
*
Las universidades
de la tierra

Este es el nombre que se la ha dado al espacio web

www.universidadesdelatierra.org
Un lugar donde hemos agrupado a muchas de las entidades que en el estado español ofre-

cen formación en agroecología y/o soberanía alimentaria. No tiene el objetivo de recopilar 
todas las actividades que surgen desde estos centros sino simplemente presentarlas, explicar 
cuáles son los objetivos de su trabajo, sus características más esenciales, sus rasgos, de forma 
que las personas interesadas en ampliar sus conocimientos en estos temas puedan hacerse con 
una primera impresión. Para ampliar la información, entonces, será necesario contactar o diri-
girse directamente a sus propios lugares web.

Agradecemos la participación en Las Universidades de la Tierra a: 

dE un vistazo y muchas aristas

Un espacio para el flechazo

soLUciones bancarias 
para eL campo

Tras una mesa, sonrientes con sus 
plumas en la mano, veo fotografiados 
en los periódicos a Isidre Fainé, pre-
sidente de Caixabank, y Miguel Arias 
Cañete, ministro de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 
con corbata y reloj caro, en el acto 
de firma de un acuerdo por el que 
Caixabank establece “líneas preferen-
tes de financiación (lo de “preferen-
tes” ya suena mal…) para el sector 
agroalimentario con la finalidad de 
impulsar su innovación tecnológica”.

La verdad es que yo no necesito 
una ordeñadora ni el grupo electró-
geno que haría falta para hacerla 
funcionar a gasolina. Lo que verdade-
ramente necesito es tierra y que me 
dejen en paz. Tierra y libertad.

Caixabank también se presta, en 
el acuerdo firmado el pasado 5 de 
febrero, a gestionar y anticipar las 
ayudas al sector, entre ellas la PAC 

(Política Agraria Común), que ha 
resultado estupenda para el campo: 
en 1994 existían en España 140.000 
pequeñas granjas, hoy son 20.000, es 
decir, ¡ha cerrado una media de 16 
granjas al día en los últimos 20 años! 
Ya digo, yo me apaño bien ordeñando 
las cabras a mano, pero no puedo 
aprobar que los mayores beneficiarios 
de la PAC en España sean empresas 
como Ebro Foods, Mercadona, Nestlé, 
Campofrío o Leche Pascual y terra-
tenientes como la Duquesa de Alba, 
la familia Domecq o la propia esposa 

“Se cierran las líneas de 
tren tradicional que permitían una 
mejor movilidad a la población 
rural.”

del ministro Cañete. ¿Qué ocurrirá 
antes, que Caixabank les anticipe sus 
ayudas de la PAC o que Caixabank 
me desaloje?

Daniel González. 
Campesino. GranJaVaga. 

Más info: granjavaga.wordpress.com

Campaña de firmas en apoyo:

www.change.org/es/peticiones/stop-a-la-caixa
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