
 

MANIFIESTO 

Hoy nos hemos reunido aquí para reivindicar nuestros derechos y nuestra 

dignidad. Pero también se reúnen en el Penedes y Tierra de Barros 

Las personas aquí presentes vivimos de una manera o de otras del campo, 

sabemos lo que es madrugar, pasar frío y calor, cortas cosechas y las 

inclemencias fortuitas. Pero también queremos defender el buen trabajo, los 

frutos del esfuerzo y de la memoria y la cultura heredada. Somos campesinos, 

agricultoras, tractoristas y ganaderos, pero también somos horneros, médicas, 

comerciantes, cuidadoras y cuidadores de nuestras familias y allegados, niñas 

y mayores. De todas las edades. Somos las personas que habitan una comarca 

rural del interior que clama por sus derechos. 

La amenaza que se está consumando por parte de una serie de personas y 

empresas que no saben ni colocarnos en un mapa es más que real. Esta 

reivindicación comenzó por una amenaza de bajada salvaje de los precios de 

la uva Cava y luego el sector del vino en general. Pero es extensible a todo el 

sector agro de la zona. Un sector motor de la economía pues todos de una 

manera o de otra dependemos de la rentabilidad del campo. Queremos hacer 

extensiva la protesta a todo el sector vitivinícola, frutos secos, olivar, granjas y 

colmenas pero también a todos los comercios de la comarca y todos sus 

habitantes. Si no ponemos freno a esta amenaza tenemos un futuro muy 

oscuro. Esta bajada salvaje de precios no repercute al consumidor, los precios 

al productor se reducen en un 40% lo cual solo en el Cava va a suponer unos 

7'5 millones de euros que dejarán de ingresarse en la comarca sumado a una 

caída de la producción de entre un 30 y 40 % va a arruinarnos. El producto 

final embotellado nunca baja de precio. 

Quienes amenazan nuestra subsistencia tienen nombres y apellidos son 

Henkel-Freixenet, Carlyl-Codorniu y Garcia Carrión en el Cava. Pero son 

otros muchos también, los que en todos los sectores se aprovechan de los 

productores, abusan de los monopolios y pactan sus precios para arruinarnos, 

para hacernos vivir en el filo de la navaja con el persistente peligro de caer al 

abismo. Ellos manejan, hacen y deshacen. Ahora nos ha tocado al sector 

vitivinícola, pero sucede lo mismo en la Ribera o en el Matarraña, con la miel 

y con la cebada. Siempre somos los mismos, las de abajo, los que trabajamos, 

los que salimos perdiendo, sin embargo ellos no hacen más que aumentar su 

avaricia y engordar las carteras de acciones y sus fondos de inversión. No es 



solo que vivan a nuestra costa, es que quieren hundirnos en la miseria. Y aun 

así siguen llegando nuevas amenazas, desregulaciones, nuevas plagas y 

tratados de libre comercio que no sirven más que para enriquecer a unos pocos 

y arruinar a los de siempre en el norte y en el sur. 

Estamos aquí porque queremos campos cultivados, que la juventud tenga un 

futuro digno, que los pueblos y aldeas estén llenos de vida y los parques llenos 

de ruidosa chiquillería. Estamos aquí porque los esfuerzos de nuestros 

mayores no caigan en saco roto y la esperanza de la juventud no sea la 

emigración. Estamos aquí porque se valore nuestro trabajo y nuestra dignidad. 

Solo pedimos precios dignos que cubran los costes de producción y nos 

quede algo para vivir. Tan sencillo como eso. No pedimos ayudas, 

subvenciones ni prebendas de ningún tipo, exigimos lo que nos 

corresponde pues si el campo no da para vivir nadie lo trabajara. 

Aquí en este Monumento Universal a la Vendimia y en Requena un pueblo 

donde la vendimia era fiesta, esta tarea de recolección no ha hecho más que 

empezar. Y ha empezado cargada de oscuridad y tristeza. Nos quieren 

arruinar. 

El sector de productores de uva, personas que vivimos del trabajo en el campo 

apelamos a la sociedad en su conjunto por la defensa de unos precios justos 

para nuestros cultivos. En este momento le toca a la uva pero podríamos 

hablar de la almendra, la miel, la naranja, hortícola o el aceite de oliva. Somos 

una comarca y un municipio donde la economía depende en gran medida del 

sector agrícola. 

No queremos ver los campos abandonados pues ya existen muchas comarcas 

en España donde la agricultura es residual. Nuestro trabajo es fundamental 

pues sin agricultura ni agricultores no hay alimentos. 

Insistimos en las ideas siguientes: 

 1-Defendemos precios justos para nuestros productos, hoy es la uva. 

 2-Exigimo poder vivir dignamente de nuestro oficio, una profesión tan 

 válida como cualquier otra. 

 3-Reivindicamos los valores que el mundo rural representa, queremos 

 que nuestros pueblos y aldeas estén llenos de vida. 

 4-Constitucion de una asociación de productores de uva que regule 

 rendimientos, producción y calidad del producto. 

POR UNOS PRECIOS DIGNOS Y EL FUTURO DEL MUNDO RURAL 



DEFENDAMOS LA TIERRA 

 


