
UNION DE UNIONES

de Castilla-La Mancha

La organización de 

los agricultores y ganaderos 

que vivimos del trabajo

en nuestra explotación

Por la dignidad

de nuestra Profesión



Tu organización

Unión de Uniones de Castilla-La Mancha

En la actualidad Unión de Uniones  de Agricultores y Ganaderos está 
formada por la Unión de Campesinos de Castilla y León, La Unión de 

Extremadura, La Unión de Ganaderos y Agricultores de Madrid, la 
Unió de Pagesos de Cataluña, la Asociación de Agricultores, 

Ganaderos y Manchoneros de Andalucía, la Uniò de Llauradors y 
Ramaders de la Comunidad Valenciana, la Plataforma Agraria Libre de 
Canarias, la Asociación Independiente de Ganaderos y Agricultores de 

Cantabria; la Unión Agraria de la Región de Murcia, la Unión de 
Sectoriales Agrarias de Asturias y la

nace en septiembre de 2008 cuando 
los agricultores y ganaderos de varias asociaciones agrarias 
regionales consideran que las organizaciones existentes no les 
representan ni defienden adecuadamente sus intereses y deciden 
constituirse en una nueva basada en los principios de 
funcionamiento democrático, independencia de cualquier bandera 
política y defensa del modelo de agricultura  profesional y del 

progreso del mundo rural.

Unión de Uniones

MUNDO RURAL

AGRICULTURA PROFESIONAL

DEMOCRACIA

INDEPENDENCIA



Ilusionados con un 

proyecto propio …

Defender nuestro trabajo y la vida de nuestros pueblos es cosa nuestra… 

Asumimos con ilusión esa labor en                                           como un 
proyecto propio, porque no cometeremos el error de poner el fruto de 
nuestros esfuerzos en manos de quien no comparte ni nuestros intereses, 
ni nuestras preocupaciones. 

Unión de Uniones

En Castilla-La Mancha apenas hemos empezado a trabajar, pero 
contamos con el apoyo y la experiencia de agricultores y ganaderos 

del resto de España que ya han hecho de esta organización la 
referencia del sector imprescindible en su territorio. 

Casi  84.000 profesionales del campo han sido llamados a votar en 
los últimos 4 años en las Comunidades Autónomas de Castilla y 

León, Madrid, Cataluña y Extremadura, prácticamente la tercera 
parte de todos los agricultores y ganaderos de España. Y muchos 

miles de ellos, han decidido que quieren que Unión de  Uniones sea 
su voz, por delante, muy por delante incluso, de otras opciones.   

… y compartido 

16,643
Tu derecho 

a elegir



Unión de Uniones
Castilla-La Mancha

Nació con la vocación de ser un instrumento en manos de los agricultores y 
ganaderos que la forman, una herramienta más de la que poder servirse en su 
labor. 

Pero de la misma manera que toda herramienta precisa de atención para estar 
lista y cumplir su misión cuando se necesita, una organización agraria no puede 
descuidarse, ni dejarse en manos ajenas… porque acaba alejándose de su 
objetivo fundamental, que es la reivindicación independiente y la defensa 
profesional de los agricultores y ganaderos. 

No hicimos Unión de Uniones para convertirla en una gestoría, ni una 
correduría de seguros... pero siempre estaremos para informar y asesorar 

No buscamos captar clientes, sino agricultores y ganaderos comprometidos con 
un proyecto de organización independiente que les será más útil cuanto mayor 

sea su compromiso, su respaldo y su apoyo. 

Si queremos hacer más grande esta gran organización, no es para hacer más 
negocio con los socios… sino para garantizar nuestra independencia para gritar 

más fuerte y llegar más alto.

Cuando pedimos estar en la interlocución institucional no es para colocar unas 
siglas en una foto, es para sentar a agricultores y ganaderos a defender lo suyo.

Y cuando reclamamos elecciones, reclamamos nuestro derecho, tu derecho, a 
elegir a quienes nos representan.

Nuestro objetivo

Sembremos

juntos

nuestro futuro


