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Fábulas a pie de tierra
- Iepaa, mocetaa... ¿Qué vida llevas?
La chica-I se volvió sorprendida al escuchar la voz de su
amigo.
- ¡Ostras, Eladio, nunca dejarás de sorprenderme! No te daba
ni por asomo en la concentración contra el teteipé...
- ¿Pues? ¿Acaso no soy un ciudadano consciente y bien informado? ¿O es que a los agricultores no
nos va a afectar el acuerdito ese? ¿Ein?

interné y tanto aparatito sabís menos que los que estamos
en el renque... Mira, si se aprobara el acuerdo de marras, ya
podemos ir haciendo las maletas los del agro, porque no va
a quedar ni el apuntador. Bueno, sí, en cada pueblo quedará un terrateniente que se hará con todas las fincas, y
tendrá unos cuantos ex agricultores que ahora serán sus
tractoristas.
- Jobar, Eladio, cómo lo pones...
- Pues no creas que exagero, no. Mira, un
granjero medio, como los llaman en Estados Unidos, es 80 veces más grande
que uno europeo; Otra cosa, aunque
aquí nos pongan cada vez más pegas
para unas ayudas que maldita la hora...,
resulta que ellos tienen una tal Farbil
que les da muchas más ayudas que
nuestra Paz; además, nos van a meter los
transgénicos hasta en la sopa; y encima
se quieren cargar como sea el Origen
Rioja. Conque calcula cómo nos va a ir
en la película...

- No, no, si ya sé que en LA UNIÓN os informan de todo, ya. Lo que pasa es que
con el día tan bueno que hace te daba
en la viña agachando el riñón...
- Quita, quita, que tengo el riñonal en la
uvi, y algún día hay que estirar el lomo...
Además, me pai que esto del tipitipi este
es lo suficientemente importante como
para cagarse en lo más barrido y montarla bien montada... Que menos mal
que se está moviendo la cosa, porque si
les dejamos nos la van a meter hasta el
corvejal...

- ¿El Origen Rioja? ¿Cómo van a quitarle
a uno de dónde es?

Un colega de la chica-I, que permanecía silente, interrumpió:
- Pero, a la agricultura concretamente,
¿en qué le afecta el Tratado? Perdone
usted mi ignorancia al respecto, pero es
que me estoy informando ahora...
- Mira, finolis, como me sigas tratando de usté te pego un soplamocos que te espabilo la tontería isofacto...
- Perdone..., digo, perdona.
- Eladiooo...
- Vale, vale. Te explico, chavalín, que pensaba yo que los jóvenes andabais más enterados, pero me pai que con tanta

- ¡Mecagüen..., lechuguino los cojones...!
- Para , para, Eladín, que yo se lo explico
-intervino la chica-. Pues resulta que en
USA no entienden que protejamos las
zonas de producción, sino que ellos pretenden que cualquiera pueda hacer lo que quiera, y poner en
la etiqueta Jerez, Rioja, Chanpán...
- Ah , vale, ya comprendo...
- De lo cuál malegro. Y si no interrumpes más, te explico que
hay más cosas aún, como la carne: Aquí no lavamos en cloro
a los pollos antes de venderlos, como hacen allá; Ni se pueden pinchar hormonas a las terneras para que engorden
antes, como quieren imponernos también. Useasé, que como
para no estar los agricultores y los ganaderos hoy aquí...

Los mejores alimentos de La Rioja
laplazarioja.com
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UNIÓN

Prioridad para los agricultores,
no para los mercados
Cuando la producción agraria de la Rioja está descendiendo a la
mitad desde hace quince años en muchos de los cultivos que han
sido la base fundamental de nuestra agricultura, estamos comprobando que las propuestas de la mayoría de las formaciones políticas
no enfrentan como una emergencia la situación del campo en nuestra región. Es esencial que se contemple la figura del agricultor y ganadero como el elemento central de cualquier política agraria, y no
que todo se supedite a los acuerdos internacionales que liberalizan
más y más los mercados agrarios, dejando nuestra alimentación a
merced de terceros países.
Es necesario actuar sobre el mercado de la tierra, tanto en propiedad
como en arrendamiento, para posibilitar el acceso a esta de los jóvenes, además de introducir medidas para el cese anticipado de aquellos que quieran jubilarse dejando su explotación a nuevos
agricultores y ganaderos.
Se necesita urgentemente un plan de acción decidido para la horticultura riojana que permita la movilidad de la tierra de regadío, la ampliación de las explotaciones y la mejora comercial y de
transformación de estas producciones.
Y necesitamos que se introduzca la transparencia en los mercados
agrarios por medio de un Observatorio Riojano de la Cadena Agroalimentaria, junto a un Defensor de esta que controle que los precios
percibidos por el agricultor cubran al menos los costes de producción,
como garantía de supervivencia en situaciones de crisis cada vez más
habituales.
Estas son parte de las propuestas que hemos enviado a todas las formaciones políticas ante las elecciones locales y autonómicas, basadas
todas en la Ponencia de Política Agraria acordada en nuestro XIV Congreso, y que guiará nuestra acción sindical durante los próximos tres
años. Es esencial que nuestros gobiernos entiendan que somos los
agricultores y los ganaderos, y no los mercados, los elementos centrales para asegurar la vida en el entorno rural y la independencia alimentaria de nuestra sociedad.
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Ponencia de Política Agraria
Ofrecemos a continuación un amplio resumen de la Ponencia de Política Agraria que marcará la línea
sindical de la UAGR-COAG durante los próximos 3 años. La Ponencia íntegra está en nuestra web
(www.uagr.org). Las fotos que ilustran estas páginas fueron tomadas durante la jornada congresual.

1. Modelo de agricultor y ganadero
La UAGR defiende un modelo de agricultura social basado en
el carácter profesional y la sostenibilidad de la actividad agraria, conformada por los hombres y mujeres del campo que
trabajan directa y personalmente en sus explotaciones y viven
de la actividad agraria, con la finalidad de producir alimentos
sanos y seguros para la población.

Es, por tanto, a este tipo de agricultores y ganaderos a los que
la UAGR quiere representar; y al que vamos a proponer, como
hemos hecho hasta ahora, que se apoye en todas las políticas
agrarias aplicables por las diferentes administraciones en su
ámbito de aplicación.

2. ¿Dónde estamos hoy los agricultores y los ganaderos?
Toda política agraria debe estar basada en la ocupación social
del territorio donde se aplica, y en los agricultores y ganaderos que viven y trabajan en ese territorio. Los agricultores y
ganaderos tienen como característica primordial que ocupan
la mayor parte del territorio, en el cual realizan su trabajo, incluso en las zonas menos productivas mediante el aprovechamiento de los pastos.
El modelo de agricultura social que propugnamos no puede,
hoy, defenderse solamente con el apoyo exclusivo de los agricultores y ganaderos. Es el conjunto de la sociedad quién
debe apoyarnos en la defensa de este modelo si quiere acceder a alimentos sanos y saludables.
La organización comercial por parte de los agricultores y ganaderos, mediante cooperativas y otros entes comerciales
en nuestras manos, puede limitar el dominio que actualmente ejerce la industria.
Por otro lado, la comercialización directa que hoy nos permiten internet y las redes sociales deben ser una salida, cada
vez más útil, para la relación directa con los consumidores.

Es necesario que las normas de protección del medio ambiente sean iguales en todos los países productores. Se liberalizan los mercados de producciones agrarias haciendo creer
que en todos los lugares se produce de la misma manera, y
así penalizan la competitividad de nuestras producciones europeas respecto a la de otros países no comunitarios (que tienen normativas, si las tienen, más laxas en cuanto se refiere a
la protección del medio ambiente).
Tampoco podemos admitir que la nueva PAC establezca diferencias entre agricultores (pequeños agricultores y el resto)
en cuanto a cumplimiento y control de la condicionalidad.
Además, ninguna norma medioambiental debe suponer un
incremento de costes de producción que haga disminuir la
renta del agricultor y ganadero.
Seguiremos exigiendo la declaración de La Rioja como Zona
Libre de Transgénicos.
Respecto a la política hidráulica, es necesario que desde la
Comunidad Autónoma de La Rioja se realice un nuevo Plan
de Regadíos, ya que el existente data de los años 90.
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3. ¿Cómo nos dirigen?
Los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
suponen una liberalización total de los mercados y limitan la
forma en que se pueden recibir las ayudas. Nos opondremos
a la OMC, un organismo no elegido por ningún gobierno, y
plantearemos en todos los foros su disolución.
Por otro lado, las negociaciones del tratado con Estados
Unidos (TTIP) por parte de la
Unión Europea, en estado ya
muy avanzado, van a plantear
graves problemas a los agricultores sociales que defendemos, porque la competencia
con los grandes productores
estadounidenses puede ser
muy perniciosa para cultivos
extensivos europeos.

ha sido la liberalización total de las producciones que quedaban con controles de producción.
Creemos necesario, y vamos a seguir defendiendo, que exista
una mayor protección para la agricultura europea desde
la Unión Europea, manteniendo la prioridad para las
producciones procedentes de
la UE frente a las de terceros
países.
Reivindicamos la aplicación de
una PAC dirigida a quiénes
verdaderamente trabajan la
tierra y crían ganado, basada
exclusivamente en el trabajo
que genera la explotación sin
tener en cuenta la superficie
cultivada.

Los acuerdos internacionales que afecten a los agricultores y ganaderos europeos deben contar con la aprobación
no solo de la Unión Europea, sino de las organizaciones
agrarias representadas en la UE, con el fin de limitar sus repercusiones sobre las explotaciones agrarias europeas.
La nueva PAC 2014-2020 no sigue los parámetros defensa
de los agricultores y ganaderos comunitarios, sino los intereses de la OMC y del comercio mundial. Buena prueba de ello

Necesitamos un Programa de
Desarrollo Rural ligado a los grandes problemas que tenemos: incorporación de jóvenes, desarrollo de explotaciones
agrarias mediante inversiones, medidas compensatorias para
una agricultura medioambientalmente sostenible (incluida la
agricultura ecológica), regadíos, mejora de la comercialización
en cooperativas y empresas en manos de los agricultores, y
mejora de las infraestructuras utilizadas por agricultores y
ganaderos.

4. Lo que producimos: sectores agrarios
La agricultura y ganadería riojana es muy diversa como consecuencia de la localización de nuestra Comunidad Autónoma. Aunque cada vez más el sector vitivinícola tiene mayor
peso en el conjunto de la agricultura riojana, no por ello podemos olvidar otros sectores productivos importantes.

En cuanto se refiere a los contratos en el sector vitícola, es
preciso que se denuncien los incumplimientos de esta normativa por parte de los viticultores afectados ante la UAGR.
De esta forma conseguiremos de una vez por todas, no solo
tener contratos, sino cobrar en tiempos normales.

En la ponencia íntegra se detalla la situación de todos los sectores de la agricultura y la ganadería riojanas. En este resumen, destacamos nuestra propuesta de un Plan Riojano de
Acción en el sector hortícola riojano que pase por una
buena formación, la movilidad de tierras hoy prácticamente
abandonadas en los regadíos tradicionales, y una promoción
clara de una marca de calidad de las hortalizas riojanas, además de una comercialización a través de canales alternativos.

La ganadería se sitúa ante cambios importantes, tanto por la
eliminación total de barreras a la entrada de carne, como por
la desaparición de la intervención por parte de la Unión Europea. Es necesario apoyo técnico para obtener los mejores
piensos, disminuyendo su precio, ya que no tiene relación directa con las materias primas que lo conforman.

Respecto al viñedo, en cuanto a la desaparición de los derechos de plantación y la posible replantación de viñas con autorizaciones procedentes de otras regiones, planteamos que
es necesaria una unidad total de acción entre todo el sector
del Rioja, incluido el comercial, que debe plantarse a través
de la Interprofesional para evitar, al menos, la entrada de plantaciones de Rioja procedentes de arranque de otras regiones.

En ovino consideramos importante y necesaria la política de
apoyo a razas autóctonas, y la creación de marcas de calidad para corderos y cabritos que permita diferenciar nuestra producción de carnes de países terceros.
En el sector apícola, es preciso poner en marcha un sistema que permita a los apicultores asentarse sin grandes problemas en los pastos de pecoreo y estabilizar sus
colmenas.
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5. Lo más cercano: La Rioja
En el ámbito regional defenderemos una Ley de Agricultura
Social Riojana que contemple al agricultor social como el
centro de toda la política agraria que se aplique en La Rioja, y
que integre a la vez una política de regadíos, estructuras e infraestructuras agrarias, y ayudas a este tipo de explotaciones
agrarias.
Mantendremos la colaboración total que por nuestra parte
tenemos con la Consejería de Agricultura en todos los

temas relacionados con el sector, independientemente de
que en los momentos necesarios mantengamos nuestras
propuestas y las defendamos incluso en la calle.
Necesitamos y reivindicamos unas elecciones sindicales en
el sector agrario riojano, sean o no consecuencia de las elecciones representativas a nivel nacional. No puede seguir manteniéndose una representatividad en base al resultado de
unas elecciones celebradas en el año 1999.

6. Lo que nos rodea
Creemos necesario la creación en La Rioja de un Observatorio de Precios regional con la participación de Organizaciones Agrarias, cooperativas y consumidores.

En cuanto a los medios de producción, es necesario un control de los insumos agrarios en cuanto al precio se refiere, y
en especial que se ocupe Competencia de este tema en el que
existen pocas empresas dedicadas a ello (y transnacionales).

Nos opondremos totalmente a cualquier modificación fiscal que vaya dirigida a seguir
eliminando agricultores y
ganaderos del Sistema de
Módulos.
Respecto a los seguros agrarios, defenderemos que los
agricultores y ganaderos profesionales tengan las máximas
ayudas por parte de ENESA y
de la Consejería, evitando que
agricultores no sociales accedan a las subvenciones en
iguales condiciones que los
que lo son.
Estableceremos formación a través de las nuevas tecnologías
para evitar desplazamientos, y que cada agricultor y ganadero pueda formarse en un horario personal y no en horarios
preestablecidos.

Asimismo es necesario un
control mayor por parte de las
explotaciones de estos gastos,
tanto por su importancia económica como por su condición medioambiental cuando
se utilizan bien. Promoveremos acciones respecto a la utilización de estos medios y su
ahorro por parte de los agricultores.
COAG es y será nuestra referencia nacional e internacional
a través de Vía Campesina,
siempre manteniendo nuestra
independencia y libertad de acción desde nuestro nacimiento
como Organización Agraria. Trabajaremos para asentar COAG,
y a través de ella haremos llegar nuestras reivindicaciones a
la administración estatal.

7. ALIMENTAMOS EL PORVENIR
Las producciones agrarias y ganaderas son la alimentación de
todas las personas del planeta. Tenemos que ser conscientes
de que somos productores de alimentos para su consumo por
el resto de los ciudadanos, sean del país que sean.

variedades, semillas y plantas (incluidos los transgénicos) nos
hace cada vez menos importantes para la alimentación de los
habitantes del planeta, y más dependientes de las grandes
empresas transnacionales.

Nuestra base debe ser producir alimentos sanos y saludables que lleguen al consumidor en su mejor estado de
consumo.

En esta línea, abrir puertas para el consumo cercano a
la explotación no solamente ahorra energía y mejora la
huella de carbono, sino que nos acerca a los consumidores de nuestros alimentos. Este sistema comercial nos alejará de la dependencia que tenemos de las grandes
cadenas de alimentación que ofrecen un producto sin
sabor y sin diferenciación.

Mantener la biodiversidad productiva es básico para conseguir una alimentación como la que proponemos. La dependencia de empresas tecnológicas en la producción de nuevas

(Recordamos que la ponencia íntegra está disponible en nuestra web)
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Entrevista

Óscar Salazar Martínez, nuevo presidente de la UAGR-COAG

“La Unión está más consolidada y
reforzada que nunca”
Productor de cereales, leguminosas y proteaginosas de Foncea, Óscar forma parte de la Permanente de la
Unión desde el Congreso Extraordinario de 2009. Ahora da el paso de sustituir a Fernando Fernández Cordón con el sindicato consolidado y activo en defensa del sector.
Cerealista, ¿y ahora también dedicándote a las proteaginosas?
Claro, por el tema del greening, el verdeo de la PAC. Llevo años
produciendo cereales y oleaginosas (girasol), y ahora también
habas o guisantes.
¿Y cómo está el sector?
Después de un par de años de buenos precios, volvemos al pasado, a precios de hace 20 años. Mientras, los costes de producción se han incremantado, tenemos reducciones en las ayudas
de la PAC, y con espectativas de precios nada halagüeñas.
¿Se podrá algún día vivir sin las ayudas?
Vemos cómo los países que apuestan por una agricultura
fuerte, subvencionan a sus agricultores y regulan sus mercados (Estados Unidos). Pero en contra vemos como Europa
apuesta por todo lo contrario: desregulación y liberalización
de los mercados, más recorte de las ayudas. Así que la respuesta es claramente que no.
Después de 6 años en la Permanente, ¿cómo ha sido para
pasar ahora a ser el presidente?
Pues ha sido una decisión difícil, pero consensuada con los
compañeros de la Permanente. El objetivo es claro: Desde la independencia, la defensa del modelo social y
profesional de la agricultura y la ganadería que representamos.
¿Por qué tanto hincapié en “lo
social”?
Porque nuestro trabajo fundamental,
al servicio de la sociedad, es la producción de alimentos. Y además de esto,
los agricultores y ganaderos mantenemos vivos los pueblos creando puestos de trabajo. Contribuimos al
mantenimiento del medio ambiente
generando riqueza en el medio rural.

¿Sigue estando deslegitimada la profesión de agricultor
o ganadero hoy día?
Deslegitimada igual no, pero poco reconocida sí. Somos productores de alimentos necesarios al servicio de la sociedad,
pero se nos trata como caza primas, metiéndonos a todos en
el mismo saco. No podemos alimentarnos con productos conseguidos con desigualdad en cuanto a fitosanitarios, mano
de obra, falta de trazabilidad... Esto, que es lo que tenemos en
los supermercados, puede incrementarse con el tratado de
libre comercio que se está negociando de manera oscura con
los Estados Unidos.
¿En qué momento del sindicato asumes la
presidencia?
La Unión está más reforzada y consolidada
que nunca, como organización. Pero los agricultores y los ganaderos volvemos a estar
con rentas bajas. Hay que tener en cuenta
que en La Rioja, además del vino, hay otros
sectores, y no lo estamos pasando nada
bien. Incluso con varios cultivos históricos en
nuestra zona al borde de la desaparición (patata, hortaliza...). Y en el vino, después de
años de precios por debajo de costes, ahora
mantenemos una renta mínima. Veremos
qué pasa cuando entre en vigor la reforma
de la PAC también en el sector.
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XIV Congreso de la UAGR-COAG (

El salón de actos de la bodega de La Grajera acogió el XIV Congreso de la UAGR, al que asistió casi un centenar
de afiliados al sindicato. También participaron Andoni García, en representación de la Ejecutiva de COAG, y el
Consejero de Agricultura, Íñigo Nagore.

La mesa del Congreso estuvo formada por José Luis Barrasa,
Pedro Martínez y Eladio Jubera.

El presidente saliente, Fernando Fernández Cordón, fue el
encargado de leer el Informe Sindical.

Intervenciones de los asistentes.
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(28 de marzo de 2015, La Grajera)

Luis Torres, Coordinador Sindical, explica la necesaria reforma
de los Estatutos para adaptarlos a la realidad actual.

El consejero escucha a Fernando, en presencia del nuevo presidente de la UAGR, el cerealista de Foncea Óscar Salazar.

Dos momentos para el encuentro entre los afiliados: el café a media mañana y la comida en el Campo de Golf.

Nueva Comisión Permanente, a la que se incorporan Darío Marín (de Alesanco) y José Luis Pisón (de Murillo de Río Leza).
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Enviamos a los partidos nuestras
propuestas electorales
Antes de que comenzara la campaña electoral enviamos a los partidos que se presentan a las elecciones autonómicas nuestras propuestas, como conocedores que
somos de la realidad de los sectores agrícola y ganadero, así como de los pueblos
riojanos. Aquí las detallamos.

1. Ley de Agricultura Social Riojana
Elaboración de una Ley de Agricultura Social de La Rioja como
centro de toda la política agraria que se aplique en esta Comunidad Autónoma.
Esta Ley ha de contemplar al agricultor/ganadero social, figura basada en su carácter profesional y en la sostenibilidad
de la actividad agraria, como elemento central de todas las
actuaciones públicas dirigidas al sector agrario, tales como infraestructuras, regadíos, concentraciones parcelarias y ayudas
agrarias.

2. Desarrollo Rural 2015-2020
Compromiso y aprobación por el Parlamento de La Rioja de
un presupuesto de al menos 78 millones de euros durante
todo el período de programación actual, cantidad que se integrará en el Plan de Desarrollo Rural (PDR), y que será financiada exclusivamente por el Gobierno de La Rioja.
De esta forma se llegará un total de 200 millones de euros
para todo el PDR, incluyendo la parte cofinanciada y la financiada exclusivamente con fondos riojanos.

3. Rejuvenecimiento del sector agrario riojano
Las primas a la Primera Instalación de jóvenes agricultores no
son suficientes para conseguir un rejuvenecimiento del sector
agrario riojano. Por ello es necesaria una actuación general
de la administración autonómica sobre el mercado de la
tierra tanto en propiedad como en arrendamiento para facilitar el acceso a ella de los jóvenes.
No hay que olvidar, además, la importancia que tiene para
conseguir rejuvenecer el sector la puesta en marcha de un
modelo de jubilación anticipada para quienes estén cercanos a la edad legal para jubilarse, de manera que puedan
ceder su explotación a jóvenes que se instalen en esta profesión, o para que puedan ampliar la base territorial de su explotación mejorando su viabilidad.

4. Defensa de las explotaciones de viñedo
cultivadas por agricultores profesionales
La modificación de la normativa comunitaria en el sector vitivinícola a partir del 1 de enero de 2016 va a traer como consecuencia, entre otras, la posibilidad de que los actuales
propietarios releven como cultivadores a los agricultores
profesionales, para obtener así el derecho de arranque y
replantación.
Es necesaria, por tanto, una normativa regional que limite
de forma clara esta posibilidad, ya que puede llevar a muchas explotaciones de agricultores profesionales no propietarios a reducir o perder su viabilidad económica.

5. Plan de Acción para la horticultura riojana
El sector hortícola riojano ha perdido en los últimos 10 años
más de la mitad de su superficie. Las parcelas destinadas a
producciones hortícolas en los mejores regadíos riojanos han
pasado en muchos casos a ser parcelas no cultivadas.
Para revertir esta situación es preciso un plan de acción
que permita la movilidad de la tierra de regadío, la instalación y ampliación de explotaciones hortícolas, así
como la mejora comercial y de transformación de estas
producciones.

6. Observatorio riojano de la Cadena Alimentaria
La actual Ley de Mejora de la Cadena Agroalimentaria ha supuesto un avance claro respecto a la dependencia del sector
más débil, que es el agricultor.
Para contribuir a su mejor funcionamiento, consideramos
necesario la creación de un Observatorio Riojano de la Cadena Alimentaria dentro de la administración autonómica, con la participación de las Organizaciones Profesionales
Agrarias en dicho organismo.
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7. Defensor de la Cadena Alimentaria

9. Plan Integral de la apicultura riojana

Se trata de un órgano ya creado en otras Comunidades, en
las que tiene funciones de estudio, observación, control,
vigilancia, propuesta y sanción en todo lo relacionado con
el equilibrio y relaciones entre los diferentes agentes de la
cadena.

La actividad apícola tiene un impacto beneficioso para el
medio ambiente, para el mantenimiento de producciones frutícolas y para la flora y fauna en las zonas de la Sierra. Sin embargo, existe cierta normativa que limita, eleva los gastos y
en ocasiones impide la propia actividad apícola.

Proponemos que además controle que los precios percibidos por agricultores y ganaderos cubran al menos los costes de producción, como garantía entre las partes.

Proponemos un Plan Integral que levante los impedimentos establecidos a nivel regional y local de esta actividad.

10. La Rioja, Zona Libre de Transgénicos

8. Elecciones representativas
en el campo riojano
Es necesario un proceso electoral representativo de las Organizaciones Profesionales Agrarias riojanas para establecer
su representatividad en todos los órganos de la Comunidad
Autónoma, con un censo electoral formado exclusivamente por agricultores y ganaderos profesionales que coticen en la Seguridad Social de Autónomos por su actividad
agraria.

Los agricultores y ganaderos riojanos somos conscientes de
nuestra responsabilidad con la sociedad y con los consumidores, y por ello garantizamos unos alimentos seguros, nutritivos y que respetan el medio ambiente. Los organismos
modificados genéticamente (transgénicos) ni lo respetan ni
lo garantizan, además de crear una gran dependencia de las
industrias que los comercializan.
El Gobierno y el Parlamento Riojano deben declarar La
Rioja como zona libre de transgénicos.

Reuniones con los partidos que se presentan a
las elecciones autonómicas del 24 de mayo

La Comisión Permanente de la UAGR ha mantenido sendas reuniones con candidatos de PP y PSOE ante las próximas elecciones al Parlamento de La Rioja. En concreto, representando al PP se acercaron a nuestra sede Íñigo
Nagore (actual Consejero de Agricultura) y Juan Antonio Elguea (trabajador de la citada Consejería y alcalde de
Lardero). Por parte del PSOE nos visitaron la candidata a la presidencia de La Rioja, Concha Andreu, y la eurodiputada Iratxe García. Al cierre de esta edición de LA UNIÓN se estaban concretando reuniones con otras fuerzas
políticas que también se presentan a las elecciones autonómicas.
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Nuevos responsables de los sectores de Frutas y de Hortalizas
Roberto Vázquez cambia de Comisión dentro del organigrama de la UAGR: De la Permanente, de la que ha formado parte en los últimos 3 años, pasa a ser el
responsable de la Comisión de Hortalizas. Así mismo, el
afiliado de Alberite Ignacio Jadraque será el nuevo representante de la Comisión de Frutas. Ambos fueron elegidos en la reunión sectorial de frutas y hortalizas que
tuvo lugar el 30 de abril.
Roberto Vázquez MartínezLosa, horticultor de Calahorra, es el nuevo responsable
de la Comisión de Hortalizas.
A pesar de su juventud, lleva
años sufriendo la inacabable
crisis que atraviesa la huerta
riojana.

Luis Ignacio Jadraque
Sáenz, fruticultor de Alberite, es un afiliado “de los de
toda la vida”. Será la voz de
los fruticultores de la Unión.
Recientemente ha protagonizado un vídeo de COAG
sobre el seguro agrario.

COAG

Oficina virtual para jóvenes agricultores
www.QuieroSerAgricultor.org
Tan sólo el 5% de los agricultores son menores de 35 años, pero los jóvenes que se incorporan al campo son nativos digitales por lo que tienen muy interiorizado en sus rutinas el uso de las nuevas tecnologías para acceder
a la información que precisan. Por eso, esta iniciativa de las Juventudes Agrarias de COAG y la Fundación Mundubat nace con el objetivo de facilitar el necesario relevo generacional en el sector agrario.
El objetivo de esta iniciativa es impulsar la incorporación y mantenimiento de jóvenes en el
campo, a través de formación, información, asesoramiento y acompañamiento facilitado por
COAG, sus Uniones regionales y Mundubat.
La alta tasa de paro juvenil, la ausencia de alternativas laborales en las zonas rurales y el potencial de crecimiento del sector agroalimentario,
han provocado que en los últimos años se disparen las solicitudes de incorporación de jóvenes al
sector agrario español.
“Conocemos de forma directa la realidad de los jóvenes que quieren incorporarse al sector agrario.
Somos conscientes de los inconvenientes y dificultades y por ello queremos ayudar a los nuevos agricultores y ganaderos en este camino. La innovación
y la formación continua serán imprescindibles en la
agricultura del siglo XXI”, subrayaron durante el
acto de presentación Toño Romé, Coordinador
estatal de Juventudes Agrarias de COAG y Fernando Fernández, responsable del proyecto en Mundubat.
Añadieron que “los jóvenes que se incorporan al campo en este
momento son nativos digitales, por lo que tienen muy interiorizado en sus rutinas el uso de las nuevas tecnologías para acceder
a información que precisan”.

•

Ser menor de 40 años y de nueva incorporación, es decir, que
previamente no haya desarrollado ningún tipo de actividad
profesional relacionada con el sector agrario.

•

Ser menor de 40 años y estar inmerso en un proceso de relevo generacional al frente de la explotación familiar.

•

Ser menor de 40 años, que ya está incorporado al sector
agrario, y pretende implementar mejoras en la explotación
que garanticen la sostenibilidad económica, social y medioambiental de la misma.

A continuación describimos los requisitos que se deben
cumplir para poder participar en este programa:

TALLERES

GRANTE, S.L.
RECAMBIOS
PASQUALI

VENTA Y REPARACIÓN DE TODO TIPO DE
MAQUINARIA AGRÍCOLA
POLIGONO LA PORTALADA II
CALLE LA NEVERA, 8 - 26006 LOGROÑO
www.talleresgrante.com
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Movilización riojana contra el TTIP
La UAGR apoya los diferentes actos contra el oscuro y dañino acuerdo que negocian la UE y los Estados Unidos.

La Coordinadora riojana contra el TTIP (de la que forma parte
la UAGR) ha organizado recientemente varias charlas contra
el tratado, como la protagonizada por Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción, el 10 de abril.
La Coordinadora también ha presentado una propuesta en el
Consejo Regulador de la DOC Rioja para que este organismo
se pronuncie contra el TTIP: Hay que seguir batallando para
que Estados Unidos respete la normativa europea de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas.
Además, varios miembros de la Comisión Permanente de la
Unión participaron en la concentración contra el acuerdo
que tuvo lugar el sábado 18 de abril en la logroñesa Plaza del
Mercado.

Miembros de la Comisión Permanente durante la concentración contra el TTIP en Logroño.

Vía Campesina y Plataforma
Rural, también contra los
Tratados de Libre Comercio y
las Transnacionales
Sobre los acuerdos de Libre Comercio y de Liberalización de
las Inversiones entre la Unión Europea con Estados Unidos
y Canadá, Vía Campesina estima que “tendrán un impacto global y determinarán las nuevas normas en favor de las transnacionales”, ya que estas “tendrán las herramientas para
manipular todas las regulaciones, las normas y las políticas públicas para aumentar sus beneficios: el mecanismo de Resolución
de Conflictos entre Inversores y Estados (RCIE) y el Consejo de Cooperación Regulatoria”.
Plataforma Rural también emitió un comunicado con motivo
del Día Internacional de la Luchas Campesinas. en el afirmaba
que con el TTIP perderá “toda la ciudadanía, europea y estadounidense, perdiendo derechos, seguridad y soberanía”, mientras que ganarán “las grandes empresas y multinacionales, las
cuáles lograrían una legislación a su antojo”.
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Uva y vino de Rioja
Las tres Uniones de COAG en la DOC Rioja

Solicitamos al Consejo un dictamen
jurídico sobre las replantaciones
EHNE-Navarra, UAGA-Álava y UAGR hemos solicitado al Consejo Regulador de la DOC Rioja un dictamen de sus
Servicios Jurídicos sobre la nueva normativa vitivinícola.
Las 3 Uniones de COAG pretendemos que el informe sirva de
base a las decisiones que se tomen en el Consejo a partir de
2016, cuando la nueva normativa entre en vigor. En concreto,
nos preocupa el Reglamento Delegado de la Comisión Europea para desarrollar la Reforma de la PAC en lo concerniente
a la replantación de viñedo. Según se aplique el citado Reglamento, podría producirse a partir del año próximo una liberalización encubierta de las plantaciones de viñas mediante

la llegada de autorizaciones de plantación procedentes de
arranques en otras zonas vitícolas.
El dictamen de los Servicios Jurídicos del Consejo debería
analizar, además de la aplicación en España de la normativa
europea, la efectividad de la reciente Ley riojana que pretende blindar nuestra Comunidad Autónoma de las replantaciones para vino de mesa.

Participación en debates vitivinícolas

El Coordinador Sindical de la UAGR, Luis Torres, participó en
un debate sobre la actualidad vitivinicola riojana, dentro de
las X Jornadas Uruñuela Calidad. Junto al representante de
la Unión estuvieron Eusebio Fernández (UPA-UGT), José Manuel Madorrán (FECOAR), Juan Carlos Sancha (Bodegas Familiares), José Luis Benítez (Grupo Rioja), Luis Alberto Lecea
(presidente del Consejo), Íñigo Torres (ABC) y Juan Luis Martínez (ARAG-ASAJA).

claridad que UPA y FECOAR, el Coordinador Sindical de la
UAGR apoyó la inciativa, dada la idoneidad de la zona para el
cultivo de la viña. Ningún representante de Asaja acudió al
debate, a pesar de haber sido invitados.

Luis Torres también participó en un debate organizado por
la agrupación socialista de Santo Domingo de la Calzada,
dentro de las jornadas organizadas para retomar la propuesta de entrar a formar parte de la DOC Rioja. Con más

Polígono Viacampo, s/n.
Teléf. (941) 13 10 77
Fax (941) 14 61 12
26500 – CALAHORRA (La Rioja)

COMPRA – VENTA:
• De frutas y hortalizas
• Venta de Plantas Hortícolas
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Fiscalidad

Reducción de índices de rendimiento
para la Renta 2014 en La Rioja
Cada año, a través de COAG, presentamos un informe con las circunstancias excepcionales producidas en el
ejercicio de la actividad agrícola y ganadera, con el objetivo de reducir los Índices de Rendimiento en la Estimación Objetiva del Impuesto sobre la Renta. Fruto de este trabajo (junto a los presentados por otras organizaciones), el Ministerio de Agricultura eleva un informe al Ministerio de Hacienda detallando los hechos
extraordinarios acaecidos durante el año que aconsejan la reducción de los Índices de Rendimiento para los
agricultores y ganaderos acogidos al sistema de Estimación Objetiva. Así, una Orden del Ministerio de Hacienda
indica los siguientes Índices reducidos de cara a la Declaración de la Renta de 2014:
Productos
Ámbito de aplicación
Hortícolas
Toda La Rioja
Frutas
Toda La Rioja
Flores plantas
Toda La Rioja
Patata
Toda La Rioja
Bovino leche
Toda La Rioja
Servicio cría aves
Toda La Rioja
Servicio cría ganado
Toda La Rioja
(menos aves )
Cereales
Cellorigo
Oleaginosas
Cellorigo
Uva para vino
Cellorigo
Cereales
Galbárruli
Oleaginosas
Galbárruli
Uva para vino
Galbárruli
Cereales
Sajazarra
Oleaginosas
Sajazarra
Uva para vino
Sajazarra
Cereales
Briñas
Uva para vino
Briñas

Antes de la reducción
26%
37%
37%
37%
32%
42%

Aplicar a Renta 2014
19%
27%
16%
19%
26%
37%

56%

49%

26%
32%
32%
26%
32%
32%
26%
32%
32%
36%
32%

5%
16%
6%
13%
22%
6%
13%
22%
16%
13%
6%

SUMINISTROS y ACCESORIOS para VITICULTURA
Espalderas y vallados
Planta de viña y olivo - Entutorado y atado
Software de gestión y trazabilidad
savit@savit.es

696 022 072 El Redal (La Rioja)
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Inundaciones: Sin seguro no habrá ayudas a la pérdida de la producción
La Consejería de Agricultura ha recibido 339 declaraciones de daños por los desbordamientos del Ebro y sus
afluentes durante los meses de febrero, marzo y abril. 28 de estos informes declaran haber sufrido daños en la
producción, pero solo 13 tenían seguro, por lo que los 15 restantes no recibirán ni un euro por la pérdida
de su trabajo e inversión. El plazo para solicitar las ayudas está abierto hasta el 12 de junio.
La Orden de ayudas del Gobierno de La Rioja no contempla
las producciones perdidas por las riadas que no estuvieran
aseguradas. De esta forma, la mayor parte de los cultivos hortícolas arrasados por varios días de inundación se quedarán
desamparados. Además, para poder acceder a las ayudas
la Consejería exige que se contrate seguro durante las
próximas dos campañas.
Las parcelas para las que se pida la ayuda deberán estar inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias (REA) antes
del 15 de junio. La Orden (publicada en el Boletín Oficial de
La Rioja el 11 de mayo) concede ayudas también para el
arreglo de las infraestructuras dañadas (emparrados,
arrastre de tierras, acequias...). La subvención de esta línea
de ayudas tiene un tope de 50.000 euros por explotación, y
también varía en función de si se cuenta con seguro contratado o no:
•

•

•

Si hay seguro que cubra todos los elementos estructurales, la Consejería pondrá la parte que no
cubra el seguro hasta llegar al 100% del daño.
Si el seguro contratado no cubre todas las infraestructuras, la Consejería subvencionará hasta el
75% de los daños.
Y si no se tiene contratado seguro, la ayuda será
del 50%.

Para ayudas en esta línea de infraestructuras y bienes de producción se han presentado 289 declaraciones de daños, de
las que 74 tienen seguro y 215 no.
También se ha habilitado una línea de préstamos para los
que la Consejería se hará cargo de los intereses. Tienen un
tope de 5.000 euros por hectárea y 60.000 por explotación.
Aunque no aceptó nuestra principal demanda de que todas
las producciones perdidas por las diferentes riadas fueran
subvencionadas, sí nos admitieron algunas alegaciones
menores, como las siguientes:
•

•

El Oja también se desbordó en varios pueblos,
inundando sobre todo fincas de cereal.

Que las parcelas afectadas pudieran ser menores
de media hectárea (por ejemplo, en el caso de invernaderos).
Que para este tipo de cultivos, la ayuda máxima
no sea de 5.000 euros por hectárea, como en el
resto, dado que la repercusión económica por m2

•

es mucho mayor en el caso de invernaderos. La
Orden recoge finalmente que para cultivos protegidos el tope de 5.000 euros sea por cada
1.000 m2.
Que se incluyeran en la Orden Herce y Préjano,
municipios afectados más por desprendimientos
a causa de las lluvias persistentes que estrictamente por riadas.

Reunión con la CHE
Las Uniones de COAG en el Valle del Ebro (Aragón, Navarra
y Rioja) solicitamos en la segunda quincena de abril una reunión a la Confederación Hidrográfica del Ebro para que nos
informe “de las actuaciones que se están realizando por parte
de la Confederación para la reparación de los daños causados y
la previsión de otras avenidas”. A fecha de cierre de esta revista
la reunión aún no se había confirmado.

Cómo solicitar las ayudas
Hasta el 12 de junio está abierto el plazo para solicitar las
ayudas (se haya presentado previamente o no declaración de
daños). Los modelos de solicitud de ayuda (que se pueden
descargar de la web de la Unión) se presentarán en la Consejería de Agricultura o en cualquiera de las Oficinas de Atención al Ciudadano del Gobierno de La Rioja en las cabeceras
de comarca.
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Ficha informativa sobre la nueva normativa de fitosanitarios nº 7

Guía de buenas prácticas para la mezcla
en campo de productos fitosanitarios

En cumplimiento del artículo 37 del Real Decreto 1311/2012 de uso sostenible de fitosanitarios, el Ministerio ha publicado con más de un año de retraso esta guía, complementaria a las Guías de Gestión Integrada de Plagas. Incluye recomendaciones para
mezclar correctamente los productos fitosanitarios con el objetivo de mejorar la protección del usuario y del medio ambiente. Puedes acceder a la guía a través de nuestra web.

Según se indica en dicha normativa, no se permite la mezcla o dilución previa de los productos fitosanitarios antes
de la incorporación al depósito, salvo que sea imprescindible para la correcta utilización de los mismos (como en
la preparación de papillas a partir de polvos mojables).

El artículo 36 especifica que si el equipo cuenta con un
“dispositivo incorporador” (depósito anexo a la cuba
donde se añaden los productos), este debe utilizarse obligatoriamente. Si no se cuenta con este dispositivo, se incorporará el producto una vez se haya llenado el depósito
con la mitad del agua prevista, prosiguiendo después
hasta su llenado completo.
La guía aborda las distintas fases en la elaboración del
caldo fitosanitario, tratando sobre la información contenida en la etiqueta del producto, las medidas generales
de prevención y protección, y sobre el orden para añadir
los productos en función de sus características. Concretamente recomienda el siguiente orden de mezcla:
1º. AGUA (solvente)
2º. PRODUCTOS ESPECÍFICOS
2.1. Reguladores de pH
2.2. Bolsas hidrosolubles (WSB)
3º. PRODUCTOS SÓLIDOS
3.1. Gránulos solubles (SG)
3.2. Gránulos dispersables (WG)
3.3. Polvos mojables (WP)
4º. PRODUCTOS LÍQUIDOS
4.1. Suspensiones concentradas (SC)
4.2. Suspensiones encapsuladas (CS)
4.3. Suspoemulsiones (SE)
4.4.Suspensiones concentradas oleosas (OD)
4.5. Emulsiones acuosas (EW)
4.6. Emulsiones concentradas (EC)
4.7. Surfactantes/mojantes
4.8. Líquidos solubles (SL)
5º. OTROS PRODUCTOS
5.1. Abonos foliares
5.2. Líquidos antideriva

Se informa en esta guía sobre la importancia del pH, tanto
de los productos utilizados como del agua, aunque no indica nada sobre la dureza de ésta (que afecta a las emulsiones), ni sobre los problemas de incompatibilidad física
de ciertos productos, como ocurre al mezclar polvos mojables (WP) con emulsiones concentradas (EC).
El líquido fitosanitario siempre tiene que ser homogéneo
y fluido, sin generar precipitados, espumas ni grumos que
taponen filtros o boquillas.
Cuando se utilice una mezcla de fitosanitarios hay que
asegurar una triple compatibilidad:
1. AGRONÓMICA

Todos los productos empleados han de ser eficaces en el
mismo estadio de desarrollo del enemigo y del cultivo.
También han de mantener su eficacia al ser distribuidos
en unas determinadas condiciones ambientales.

La selectividad del conjunto ha de ser idéntica a la de los
productos por separado.
2. QUÍMICA

La mezcla de productos no puede ocasionar la degradación química de ninguno de ellos.
3. FÍSICA

La mezcla de productos no ha de dar lugar a un caldo de
difícil homogeneización (altas concentraciones, aguas
duras,…).
En caso de duda o para nuevas mezclas, conviene hacer
una prueba previa, sobre todo con formulaciones distintas
(por ejemplo, Polvo Soluble con Líquido Emulsionable), y
más aún si los productos son de distintos fabricantes.
La guía ofrece información útil sobre la forma de probar
la compatibilidad de la mezcla, así como recomendaciones fundamentales para no mezclar determinados productos especialmente peligrosos.
El éxito de cualquier tratamiento fitosanitario va a depender de los productos utilizados, del momento de aplicación, de su correcta ejecución y de la meticulosidad en la
elaboración del caldo.
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Seguros

Aumenta tu compensación en caso de siniestro de cereal
Si deseas obtener una mayor compensación por kilo de cereal en caso de siniestro, puedes contratar el correspondiente complemento en tu seguro hasta el 15 de junio.
Cultivo

€/kg de partida
en caso de siniestro

€/kg con mejora
(a elegir)

Cebada

0,15

0,18
0,20
0,25

Trigo

0,19

0,22
0,24
0,29

Algunos siniestros ya en 2015
Enero: Daños en cereal por fauna salvaje en Fonzaleche y Treviana.
Febrero: Inundaciones en espárragos y viñas de Alcanadre y alcachofas heladas en Quel.
Marzo: Inundación de sembrados en Santurde, Santo
Domingo y Foncea.

Accidentes por animales salvajes en la calzada
El seguro obligatorio de automóviles ya no cubre
los daños ocasionados por animales salvajes. Si
quieres estar cubierto ante este riesgo, y tienes tu
seguro con Plus Ultra a través de la UAGR, ya puedes contratarlo en nuestras oficinas.

Seguro de brásicas
Cultivo

Ciclo

Inicio de contratación

Final de contratación

Brócoli
Brócoli
Brócoli
Brócoli
Coliflor
Coliflor
Coliflor
Coliflor

3
4
5
6
1
2
3
4

1 de abril
16 de julio
15 de agosto
1 de octubre
15 de enero
15 de enero
15 de enero
15 de enero

15 de julio
31 de agosto
30 de septiembre
14 de enero
15 de agosto
15 de agosto
31 de agosto
31 de agosto

Descuento a los afiliados y familiares un 25% de descuento en monturas,
lentes graduadas y gafas de sol.
Ofertas especiales en lentes de contacto y líquidos de mantenimiento,
más los siguientes servicios gratuitos:
- Adaptación de lentes de contacto
- Control y medida tensión ocular
Marta Tejada Sánchez
- Optometría comportamental
- Estudio visual y optométrico
Gonzalo de
Berceo, 44
- Salud ocular
Logroño 941 502 272
- Baja visión
www.espacio-optico.com
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Última hora

Agroambientales 2015-2020
Se piden en la solicitud única (se tenga o no que hacer la PAC),
hasta el 15 de junio de 2015. Son compromisos a 5 años
(prorrogables dos más). Las ayudas son anuales. Hay que solicitarlas de nuevo este año. Las ayudas por producción ecológica son ahora independientes de las agroambientales.
Las siguientes ayudas son de nueva creación:
Protección aves esteparias: a) Dejar sin recoger 2 metros
alrededor de parcelas de cereal (75 €/ha se paga por toda
la parcela); b) Dejar barbecho sin labrar hasta el 30 de septiembre (170 €/ha); c) sembrar alfalfa o esparceta en tierras de secano en Rioja Baja y Rioja Media (430 €/ha).
Biodiversidad en viñedo y olivar: Para parcelas con viñedo mayor de 50 años (600 €/ha) y de olivar mayor de
100 años (900 €/ha).
Viñedo con cubierta vegetal (150 €/ha cubierta espontánea; 250 €/ha cubierta sembrada).
Frutos secos, olivar y frutales en secano en parcelas con
pendiente mayor del 8% o en bancales (155 €/ha).
También se mantienen las siguientes ayudas: Agricultura
integrada, extensificación ganadera en la sierra, razas en
peligro de extinción (chamarita y rasa aragonesa), apicultura
para la biodiversidad y zonas donde existen lobos para ganadería de ovino.

Inspección Técnica de Equipos
de Aplicación de Fitosanitarios
En la Unión estamos organizando un nuevo servicio facilitar el cumplimiento de la revisión obligatoria de los equipos de tratamiento de fitosanitarios (atomizadores,
pulverizadores de barras, azufradoras, etc…).

Todos los equipos de tratamientos tendrán que pasar la pertinente revisión, por lo que vamos a ofrecer próximamente a
los afiliados (y a quienes hacen servicios con la Unión) pasar
estas inspecciones en el propio pueblo y al mejor precio del
mercado.
En breve informaremos de cómo vamos a gestionar este
nuevo servicio, que se pondrá en marcha en cuanto lo tengamos organizado.

Precios y anuncios

Anuncios por palabras
Poniendo tu anuncio gratuito de compra-venta en LA UNIÓN llegarás a más de 3.000 lectores. 941 22 71 62
Se venden tractor Landini 85F, (1.433 horas), azufradora
Saher (150 kg), atomizador Saher (suspendido, 500 litros),
despuntadora y tijera eléctrica Gregorie. 610 710 219

Se compra o alquila finca en Villamediana (preferiblemente
en Camino de la Solana o alrededores, (1.000 m2 máximo).
600 214 238

Se venden 100 tubos de 133 (de 9 metros), con cierre Bauer.
676 442 302

Se alquila chalé adosado en Peñíscola para Semana Santa,
puentes y verano (3 dormitorios, y piscina). 628 530 005

Se venden recogedor de sarmientos y abonadora Vicon (de
400 kg). 618 138 013

Se venden máquina de sembrar y máquina de sacar patatas Sobrino (4 surcos). 630 458 699

Se compran derechos DOC Rioja (2.600 m2).
615 274 956 - 659 188 898

Se vende despuntadora Pellenc (corte vertical). 660 130 297
Se compran derechos de plantación DOC Rioja. 646 535 451

Se compra saca sarmientos. 687 853 261
Se vende rebaño de cabras de razas malagueña y murcianogranadinas (también por lotes). 619 559 781

Se venden hoyador y destripador (7 brazos, con rulo).
676 088 440

Se vende basura de oveja. 635 482 500
Se compran derechos DOC Rioja. 606 687 722
Se compran derechos de plantación DOC Rioja. 636 039 398
Se vende empacadora Batlle 284 (con documentación).
626 061 317
Se vende azufradora semi nueva, de 250 kg. 649 176 809

Se compra tractor de 70 a 80 CV viñedo (tipo FIAT 80-66,
FIAT 766 o similares). Imprescindible cabina. 696 772 963

Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD)
El IPOD es elaborado mensualmente por COAG junto con organizaciones de consumidores. En noviembre un alimento se multiplicó de media por 4,43 del campo a la mesa (4,76 las frutas y verduras, 3,19 la
carne y huevos).

PRODUCTO

ORIGEN

DESTINO

DIFERENCIA

Patata

0,06

0,70

11,67

Repollo

0,17

1,12

6,59

Coliflor

0,41

1,35

3,29

Alcachofa (docena)

1,15

2,35

2,04

Acelga amarilla

0,60

1,27

2,12

Acelga verde mata

0,55

1,50

2,73

Espárrago

La tabla de la izquierda recoge los precios en origen y destino de La Rioja en abril (en €/kilo), según la Hoja de Precios
de la Consejería.

La tabla inferior recoge la media de los precios percibidos
por los ganaderos riojanos durante noviembre de 2015,
también en €/kilo y según datos de la Hoja de Precios de la
Consejería.

3

9,30

3,10

Borraja

0,76

2,03

2,67

Lechuga rizada

0,21

0,55

2,62

Pera Conferencia

0,45

1,39

3,09

Ternera 1ª

4,07

Cerdo

36,75

Pera Conf. DOP

0,48

1,55

3,23

Cordero (pascual)

3,10

Conejo

1,62

Manzana

0,16

1,14

7,13

Champiñón granel

1,16

3,45

2,97

Pollo

1,22

Huevos medianos

0,91

Champi bandeja kg

1,77

3,22

1,82
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