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Los jóvenes se movilizan contra la
aplicación de la PAC
Los jóvenes se movilizan contra la
aplicación de la PAC



- ¿Qué estás leyendo, Eladín? -preguntó la Chica-I mien-
tras se quitaba el abrigo.

- Na, la revista de
la Unión, que
ponen una carta
que ha enviado uno
a modo de poema...
Lee, lee, que tiene su
cosa -contestó el

agricultor, tendiéndole la revista.
- Pues no está mal, no. ¿Y conoces tú al Kastor este?
- ¡Qué va! Pero pa mí que ese no es su nombre. Dicen

que les llegó por correo...
- Oye, pues que me gusta bastante lo que dice: En poqui-

tas palabras describe alto y claro la situación que nos rodea...
- Eso mismo pienso yo, que este Kastor y su amiga Anaís

lo han clavao...

Fábulas a pie de tierra
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COMPRA – VENTA:
• De frutas y hortalizas
• Venta de Plantas Hortícolas
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No comienza bien la andadura del Observatorio de Precios para
la uva y el vino de Rioja cuando antes siquiera de empezar se dis-
cute sobre la imposibilidad de que sea obligatorio para todos los ins-
critos presentar sus contratos en el organismo. Volvemos de nuevo
al famoso discurso de la libertad de los operadores para entregar los
contratos o no hacerlo. Pero es imposible que se pueda introducir
ningún tipo de transparencia si no hay obligatoriedad de inscribir
los contratos realizados en el Observatorio, pues este solo sería fia-
ble si tiene información amplia y veraz sobre lo que está ocurriendo
en el mercado en cada momento. 

La propuesta de Observatorio de Precios en origen fue propuesta
por nuestro sindicato hace ahora cuatro años, al inicio de una terri-
ble crisis de precios que amenazó con la supervivencia de nuestras
explotaciones. Además hicimos otras propuestas relativas a la obli-
gatoriedad de comprar y vender con un contrato escrito donde
figurara el precio y el plazo de pago. Pese a que se ha legislado ya
en este último sentido desde el Gobierno, sigue habiendo enormes
reticencias por  parte del sector comercial a que se elimine la opaci-
dad del mercado de la uva y el vino de Rioja, sin percatarse de que
un mercado en el que todos sepamos a qué atenernos en cada
momento puede ser muy beneficioso para evitar subidas y bajadas
de precios que nos perjudiquen a todos.

Si no somos capaces de entender que es mejor un mercado del
vino predecible y con precios estables a un mercado opaco en el
que ciertas bodegas hagan el agosto aprovechando la inestabilidad
y el caos, entonces el futuro de esta Denominación se encaminará
de forma ya irremediable hacia un modelo productivista que pon-
drá  a la totalidad del  sector en la cuerda floja. 

Claridad en los precios 
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Entender lo que ha hecho el Ministerio es de auténtica
locura, por lo que saber cuáles serán los valores de los
derechos para los agricultores o ganaderos a partir de
2015 va a ser prácticamente imposible.

La reforma planteada significa en realidad mantener el
valor histórico de los derechos, cuando uno de los
objetivos principales era eliminar precisamente dichos
derechos históricos, ya que ha pasado mucho tiempo
desde que se crearon. 

Por otra parte trata a agricultores con los mismos cultivos
en 2015 de forma diferente según lo que hicieran en el
año 2013. Así, los cultivadores de viñedo, de frutas o
de hortalizas tendrán o no derechos si declararon o
no en el año de referencia (2013).

Además, se ha perdido la gran oportunidad de elimi-
nar del cobro de la PAC a los productores que no son
profesionales, la condición exigida de agricultor activo
se cumple fácilmente por todos los actuales declarantes.

Aunque tanto la UAGR como COAG nos hemos movili-
zado en contra de esta reforma, ha sido imposible que
admitieran cambios que realmente supusieran un
beneficio para los agricultores profesionales.

Para acceder a las ayudas, a partir de 2015 el solicitante
deberá cumplir la condición de agricultor activo. Se
entiende por agricultor activo aquella persona que en el
año anterior a la solicitud haya tenido unos ingresos por
ventas de su producción agraria superiores al 20% de
sus ingresos totales de la agricultura. Es decir, si en 2014
va a cobrar 5.000 euros de ayudas PAC deberá tener al

Ya se ha aprobado la reforma de la PAC y su aplicación en España, reforma que entrará en vigor en 2015.
El interés del Ministerio de Agricultura para que no haya grandes desviaciones entre lo que recibía cada
Comunidad Autónoma y lo que va a recibir a partir de 2015 ha significado que la reforma en España sea
un perfecto lío a veces imposible de entender. Pero es que además también ha intentado cuadrar los cír-
culos para que los perceptores de ayudas reciban parecida cantidad de dinero a partir del año próximo,
lo que complica aún más la explicación de la reforma. Pero aún así, vamos a desenredar el ovillo...

La reforma de la PAC aprobada
convierte los pagos directos en un lío  

Solicita tu PAC en la Unión
· En la UAGR somos especialistas en gestionar los asuntos de
los agricultores y los ganaderos.

· Por eso, lo más inteligente es que acudas a nuestras oficinas
para rellenar tu solicitud de Pago Único.

· Nuestro equipo técnico está a tu servicio para darte el mejor
asesoramiento.

DE hACER bIEN LA PAC EStE AñO y EL PRÓxIMO DEPENDE tU FUtURO
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menos unas ventas de producciones agrarias de 1.250
euros como mínimo (es decir, una ridiculez). 

El régimen de pequeños agricultores será optativo
para quienes cobren menos de 1.250 euros, y no estarán
sujetos al greening (verdeo) ni a la convergencia.

Solo se podrán cobrar ayudas si se tiene derecho a
cobrar 100 euros en 2015, 200 euros en 2016 y 300
euros de 2017 en adelante.

Los agricultores jóvenes, durante los cinco años
siguientes a su instalación, podrán cobrar un incremen-
to del 25% de sus derechos de pago básico, para un
determinado número de hectáreas (superior a 25 e infe-
rior a 90 hectáreas).

Los derechos de pago básico se establecerán en base
a las superficies declaradas en 2013 o en 2015 (la menor
superficie declarada en esos dos años). Se establecerán
tantos derechos como superficie declarada, y serán dife-
rentes para las superficies de Herbáceos Secano,
Herbáceos Regadío, Cultivos Permanentes y Pastos. Los
pastos solamente serán válidos para aquellos que tuvie-
ran ganadería a 1 de enero de 2013.

A las declaraciones de cada agricultor en 2013 se le
sumarán las superficies añadidas en 2014 mediante
transferencia de derechos con tierras o arrendamientos
de derechos con tierras.

El valor de los derechos en 2015 será el resultado de
dividir la cantidad cobrada en 2014 por el tipo de cultivo
que generó los derechos (herbáceos secano, herbáceos
regadío, cultivos permanentes y/o pastos).

El valor de los derechos estará sujeto a convergencia
desde 2015 hasta 2019. Esto significa que los derechos
de cada uno de los cuatro diferentes tipos de cultivo en
la comarca, o comarcas, donde el agricultor tenga  la
explotación se integrarán en una o varias regiones pro-

ductivas (que aún están por definir). El valor de los dere-
chos de cada grupo de cultivo del agricultor se acercará
progresivamente a la media de la región productiva
donde se integre el grupo de cultivo en la comarca.

Un mismo agricultor podría haber generado derechos
diferentes provenientes de los cuatro grupos de cultivos.
En tal caso, cada tipo de derechos “convergerán” hacia
su valor correspondiente.

Los titulares actuales de derechos sin tierra no estarán
sujetos a convergencia.

Se incrementa en porcentaje la cantidad de fondos des-
tinados a ayudas acopladas (vinculadas a la produc-
ción), destinadas a quienes produzcan ovino, caprino,
vacuno, remolacha, almendras...

Para los ganaderos de  vacas nodrizas, el 50% del
importe que hoy cobran por la prima se integrará en el
pago básico. 

Los derechos de pago básico tendrán un valor apro-
ximado de entre el 50 y 51% del valor actual de los
derechos.

Además, los agricultores y ganaderos también cobrarán
aproximadamente un 60% de esos derechos de pago
básico si realizan “greening” (o “verdeo”, en inglés).

El verdeo supone que quienes tengan entre 10 y 30
hectáreas declaradas en 2015 deben tener al menos dos
cultivos diferentes en su explotación (con limitaciones de
superficie del cultivo que ocupe mayor superficie).
Quienes declaren más de 30 hectáreas deberán tener al
menos tres cultivos diferentes.

También forma parte del verdeo que quienes declaren
más de 15 hectáreas deben dejar el 5% de la superficie
declarada de superficies de interés ecológico (barbe-
chos, terrazas, franjas de protección, superficies con
cubierta vegetal o cultivos que fijen nitrógeno).

Se venden 
ESTRUCTURAS METÁLICAS

nuevas para naves 
agrícolas y ganaderas
Desde 21 euros 

el metro cuadrado

632 664 661

Este pequeño resumen de la reforma en 2015 demuestra claramente el lío en que nos ha metido el
Ministerio a todos los agricultores y ganaderos. Y antes de finalizar, un consejo: Es mejor no tocar nada
en 2014 respecto a 2013 en cuanto a derechos, porque lo único que se puede hacer es entrar en mayor
convergencia a partir de 2015. Si se tuviera intención de modificar derechos por cesión, arrendamiento,
etc, es mejor consultarlo antes de hacer nada.

Descuento a los afiliados y familiares

un 25% de descuento en monturas,

lentes graduadas y gafas de sol.

Ofertas especiales en lentes de con-

tacto y líquidos de mantenimiento,

más los siguientes servicios gratuitos:

- Adaptación de lentes de contacto

- Control y medida tensión ocular

- Optometría comportamental

- Estudio visual y optométrico

- Salud ocular

- Baja visión

Marta�Tejada�Sánchez

Gonzalo�de�Berceo�44�Log

roño�941�502�272
www.espacio-optico.com
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¿Cómo fue para hacerte agricultor?

La verdad es que lo elegí yo. En aquellos momentos había
opción de elegir, porque teníamos trabajo todos. Así que
empecé en el campo con 16 años, cuando dejé de estudiar.
Y en la cooperativa entré hace ya 15 años.

¿y agricultor en el vergel que es la huerta de Calahorra,
una de las mejores zonas del país, si no la mejor?

Aquí somos más artesanales que en el Mediterráneo u otras
zonas de España, donde son más empresariales. Aquí prác-
ticamente todo lo hacemos nosotros. Se puede llevar algún
obrero en algún momento como la recolección, pero casi lo
hacemos todo los de casa. Eso es lo que funciona en esta
zona.

¿Pero sí se ha modernizado mucho el cultivo, no?

Antes se decía que el que no valía nada, era para el campo.
Pero hoy en día hay que ser muy profesional, en todo, en
frutales, en hortaliza... Hay que llevar la documentación,
estar al día en tratamientos, informarte los que están auto-
rizados y los que no... Ha cambiado todo muchísimo, pero
de diez años para acá, o menos.

y con la burocratización del campo, ¿cada vez más pro-
blemas?

Sí. Hemos llegado al límite de que tienes que perder casi
más tiempo en la oficina que en el campo. Además, cada
día nos aprietan más, por ejemplo, con la nueva normativa
que han sacado, con una cantidad de requisitos tremenda.

Cuando el agricultor lo que quiere es producir...

Es que para hacer estas cosas tan artesanales tampoco
tenemos mucho tiempo para apuntar. Tiempo hay, pero ya
hacemos cursillos todos los años, de aplicador de fitosani-
tarios, de maquinaria para tratamientos... Hay que seguir
formándose, porque cambia esto una barbaridad.

Dices artesano, pero esa calidad artesanal, ¿se recono-
ce luego en el precio?

Aquí, en el territorio de la cooperativa, si hay buena venta,
por supuesto que sacas un precio añadido. Pero si hay mala
venta, tenemos un problema: Quieren la calidad, por ejem-
plo, de la coliflor de aquí, pero con el precio de otros sitios.
Los mercados funcionan así, y pasa que todos vamos a los
mismos, mercados centrales, a plataformas de supermerca-
dos, etcétera...

¿y esto al agricultor qué le supone?

Mi madre decía que más vale que te tengan envidia, que no
pena... La agricultura no es como un obrero que se lleva
todos los meses su sueldo, y cuenta con el. Aquí hay que
compensar cuando vendo las coliflores a 6, con cuando las
tengo que tirar. En este tipo de agricultura hay que estar
concienciado de que vas a conseguir precios buenos y pre-
cios malos. Y hay que sacar las medias de tres o de cinco
años. Se puede vivir de esto, pero es un trabajo muy des-
agradecido. No el campo, que es muy agradecido, pero sí
el resultado.

Porque ahora el problema ya no es producir, sino ven-
der ¿no?

No, ahora es más importante incluso cobrar que vender.
Para nosotros no es un gran problema, porque tenemos
poquitos impagados, pero tienes que estar llamando... El
Gobierno tenía que meter mano ahí, como pasa en Europa,
para que la gente pague por la cuenta que le trae. Aquí hay
gente que dice que no paga, te hace la trampilla por ahí, y
les da igual. Y gracias a que vamos relativamente bien, com-
parados con otros que te cuentan sus historias. 

Esa es una de las grandes ventajas de las cooperativas
para el agricultor, que aglutina la producción de
muchos, y ellos no se tienen que dedicar a vender...

A mí me gustan las cooperativas. También estoy en la de
servicios que hay en Calahorra, desde que estoy en el
campo. Las cooperativas tienen sus cosas buenas, y sus
cosas no tan buenas (que no malas). Para bien o para mal,
es todo como si fuera tuyo. No es lo mismo que llevar tu

La Cooperativa El Raso de Calahorra, dedicada a la venta de la fruta y hortaliza de sus 55
agricultores asociados, anda ya por sus 28 años de vida. En estas páginas entrevistamos a su
presidente, que anima a agricultores de la ribera del Ebro a apuntarse a la cooperativa.

Teodoro Antoñanzas Cordón, presidente de la
Cooperativa hortofrutícola El Raso

“Si a un agricultor le interesa, y cumple
las normas, entra como uno más ”



producción al almacén, donde te ponen el precio y te vas.
Por ejemplo, con la Coliflor de Calahorra podríamos salir
mejor al extranjero agrupando toda la producción de la
IGP, que no uno por cada lado.

¿Ahora la clave es anticiparse a los deseos de los
mercados?

Cuando traemos productos de otras zonas para venderlos
nosotros aquí, al precio que nos llega, pensamos que
alguien tiene que perder dinero, no salen las cuentas. Si
tanto vale la caja (que el envase es carísimo), si tanto gana-
mos nosotros, si tanto gana el de Madrid donde lo coge-
mos, es que alguien no cobra. El problema de producir más
es que a veces ganas mucho, pero otras tienes que tirar
mucho producto. Antes, por ejemplo, poníamos mucha
alubia verde, pero te viene en verano la de Marruecos, y te
hunde el mercado. ¿Allá cómo cobran? Pues no lo sé.
¿El tomate de invernadero? Pues lo del año pasado fue
para echarse a llorar... Los que llevaron obreros perdie-
ron dinero. Es una competencia desigual.

¿Cómo era la cooperativa cuando entraste?

Igual hace 15 años se ponía algún cultivo más, mucho
pimiento (najerano, del pico,
morrón, cristal), tomate de
calle (del redondo, para
ensalada). Yo entré porque
estaba hasta las narices del
cachondeo de los almace-
nes. Nada más entrar me
sentí muy integrado, me
encontré con muy buena
gente... Éramos grandes
compañeros. Ahora, al igual
que lo que sucede en la pro-
pia sociedad, aunque nos
llevamos más o menos bien,
se ha perdido la esencia, no
es aquella lucha unitaria.
Pero en definitiva, me
encuentro muy bien aquí.

¿Qué ventajas tiene ser socio de la cooperativa?

Lo primero, que es un poquito tuya. Siempre, o casi siem-
pre, se saca un poquito más de precio añadido. Hay que
considerar que lo que gana un almacenista, aquí lo ganas
tú. Y luego que vienes aquí, y yo siempre me he sentido
como en mi casa. Yo, desde que estoy aquí, no me he pre-
ocupado de lo que pasa afuera. Confío totalmente en la
gente que trabaja aquí, y el día que no confíe, me iré.
¿Inconvenientes? Que no puedes ser un saltimbanqui.
Cuando se fundó El Raso se pusieron unas normas, y
hemos sido muy fieles y somos muy, muy rectos. Aquí, el
que la hace, la paga, somos muy rígidos.

¿y la tranquilidad que da no tenerte que preocupar de
vender el producto?

Los miembros de la Junta sí que tenemos que estar infor-
mados, pero nunca nos metemos en compras o ventas, que
para eso está el Jefe de Ventas. 

¿Qué futuro prevés para la cooperativa?

Tenemos unas muy buenas instalaciones. Quizá las mejores
de alrededor, porque fueron las últimas que se hicieron,
cumpliendo las últimas normativas. El problema que vemos
es que el relevo generacional no está garantizado. Aquí los
estudios hay que hacerlos a unos cuantos años vista, y aun-
que hoy estemos bien, de aquí a unos años podemos
empezar a tener problemas.

¿Admitís nuevos socios?

Sí, hay que pagar un dinero para entrar, lo mismo que si
alguien se va se lleva su parte del capital social que ha
generado, como en cualquier cooperativa. Aquí siempre se
ha apuntado quién ha querido, otra cosa es que hubiera
que esperar para entrar, o agricultores problemáticos,
malos agricultores... Cada caso se estudia individualmente,
ya que hay unas normas, como por ejemplo traer género
durante un tiempo a ver qué tal. Si después a él le interesa,
y a la cooperativa también, pues entra como uno más, con
los mismos derechos y obligaciones que si fuera miembro
fundador.

¿Qué zona abarca la cooperativa?

Tenemos ámbito
nacional, por lo que
podemos comprar a
otras zonas. Además
de Calahorra hay
socios de Alcanadre,
de Pradejón, de San
Adrián, de Funes...
No hay ningún pro-
blema, siempre que
sean productos
comercializados por
la cooperativa, fruta
o verdura.

¿y qué productos
comercializáis?

Ahora en invierno coliflor, repollo, bróculi, coles de
Bruselas, borraja, acelga, lechuga hoja de roble, lechuga
batavia... Ya después varias variedades de pimiento, tomate
de invernadero, tomate de pera (tanto de invernadero
como de calle), alubia verde... Y en fruta principalmente
pera conferencia, que esta zona es la mejor de España para
esta variedad. Hacemos algo de nectarina, de melocotón,
de ciruela... Y cereza mucha, porque tenemos durante toda
la campaña.

¿Dónde vende la cooperativa?

Zona norte (Bilbao, Santander, Asturias, Galicia...). Vamos a
mercados centrales, hay otros mayoristas que vienen aquí,
traen sus cajas y se las llenamos (de Salamanca, de
Valladolid...). A Madrid va género todos los días, a
Barcelona... Y también trabajamos para algunas platafor-
mas que luego distribuyen a supermercados. Y aquí a la
propia cooperativa vienen muchas pequeñas fruterías a
cargar. Al extranjero es más complicado, aunque sí manda-
mos coliflores de vez en cuándo a Francia, a Alemania... 

Entrevista
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Casi tres lustros después, por fin parecía que el macro jui-
cio por el fraude del papel de viña iba a celebrarse. Pero
días antes de que tuviera lugar nos enteramos de que la
Consejería y la Fiscalía pretendían solucionar el asunto
con un acuerdo entre las partes basado en los siguientes
puntos:

- El principal acusado, Luis Ayúcar (ex responsable
del registro de Viñedo cuando se generó el fraude),
sería condenado a una irrisoria multa de 1.080
euros (en sustitución de los dos años de cárcel que
no cumpliría al carecer de antecedentes penales).
Dada su situación de insolvencia (el dinero presun-
tamente defraudado no ha aparecido y está jubila-
do desde 2003 por depresión), la Consejería de
Agricultura se haría responsable subsidiaria de las
indemnizaciones, 219.000 euros.

- El resto de los 11 acusados recibirían penas de 6
a 18 meses, por lo que ninguno pisaría tampoco la
cárcel, afontando multas de 540 a 8.000 euros.

Visto el apaño entre acusados, Fiscalía y Consejería de
Agricultura, estaba claro que todo iba a terminar en una
parodia de juicio en el que nosotros no podíamos cola-
borar. Por este motivo, hicimos público un comunicado
de prensa en el que calificábamos de escandalosa la
situación, y decidimos retirarnos del juicio. Extractamos a
continuación algunos párrafos del comunicado:

“14 años se ha demorado la instrucción del fraude de dere-
chos de plantación de viñedo detectado en el año 2000, y
lo hace diluyendo la responsabilidad de la Consejería de
Agricultura. Para la UAGR es escandaloso que se llegue a
esta solución pactada, mientras a los agricultores se les con-

trola hasta el último metro cuadrado de viñedo” (...)

(...) “Para la UAGR, la excesivamente larga instrucción ha
favorecido a los responsables de la Consejería de
Agricultura. Primero, retrasando el proceso más allá de los
14 años (por lo que los acusados pueden acogerse a “dila-
ción indebida”); Después, cargando toda la responsabilidad
pública del fraude en un único funcionario; Y, por último,
propiciando un pacto entre las partes para evitar que un
caso tan grave llegue a ser juzgado hasta las últimas
consecuencias” (...)

(...) “La Unión considera escandaloso que mientras los agri-
cultores han tenido que realizar importantes inversiones
para aumentar su patrimonio vitícola, y tienen controladas
sus viñas hasta el último metro, todo el entramado fraudu-
lento que funcionó en la Consejería de Agricultura se salde
con la condena a este único funcionario, sin exigirse res-
ponsabilidades a los dirigentes de la Administración riojana
que no controlaron suficientemente el Registro de Viñedo”.

Debido a que la justicia ha tardado catorce años en llevar a juicio el caso, y que la Consejería ha propi-
ciado un acuerdo por el que nadie vaya a la cárcel, el caso del fraude de los derechos de plantación de
viñedo se ha cerrado en falso. Eso sí, la propia Administración que permitió (si no ideó) el fraude, se hace
cargo subsidiariamente de indemnizaciones por un montante de 219.000 euros, más de 36 millones de
pesetas que salen de los bolsillos de todos los riojanos.  

El fraude del papel de viña se cierra sin
ningún culpable en la cárcel

TALLERES GRANTE, S.L.

VENTA Y REPARACIÓN DE TODO TIPO DEVENTA Y REPARACIÓN DE TODO TIPO DE
MAQUINARIA AGRÍCOLAMAQUINARIA AGRÍCOLA

POLIGONO LA PORTALADA II
CALLE LA NEVERA, 8
26006 LOGROÑO

Teléfonos 941 241 416
Línea Móvil Taller 616 664 342

Fax 941 239 989

RECAMBIOS
PASQUALI



Uva y vino de Rioja
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En septiembre de 2009, cuando estalló la última crisis
por los precios de la uva y el vino en el seno de la DOC
Rioja, desde la UAGR presentamos varias propuestas
para afrontar la situación. Entre ellas, propusimos la cre-
ación de un Observatorio de Precios que recogiera obli-
gatoriamente todas las operaciones de compra venta de
uva y vino dentro de la Denominación.

Han pasado más de cuatro años desde entonces, y nada
efectivo se ha hecho desde la Interprofesional del Rioja
en este sentido. Ahora, Luis Alberto Lecea presenta esta
iniciativa como algo novedoso, pero sigue sin plantear
que el Observatorio de Precios refleje con carácter obli-
gatorio todas las operaciones entre viticultores y bode-
gas. No entendemos que el presidente del Consejo y de
la Interprofesional deje pasar la oportunidad que brinda
la recién aprobada Ley de Mejora de la Cadena
Agroalimentaria, que obliga a formalizar contratos para
la venta de las producciones agrarias. 

Así mismo, desde la Unión advertimos de que un
Observatorio de Precios que no exija la obligatoriedad
de presentar todos los contratos ante la Interprofesional
puede servir para enturbiar aún más la opacidad actual
del mercado interno del Rioja: Bastaría con que las
bodegas solo presentaran contratos con altos precios
para distorsionar la imagen que ofrezca el Observatorio.

Por tanto, apoyamos la creación del Observatorio de
precios, pero vigilaremos que sea efectivo. 

El Pleno del Consejo Regulador del 5 de diciembre
acordó por unanimidad solicitar a las autoridades
competentes de La Rioja, País Vasco y Navarra que
adopten las medidas oportunas para que en el
territorio de la DOC Rioja no se concedan permisos
ni otros títulos que habiliten el uso de la fractura
hidráulica  (o fracking) como técnica de muestreo,
exploración y extracción de gas. 

A iniciativa de las Uniones de COAG más ABRA

El Consejo Regulador del
Rioja rechaza el fracking en
el territorio de la DOC 

El 7 de febrero se aprobaba, con nuestro apoyo, la
creación de un Observatorio de Precios en el seno
de la Interprofesional del Rioja. Antes de la reunión
hicimos público un comunicado en el que explicá-
bamos nuestra postura al respecto:

Observatorio de precios, sí,
pero obligatorio

En la sentencia la jueza asume los postulados de la
Fiscalía, no observando que se vulnerara nuestro dere-
cho fundamental de asociación, ya que consideran que
el proceso de acreditación de hectáreas no es un proce-
so electoral común.

En la UAGR no estamos de acuerdo con estos argu-
mentos, y nos mantenemos en lo dicho: Al impedírsenos
verificar que el traspaso de votos a hectáreas se hiciera
correctamente, se vulneró nuestro derecho  un proceso
electoral libre y democrático. Así que, pese a la senten-
cia, seguiremos peleando para que en el futuro las elec-
ciones en la DOC Rioja cuenten con la transparencia
que hasta ahora se nos niega.

A principios de febrero conocimos la desestima-
ción de nuestra demanda judicial por no haber
podido verificar presencialmente los resultados de
las elecciones a la Interprofesional del Rioja.

Desestimada la impugna-
ción al traspaso de votos a
hectáreas

Noticias de la DOC Rioja

Ahora sí los representantes de las Uniones de COAG en
el Consejo Regulador votamos a favor de aumentar un
12,5% el presupuesto de promoción, cofinanciado a
partes iguales por bodegas y viticultores, y que alcanza
ya el 65% del total previsto. Además, de los 14 millones
de euros presupuestados, durante 2014 se dedicarán
3,7 millones a personal y demás gastos estructurales,
mientras que 1,4 millones irán al control de contraeti-
quetas y campaña de vendimia.

tras varios años en los que nos negamos a apoyar
los presupuestos del Consejo Regulador debido a los
bajos precios de la uva, para 2014 hemos votado a
favor de la propuesta presentada, una vez que la
uva parece que empieza a pagarse por encima de los
costes de producción. Aún así, mantenemos nuestra
propuesta de que si hay precios bajos, la promoción
la paguen exclusivamente las boodegas. 

Aprobados con nuestro voto
favorable los Presupuestos del
Consejo



Sindical
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En la reunión se habló de la posibilidad de cola-
borar a la hora de prestar determinados servicios
a los afiliados, como lo referente a las ITV de las
máquinas de tratamientos. Los compañeros ara-
goneses mostraron también mucho interés en
conocer cómo abordamos en la UAGR el
Asesoramiento de Explotaciones.

Miembros de la Permanente de la UAGR,
más el Secretario Técnico Ángel Palacios,
recibieron en nuestra sede logroñesa al
Secretario General de la vecina UAGA, José
Manuel Penella, a quién acompañó la cato-
na Eva Fernández (Secretaria General
Técnica del sindicato aragonés).

Reunión UAGR-UAGA de Aragón 

En la imagen, reunión correspondiente al mes de
enero, en la que participaron Ángel Palacios
(Coordinador Técnico), Juan Carlos Díez
(Seguros), Mercedes barahona (Fiscal), Rocío
Agustín (Relaciones Laborales), José Miguel
Arráiz (Asesoramiento) y Verónica García
(Formación).

Cada mes, los responsables de las diferentes
áreas de la UAGR mantienen una reunión
para coordinar el trabajo del sindicato.

Coordinación de los Servicios Técnicos
de la UAGR 

La Comisión del Vino se reunió el
27 de febrero para tratar los temas
de actualidad que afectan al sec-
tor vitivinícola riojano. 
Respecto al Consejo Regulador, y
dado que se ha aprobado una comi-
sión que ponga en marcha el
Observatorio de Precios, se decidió
coordinarnos las tres Uniones de
COAG en la DOC Rioja para que con-
seguir que sea efectivo. 

Por otro lado se informó de la desesti-
mación de la demanda por vulnera-
ción de derechos en las elecciones a
la Interprofesional, así como de nues-
tras actuaciones respecto al fraude
del papel de viñedo en la Consejería.

Comisión del Vino de la Unión





Fotoreportaje
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Según datos de la Comisión Europea, en 2010 el 55,3%
de los agricultores españoles eran mayores de 55 años,
mientras que los menores de 35 años sólo eran el 5,3%,
es decir, por cada 10 agricultores mayores de 55 años
hay un agricultor joven menor de 35 años. Además si se
analizan los datos del año 2012, relativos a las ayudas
directas de la Política Agraria Común (PAC) percibidas
por los agricultores y ganaderos, el 3,4% de los benefi-
ciarios tienen menos de 35 años mientras el 40,57 % de
los perceptores tienen 65 años o más.

A esta situación se añade una realidad dramática: el del
desempleo juvenil, que se sitúa en el 57,4 % de los
menores de 25 años. Esta alta tasa de paro juvenil, junto
con la ausencia de alternativas laborales en las zonas
rurales y el potencial de crecimiento del sector agroali-
mentario español, han provocado una situación sin pre-
cedentes en el sector agrario: en el periodo 2012-2013
las solicitudes de incorporación de jóvenes al sector
agrario se han incrementado un 79%. 

Los jóvenes son el futuro del mundo rural y de la ali-
mentación de más de 500 millones de europeos, así
como del cuidado y conservación de la mayor parte del
territorio de España y Europa. Para que haya una incor-
poración real de jóvenes y podamos mantener una
población activa agraria suficiente que garantice el
abastecimiento alimentario de la sociedad europea, son
necesarias políticas que incentiven la incorporación.

Principales obstáculos de los jóvenes
para incorporarse al sector 

Las necesidades de los jóvenes agricultores y agriculto-
ras no están suficientemente contempladas en las políti-
cas agrarias y programas de Desarrollo Rural. Los princi-
pales obstáculos que se encuentra un joven que se quie-
ra incorporar al sector agrario son los siguientes:  

Actualmente existen perceptores de ayudas sin acti-•
vidad agraria real, los cuáles dificultan el acceso a
las ayudas PAC (Política Agraria Común) de los agri-
cultores/as jóvenes. Estos beneficiarios son mayori-
tariamente no profesionales, ya que tenemos más
de 900.00 perceptores de ayudas PAC en el Estado
Español, cuándo únicamente hay poco más de
300.000 explotaciones profesionales (en La Rioja,
para poco más de 4.000 agricultores y ganaderos
profesionales que somos, hay casi 8.000 percepto-
res de ayudas PAC). Países que también poseen un
gran potencial agrícola en la Unión Europea, como
Francia y Alemania, tienen unos 350.000 beneficia-
rios de ayudas PAC.  Esto quiere decir que estos paí-
ses han orientado las políticas agrarias (y por tanto
las ayudas PAC) hacia la agricultura profesional y
productiva.

Los agricultores jóvenes tienen dificultades para•
acceder a la tierra, tanto por los altos precios que

El pasado 15 de enero, en vísperas de que se concretara la aplicación de la reforma de la PAC en
nuestro país, 400 jóvenes agricultores y ganaderos de COAG nos concentramos ante el
Ministerio de Agricultura para reivindicar un mejor trato para los jóvenes que apuestan por el
sector agrario como su modo de vida.

Contra la aplicación de la Reforma de la PAC en España que margina a los agricultores y ganaderos jóvenes

Concentración de las Juventudes Agrarias de COAG ante el Ministerio



alcanza en relación a la rentabilidad de la actividad
agraria, como por la situación de falta de movilidad
de la tierra. Esto es debido en gran parte a la estruc-
tura de ayudas desacopladas ligadas a la tierra y al
acceso generalizado de a las mismas por parte de

beneficiarios que no son agri-
cultores.

En los últimos años, los agri-•
cultores jóvenes están tenien-
do graves dificultades para
acceder a créditos u otras for-
mas de financiación, aunque
tengan concedido algún tipo
de ayuda. 

Exceso de burocracia y exigen-•
cias absurdas y poco prácticas
para acceder a las ayudas de
incorporación.

Falta de presupuesto y cofi-•
nanciación de los programas
de Desarrollo Rural y en parti-
cular, de las políticas de incor-
poración y modernización de
explotaciones.

Los jóvenes y la PAC
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MEDIDAS PARA fACILITAR LA

INCORPORACIÓN DE JÓVENES AL CAMPO

1) Priorización de las ayudas al Agricultor activo: tienen
que ser los agricultores activos los beneficiarios de las
ayudas directas, como sucede en Francia y Alemania.

2) El nuevo modelo de ayudas desacopladas, contem-
plado en la reciente Reforma de la PAC sobre la base
de las referencias históricas, cierra la puerta a los agri-
cultores jóvenes.

3) En la nueva programación de Desarrollo Rural 2014-
2020, las administraciones deben incluir como priorita-
ria la medida de apoyo a la instalación de agricultores
jóvenes en todo el territorio del Estado. 

4) Fomento de los servicios de asesoramiento, priori-
zando el acceso a los mismos de los nuevos agriculto-
res o ganaderos.

5) Promover la creación de un banco de tierras en
venta y/o alquiler, de forma que los propietarios y com-
pradores, en caso de compraventa, obtengan benefi-
cios fiscales.

6) Campaña de imagen para  valorizar la imagen de los
agricultores y ganaderos ante la sociedad como sus-
tento fundamental del modelo de vida que tenemos. 

7) Formación profesional continua, adaptada y de cali-
dad para los agricultores/as jóvenes. Aspectos como la
innovación, intercambios de experiencias y asociacio-
nismo deberían vertebrar estos programas. 

8) Líneas específicas de financiación para jóvenes pro-
fesionales y autónomos del campo, facilitando el crédi-
to, de forma especial, a través de mecanismos públicos.

Contra la aplicación de la Reforma de la PAC en España que margina a los agricultores y ganaderos jóvenes

Concentración de las Juventudes Agrarias de COAG ante el Ministerio

Foto de grupo de los afiliados a la UAGR-COAG
que se desplazaron hasta Madrid para partici-
par en la concentración. 

Les acompañaron también varios miembros de
la Comisión Permanente.

Durante la concentración se repartieron  5.800
manzanas entre los ciudadanos, una por cada
solicitud de incorporación realizada durante la
última convocatoria en España.



Apicultura 
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Los representantes del sector apícola
de las Uniones de COAG resaltaron
en la reunión la necesidad de unifi-
car criterios de aplicación de las ayu-
das del Plan Nacional Apícola, ya
que cada Comunidad Autónoma lo
hace con criterios muy dispares. Hay
que conseguir que en todas las
regiones se aseguren los tratamien-
tos necesarios, se cuente con asis-
tencia técnica, se pueda acceder a
los seguros, y, si queda dinero en el
programa, poder emplearlo en otras
inversiones como alimentación,
renovación de cera o de colmenas.
También hay que conseguir que los
porcentajes de ejecución del progra-
ma sean mas altos, ya que los por-
centajes de utilización de las ayudas
europeas han disminuido desde el
90% de 2010 al 75% del 2013.

En cuanto al programa de vigilan-
cia piloto de las enfermedades de
las abejas, parece ser que se reo-
rientará para avanzar en el trata-
miento de la varroa, una vez exami-
nada la información aportada por
los productores. Por parte de los
laboratorios comerciales no se espe-
ra demasiada colaboración para
investigar nuevos tratamientos para
el sector apícola, dado el varapalo
que han sufrido por la UE (tres insec-
ticidas con nicotinoides que han sido

prohibidos por su nocividad para las
abejas).

Intermiel, la Interprofesional de la
Miel y los Productos Apícolas, está
estudiando implantar la “extensión
de norma” a apicultores e industria.
Esta medida supone que lo aproba-
do en la Junta Directiva de la organi-
zación será de obligado cumplimien-
to para todo el sector. 

Ante esta decisión, COAG defiende
que antes de implantar la extensión
de norma hay que conocer detalla-
damente los contenidos que aborda-
rá, la forma de recaudación de las
aportaciones, las líneas concretas a
las que irá destinado el dinero recau-
dado y cuánto dinero a cada línea.

Respecto al dinero recaudado para
cumplir los objetivos de la
Interprofesional, hay una propuesta
sobre la mesa de que se aporten
0,05 € por kilo de miel (la mitad los
apicultores, la otra la industria). Esto
supondría que los apicultores pro-
fesionales aportarían 0,025 € por
kilo de miel producida.

Además, el sector apícola de COAG
se opone a que con la extensión de
norma se promocione genéricamen-
te el consumo de miel, indepen-
dientemente de si ha sido produci-
da en España o no. Hay que tener
en cuenta que cada año se importan
más de 20 millones de kilos de miel,
la mayoría procedentes de China.

Julián hernáez, responsable de apicultura de la UAGR, y la veterinaria Raquel Ortega participaron en la
reunión del sector apícola de COAG el pasado 26 de febrero. En ella, entre otros asuntos se trató la nega-
tiva de nuestra Coordinadora a promocionar la miel importada a través de la Interprofesional de la miel.

COAG se niega a pagar por promocio-
nar la miel importada

Apoya a tus compañeros en la web
de venta directa de la UAGR-COAG

Te llevamos a casa los mejores
productos de La Rioja

elmercadodelosproductores.com





Agricultura ecológica
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El 13 de febrero se reunieron afiliados de la UAGR que cultivan en ecológico. Entre otros asuntos, habla-
ron sobre la repercusión de la Reforma de la PAC en el sector, el Consejo de la Producción Agraria
Ecológica de La Rioja (CPAER) y la web de venta directa elmercadodelosproductores.com.

Reunión del sector ecológico

Tras la conferencia inaugural de Araujo (primero por la
izquierda), tomó la palabra el afiliado de San Vicente
Abel Mendoza (primero por la derecha). Como siempre,
Abel fue el elemento extraño de la reunión, en esta oca-
sión, entre técnicos en viticultura y grandes bodegueros.

Repartiendo pequeñas píldoras de su sabiduría, defen-
dió que se puede “vivir sin tener que destrozar nada”, y que
el gran enemigo “es la Caterpillar”. Reconoció que, ante la
falta de apoyos, “decidí experimentar yo”, y que “el viticul-
tor quiere bajarse del tractor, así que hagámoslo”.  

Organizada por la asociación
de técnicos ARPROVI
(Agrupación Riojana para el
Progreso de la Viticultura), el 20
de febrero tuvo lugar en
Laguardia una jornada sobre
viticultura sostenible, en la que
el invitado estrella fue el natura-
lista Joaquín Araujo.

Jornada sobre viticultura sostenible

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)

COOPERATIVA AGRÍCOLA 
EL CIERZO
Pol. Ind. San Lázaro

C/ La Finca, Pabellón B-11
Teléfono: 941 34 16 86 - Fax: 941 34 13 01
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

Comercialización de:

Pulpa de remolacha

Remolacha azucarera

Semilla de remolacha



Ganadería 
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Tras un 2013 de transición, a partir de ahora la retira-
da de cadáveres de ganado se realizará de la siguien-
te manera:

Para el ganado criado en inten-•
sivo, independientemente del
municipio en el que esté la
granja, es obligatorio contratar
el seguro de retirada de cadá-
veres. 

Lo mismo sucede con el resto•
de ganaderos del Valle cuyo
municipio no esté considerado
como zona ZEPA (Zona  de
Especial Protección para las
Aves Salvajes). 

Lo que ha hecho en estos casos•
la Consejería ha sido aumentar
la subvención, de manera que
los ganaderos profesionales y
los que tengan título de
Explotación Prioritaria (unos
500) seguirán pagando alrededor del 20% del
seguro.

Quedan fuera del sistema los ganaderos del Valle•
que no sean profesionales o Explotación
Prioritaria, para quienes el seguro seguirá siendo
caro.

Los ganaderos de extensivo de la Sierra podrán•
depositar los animales muertos en determinados
lugares para que sirvan de alimentación a rapaces
y aves carroñeras (buitres, alimoches, águilas y
milanos). 

Para que esto sea posible, el Gobierno regional ha•
ampliado las zonas ZEPA, de manera que ahora
forman parte de ellas 95 pueblos riojanos. De esta
forma, 705 ganaderos ya no van a tener que con-

tratar el seguro al habilitarse las zonas para depo-
sitar los cadáveres. 

Los lugares en los que se podrá depositar el gana-•
do muerto han de ser claros en el campo en los
que las aves puedan aterrizar y despegar, y que
estén alejados de cursos de agua, pueblos, aero-
generadores, granjas, carreteras…

El vacuno mayor de 48 meses no podrá ser trasla-•
dado a los lugares de depósito hasta que no se les
haga el análisis de la Encefalopatía Espongiforme
Bobina (enfermedad de las vacas locas).

Esta medida es indudablemente positiva para el gana-
do ovino-caprino de la Sierra (porque es relativamente
fácil transportar los cadáveres), pero no está tan claro
que sea ventajosa para los ganaderos de equino y
vacuno de la misma zona, ya que no todos tienen la
maquinaria adecuada para llevar hasta los lugares de
depósito los cadáveres.

Hasta 2013 la empresa GRAINSA recogía los cadáveres de los animales muertos en las explota-
ciones ganaderas riojanas, sin coste para los ganaderos (La Rioja era una de las dos únicas
Comunidades que no estaban integradas en el sistema del seguro de retirada de cadáveres).
Durante el año pasado se instauró en nuestra Comunidad el seguro de retirada de cadáveres.
Gracias a las subvenciones de ENESA y la Comunidad Autónoma, los ganaderos profesionales y
Explotaciones Prioritarias solo pagaron alrededor del 20% de su coste, mientras que el resto
pagaron el 60% (al no poder acceder a la ayuda de la Consejería). En LA UNIÓN nº 128 (diciem-
bre de 2012) publicamos una página informativa al respecto.

Ampliación de las zonas en las que los ganaderos pueden depo-

sitar los animales muertos para alimentar aves

Novedades en la retirada de cadáveres
de ganado muertos en la explotación
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Guía GIP de uva de transformación
Entre las primeras guías en darse a conocer va a estar la guía denominada “Uva transformación”, que se encuen-
tra ya en fase de consulta pública. Coordinada entre el Ministerio, La Rioja y Castilla-La Mancha, en su elaboración
ha participado un grupo de expertos de 13 Comunidades Autónomas designado por el Comité Fitosanitario
Nacional, quién también será responsable del examen y adopción del documento final.

Esta Guía incluye una relación de las principales plagas, enfermedades y malas hierbas presentes en la viña, deta-
llando en cada caso la estrategia a seguir a través de una serie de cuadros resumen, como el indicado en el
siguiente ejemplo para araña amarilla (Eoetranychus carpini Oud.):

Al margen del tipo de información indicada en estos cuadros, para cada afección se ofrecerá una concisa des-
cripción incluyendo fotografías, síntomas y daños, periodos críticos para el cultivo, estado más vulnerable de la
plaga, seguimiento y estimación del riesgo para el cultivo...

Dedica además un capítulo destinado a zonas sensibles y espacios naturales, donde recomienda el segui-
miento de determinadas medidas más restrictivas en estas áreas.

A partir de la publicación de esta guía deberá hacerse efectiva la Gestión Integrada de Plagas en vid para
vinificación, tanto en las explotaciones que requieran Asesor en GIP como en las que no. El seguimiento de
estas guías que irá publicando el Ministerio garantizará el cumplimiento de la obligación de gestionar de forma
integrada la sanidad de los cultivos.

En el anterior número de LA UNIÓN detallábamos en qué consiste y cómo ha de realizarse el
Asesoramiento en Gestión Integrada de Plagas. En cuanto a las Guías de Gestión Integrada
de Plagas a las que hacíamos referencia, todas ellas van a anteponer cuando resulte posible los
métodos biológicos, biotecnológicos, culturales y físicos antes que los químicos.

Ficha informativa sobre la nueva normativa de fitosanitarios nº3

Guías para la Gestión Integrada de
Plagas (GIP) - Uva de transformación

Seguimiento y estima-
ción del riesgo para el
cultivo

Observación de 100 hojas (1 por cepa) para determinar el porcentaje de hojas
ocupadas por formas del ácaro (huevo, larva, adulto). 

Hasta el estado fenológico “G” (racimos separados) se tomará la 2ª hoja más
desarrollada. 

Entre los estados fenológicos “G” y “J”  (cuajado) se tomará una hoja de la mitad
inferior del sarmiento. 

A partir del estado fenológico  “K” (grano tamaño guisante) se tomará una hoja
de la parte central del sarmiento.

Medidas de prevención (No se establecen indicaciones para araña amarilla)

Umbral / Momento de
intervención

Tanto en los ataques primaverales como en los estivales, se recomienda tratar
cuando se supere el umbral de 60% de hojas ocupadas por el ácaro.

Medidas alternativas al
control químico

Medios biológicos: Entre los principales enemigos naturales de esta plaga se
encuentran los ácaros fitoseidos, principalmente los del género Typhlodromus.

Medios culturales: Realizar los tratamientos estrictamente necesarios contra el
resto de plagas, eligiendo productos respetuosos contra los fitoseidos. 

No abusar de los abonados nitrogenados para reducir la fertilidad de las hem-
bras.

Medios químicos

En caso de necesidad de lucha química se empleará un acaricida específico
entre los autorizados para este uso en el cultivo.

Es necesario utilizar volúmenes altos de caldo para mojar muy bien el envés de
las hojas.
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En la jornada, además de representantes de la
Consejería de Agricultura, tuvieron especial relevancia
las intervenciones de Leticia Olasolo Viteri y Nuria
Vázquez García (socias de la empresa Iniciativas
Agrarias Sostenibles). Además participaron en la mesa
redonda los siguientes técnicos de Organizaciones
Agrarias y cooperativas: Nicolás Riaño (GARU), José
Miguel Arráiz (UAGR, en la foto), Sergio Sáenz de
Jubera (Asaja), Fortunato Alonso (El Cierzo) y Diego
Manzanos (Almacenes Rubio). Todos los técnicos coin-
cidieron en la necesidad de hacer llegar los resultados
de los estudios científicos a los agricultores.

La contaminación de las aguas por nitrato es debida fundamentalmente a unas prácticas agrarias inade-
cuadas relacionadas con el manejo y uso ineficiente del nitrógeno, tanto orgánico como inorgánico, en
los cultivos. Para hablar de las zonas vulnerables a este tipo de contaminación (los aluviales del Oja y del
Najerilla, y el glacis de Aldeanueva de Ebro), la Consejería organizó una jornada el 13 de febrero.

Jornada en Zarratón sobre zonas vul-
nerables a contaminación por nitratos  

Leticia OIasolo Viteri, licenciada en Ciencias
Ambientales, ha completado sus estudios de doctora-
do con la presentación de su tesis titulada “Ajuste vali-
dación y aplicación del modelo de simulación Eurotate_N
en una zona vulnerable a la contaminación por nitratos.
Optimización de la fertilización nitrogenada en patata“.

Han sido 7 años de trabajo, la primera parte con ensa-
yos en el CIDA para ajustar el modelo europeo de
investigación a las condiciones riojanas; Después el
modelo se ha validado en parcelas de seguimiento, ya
en La Rioja Alta, en guisante verde, judía verde y pata-
ta; Y, por último, se ha aplicado el modelo en cultivo de
patata en la zona vulnerable (en Zarratón), para estu-
diar la optimización de la fertilización nitrogenada. 

Leticia resume así las conclusiones de su tesis: “Con el
uso del modelo hemos podido reducir en un 50% la apor-
tación de nitrógeno por el agricultor, con el ahorro que
conlleva. Ahorro, tanto en nitrógeno (lo que es bueno
para evitar la contaminación), como en costes de cultivo
(lo que es bueno para el agricultor), llegándose en deter-
minadas parcelas de 500 euros con el aporte tradicional
del agricultor, a 150 con nuestro modelo”. Y lo que es
mejor, el estudio demuestra que se puede reducir la
aportación de nitrógeno, pero sin reducción de la pro-

ducción de patatas: “Incluso en una zona testigo en la
que no se aplicó nitrógeno se consiguió una producción
de 34 toneladas por hectárea de patata, una cifra impor-
tante”. Esto se debe, según Leticia, a que es conve-
niente considerar el aporte natural de nitrógeno del
propio suelo a los cultivos, por la propia mineralización
de la materia orgánica que tienen.

Para la investigadora, es fundamental comprender el
funcionamiento de los suelos para planificar la fertiliza-
ción: “Aunque tras la cosecha quede un residuo de nitró-
geno mineral en el suelo, lo más probable es que se lave
con las lluvias posteriores, por lo que quedará menos para
el siguiente cultivo. En cambio, el que sí vale para próximos
cultivos es el nitrógeno orgánico, por lo que es interesan-
te analizar la presencia de ambos previamente a la siem-
bra. Para analizar el nitrato presente en el suelo o en el
agua hay métodos rápidos de análisis que los técnicos
de cooperativas y entidades de asesoramiento podrían
utilizar”.

En su opinión, también hay que tener muy en cuenta
el aporte de nitrógeno por el agua de riego y las pér-
didas que se producen por la volatilización del nitró-
geno amoniacal que se aplica en cobertera, sin su
incorporación al suelo.
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Contrata tus seguros en la Unión

La UAGR es tOMADOR de seguros agrarios y AGENTE ExCLUSIVO de Plus Ultra Seguros

Para darte el mejor servicio, en las oficinas de la Unión puedes contratar todo tipo de seguros,
tanto los agrarios/ganaderos, como los seguros generales:

· En seguros agrarios, además de asesorarte para que contrates el seguro que más te convie-
ne en función de tu explotación, hacemos seguimiento de tu póliza durante toda la campaña.

· En seguros generales, a través de una compañía líder como es Plus Ultra, te ofrecemos segu-
ros para maquinaria agrícola, pabellones, bodegas, accidentes, Responsabilidad Civil, automó-
viles, hogar, salud, vida (inversión o ahorro), planes de pensiones...

La campaña recién terminada (2013/2014) ha tenido
unos rendimientos por hectárea de 101,60
toneladas/hectárea (toneladas tipo de remolacha trans-
formada a 16º). Esto supone un descenso de rendi-
miento respecto a la temporada anterior, lo que se ha
debido principalmente a los siguientes motivos:

- Retraso en las siembras, ya que debido a las cons-
tantes lluvias de la primavera pasada no fue posi-
ble hacer unas siembras tempranas, retrasándose
en algún caso hasta finales de abril.

- Las bajas temperaturas de la primavera, que con-
tribuyeron a un retraso del ciclo natural de la
remolacha de 10 a 15 días.

En las 1.260 hectáreas de remolacha sembrada en La
Rioja se han recogido más de 115.000 toneladas, siendo
los agricultores riojanos los que mejor rendimiento han
llevado a la fábrica de Miranda. 

La remolacha se cobrará a 41,11 euros/tonelada (más
compensación por portes según distancia y ayuda de
agroambientales, si se tiene derecho), según los siguien-
tes conceptos:

Previsión para la campaña 2014/15

Para la campaña que viene se espera un pequeño
aumento de la superficie de remolacha riojana, supe-

rándose las 1.300 hectáreas.

La industria se ha comprometido a pagar un  precio
mínimo de 40 euros por tonelada, en el cuál estaría
incluida la ayuda a la calidad (2,60 €/t). El precio previs-
to se desglosa de la siguiente manera:

A este precio habría que sumar la compensación por
portes (según la distancia del cultivo a la fábrica):

- Menos de 30 km: 3,45 euros/tonelada líquida.

- De 30 a 60 km: 4,60 euros/tonelada líquida.

Además, los agricultores que tengan derecho a ayudas
agroambientales cobrarán 250 euros por hectárea.

futuro con la nueva PAC

Aunque la OCM marque el fin de las cuotas del azúcar
para 2017,  la remolacha es uno de los cultivos que van
percibir ayudas acopladas (que se cobran solo si se pro-
duce). Se estima que esto supondrá alrededor de 4,8
euros por tonelada producida. 

Además, existe la posibilidad de que la Comunidad
Autónoma, y dentro del segundo pilar, pueda acoplar
importes suplementarios.

En los últimos años se han cobrado aproximadamente
algo más de 41 euros por tonelada de remolacha, de los
cuáles 25 provienen del pago por la raíz, y el resto de las
diferentes ayudas. Esperamos que entre las diferentes
ayudas, más el compromiso de la industria para mante-
ner el cultivo, la remolacha pueda seguir siendo
rentable en La Rioja.

Balance y futuro de la remolacha 

Pago base 25,45 €

Compensación pulpa 2,36 €

Complemento azucarera 9,59 €

Ayuda calidad 2,60 €

tOtAL 40 €

Pago base 25,45 €

Compensación pulpa 2,36 €

Complemento azucarera 2 €

Ayuda calidad 2,60 €

Ayuda reestructuración
(abandono 50%)

6,70 €

Ayuda Gobierno La Rioja 2 €

tOtAL 41,11 €
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Curso Localidad Inicio final

Prevención de Riesgos Laborales Haro 3 de febrero 14 de febrero

Manipulador de fitosanitarios (básico) Calahorra 3 de febrero 14 de febrero

Poda de frutales Albelda de Iregua 3 de febrero 6 de febrero

Manipulador de fitosanitarios (cualificado) Logroño 10 de febrero 6 de marzo

Prevención de Riesgos Laborales Calahorra 17 de febrero 28 de febrero

Elaboración de quesos Logroño 21 de febrero 1 de marzo

Manipulador de fitosanitarios (básico) Santo Domingo de la Calzada 27 de febrero 7 de marzo

Manipulador de fitosanitarios (cualificado) Haro 17 de marzo 9 de abril

Bienestar en el transporte de animales vivos Calahorra 7 de abril 15 de abril

Manipulador de fitosanitarios (cualificado) Alcanadre 22 de abril 15 de mayo

Seguro Modalidad Inicio final

Explotaciones de frutos secos (Almendro) Módulo P 15 de marzo 16 de mayo

Herbáceos regadío: Cereal invierno (trigo y cebada),
leguminosas y oleaginosas

Módulos 1 y 2.  Siembra
invierno-primavera

Abierto 15 de junio

Herbáceos regadío: Cereal primavera (maíz) Módulos 1, 2 y P Abierto 30 de junio

Herbáceos regadío: Cereal invierno (trigo y cebada),
leguminosas y oleaginosas (girasol)  

Módulo P Abierto 15 de junio

Herbáceos secano Complementario Módulos C1 y C2 Abierto 15 de junio

Uva de vinificación Módulo P con helada Abierto 25 de marzo

Uva de vinificación Módulo P sin helada 25 de marzo 30 de abril

Uva de vinificación Complementario Módulos C1 y C2A Abierto 30 de abril

Uva de vinificación Complementario Módulos C2B y C3 Abierto 25 de marzo

Frutales (manzana y pera) Módulo P (con helada) Abierto 10 de marzo

Frutales (albaricoque y ciruela) Módulo P (sin helada) Abierto 30 de abril

Frutales (manzana de mesa y pera) Módulo P (sin helada) Abierto 20 de mayo

Frutales (melocotón, nectarina y paraguayo) Módulo P (sin helada) Abierto 20 de mayo

Frutales Complementario Módulos C1 y C2 Abierto 30 de abril

Frutales Complementario (albaricoque y ciruela) Módulo CP Abierto 30 de abril

Frutales (manzana mesa, pera, melocotón, nectarina y
paraguayo)

Módulo P Abierto 20 de mayo

Cereza Módulo P (con helada) Abierto 31 de marzo

Cereza Módulo P (sin helada) Abierto 15 de abril

Olivar Módulo P 15 de marzo 30 de junio

Hortalizas aire libre (primavera-verano) Judía verde Abierto 10 de agosto

Hortalizas aire libre (primavera-verano) Tomate y pimiento Abierto 31 de mayo

Explotaciones hortícolas aire libre (ciclos sucesivos) Coliflor y bróculi 15 de marzo 30 septiembre

Cultivos industriales no textiles Adormidera y remolacha Abierto 15 de mayo
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Según FENACORE, desde que se suprimieran las tarifas
especiales en el año 2008, la factura de la luz para el
regadío se ha encarecido con la excusa del déficit de
tarifa en una media superior al 80%, con un incremento
de los costes fijos -los regulados- superior al 1.000%. Esto
motivó que la jornada del 26 de febrero se convocaran
manifestaciones en varias capitales de provincia espa-
ñolas. fernando fernández Cordón (presidente de
la UAGR) y Roberto Vázquez Martínez-Losa (miem-
bro de la Comisión Permanente) participaron en la con-
centración de Zaragoza.

Por su parte COAG muestra su apoyo al sector porcino,
ya que las 29 empresas que se dedican a tratar los puri-
nes generados en las granjas están al borde de la des-
aparición a causa del incremento de la tarifa eléctrica.

Convocados por FENACORE (Federación Nacional
de Comunidades de Regantes), recientemente han
tenido lugar varias manifestaciones contra las nue-
vas tarifas de la electricidad que se usa para regar.
Miembros de la UAGR participaron en la de
Zaragoza, el 26 de febrero.

Los regantes se
manifiestan contra
el tarifazo eléctrico 

Vía Campesina
enfoca este año
la jornada de rei-
vindicación del
17 de abril en la
defensa de las
semillas como
patrimonio de
los  agricultores,
y no de las multi-
nacionales. 

Extractamos a
con t i nua c ión
parte del llama-
miento que
puede leerse en
la web

Día internacional de
la lucha campesina
por las semillas

Viaje formativo a Toro y El Bierzo
Como cada año, ya estamos preparando el viaje formativo que continúe con intere-

santes visitas los cursos que organizamos en la UAGR. Este año el viaje será a las zonas
vitícolas de El Bierzo y Toro. 

En estos momentos estamos con los preparativos, pero a partir del 24 de marzo
podrás apuntarte llamando a nuestras oficinas. 

En principio hemos calculado un coste por persona de 200 €. El resto lo asumirá
la Unión, dando preferencia a quiénes hayan contratado seguros a través de la UAGR (ya
que Plus Ultra nos financia parte del viaje).

viacampesina.org

Desde hace 100 años las semillas están siendo acapara-
das por grandes capitales que buscan privatizarlas y
estandarizarlas. En los últimos años se ha intensificado
este despojo a través de nuevas ‘Leyes Monsanto’ que
criminalizan a los campesinos por utilizar sus propias
semillas, favoreciendo a las semillas patentadas por una
industria que poco a poco pretende también introducir
los cultivos transgénicos. 

Luchamos en defensa de las semillas campesinas por-
que son esenciales para una reforma agraria integral y
para nuestro modelo basado en la producción agroeco-
lógica. Las semillas campesinas son un patrimonio de los
pueblos, de la Soberanía Alimentaria. Son parte de bien-
es comunes como la tierra, el agua y los minerales, bien-
es que deben permanecer en manos de los pueblos.
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Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD)

www.uagr.org

Llegarás a más de 3.000 lectores  941-227162

El Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora mensualmente COAG junto con
organizaciones
de consumidores
marcó en enero
que de media un
alimento se multi-
plica por 4,07 del
campo a la mesa. 

Esta tabla reco-
ge los precios de
origen de La Rioja
del pasado mes
de enero (en
€/kg), según la
Hoja de Precios
de la Consejería
de Agricultura.

Esta otra tabla recoge la media de los pre-
cios percibidos por los ganaderos durante
enero de 2014, también en €/kg y según
datos de la Hoja de Precios de la Consejería.

Producto Precio origen Producto Precio origen

Ternera 1ª 4,20 Cerdo 1,27

Cordero 7,38 (pascual) Conejo 1,85

Pollo 1,07 Huevos medianos 0,97

Producto Precio Origen Precio Destino Diferencia

Patata 0,18 0,76 4,34

Acelga amarilla 0,50 1,38 2,76 

Acelga verde mata 0,46 1,19 2,59 

Coliflor (€/doc.) 0,88 1,67 1,90 

Bróculi 0,45 2,35 5,22 

Lechuga rizada (€/ud) 0,31 0,68 2,19

Borraja 0,60 1,50 2,50 

Repollo hoja rizada 0,14 1,04 7,41 

Pera blanquilla 0,50 1,50 3 

Pera Conferencia 0,53 1,52 2,87 

Manzana Golden 0,37 1,42 3,84 

Champiñón (granel) 1,15 3,62 3,15 

Champiñón (bandeja, €/350 gr.) 0,62 1,09 1,76 

Se vende saca uvas de 800 l.

941 35 02 87
Se venden saca uvas y bomba de
riego Rovatti (tipo T4-125)

941 183 395 y 618 183 685
Se vende Bisurco Baches de  2,5
(hidráulico). 655 929 255
Se vende enfardadora Batlle con
carro (fardos pequeños).

941 371 283 y 618 138 013
Se venden dos burras de 8 meses

699 046 067
Se vende remolque de un eje (bas-
culante manual). 606 779 704
Se vende carro de caballería para
uno o dos animales. 606 779 704
Se venden barricas de roble francés

con dos vinos. 679 193 576
Se compra tractor viñedo (en buen
estado). 941 343 246 y

606 506 250
Se venden recogedora de sarmien-

tos y prepodadora para vaso

609 341 549
Se vende cinta hidraúlica (de 8 m)

676 905 677 ó 690 016 633
Se venden Rotavator Agrator, trisur-
co, chísel de 9 brazos y traílla peque-
ña. 626 621 341
Se vende finca agrícola en Cirueña
de 5 hectáreas, con 3,70 hectáreas
de viña DOC Rioja. 

666 009 528
Se venden equipo de tratamiento
Ilemo-Hardy (2.300 l., arrastrado,
con sensores de apertura-cierre y
ordenador) y trituradora Belafer (de
1,80 m). 659 494 311
Se llevan viñas a renta. 

619 114 123
Se vende Suzuki Santana SJ 410
(muy bien cuidado, revisiones al
día). 646 904 123
Se vende o cambia finca en Las
Cañas de 6.000 m2 (Viana lindando
a Logroño, con entrada por carrete-

ra y camino), con 2 parcelas rústicas
(con río y pozo propio, ideales para
cultivo ecológico) y una parcela
urbana (con pabellón de 1.000 m2 y
casa de 400 m2 con 4 plantas diáfa-
nas). 644 410 887
Se venden ruedas traseras de tractor
estrechas John Deere (13-6-36) y
remolque de un eje basculante
(5.000 kg) con freno hidráulico. 

687 848 913
Se venden tres aperos antiguos de
metal para caballería (braván, borra-
cho y vertedera). 629 025 118
Se vende compresor de 300 l. (con
bomba de engrasar, pistola de aire,
desabollador de tubos y demás
accesorios de aire). 666 861 434
Se alquila pabellón en Fuenmayor.

660 192 050
Se vende explotación agro-ganade-
ra en Cuzcurritilla (Rodezno) (granja
para conejos, pozo, finca de noga-
les,  olivos y manzanos, vivienda, 2
fincas y bodega). 941 310 510
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