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José Antonio Jiménez, presidente de la Asociación de
Cultivadores de Champiñón: “Hacemos un champiñón
que no tiene nada que envidiar al mejor”

14 asambleas informativas
para explicar la nueva PAC

Fábulas a pie de tierra
Apoyados en el coche de la Chica-I, los dos amigos conversaban mientras veían quemarse el montón de sarmientos.
- Y ya ves, aquí quieto-parao hasta que se queme enterito, con
el tajo que tengo, que aún me queda algún casco que labrar, y
tenía que estar ya espergurando a todo meter.

- ¿Cuál, ese de la uva? ¿Qué va, de la viña u qué?
- Pues sí y no. Sí sale la palabra viña, por la “ñ” -dijo ella tendiéndole el libro. - ¿No ves? La uva está hecha con eñes.
- Trai paquí-pacá... “La virguuu, virguu, virgulilla”, ¿Y eso
qué es?

- ¿Espergurando? ¿Eso qué es?
- Coño, chiguita, pues quitar las esperguras, los pampanitos
que le sobran a la viña, los brotes de más. ¡Si me has ayudado
algún año!
- Aaaacabáramos, si eso es la escarda
o poda en verde... ¡Pobres riñones!
- Sí, el riñonal lo notas de cojones...
También se le dice deshornizar, o
esparrar, hasta desforronizar le dicen
en algún pueblo. Hala, toma palabros.
¿Ya te he contado que es una labor tan
jodida que antes solo la hacían las
mujeres?
- ¿Pues?
- Por dos razones: Una, porque es jodida, ya te lo he dicho; Y además, porque
es una labor muy poco aunecida, y eso
los hombres lo llevamos mal porque
queremos que se vea mucho trabajo
hecho en poco tiempo.
- ¿Una labor “poco aunecida”? ¿Eso qué
significa?
- Pues que no cunde, que trabajas mucho
y paice que no has hecho na. Con el desniete también pasa...
- Hablando de palabras, mira ese libro que
tengo en el asiento -dijo la Chica señalando con la cabeza al interior del vehículo.

- Pues la rayita que se pone encima de la “n” para crear una “ñ”.
- Ah, sí, mira, “Homenaje a la letra eñe”. Joodeeer, vaya currelo,
si pesa un quintal. ¡Y solo con palabras que tienen la eñe!
- Sí, por lo que parece es el trabajo de varios años de una maestra jubilada, a la que le fastidia que se quieran cargar la eñe
porque en inglés no se utiliza.
- Cagüensós, imperialistas... A ver las que conozcoooo... Con la
“g”, por un ejemplo: Galdaño, hoz. ¡Anda joder! Gañán, conductor de la yunta de bueyes o de la caballería, y también niño que
acompañaba al labrador con la yunta... Oye, pues hay muchas
del campo, ¿no?
- Normal. Pues, ¿sabes?, la autora está apuntando todas las que
ahora le dicen y no las había detectado antes de la publicación
del libro... Va a tener que hacer una segunda edición...
- ¡Quiá! Las pondrá por la interné esa, que menuda pasta ha
tenido que costar semejante diccionario. Pero, espera... Victoria
Martínez López, maestra... ¿No será la Tori, la hermana de Luis
Miguel, el de los bigotes?
- No sé, pone que es de Badarán...
- Pues entonces claro que es la Tori. Anda la hostia, qué currelo
se ha pegao. Oye, niña, ¿me lo dejas unos días para echarle un
ojo? Que a mí estas cosas de los palabros me gustan.
- Oye Eladio, que con tanta conversación los sarmientos ya se
han quemado. ¿Nos vamos?
- Pos claro. Tira palante, y nos vemos en el bar de la plaza.
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La madeja de la PAC
Explicar la reforma de la PAC que se aprobó el año pasado es tarea
complicada. Pero lo es más aún detallar sus entresijos para que los
agricultores y ganaderos puedan tomar las decisiones más convenientes en función de las características de cada explotación. Por
este motivo, desde la Unión hemos hecho un importante esfuerzo
para desplazarnos hasta catorce municipios riojanos, y así acercar la
información a los afiliados.
Pero aún con esta exhaustiva explicación, las novedades a las que
nos obligan siguen siendo complicadas de entender, e incluso de
poner en práctica. Por este motivo, comenzamos en este número de
LA UNIÓN la publicación de una serie de fichas informativas en las
que intentamos desentrañar lo más relevante de la reforma con
ejemplos sencillos y comprensibles.
Los agricultores profesionales no podemos estar contentos ni con la
reforma aprobada el año pasado en Bruselas, ni con la aplicación
que ha hecho el Ministerio para nuestro país hace escasos meses.
Pero áun queda por decidir cómo se van a distribuir los amplios fondos del segundo pilar de la PAC, dedicados al Desarrollo Rural.
Esta negociación, en la que tiene mucho que decidir la Consejería de
Agricultura riojana, tiene que servir para mantener y, si es posible,
incrementar, los recursos económicos dedicados a fijar población en
el medio rural mediante la agricultura y la ganadería.
Esta no es la reforma de la PAC que queríamos, ni la que necesita el
campo riojano. Pero es la que tenemos, así que hay que convivir con
ella hasta 2020, optimizando en lo posible la tramitación de las ayudas según las necesidades de cada profesional. Por ello es muy
importante que, antes de tomar decisiones como la compra-venta
de derechos o el arrendamiento de nuevas fincas, se disponga de un
asesoramiento adecuado para tener en la mano toda la información.
Y nada mejor para eso que contar con el personal específicamente
formado para este cometido que tenemos en el sindicato.
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A fondo

Ficha para entender la Reforma de la PAC nº1

Los Derechos de Pago Básico
Iniciamos en este número de LA UNIÓN una serie de fichas sobre la reforma de la PAC 2015-2020 para que los agricultores y ganaderos tengan a mano todos los elementos de la Reforma y conozcan a fondo cómo les puede afectar. Empezamos con los Derechos
de Pago Básico.
Los Derechos de Pago Único desaparecen el 31 de diciembre de 2014, por el que este es el último año en el que se va
a cobrar con el sistema actual.

Por tanto, si no tiene ganado, tendrá 54 Derechos de Pago
Básico (la superficie declarada en 2015, por ser la menor de
las dos).

Van a ser sustituidos a partir de 2015 por los llamados
Derechos de Pago Básico, cuyo número y valor para cada
perceptor cambiará respecto a los cobrados hasta ahora.

Si tiene ganado tendrá 83 Derechos de Pago Básico (la
superficie declarada en 2013, por ser la menor de las dos).
¿Todos los derechos van a ser iguales?

Hay que tener en cuenta que la declaración de PAC de 2015
se realizará sin derechos, y que los nuevos Derechos de Pago
Básico de cada agricultor o ganadero no se conocerán hasta
finales de 2015.

No, ya que se van a crear derechos diferentes según los cultivos. Así, en 2015 se van a crear derechos de cuatro clases de
cultivos diferentes: Herbáceos secano, Herbáceos regadío,
Cultivos Permanentes y Pastos.

¿Cuántos Derechos de Pago Básico tendré?
Tantos derechos como superficie de cultivo se haya declarado en la PAC de 2013 o en la de 2015 (la de menor superfice declarada entre ambos años).
Además hay que tener en cuenta que los pastos declarados en cualquiera de esos dos años no generarán derechos (salvo que se tuviera explotación ganadera a 1 de
enero de 2013).

(Recuérdese que en el ejemplo de la tabla anterior se creará un
número diferente de derechos según si su propietario tiene o no
tiene ganado).

Nº Derechos
con ganado

Nº Derechos
sin ganado

Herbáceos secano

28 (cereal secano
y barbecho 2013)

19 (cereal
secano y
barbecho
2015)

Herbáceos regadío

12 (patata,
remolacha, cereal
regadío y
hortalizas 2013)

12 (patata,
remolacha
y hortalizas
2015)

20 (olivar,
almendro y
viñedo 2013)

23 (olivar
almendro y
viñedo 2015)

23 (pastos 2013)

0 (no tiene
ganado)

Clase de cultivo

A continuación lo explicamos con un ejemplo supuesto:
Declarado
PAC 2013

Declarado
PAC 2015

Cereal Secano

20

14

Remolacha

2

7

Patata

3

1

Olivar

4

5

Almendro

7

7

Viñedo

9

11

Pastos

23

40

Barbecho secano

8

5

Cereal regadío

5

0

Hortalizas regadío

2

4

Total superficie
sin pastos

60

54

Total superficie
con pastos

83

94

Cultivos

Cultivos Permanentes

Pastos

Los derechos creados de cada uno de los cuatro grupos
podrán ser cubiertos a partir de 2016 con cultivos de esos
grupos, o de otros grupos, según se incluyan en una u otra
región productiva (publicaremos otra ficha sobre regionalización productiva en un próximo número de LA UNIÓN).
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¿Cómo se calculará el valor de cada derecho?
El valor de los derechos para cada agricultor será diferente
según el grupo de cultivo al que pertenezcan (herbáceos
secano, herbáceos regadío, cultivos permanentes o pastos), pero dentro de cada grupo los derechos tendrán el
mismo valor.
No se podrá saber el valor definitivo de los derechos hasta
que no se conozca la parte del presupuesto de la PAC que se
dedique finalmente a los Derechos de Pago Básico (para
2015 se sabe que andará entre el 50% y el 53%). (Para nuestros ejemplos vamos a suponer que serán del 50%).
El valor, por tanto, va a depender de cuánto se cobre en el
año 2015, y de la procedencia de dicho valor, es decir, de qué
grupo de cultivos proceden los derechos (herbácos secano,
regadío, permanentes o pastos). Actualmente, cada Derecho
de Pago Único tiene un número identificativo, y de cada
Derecho se sabe de qué tipo de cultivo proviene su valor.

Supongamos que un agricultor sin ganadería en 2014 cobre
16.000 euros de la PAC, los cuáles proceden 5.000 de herbáceos secano (cereal secano), 8.000 de remolacha, 2.000 de
olivar y 1.000 de almendro. El valor de los derechos de pago
báscio en el 2015 serán los de la tabla siguiente:
Clase de cultivo

Derechos

Clase de cultivo

Valor

Herbáceos secano

200 €

Herbáceos regadío

0

Cultivos Permanentes
TOTAL VALOR

125 €
(110 € de olivar
y 15 € de almendro)
325 €

Así pues, se tomará el valor de todos los derechos cobrados
en 2014 por un agricultor o ganadero, determinándose del
total cobrado cuánto corresponde a cada uno de los grupos
de cultivo, según el número identificativo de cada Derecho
de Pago Único.

Valor
derecho

Herbáceos secano

19

2.500 € 131,58 €

Herbáceos regadío

12

4.000 € 333,33 €

Cultivos Permanentes

23

1.500 €

52,17 €

Ahora un ejemplo de un ganadero de ovino, que vaya a
cobrar este año 28.000 euros, los cuáles procedieran de la
siguiente forma, según los grupos de cultivo: 5.000 euros de
herbáceos de secano, 8.000 de remolacha, 2.000 de olivar,
1.000 de almendro y 12.000 del ganado ovino. El valor de sus
Derechos de Pago Básico en 2015 será:
Derechos

50%
2014

Valor
derecho

Herbáceos secano

28

2.500 €

89,29 €

Herbáceos regadío

12

4.000 € 333,33 €

Cultivos Permanentes

20

1.500 €

Pastos

23

6.000 € 260,87 €

Clase de cultivo
Por ejemplo, un agricultor sin pastos ni ganado podría haber
generado sus Derechos de la siguiente forma:

50%
2014

75 €

NOTA: El cálculo de los grupos de cultivo de herbáceos secano y
herbáceos regadío será mucho más complicado que lo supesto
en estos ejemplos, ya que en su momento entrarán en juego los
rendimientos medios comarcales, que aún no están establecidos. Aquí hemos simplificado el cálculo de los citados grupos de
cultivo para su mejor comprensión.
En próximos números de LA UNIÓN continuaremos con
las fichas explicativas, detallando conceptos como la
convergencia, el verdeo...

Comercialización de:
Pulpa de remolacha
Remolacha azucarera
Semilla de remolacha

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 y Fax: 941 34 16 86
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)
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Entrevista

“Hacemos un champiñón que no
tiene nada que envidiar al mejor”
El autoleño José Antonio Jiménez Hernánez preside la Asociación Profesional de Cultivadores de Champiñón de La Rioja, Navarra
y Aragón, entidad que también gestiona el Centro Tecnológico de Investigación del Champiñón de La Rioja (CTICH). En sus instalaciones atendió a LA UNIÓN para la presente entrevista.
Los champiñoneros, ¿son agricultores o no?
Por supuesto. Primero, porque la mayoría de los primeros
cultivadores provenían del campo. Y después, porque, bajo
cubierto, pero sigue siendo un cultivo agrícola. Los hongos
superiores, los que podemos comer, no son plantas ni animales, pero lo que se hace es una labor agraria: Se hace una
siembra sobre un sustrato adecuado, se cuida, se riega, se
trata y se recoge la producción. No se hacen tornillos, sino
que trabajamos con seres vivos.
¿De cuándo viene tu relación con el champiñón?
Yo vengo de la agricultura, y terminaré en la agricultura, eso lo
tengo muy claro. Pero en los 80 la agricultura no estaba muy
boyante, y decidimos hacer un cultivo. A a los pocos meses
estaba al cargo de una SAT de comercialización en fresco. A
los dos o tres años dimos otro paso para agruparnos en una
planta de compost (acceder entonces a las plantas que había
era complicado). Y años después empecé mi primera etapa en
la Asociación de Cultivadores, de cuatro años, en sustitución
de Jesús Ruiz Flaño. A mí me sustituyó José Antonio Royo, y
en 2005, ya con este Centro hecho, volví, y hasta hoy.
En el champiñón, ¿hay picos de buenos y malos precios?
El champiñón se puede decir que vive en una crisis continua.
Las épocas de esplendor son excepciones. Hasta mediados
de los 80 sí era un producto al que se le ganaba dinero. A partir de entonces empieza a ir la cosa cuesta abajo, hasta hoy.
Las campañas de promoción han hecho visible un sector
desconocido, a pesar de su importancia en La Rioja...
Sí. Hasta hace unos años el champiñón no sonaba como
suena ahora. Y luego, cuando empiezas a menear algo,
empieza a sonar. Por ejemplo, se ha sabido llegar a los
medios de comunicación, que para mí son el primer poder. Y
no se ha hecho más que quitarle el velo a algo que ya estaba
aquí. El cultivador de champiñón, como cualquier otro agricultor, tiende a hincar la cabeza en su trabajo, y a levantarla
poco. Pero no basta con estar, sino que hay que hacer ruido
para que los demás (Administración, consumidores...), te
hagan caso. Hay que moverlo, por desgracia, es así. El género ha mejorado muchísimo, pero si no se hubiera estado
dando la barrila, en los medios, en Madrid, en las degustaciones..., no hubiéramos crecido tanto.

¿A qué público se dirigen vuestras campañas?
Cuando empezamos a hacer promoción teníamos claro que el
consumo español era muy bajo respecto al europeo. Hace
cinco o seis años estábamos en un kilo de champiñón fresco
por persona al año, y hemos terminado 2013 con 1,4 kilos por
cabeza. Además de las campañas, también ha tenido mucha
importancia el trabajo de los cultivadores: Hemos pasado de
la caja con toda la raíz y la tierra, o la tarrina que parecía un
sonajero con sus piedritas, a hacer un champiñón pie cortado
que no le tiene que envidiar absolutamente nada al mejor
champiñón que se haga en cualquier país europeo. Así que las
campañas se enfocan hacia aumentar el consumo de ese
buen producto, y ya estamos, entre fresco y conserva, en 1,810
kilos, más cerca de los 3 que se habla de media europea. Si
seguimos haciendo las cosas bien, no descarto que en tres o
cuatro años estemos en los 2 kilos de fresco. La conserva, en
cambio, está estabilizada. Y cuando las cosas están estancadas, es peligroso. Así que hay que darle un empujón.
El champiñón riojano, ¿dónde se vende?
El champiñón español siempre ha tenido una parte importante de exportación. Ahora aproximadamente la mitad de
la producción se consume en fresco, y la otra mitad va a conserva. De la conserva, dos terceras partes van a la exportación. Y las cosas no ocurren por casualidad, sino que hay que
tener en cuenta que acabamos de terminar la tercera campaña europea de promoción del champiñón. Son campañas
cofinanciadas por cada país, y aunque invertimos menos que
franceses u holandeses, la agencia que sigue la repercusión
de las campañas ha dicho que hemos sido los más eficaces.
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Entrevista
En el CTICH también hacéis mucho hincapié en lo saludable del consumo de champiñones y setas.
Primero, porque un champiñón que se recoja hoy, mañana
está en el lineal del supermercado de cualquier punto de
España. Es sin duda uno de los productos más frescos que se
ponen hoy a disposición del consumidor. Además, desde el
Centro hemos hecho muchos estudios y recopilaciones
sobre la nutrición y salud de los hongos. Tenemos un producto que es sano, nutritivo, y cocinado con un poquito de
gracia, sabroso. Ahora que estamos en la era de los alimentos prefabricados a los que les ponen vitaminas, o que les
añaden cosas, nosotros ofrecemos un alimento que de por
sí lo tiene. Si se consume dos o tres veces champiñon o
setas a la semana, le estás metiendo a tu cuerpo unas dosis
estupendas de salud.
¿Qué más hace el CTICH?
Una cosa muy importante es la formación, cursos para los
cultivadores un poco a la carta. Por ejemplo, si aparece una
normativa nueva.
Luego está la investigación, con los medios que tenemos. Lo
último es la coordinación de un proyecto europeo muy bonito: En los cultivos menores cada vez hay menos productos
fitosanitarios, ya que a las empresas no les interesan. En cuatro o cinco años nos han desaparecido más de la mitad de los
que teníamos. Y los que queden, tendrán unos precios de
oro. Así que se nos ocurrió investigar alternativas biológicas
a los químicos que usábamos. Entonces el proyecto es conseguir productos, tanto para plagas como para enfermedades, que con una base biológica puedan sustituir a los productos químicos. Así matamos dos pájaros de un tiro: Por un
lado, menor dependencia hacia determinados productos, y
que ofreceríamos al consumidor un alimento sano y nutritivo, pero además libre de productos químicos.
Y, por último, desde el Centro damos servicios al sector, básicamente a las plantas de compost. Hasta que montamos el
laboratorio, las analíticas tardaban de 8 a 12 días, así que
para cuando llegaban el compost estaba ya en el cultivo.
Ahora ya las estamos haciendo de un día para otro.
Desde fuera se aprecia bastante unidad en el gremio.
Sí, pero me da mucho miedo la deriva digamos localista del
sector. Que se pierda la conciencia de grupo, de sector, la que
nos hace avanzar conjuntamente, en favor de una idea localista que al final divida las fuerzas y nos debilite como sector.
Hablamos del champiñón, pero, ¿y las setas?
En La Rioja producimos 65-70 millones de kilos anuales de
champiñón, y setas de 7 a 9. Llevamos varios años trabajando con nuevas variedades de setas, ya que con los medios
que tenemos no podemos competir en investigación con las
grandes casas de semilla de champiñón, ni con las grandes

universidades europeas. En las setas veíamos que convenía
variar la de toda la vida, la pleorotus ostreatus , buscando
otras que enriquecieran la oferta del setero. Pero el gran problema es la comercialización, porque hay una minoría que ve
estas setas atractivas, mientras que a la mayoría la sacas de lo
clásico, y no hay un consumo importante.
¿Cómo se estructura actualmente el sector?
Todo el que cultiva champiñón, por fuerza, necesita el compost para producirlo. La mayoría está en una SAT formada por
los propios productores, aunque también se puede comprar a
una planta privada. De las plantas de compost que hay en La
Rioja-Navarra, seis son SAT y tres son privadas (dos que se auto
suministran, y una que vende a terceros). En la Asociación
están representadas todas las plantas de compostaje, con lo
cuál están representados todos los cultivadores. Hasta la fecha
no hemos tenido que echar mano de porcentajes de participación, sino que las decisiones se toman por acuerdo. La fase
intermedia, el propio cultivo, sí que está individualizada, cada
empresa produce lo suyo. Y después, para la comercialización,
otra vez volvemos al sistema cooperativo, de SAT. Y en un alarde de cordura, hace dos años las dos grandes comercializadoras decidieron dejar de hacerse la competencia, quedándose
Eurochamp con la producción y Grupo Riberebro con la
comercialización.

¿Cuál es la situación actual del sector?
Muy delicada. Una parte importante de los cultivadores
están trabajando prácticamente sin márgenes. Otra parte, los
que ya lo tienen todo amortizado, y no se han tenido que
meter nuevamente en grandes inversiones, tienen un poquito más de alegría. Pero un poquito. La situación está un poco
revuelta, pero en toda Europa. Salvo el caso de Polonia, en
los demás países no se ve la luz. Para ser un negocio en el que
hay que invertir tantísimo dinero, luego no se ve reconocido
el esfuerzo por el rendimiento posterior. Polonia es la excepción, porque lleva muchos años creciendo un 10% o un 15%
anual. Se ha encontrado con las ayudas europeas, y los cultivadores las están aprovechando para hacer inversiones de
cultivos modernos. Y ahora Polonia es el mayor productor
europeo de champiñón, ya que en pocos años ha conseguido adelantar al resto de países europeos.
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Uva y vino de Rioja

Las Uniones de COAG y el cambio
de Estatutos en la Interprofesional
Como explicábamos en las ediciones de LA UNIÓN números 130 y 131 (de abril y agosto de 2013, respectivamente), el acuerdo para
imponer a Luis Alberto Lecea como presidente del Consejo Regulador conllevaba como contraprestación un cambio en los
Estatutos de la Interprofesional del Rioja. Una modificación que sirviera para dejarnos con menos poder a las organizaciones incómodas para las grandes asociaciones bodegueras que controlan la DOC Rioja (con la complicidad de Asaja y Cooperativas).
Menos de un año después de ser conformada la nueva
Interprofesional, las grandes bodegas y las organizaciones
agrarias que las apoyan ya están maniobrando para el cambio estatutario acordado. Ante esta situación, las tres
Uniones de COAG presentes en la DOC Rioja (UAGA de Álava,
EHNE de Navarra y UAGR) hemos aprobado una propuesta
conjunta al respecto, que resumimos a continuación:
Las asociaciones fundadoras han de formar parte siempre de la Interprofesional
Ante la pretensión de dejar fuera de las mesas de la
Interprofesional y del Consejo Regulador a EHNE-Navarra,
proponemos que se reconozca de manera explícita para las
Asociaciones fundadoras la permanencia en la
Interprofesional, “siempre que concurran a los sucesivos procesos de acreditación y mantengan al menos un voto”.
Las cooperativas han de tener representación también
en el sector comercializador
Para evitar duplicidades, y dada las tensiones sobre la representatividad vividas en las dos primeras legislaturas de la
Interprofesional, proponemos que las cooperativas estén
representadas tanto en el sector productor (como productores de materia prima transformada), como en el sector
comercializador (por el vino de Rioja embotellado que
comercializan directamente al mercado consumidor). Así lo
ampara la Ley 38/1994, reguladora de las Organizaciones
Interprofesionales Agroalimentarias, en su artículo 4º.

Ámbito territorial
Debe establecerse una diferenciación territorial sobre la
base de las zonas de producción reconocidas en el
Reglamento y en los Estatutos de la Interprofesional (artículo 5). Es decir, que cada una de las zonas de producción (La
Rioja, Álava y Navarra) quede compartimentada en proporción al número de hectáreas inscritas en el registro de viñedos correspondiente a cada uno de los territorios. En la
OIPVR debe garantizarse una representatividad territorial
que tenga en cuenta el peso de cada una de las
Comunidades Autónomas presentes en la Denominación.
Además, en cada territorio en que está compartimentada la
Denominación, solo podrán participar las organizaciones
que estén reconocidas en dicho ámbito de actuación.
Criterios de representatividad y proceso de renovación
en la Interprofesional
Estos dos elementos siguen sin desarrollarse en los Estatutos
de la Interprofesional, contraviniendo la Ley 38/1994, reguladora de las Organizaciones Interprofesionales
Agroalimentarias.
Las Uniones de COAG, para dotar de más claridad a los procesos de renovación de la Interprofesional, proponemos:
- Que cada asociación pueda nombrar un representante para el proceso de acreditaciones.

Por tanto, las asociaciones de cooperativas estarán representadas en la rama productora por la superficie de cultivo registrada como vinculada a cooperativistas, y en la rama comercializadora por el valor de los litros embotellados.

- Las acreditaciones incluirán el número identificativo del inscrito y el número de hectáreas (sector productor) o el valor de la comercialización (sector
comercial).

Todas las organizaciones tienen que formar parte de la
Junta Directiva

- Una vez finalizado del proceso de recogida de
acreditaciones se procederá al recuento, en el que
podrán estar presentes los representantes de cada
asociación que se presente al proceso.

Se debe mantener la actual composición de la Junta
Directiva, según se regula en el apartado 2º del artículo 25,
dado que garantiza la presencia de todas las organizaciones
pertenecientes a la Interprofesional en el citado órgano
directivo.
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garantes de la documentación el Secretario de la
Interprofesional y el Director General del Consejo
Regulador de la DOC Rioja.
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Sindical

Apoyo condicoinado a la candidatura
del Paisaje del Viñedo a Patrimonio de
la Humanidad

La UAGR ha contestado a la solicitud del diario La Rioja resaltando que nuestro apoyo se hace entendiendo que la declaración “afectará
exactamente en los mismos términos a todos los municipios de la Comunidad Autónoma riojana que integren la candidatura”.

Asamblea Regional
El 3 de mayo, en nuestra sede logroñesa, tuvo lugar la Asamblea Regional anual. Entre otros asuntos, los afiliados presentes aprobaron las cuentas del sindicato correspondientes a 2013, así como los presupuestos para 2014.
En cuanto a los temas sectoriales se trató el cambio estatutario que se plantea en la Interprofesional del Rioja, detallándose la propuesta que presentamos conjuntamente las tres
Uniones de COAG presentes en la DOC Rioja (EHNE de
Navarra, UAGA de Álava y UAGR).
También se informó que en las oficinas de la Unión ya se
pueden tramitar las devoluciones del céntimo sanitario y del
impuesto del gasóleo. En páginas posteriores de esta revista
hay más información acerca de ambos asuntos.

Los afiliados presentes en la Asamblea ratificaron las cuentas
presentadas de 2013 y aprobaron los presupuestos para el
año en curso. Explicó ambos asuntos Merche Barahona, responsable del área fiscal de la UAGR.
A continuación, el Secretario Técnico Ángel Palacios informó
a los asistentes de las últimas novedades respecto a la aplicación de la Reforma de la PAC aprobada el año pasado. Para
expliarla técnicos del sindicato se han desplazado a 14 localidades riojanas durante el mes de abril.

CIAL. AGROGANADERA
DEL OJA s.l.
· Nutrición Animal
· Animales de Compañía
· Piensos de Preiniciación e Iniciación
· Higiene y Sanidad Animal
· Semillas Hortícolas
C/ La Industria B-6, Pol. Ind. San Lázaro
26250 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
Tel + Fax 941 34 28 28 - cialoja@gmail.com
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Viaje

Visita a Zamora y León
Este año el viaje organizado desde la UAGR ha visitado las zonas vitivinícolas de Toro, León y el Bierzo. El primer día, en Toro, los 60
componentes del viaje visitaron la bodega Divina Proporción y el Palacio Reja Dorada. En León las visitas fueron a la cooperativa
de Valdevimbre y la bodega Gordonzello (que nació agrupando derechos de los viticultores ante la llegada de la parcelaria al pueblo).

El tercer día se visitó el Bierzo, empezando por la cooperativa
Viñas del Bierzo, y terminando en el Palacio de Canedo (sede
de la bodega Prada a Tope, donde hacen también conservas).

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
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Política Agraria

Catorce asambleas para explicar
la nueva PAC
Durante el mes de abril los técnicos de la Unión se desplazaron hasta 14 municipios riojanos para detallar los pormenores de la nueva
Política Agraria Común. Aunque entrará en vigor en 2015, es importante estar bien asesorado para tomar las decisiones correctas ya
en la solicitud de ayudas de este año.

Ausejo

Briones

Santo Domingo

Foncea

Santo Domingo

12 LA UNIÓN Nº 134 - Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja

www.uagr.org

Cooperativas

La cooperativa GARU inaugura
un nuevo pabellón en Cuzcurrita
El domingo 27 de abril decenas de socios y amigos de GARU participaron en la inauguración de un nuevo pabellón que la cooperativa ha construido en sus instalaciones de Cuzcurrita, gracias al cuál en la localidad del Tirón se podrán almacenar hasta 15.000 toneladas de cereal. Previamente al ágape intervinieron brevemente el presidente de la cooperativa, David Barahona, y el alcalde de
Cuzcurrita, Román Urrecho. GARU tiene centros de almacenamiento y servicios en Santo Domingo, Cuzcurrita, Villar de Torre,
Briones, Castildelgado y Ausejo, además de almacenes de campaña en Leiva o Bañares.
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Sindical

COAG califica la gestión de Arias
Cañete como “muy deficiente”
En un primer análisis de la segunda etapa de Miguel Arias Cañete en el Ministerio, Miguel Blanco, Secretario General de COAG, no
tuvo dudas en calificarla como “muy deficiente”.
El secretario general de COAG declaró además que durante
su mandato Miguel Arias Cañete "había pasado el rodillo, pero
no negociado con el sector. No vamos a valorar una decisión del
PP, que es una cuestión política, pero sí la etapa de Arias Cañete
en el MAGRAMA, que ha sido negativa y muy deficiente”.
A su juicio, la aplicación de la Política Agraria Común (PAC)
“perjudica a los agricultores y ganaderos y al modelo social de
agricultura. Se va a constatar que la definición de agricultor activo como perceptor de ayudas es una tomadura de pelo, porque
los apoyos económicos de la PAC se seguirán concediendo de
forma desacoplada, desvinculada de la obligación de producir,
e indiscriminada”, añadió.
Miguel Blanco criticó también que reciben subvenciones
900.000 perceptores, cuando sólo hay 400.000 profesionales,
y que la nueva PAC “consolida la barbaridad que supone que
2.600 perceptores cobren tanto de la Unión Europea como otros
500.000, un sistema que ha avalado Cañete con su negociación
en las instituciones europeas”.
En el ámbito español destacó que Arias Cañete ha dejado los
presupuestos del MAGRAMA “en el chasis”. Por otro lado, el
Secretario General de COAG denunció las “lagunas” en la reciente Ley de Mejora de la Cadena Agroalimentaria, ya que “no acota

Cañete y Sanz en 2012.(Foto: CAR)

ventas a pérdidas y otras prácticas abusivas, lo que para COAG
influye en una caída de los precios que perciben los agricultores”.
Sobre la actitud del ex Ministro afirmó que “ha dejado muestras de su talante antidemocrático, con el anteproyecto de Ley
de Representatividad de las Organizaciones Agrarias, sin garantías democráticas, que será un pucherazo electoral, al servicio
de Sociedades Anónimas y no de la agricultura familiar”.

Los retos de la nueva ministra
COAG pide a Isabel García Tejerina una nueva etapa de diálogo y negociación para abordar los principales retos del sector agrario
Entre los retos más urgentes, García Tejerina debe abordar
las siguientes cuestiones:
Aplicación reforma PAC. Ante el
desarrollo de los Reales Decretos
que recogerán las normas jurídicas
de aplicación de la nueva PAC a
partir del 2015, COAG reclamará a
la nueva ministra una verdadera
priorización de los apoyos hacia al
agricultor activo profesional para
que las ayudas reviertan en beneficios para el empleo, el medio rural,
la innovación y el bienestar social.

turales para el sector como la incorporación de jóvenes,
modernización de explotaciones, medidas agroambientales,
regadíos o zonas desfavorecidas.
Desarrollo de la Ley de medidas para la
mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, una oportunidad única
para conseguir una mayor transparencia y
seguridad jurídica en la cadena.

Fondos UE Desarrollo Rural. Es
irrenunciable la cofinanciación de
los fondos de Desarrollo Rural, vitales para medidas estruc-

Fiscalidad y subida de costes de producción. Ante las amenazas que se ciernen
sobre el sector, García Tejerina debe liderar
un frente común del sector para evitar una
subida del IVA en productos básicos y en
los principales inptus agrarios, y bloquear
la propuesta de eliminación del régimen
de módulos de cotización.
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Fiscalidad

Devolución del ‘céntimo sanitario’
por consumo de carburantes
Ya se puede solicitar la devolución de la cantidad pagada indebidamente en 2010, 2011 y 2012 correspondiente al ‘céntimo sanitario’ (6 euros por cada mil litros de gasóleo).
El céntimo sanitario es un impuesto que recae sobre el consumo de carburantes (IVMDH, Impuesto sobre las Ventas
Minoristas de Determinados Hidrocarburos). Su objetivo es
solucionar los problemas de liquidez de la sanidad pública.
Entró en vigor en 2002 y permaneció vigente hasta el final de
2012. Tenía una parte estatal obligatoria y la posibilidad de
añadir un tramo autonómico voluntario (que en La Rioja no
se aplicó).
Tras una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la UE
(motivada por la solicitud de devolución del impuesto por
una empresa de transporte catalana), el Reino de España se
ve obligado a devolver los importes recaudados improcedentemente de este impuesto por resultar contrario a derecho comunitario. El ministro Montoro ha echado la culpa de
este desaguisado a la Comisión Europea, alegando que en su
día Europa había dado el visto bueno al impuesto. Sin
embargo la sentencia dice que el Gobierno de España ha
actuado con mala fe al mantener el impuesto durante once
años, a pesar de que ya en el momento de su introducción
(año 2002) era contrario a derecho comunitario según un
Dictamen emitido por la Comisión en 2001 y entregado al
Gobierno español. Recuerda la sentencia también “que en
2003 la Comisión inicio un procedimiento de incumplimiento
contra el Reino de España, en relación con dicho impuesto”.
Así pues, a la Hacienda española no le queda más remedio
que atender las solicitudes de devolución de ingresos indebidos que se presenten. Eso sí, advierte de que no se atenderán las solicitudes referidas a periodos prescritos, por
tanto sólo se podrá solicitar la devolución de los consumos
relativos a los años 2010, 2011 y 2012. Para ello habrá que
adjuntar las facturas de consumo, dejando claro el Ministro

que controlará las solicitudes presentadas y que las reclamaciones indebidas o la utilización de datos incorrectos, inexactos o falsos serán susceptibles de sanción.
Para reclamar la devolución del ‘céntimo sanitario’ abonado
entre 2002 y 2009 habría que acudir a los tribunales, lo que
obliga a analizar el coste del proceso para comparar con la
cantidad a recuperar del impuesto y la posibilidad de que la
sentencia sea desfavorable. Desde la UAGR animamos a solicitar la devolución de los años no prescritos, se ejerza o no la
actividad agraria. Para ello son necesarias las facturas de
compra de carburante de los años 2010, 2011 y 2012 (no se
admiten albaranes ni tiques). Se necesita también el número
de cuenta en el que Hacienda hará la devolución (que debe
llevar los códigos del IBAN).
La solicitud solamente se puede realizar por medios electrónicos a través de Internet (si se desea realizar directamente la solicitud, en la web de la UAGR está el enlace a la
página de Hacienda correspondiente). El plazo para realizar la solicitud es de cuatro años contados desde el último
día de cada trimestre, por lo que el 30 de junio se perderá
el derecho a solicitar la devolución de los consumos de
abril, mayo y junio de 2010. Una vez presentada la solicitud, la Administración tiene un plazo de seis meses para
notificar la resolución, y debe abonar intereses de demora.
El importe a devolver en La Rioja es de 0,006 céntimos por
litro (6 euros por cada mil litros).
Este trámite no tendrá coste para quienes soliciten también en nuestras oficinas la devolución del Impuesto
Especial de Hidrocarburos.

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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Fiscalidad

Solicitud de devolución del
Impuesto del gasóleo agrícola
Como cada año, ya se puede tramitar en las oficinas de la Unión la devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos pagado
durante 2013 (78 euros por cada mil litros consumidos).
Desde primeros de abril está habilitada la página web de
Hacienda para poder tramitar la solicitud de devolución del
impuesto sobre gasóleo agrícola. En esta ocasión tendrán
derecho a la devolución las facturas comprendidas entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2013. La obligación de los
solicitantes es mantener los documentos (facturas de compra de gasóleo) guardados durante cuatro años (contados
desde el 1 de abril de 2013).
La solicitud pueden realizarla agricultores y ganaderos que
estén inscritos en el Censo de Empresarios, Profesionales y
Retenedores, y que hayan utilizado gasóleo agrícola como
carburante en maquinaria agrícola. Para cumplimentar la
solicitud será preciso aportar los siguientes documentos:
- Fotocopia del DNI.
- Matrícula de vehículos utilizados en el ejercicio de
la actividad agrícola.
- Si se utilizan motores, número de fabricación de la
maquinaria o artefacto.
- Número de cuenta donde se desea que se haga
efectiva la devolución.
- Código de Identificación Minorista (CIM del vendedor).
- Facturas de adquisición de gasóleo en fecha (del 1
enero 2013 al 31 diciembre 2013).

un contrato de cesión del vehículo.
La UAGR, como en años anteriores, prestará el servicio de
solicitud de devolución que solamente puede tramitarse por
Internet (si se desea realizar directamente la solicitud, en
www.uagr.org enlazamos a la página de Hacienda en la que
se puede realizar).

Se tiene derecho a 0,0787 céntimos de euro por litro consumido (78,7 euros por cada mil litros).
Es conveniente, para evitar retrasos en la devolución, que los
vehículos utilizados en el consumo de gasóleo estén a nombre de solicitante. De no ser así es aconsejable disponer de

Recordamos que no existe plazo limitado para presentar la
solicitud, más allá de los plazos generales de prescripción de
cuatro años. Por ello, si alguien no hubiera solicitado la devolución del año 2010, y no quiere perder los derechos, debería tramitarla antes de que finalice 2014.
También se pueden tramitar las solicitudes del año 2011 y
2012 (si no estuviesen presentadas).

¡AVISO IMPORTANTE!
Para que te gestionemos la contratación de trabajadores, es imprescindible que nos traigas
los documentos necesarios el día anterior a que comiencen a trabajar.
Esto es así porque todos los trabajadores de tu explotación tienen que estar dados de Alta
antes de comenzar a trabajar.
De lo contrario te arriesgas a tener graves problemas en caso de inspección o accidente
laboral.
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Medio Ambiente

Fracking no, ni de entrada ni de
salida
A principios de abril el Tribunal Constitucional acordaba admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad de la ley ‘antifracking’
riojana, presentado por el Gobierno estatal. A continuación publicamos las reflexiones al respecto de la Plataforma Fracking NO (de
la que forma parte la UAGR).
Lo primero que nos debemos preguntar es si esta inconstitucionalidad es cierta. La Ley 34/1998 de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, es clara: en caso de solicitud de permiso
para explotación de recursos mineros, será el Ministerio de
Industria quien tenga la potestad para permitir o denegar esta
explotación, mientras que la autorización ambiental estará
bajo la tutela autonómica si la actividad afecta a una sola
Comunidad, o bajo la tutela estatal si ésta afecta a dos o más
Comunidades. Aquí nace el conflicto con la cuestión sobre
qué hacer si la explotación afecta a dos o más Autonomías y
una de ellas es contraria a esta explotación (como es nuestro
caso, ya que los cinco permisos de investigación concedidos
por Industria afectan a Comunidades limítrofes).
La solución es clara y basándonos en la soberanía regional
que nos asiste, no se deberían permitir pozos allí donde el
fracking está prohibido. Pero el Ministerio de Industria, con el
señor Soria a la cabeza, ha jugado la baza de la identidad
estratégica de los recursos energéticos para ponerse al frente de los intereses empresariales, y ha decidido impugnar la
Ley riojana, consiguiendo así su suspensión.
Desde la Plataforma Fracking No de La Rioja creemos que el
Gobierno no solo debe velar por el cumplimiento de las leyes
que se aprueban democráticamente en los Parlamentos autonómicos, sino que está obligado a seguir el ejemplo cuando se
trata de decisiones que se toman desde el consenso y para la
protección de su territorio y de sus habitantes. Es por ello que
no entendemos cómo los miembros del Partido Popular riojano, que se muestran contrarios a esta técnica en La Rioja,
votan a favor de leyes que habilitan esta técnica en el
Congreso y Senado estatales, así como en el Parlamento
Europeo (donde el fracking ha quedado excluido en la nueva
Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental).
Por lo tanto, podemos afirmar que para nuestro Gobierno
regional, el fracking “de entrada no, pero si eso, ya tal”... Y es
que en sus declaraciones se encierra la realidad del objetivo
de su partido, que no es otro que implantar el fracking en
todo el territorio, con el presidente Pedro Sanz entrando en
varias incoherencias y contradicciones que dan pie a esta
afirmación.
Primera. No existen permisos de investigación de fracking,
sino que lo que hay son permisos de investigación de hidrocarburos en los que la técnica se define después, en la fase
de prospección.

Torre instalada en Sotés (foto realizada por la Plataforma hace un año)

Segunda. Si esta técnica está prohibida, ¿por qué se dice
que, en caso de solicitar permisos, se pedirán los estudios
de impacto pertinentes? ¿No estaba prohibida? Aparte de
que exigir un estudio de impacto ambiental no evitará que
las dañinas extracciones por fractura hidráulica reciban
autorización.
Tercera. Si el PP riojano es contrario a esta técnica, ¿por
qué es apoyada por nuestros representantes en más altas
instancias?
Y cuarta. Podemos aceptar que el Gobierno regional no
quiere que esta técnica se realice en La Rioja, ya que correría
el riesgo de perder su candidatura a ‘Paisaje cultural del
vino’, dañaría las importantes actividades agroalimentarias
existentes o pondría en peligro el incipiente turismo rural
del que presumimos. Pero hay otra razón aún más especial,
para la que el propio Pedro Sanz nos dio la clave: “En La Rioja
ya tenemos una explotación gasística” que nada tiene que ver
con una “extracción natural”, como él dijo. La realidad es que
la empresa gestora, que a su vez posee el permiso de los
otros cinco proyectos, ya atesora su parte del pastel. Y, lo
más importante, tiene en la no prohibición de esta técnica
carta blanca para seguir investigando y una reserva natural
de gas que siempre es bienvenida en su valor accionarial
frente al resto de competidores.
Por todo ello, fracking no, ni “de entrada”, ni de salida.
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Desarrollo Rural

Jornada sobre los Fondos
Europeos 2014-2020 para La Rioja
Organizada por el CEIP (Centro Europeo de Información y Promoción del Medio Rural), tuvo lugar en Nalda el 21 de marzo.
Aprobada la reforma de la PAC para los próximos 7 años,
queda ahora por ver cómo se concretarán los fondos que lleguen a nuestra Comunidad. Para analizar este asunto el CEIP
organizó una intensa jornada en la que intervinieron diversos cargos del Gobierno de La Rioja, así como la
Eurodiputada riojana Esther Herranz. Después tuvo lugar
una interesante mesa redonda, moderada por el presidente
del CEIP José Miguel Crespo, en la que participaron representantes de las Organizaciones Agrarias, el sociólogo
Sergio Andrés Cabello y el empresario rural Luis Miguel
Martínez (Bodegas Florentino Martínez, de Cordovín).
En representación de la UAGR intervino nuestro Secretario
Técnico Ángel Palacios. Aunque no se cortó en sostener
que el Plan de Desarrollo Rural riojano que ahora acaba ha
sido “el mejor de España”, aún así señaló su principal problema: que se vuelve a diseñar mal al no comarcalizar
correctamente: “Hay demasiadas diferencias entre los territorios como para hacer una programación diferenciada. No es
comparable, por ejemplo, el valle del Ebro con la zona de
Cervera. Si no se hace así, volveremos a hacer un PDR para los
más poderosos, los del valle”.
En opinión del experto de la Unión, el próximo Plan es una
fotocopia del anterior: “No contiene nada nuevo después de
siete años y una crisis por medio”. También fue crítico con el
funcionamiento de los Grupos de Acción Local que actúan
en La Rioja: “Era muy interesante la filosofía con la que nacieron, de abajo a arriba, pero se ha degradado, transformándose
en oficinas de generación de ayudas”.
Mirando hacia el futuro, Palacios opinó que lo primero que
debería hacerse es establecer claramente qué es rural y qué
no lo es: “Hay pueblos que no entiendo que estén dentro de las

TALLERES

Momento de la intervención de Ángel Palacios

zonas de los Grupos de Acción Local, como Lardero,
Villamediana o Arnedo. Deberíamos centrarnos en los lugares
que se están despoblando, no en los que están creciendo. Si no,
vamos a tener los pueblos más bonitos de España, pero vacíos”.
Evidentemente, el representante de la UAGR pidió que se
favorezca lo más que se pueda la actividad agraria o ganadera, y que el resto de los apoyos se enfoquen prioritariamente hacia los proyectos productivos.
Por último, Ángel solicitó un cambio en la orientación de los
Grupos de Acción Local riojanos para que den más valor a las
asociaciones que a los ayuntamientos: “Hay que hacer más
caso a la población, ya que si no seguirán siendo una extensión
de la ventanilla de la Consejería que toque”.

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

Teléfonos 941 241 416
Línea Móvil Taller 616 664 342
Fax 941 239 989
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17 de abril

El derecho de los agricultores a
obtener sus propias semillas
El sindicato mundial de pequeños agricultores y ganaderos La Vía Campesina dedicó la jornada de lucha del 17 de abril a las semillas como elemento fundamental en la lucha por la soberanía alimentaria y la soberanía de los pueblos.
Desde la UAGR, en el contexto del Día Internacional de las
Luchas Campesinas, exigimos al Gobierno español que
defienda el derecho de los agricultores a vender e intercambiar sus simientes. Recordamos que en los últimos años varias
cooperativas de productores cerealistas han sido denunciadas
por comercializar sus propias semillas, al no pagar unas tasas
a la agroindustria que son claramente abusivas.
Tras su rechazo por el Parlamento Europeo, el futuro de la
propuesta de la Comisión Europea para modificar la normativa sobre producción y comercialización de materiales de
reproducción vegetal depende de la decisión que tome en
estos momentos el Consejo Europeo. En este contexto, el
Gobierno español debe defender el derecho histórico de los
agricultores a vender e intercambiar sus propias semillas.
A pesar de la incertidumbre rodea esta propuesta, e independientemente de lo que ocurra, el Gobierno español debe
desarrollar mecanismos políticos, administrativos y legales
que apoyen la gestión dinámica de las variedades locales.
Por ello, exigimos al Ministerio de Agricultura:
- El respeto del derecho de los agricultores para utilizar, intercambiar y vender sus propias semillas.
Este derecho debe quedar fuera del ámbito de aplicación de esta legislación. Los agricultores que
hacen venta directa de semillas como complemento de su actividad deben estar exentos de las mismas exigencias que el resto de operadores.

- Mantenimiento de un sistema público de control
y certificación de las semillas.
Para hablar de este asunto, el propio 17 de abril intervino en
RNE La Rioja el miembro de la Comisión Permanente Óscar
Salazar, responsable de Política Agraria de la UAGR: “Estamos
en contra de la Directiva europea que pretende impedirnos que
preparemos nuestras propias semillas, como siempre hemos
hecho, obligándonos a adquirlas en las grandes distribuidoras”.

- Son necesarias reglas adaptadas para el registro
de las variedades para la agricultura ecológica y
para la agricultura a pequeña escala.

Históricamente los agricultores siempre se han preparado
sus propias semillas comprando una partida de
simiente que cultivan de cara
a la siembra del año siguiente. Las semillas compradas se
llaman R1, mientras que las
conseguidas tras su cultivo
son denominadas R2. Así lo
explicaba Óscar: “Procuramos
producir nuestras propias
semillas, a partir de comprar la
R1, y dejar una parcela o dos para conseguir las semillas que
plantaremos al año siguiente”.

- Los agricultores y consumidores deben tener la
posibilidad de elegir los alimentos que consumen y
las plantas que cultivan. Demandamos transparencia en los métodos de selección utilizados para
generar las variedades y la propiedad intelectual
que gestiona su uso. Esta información debe constar
obligatoriamente en el etiquetado.

Si se aprobara la Directiva europea en la línea que denunciamos, ya no se podría hacer este cultivo tradicional de
semillas, sino que habría que comprarlas a las multinacionales que han acaparado el mercado: “Lo que pretenden es
eliminar el modelo social de agricultura, que es el mayoritario,
para dejarnos en manos de la agroindustria que controla los
mercados”.

- Las microempresas artesanales que producen y
comercializan semillas de variedades locales necesitan reglas adaptadas a su actividad, completamente diferente a la que realizan las grandes
empresas de semillas de producciones deslocalizadas y distribución kilométrica.

“Las semillas
son patrimonio de los agricultores, y no
de las multinacionales”
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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 alquila pabellón en Fuenmayor. 660 192 050

Se venden saca uvas y bomba de riego Rovatti (tipo T4-125)
941 183 395 - 618183685

Se compra o alquila cañón de butano para espantar
animales. 669 302 909

Se vende bisurco Baches de 2,5 (hidráulico). 655 929 255

Se venden dos viñas en Nájera (paraje Rapariegos).
(1,3 hectáreas). 650 624 138

Se vende enfardadora Batlle con carro (fardos pequeños).
En buen uso. 941 371 283 - 618 138 013

Se llevan viñas a renta (Valle del Najerilla). 650 624 138

Se venden dos burras de 10 meses. 699 046 067

Se venden bomba de riego Itur 80-100 y empacadora
Batlle 284 (con documentación). 626 061 317

Se venden remolque (un eje, basculante manual) y carro de
caballería (para uno o dos animales). 606 779 704

Se vende desbrozadora de cadenas Varela (1,60 x 1,60), con
20 horas de trabajo. 667 486 456

Se venden barricas de roble francés (2 vinos). 679 193 576
Se compra tractor viñedo en buen estado. 606 506 250

Se venden tractor SAME Vigneron 45 (con la ITV pasada), atomizador SEP de 300 l, abonadora VICON, cultivador y carro
de tratamientos ILEMO de 600 l. 941 457 584 ó 610 317 375

Se vende prepodadora para vaso. 609 341 549
Se vende cinta hidraúlica (8 m) 676 905 677 - 690 016 633

Se venden cultivador (de 11 brazos) y equipo de tratamientos Jisla (de 500 l, barras herbicida y antigoteo). 670 425 602

Se vende finca agrícola en Cirueña de 5 hectáreas, con 3,70
hectáreas de viña DOC Rioja. 666 009 528

Se vende saca uvas de 800 l. 941 35 02 87

Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD)
El IPOD es elaborado mensualmente por COAG junto con organizaciones de consumidores. En abril un alimento se multiplicó de media por 4,81 del campo a la mesa (5,30 las frutas y verduras, 2,94 la carne y huevos).
Esta tabla recoge los precios en origen y destino de La
Rioja en abril pasado (en €/kilo), según la Hoja de Precios
que elabora semanalmente la Consejería de Agricultura.
PRODUCTO

ORIGEN

DESTINO

DIFERENCIA

Patata

0,16

0,84

5,25

Repollo

0,10

1

9,95

Coliflor

0,36

1,22

3,44

Alcachofa (docena)

0,74

2,19

2,96

Acelga amarilla

0,41

1,42

3,44

PRODUCTO

Acelga verde mata

0,30

1,06

3,53

Ternera 1ª

4,24

Cerdo

46,02

Espárrago

2,61

6,95

2,66

Borraja

0,54

1,62

3

Cordero (pascual)

3,11

Conejo

1,79

Lechuga rizada

0,10

0,55

5,50

Pollo

1,32

Huevos medianos

0,97

Pera Conferencia

0,40

1,39

3,48

Pera Conf. DOP

0,48

1,77

3,69

Manzana

0,28

1,24

4,43

Champiñón granel

1,20

3,72

3,10

Champi bandeja

0,62

1,11

1,79

Esta otra tabla recoge la media de los precios percibidos
por los ganaderos riojanos durante abril de 2014, también
en €/kilo y según datos de la Hoja de Precios de la Consejería.

ORIGEN PRODUCTO

ORIGEN
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