenemos muy claro, es la ilusión con la que queremos iniciar 

este proyecto. 


