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- O sea, Eladín, que estuviste comiendo con los alemanes esos
que vinieron de visita la semana pasada. ¿Qué tal te fue? Porque
tú de alemán no andarás sobrado, ¿o qué?

- Bien majos que eran los tipos. Y bien altos, que había uno que
igual pasaba los dos metros... Pues no, ricura, yo de alemán solo
sé “cartofen”, que viene a ser “patata”... Pero resulta que venía con
ellos uno que había vivido muchos años en Uruguay y hablaba
bien el español, así que con él nos entendíamos.

- ¿Y de qué hablasteis, pues?

- Pues de todo, del vino, de la agricultura, de la  PAC que nos han
metido... Y de las hierbas que veían por el campo, que se las
sabían casi todas. Me recordaban a los viejos de antes, que co-
nocían para qué sirve cada una.

- Hablando de abuelos, el otro día, en la inauguración
del pabellón de Cuzcurrita, te vi que hablabas con
el señor Ramiro, el de Sajazarra... ¡Qué majo está,
y anda ya por los 90!

- Ramiro, el de Saja... ¡Si es una institución en
la comarca! Me acuerdo cuando las primeras
huelgas y eso, que iba siempre con Ricardo
Echeverría, que ya falleció el hombre. Fueron
los primeros que movieron el cotarro en aque-
lla zona. Y bien orgulloso que está, porque siem-
pre que estoy con él me dice “yo fui de los que
fundaron la Unión”.

- Se van haciendo ya mayores, ¿eh?

- Jodeta, mayores, o cascando, que han pasado ya 40 años...

- Normal, es Ley de vida, como se suele decir. De hecho, en varias
revistas de LA UNIÓN hay homenajes a afiliados que trabajaron
por el sindicato y han fallecido.

- Claro, pero una cosa es los que salen, y otra todos los que arri-
maron el hombro en su momento. Lo que pasa es que muchos
ya han “entregado la jeta al soberano”, que decía mi padre. Pero
claro, todos no van a salir... No habría páginas suficientes...

- Natural. Se reconoce a los que más se implicaron en la organi-
zación, pero cuando nos enteramos de la muerte de alguno, por
lo menos le mandamos un pésame a la familia. Por cierto, me
enteré tarde de que había muerto Juanjo, el de Alcanadre. Me
hubiera gustado ir al funeral, pero es que estaba de vacaciones.

- Yo sí que estuve, que era muy buena gente el Juanjo... Y no era
viejo, que andaba por los 65...

- Era ganadero, ¿no?

- Fue pastor, pero a última hora había quitado las ovejas,
con esto de la reforma de la PAC, y se quedó solo con la
viña y los olivos.

- ¿Ves? Pues Juanjo es uno de esos que siempre iba a los
viajes, a las manifestaciones... Un afiliado de base,

digamos. Y aunque no lo saquemos en los pape-
les, en la Unión nos acordamos de él igual que
de los que han ocupado algún cargo.

- Que ya lo sabemos, que es lo natural, que no
me seas cansina...

- Vale, pero que conste. La verdad es que siem-
pre hacemos lo mismo, reconocer a la gente

cuando ya no está.

- Ya, es la costumbre, sí. Pero bueno, tampoco pasa
nada, que no vamos a estar tol rato de homenajes y reconoci-
mientos. Lo que hace falta es dar el callo y tirar p’alante, ¿no te
paice, moceta?

- Pues sí. ¡Hala!, vamos a cambiar de tema, que hace demasiado
buen día como para seguir hablando de estas cosas. ¿Qué, me
invitas a un clarete fresquito, Eladín?

Fábulas a pie de tierra

(Sirva esta fábula como homenaje a todos los compañeros
que pelearon para la fundación de la Unión).
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Editorial

Tras un año de precios desastrosos en la práctica totalidad de las pro-
ducciones de hortalizas, ahora nos encontramos con la misma proble-
mática con la fruta de hueso. Mientras tanto, el comisario Ciolos no se
ha dignado siquiera a contestar a las demandas  de los fruticultores,  y
la misma Comisión Europea ha reconocido que las medidas de gestión
y previsión de crisis contempladas en la OCM no funcionan.

Es indignante que los propios causantes del  desmantelamiento de los
pocos mecanismos existentes para la gestión de estas crisis de precios
reconozcan abiertamente que ya no se puede actuar de forma efectiva
ante las mismas. Pero existe una explicación a tanto despropósito, y es
que les importa muy poco disponer de un sector agrario fuerte, que ase-
gure una buena alimentación en el territorio, si pueden negociar acuer-
dos con terceros países con la agricultura como moneda de cambio.

Pero como todo lo que va mal puede empeorar, hay una negociación
en ciernes para firmar un tratado de libre comercio entre la Unión Euro-
pea y los Estados Unidos de América. En esta negociación, oculta a la
opinión pública, no participan las organizaciones de agricultores euro-
peos, pero sí están las grandes empresas (representadas con aproxima-
damente seiscientos asesores). Entre lo que ha trascendido se sabe que
están hablando de reducir las exigencias en las normativas de calidad y
seguridad de los alimentos para dar cabida a los intereses del agrone-
gocio trasnacional. Si a esto unimos que las explotaciones medias ame-
ricanas son trece veces mayores que la media de las explotaciones
europeas, nos enfrentamos a una nueva maniobra para entregar gran-
des sectores de la economía europea a los intereses de unas pocas em-
presas sin escrúpulos.

Nuestra Coordinadora y otras organizaciones han enviado una carta a
los representantes españoles que negocian el Tratado exigiendo la aper-
tura de las negociaciones a todo el tejido social y económico que pueda
verse afectado por esta negociación y recuerdan que los tratados que
Estados Unidos  ha suscrito con anterioridad no han supuesto aumento
del empleo en ninguno de los países afectados. Por el contrario, sí han
conseguido una desregulación muy perjudicial para la vida de los agri-
cultores de los países terceros que los han firmado y un descenso en los
estándares de calidad y seguridad para los consumidores de los mismos
en su alimentación diaria.
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A fondo

Pago por verdeo

Es el pago más importante que puede recibir un agricultor
(después de los Derechos de Pago Básico explicados en la
ficha nº 1, ver número anterior de LA UNIÓN).

Este pago va a suponer el 30% del total del “sobre nacional”
(fondos que llegan a cada país procedentes de la PAC). Para
quienes declaren PAC, el verdeo supondrá sumar a su Pago
Básico el 60% de dicho valor. Es por tanto muy importante
cumplir las condiciones de verdeo en cada explotación para
recibir la mayor cantidad posible de ayuda.

¿Cómo se va a pagar?

Solamente se pagará para las superficies que cubran De-
rechos de Pago Básico. La cantidad será variable cada año,
en función de lo que cobre por Derechos de Pago Básico, es
decir, cuanto más valgan los Derechos de Pago Básico, más
se cobrará por cumplir el verdeo.

¿Quiénes tienen que cumplir las condi-
ciones del verdeo?

Todas aquellas personas que tengan Derechos de Pago Básico
y que superen una determinada superficie de cultivos her-

a) Si la superficie de cultivos herbáceos de la explotación es
de entre 10 y 30 hectáreas habrá que tener al menos dos
cultivos y el de mayor superficie no puede suponer más del
75% de los herbáceos cultivados. 

b) Si la superficie de cultivos herbáceos de la explotación es
superior a 30 hectáreas habrá que tener al menos tres cul-
tivos diferentes. 

El cultivo principal no puede superar el 75% de la superficie y
los dos principales juntos no superarán el 95% de la superficie
de herbáceos.

báceos en 2015. Además hay que mantener la superficie de
pastos permanentes de la explotación.

No tienen que cumplir en ningún caso el verdeo quienes se
integren en el Régimen de Pequeños Agricultores, aunque
sí lo cobrarán.

Tampoco tienen que cumplir las condiciones aquellos solici-
tantes cuya explotación sea solo de cultivos permanentes
(viñedo, almendro, olivar, frutales, etc...).

¿Quiénes están obligados a realizar el
verdeo en su explotación?

Agricultores que tengan más de 10 hectáreas de cultivos
herbáceos en 2015 (salvo que el agricultor esté incluido en
el Régimen de Pequeños Agricultores). 

A los efectos del verdeo no se computan  los cultivos per-
manentes ni los pastos permanentes. El verdeo se hace en
toda la explotación de cultivos herbáceos del agricultor, no
solo para las superficies que vayan a cubrir derechos de pago
básico. (Si, por ejemplo, se han sembrado 40 hectáreas de
cereal, pero se poseen solo 10 Derechos de Pago Básico, el
verdeo se cobrará por las 10 hectáreas con derechos, pero
las prácticas culturales a que obliga el verdeo habrá que ha-
cerlas en las 40 hectáreas). 

Excepciones:
Si más del 75% de la superficie se dedica a produ-•
cir hierba, forrajes o barbecho, y el resto de super-
ficie no llega a 30 hectáreas.
Si el 75% de la superficie son pastos permanentes•
o forrajes, y el resto de superficie no llega a 30 hec-
táreas.
Si más del 50% de la superficie de herbáceos no•
ha sido declarada el año anterior por el agricultor
que declara la PAC.
Si todas las tierras de cultivo se dedican a cultivos•
diferentes a los del año anterior.

Continuamos con las fichas sobre la reforma de la PAC 2015-2020, en esta ocasión explicamos los pagos por prácticas beneficiosas
para el clima o el medio ambiente. Es lo que se llama greening (verdeo, en castellano).

Ficha para entender la Reforma de la PAC nº2 
El greening o verdeo

Condiciones para cumplir el verdeo
1. Diversificación de cultivos

NOTA: El barbecho se considera un cultivo; Cada cereal se considera un cultivo diferente (trigo, cebada, maíz...); 
Los forrajes se entienden todos como un único cultivo.



Los cultivos se deben mantener:
Hasta la madurez lechosa del grano para las le-•
guminosas grano.
Hasta la floración o hasta que alcance el máximo•
desarrollo vegetativo en leguminosas forrajeras
anuales.
Todo el año para leguminosas forrajeras pluria-•
nuales (alfalfa), salvo el año de la siembra y de
levantamiento del cultivo.
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A fondo

Cuando las tierras de cultivos herbáceos del agricultor sean
superiores a 15 hectáreas, un 5% de la superficie debe estar
con alguno de los siguientes cultivos como superficies de
interés ecológico:

Barbecho.•
Cultivos que fijen nitrógeno tales como legumi-•
nosas grano (judía, garbanzo, lentejas, guisan-
tes, habas, haboncillos, almorta, yeros, veza
arveja, alholva) o leguminosas forrajeras (al-
falfa, veza, esparceta y zulla).

2. Superficies de interés ecológico

tos permanentes. Esto se notificará a cada agricultor, que de-
berá restaurar y mantenerlos durante cinco años consecuti-
vos, al menos, como cultivos forrajeros. 

Este punto se aplicará cuando la superficie de pastos per-
manentes a nivel nacional pierda porcentaje sobre el total
de cultivos.

Supone el mantenimiento de los pastos permanentes de la
explotación, pudiéndolos transformar en cultivos perma-
nentes solo en un porcentaje que se determinará para todo
el país.

Cuando se supere el porcentaje establecido, los agricultores
deberán volver a restaurar las superficies de cultivos en pas-

3. Mantenimiento de pastos permanentes

Ejemplos orientativos de si hay que hacer o no el verdeo, 
en función de la explotación

partir la publicación oficial de la normativa.

También colgaremos en nuestra página web
(www.uagr.org) una hoja de cálculo donde cada agricultor
podrá saber si cumple o no cumple con la normativa del
verdeo (introduciendo en ella su explotación esperada
en 2015).

Todos los agricultores que se vean obligados a realizar el ver-
deo deben consultar su caso particular antes de la siembra. 

Desde la UAGR vamos a establecer un asesoramiento indivi-
dual en nuestras oficinas, para el que cada agricultor recibirá
la pertinente convocatoria. 
Este asesoramiento individualizado empezará a notificarse a

¿Qué deben hacer los agricultores respecto al verdeo?

Explotación prevista para 2015 ¿Tiene que
hacer verdeo? ¿Cumple? ¿Por qué?

Ganadería con 150 has de pastos NO SÍ No tiene obligación

10 has de frutales, 3 de viñedo, 0,5 de olivar y 8 de cebada NO SÍ No tiene obligación

5 has de remolacha, 10 has de judía verde, 4 has de patata,
15 has de trigo, 9 has de cebada y 2 has de barbecho SÍ NO Falta superficie de interés

ecológico

90 has de trigo, 15 has de girasol, 4 has de guisante seco y
12 has de barbecho SÍ SÍ Cumple las condiciones

exigidas

90 has de trigo y 10 has de barbecho SÍ NO Solo tiene dos cultivos y el
principal es más del 75% 

9 has de viñedo, 3 has de olivar y 8 has de almendro NO SÍ No tiene obligación

5 has de barbecho (en Régimen de  Pequeños Agricultores) NO SÍ En el Régimen de Pequeños
Agricultores no se exige

5 has de patata, 4 has de guisante, 60 has de trigo y 9 has
de barbecho SÍ NO El cultivo principal es el

76,92% del total



Entrevista
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¿A qué te dedicabas antes?

Era encofrador. Pero con esto de la crisis se acabó la construc-
ción, y fue cuando miré un poco el campo, porque mi padre
había tenido toda la vida campo. 

¿Y por qué la apicultura?

El campo me gusta, pero me han gustado siempre más los
animales. Pero estar todos los días con ovejas o así es muy es-
clavo, intenté mirar otra cosa. Siempre había tenido curiosidad
por cómo sería la apicultura, y una vez mirando por internet
vi que vendían colmenas, y fui a verlas. Contacté con un abue-
lillo, y le compré 20 para probar un año.

¿Pero ya conocías el oficio?

No tenía ni idea, lo poco que me contó el señor en un día, y
luego en internet y en libros. Eso fue hace tres años, y ahora
tengo unas 400 colmenas en 6 o 7 asentamientos.

¿Así que te gustó aquél primer año de prueba?

Sí, me gustó, y te vas metiendo. Conocí a otros apicultores que
me fueron explicando más cosas...  El primer año saqué miel
solo para casa, con una máquina manual que me compré, más
el desoperculador y el madurador. Luego ya he ido com-
prando un desoperculador más grande, reversible, otros dos
maduradores... Poco a poco. También tengo un camioncillo
de 3.500 kilos para trasladar las colmenas. Lo uso además
cuando llevo colmenas a Navarra, para polinizar girasoles que
plantan para semilla.

¿Pradejón es buen sitio para las abejas?

Es bueno para la primavera, para la flor del almendro, pero
poco más. Luego las muevo a Herce, Bergasillas, Arnedo,
Munilla, Laguna de Cameros...

¿Cómo vendes la miel?

La mayoría en bidón, quitando lo que dejo para casa. No
tengo idea de hacer marca, porque así me quito mucho
peso de encima, vendiendo bidones de 300 kilos.  

Hay muchas quejas por la entrada de miel extranjera,
¿no?

El problema es que la mayoría de la miel de España se va
fuera. Entonces aquí comemos la miel que nos traen de
China. Menos en tiendas especiales, que compran a apicul-
tores... Y también pasa que la gente en España come muy
poca miel, 700 gramos de media al año, mientras que en
Grecia, Alemania o Japón pasan del kilo de miel por persona
al año. 

¿Cómo encuentras tu situación, ya después de unos
años?

Es como todo en el campo, como dependes del tiempo,
tienes años buenos y años malos. Tienes una cosecha que
parece buena, pero te llueve, y se acabó, ya no hay más.
Pero bueno... Además, este año he comenzado también
con el polen, a ver qué tal. Cogí 100 kilos, pero con estas
tormentas se fastidió toda la flor. Pero me ha gustado la
experiencia. 

¿Cómo se recoge el polen? Porque coger 100 kilos...

Que trabajan mucho, estos animalillos... Se ponen unos “ca-
zapólenes” en las colmenas, y cuando las abejas entran en
ellas cae ahí el polen que llevan en el cuerpo, en las patas... 

¿Tuviste ayudas para instalarte?

Sí, la de primera instalación, que me vino muy bien. 

¿Así que contento con tu nueva profesión?

Sí, había que buscarse la vida, y ahora veo futuro a medio
plazo. Pero hay que pasar más años hasta comprobarlo.

El pradejonero Simón Ezquerro encontró en la apicultura una salida a la crisis de la construcción. A sus 35 años mueve sus colmenas
por varios asentamientos de La Rioja Baja y Cameros.

“Había que buscarse la vida, y
ahora veo futuro a medio plazo”



Entrevista
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¿Cómo fue para hacerte agricultor?

Me echaron de la obra, y como mi padre ya llevaba tierras, me
instalé en la agricultura el año pasado. Y muy contento, la ver-
dad. Antes había temporadas que lo tenía en mente, pero es-
taba bien en la obra. Así que en cuanto me quedé en el paro,
ya no busqué nada más. En el campo, en casa, llevo toda la
vida, los fines de semana y así.

¿Cómo fue el paso a tu nueva profesión?

Mi padre, que aún es joven, siempre andaba en la fábrica y en
el campo, apurado. Así que lo tuve bien para incorporarme.
Tuve que hacer una inversión fuerte, la compra de una viña
en Ocón, más una cisterna, unas tijeras...  Como tengo viñas
en la parte alta de Ausejo, pues no me pilla tan mal aunque
esté lejos. También tengo en Corera una viña que era de mi
abuelo, de una hectárea. Llevo también olivos, algún almen-
dro y un poco de cereal.

¿Dónde entregas la producción?

Las uvas en la cooperativa del pueblo, y las olivas las llevo al
trujal de Arnedo. Tengo olivos viejos y nuevos. La mayoría son
viejos, de los que he arrendado, pero también he hecho al-
guna plantación.

¿Cómo lo ves, después de un año?

Bien. Hombre, es diferente a la obra, porque aquí vas a año
vencido, con tres pagos en lugar de cobrar mes a mes.
Estás vendimiando, y todavía no has cobrado parte del
año anterior... Pero bien, porque este año se ha vendido la
uva decentemente.

¿Cómo ves el sector agrario?

Bien, pero un poco justo, porque todo sube, menos lo que co-
bramos. Pero se ve futuro. Aquí en Ausejo hay unos cuantos
jóvenes. Solo en mi cuadrilla estamos 5 ó 6, y luego hay otros
algo mayores.

Ausejo es un pueblo que mantiene bastante agricultura...

Sí, la parte de La Plana son todo olivos, pero la carretera de Al-
canadre es más cereal. Y luego la parte más alta, viñas. Es que
la jurisdicción es muy grande.

¿Cómo va la viña este año?

Al estar en la parte más alta, las viñas tienen mucha vegeta-
ción. Y como es más fresco, este año está habiendo mas pro-
blemas con la ceniza que con el mildeo, que pega más cuando
hace más calor. Pero se controla.

¿Y qué tal te fue con los papeles de la primera instalación?

Buf, con los papeles yo me volví tarumba. Si no es por mi
padre, que me echó una mano, y en la oficina de la Unión
de Calahorra... Pero es un poco lioso, la verdad. Y mucho
tiempo perdido, que si a Logroño, que si a Calahorra...
Mañanas enteras.

Si tu padre no hubiera es tado ya en el campo, ¿hubieras
podido instalarte?

Pues hubiera sido complicado. O tienes a gente por detrás o...
Solo para empezar te piden 7 hectáreas de tierra, o 5 de viña
y 2 de olivo, por ejemplo. Y eso no lo tiene cualquiera. Y yo
porque llevo años llevándoles viñas a gente del pueblo, y
tengo el papel a mi nombre, pero si no, sería complicado. De
no tener nada, e instalarte, lo veo muy complicado. 

Cuando remonte la situación económica, ¿crees que mu-
chos de los que se han instalado ahora se irán del campo?

Yo no me iría. He estado muy a gusto trabajando en la cons-
trucción, pero como trabajar para ti no hay nada. Sí, que no
paras de lunes a sábado, pero es diferente, vas para ti, y vas
más a gusto. Los demás no sé lo que harán, pero una vez que
te instalas te atas 5 años. Si luego ves que tu explotación va
para adelante, tampoco la vas a dejar ahí, digo yo.

Daniel Chandro también ha mirado al campo tras la crisis en la construcción. A sus 24 años enfrenta con ilusión su nueva andadura
como cultivador de viñas, olivos, almendro y cereal en su Ausejo natal.

“Veo muy complicado instalarte
si no tienes gente por detrás”



Durante la última legislatura del Parlamento Europeo el sector agrario ha sufrido decisiones tan lesivas para los agri-
cultores y ganaderos profesionales como la reforma de la PAC. Ante las elecciones europeas del pasado 25 de mayo,
desde la UAGR propusimos a las diferentes candidaturas que se comprometieran a una nueva orientación de las po-
líticas agrarias, de forma que potencien el modelo social y profesional de agricultura, y corrijan los errores que con-
tiene la PAC aprobada. 

En concreto, es urgente corregir los agravios que la PAC contiene para el sector agrario riojano, fundamentalmente
para los productores de fruta y hortaliza: La mayoría de los agricultores riojanos no pertenece a una Organización
de Productores, por lo que se quedan fuera de cualquier tipo de ayudas. Desde la Unión también recordábamos a
los candidatos el agravio comparativo que sufren los agricultores riojanos que no han generado Derechos de Pago
Básico por el cultivo de frutas, hortalizas o viñedo, por lo que no cobrarán ayudas vinculadas a dichos cultivos. 

Además de lo anterior, la UAGR nos sumamos al decálogo que propuso COAG a los principales grupos políticos que
concurrían a las elecciones europeas, y que resumimos a continuación (el decálogo completo en www.uagr.org):

Sindical
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1. Sector agrario, sector estratégico. El sector agrario es
clave para Europa y, como tal, sus intereses deben conside-
rarse prioritarios y estratégicos por aquellos representantes
que hayan sido elegidos para formar parte del nuevo Euro-
parlamento. En Bruselas se toman la mayor parte de decisio-
nes que afectan a los agricultores y ganaderos, en especial las
políticas agrarias y alimentarias, que dependen casi exclusi-
vamente de normativas europeas.  

2. Una PAC fuerte basada en el modelo social de agricul-
tura y la soberanía alimentaria. La PAC debe fomentar el
modelo social de agricultura,  generador de empleo y de eco-
nomía real, defensor de la biodiversidad y del respeto al
medio ambiente. El abastecimiento de alimentos sanos, en
cantidad y calidad suficiente y la mejora de las rentas de los
agricultores deben ser prioridades de esta política.

3. La imprescindible gestión y regulación de los mercados.
Las medidas de gestión y regulación de los mercados, paula-
tinamente desmanteladas en los últimos años, han de recu-
perar su protagonismo. La UE debe instaurar mecanismos que
eviten la volatilidad de precios y garanticen la estabilidad de
los mercados agrícolas y unos precios a los agricultores que
superen sus costes de producción. 

4. Reducción de costes y de la dependencia exterior. Se
debe promover la mejora permanente de la estructura de cos-
tes, muy dependiente de insumos y materias primas proce-
dentes de fuera de la Unión Europea, así como del coste
energético. El eslabón productor debe incrementar su valor
añadido dentro de la cadena. 

5. La agricultura y la alimentación no son “monedas de
cambio”. El impacto potencial de los acuerdos internacionales
de comercio sobre los productores agrarios es enorme. Por
ello, la Unión Europea debe mantener una posición de firmeza
ante las negociaciones de liberalización comercial y evitar
concesiones.

6. Mismas normas para productos europeos e importa-
dos. En aras de la seguridad alimentaria de los consumidores
y de la calidad de los productos a los que puedan tener ac-
ceso, se ha de asegurar que las importaciones de terceros pa-
íses cumplen los elevados estándares de calidad presentes en
la UE en materia medioambiental, sociolaboral, sanitaria, me-
jorando las condiciones de vida y trabajo en terceros países.

7. Regulación pública del funcionamiento de la cadena
agroalimentaria. Para desterrar las prácticas comerciales
desleales y abusivas es necesario articular mecanismos legis-
lativos que aborden el desequilibrio entre el atomizado sector
productor, frente al altamente concentrado sector industrial
y al oligopolístico sector de la distribución, prohibiendo las
prácticas comerciales abusivas. 

8. La innovación al servicio del modelo social de agricul-
tura. Las políticas de innovación e investigación centradas en
el sector agrario deben tener continuidad y potenciarse, siem-
pre considerando las necesidades de los agricultores y gana-
deros, mediante su participación en la gestación y el
desarrollo de proyectos de I+D+i. 

9. Garantía de seguridad alimentaria. Se ha de seguir tra-
bajando por mejorar las garantías de seguridad alimentaria
de todos los alimentos que se produzcan y comercialicen en
la UE, conseguidas gracias a las políticas agrarias y alimenta-
rias desarrolladas desde la creación de la Unión hasta alcanzar
los estándares públicos más exigentes del mundo. 

10. Sostenibilidad ambiental y social. Lucha contra el cam-
bio climático. El ahorro y la eficiencia energética, la moder-
nización de regadíos, etc., han de diseñarse desde la
perspectiva de la sostenibilidad social, teniendo en cuenta las
particularidades del sector agrario. 

Propuestas agrarias para Europa





Estos argumentos se dirigirán, entre otros, a los siguien-
tes colectivos (de España, Portugal y Francia): 

Consumidores.•
Chefs y referentes de la gastronomía española.•
Medios de comunicación generalistas y especiali-•
zados.
Webs y blogueros de referencia.•
Alta y media restauración.•
Escuelas de hostelería.•

Las actividades de la campaña serán las siguientes: 

25 master class en escuelas.•
Información a 2.000 restaurantes de toda España•
(con jornadas en 160 de ellos).
Envío de información a 3.000 restaurantes france-•
ses y 1.000 de Portugal.
Ocho reuniones informativas para agricultores.•
Se potenciará la información en las redes sociales,•
fundamentalmente Twitter y Facebook, así como
en la web específica www.ponlegumbres.eu.

COAG lidera una campaña de promoción de legumbres de ca-
lidad diferenciada para aumentar su consumo y su produc-
ción, dados los beneficios que tienen.  La campaña, bajo el
lema 'Pon legumbres de calidad diferenciada', está cofinan-
ciada por la UE y el Ministerio de Agricultura y es la primera
europea referida a Indicaciones Geográficas Protegidas o De-
nominaciones de Origen de legumbres. 

Durante la presentación pública de la campaña, el secretario
general de COAG, Miguel Blanco,  explicó que uno de los mo-
tivos por los que se lleva a cabo esta campaña es la reducción
"drástica" y "muy preocupante" del consumo de legumbres por
persona y año, que en 60 años ha pasado de 13 a 3,2 kilos, un
76% menos, un 50% en los últimos 20 años. 

También se intenta revertir el drástico descenso de la pro-
ducción de legumbre en general, que ha bajado un 40%, de
las 92.000 toneladas en 2000 a las 56.000 en 2012. Algunas in-
dicaciones protegidas han recuperado la producción, pero
sólo 4.000 tm están amparadas por sellos de calidad, lo que
supone el 7% del total de producción. Actualmente en España
la producción sirve para abastecer el 29% del consumo in-
terno, mientras que el 71% se importa, fundamentalmente de
México, Argentina, Canadá y Estados Unidos, algo que ade-
más se podría potenciar con los acuerdos trasatlánticos.

Los objetivos que se persiguen con la campaña pasan por
fomentar el consumo de las legumbres, incluidas en una
dieta mediterránea saludable, y para ello informar y educar al
consumidor, sobre todo al joven. 
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COAG

El consumo ha bajado un 50% en España en los últimos 20 años, situa-
ción "muy preocupante" que se trata de revertir.

Campaña en España, Francia y
Portugal sobre legumbres de cali-
dad diferenciada 

Imagen promocional de la campaña

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



Procedentes de la región vitícola de Wurtemberg (Sur de Ale-
mania, cerca de Sttutgart), les interesaba mucho todo lo refe-
rente al mundo del vino, pero lo que más les sorprendió fue
la maquinaria de Ultracongelados del Oja (donde estuvieron
acompañados por su gerente, José Miguel Manzanares).

Después se desplazaron a conocer las instalaciones de la
cooperativa GARU, donde les atendió también su gerente,
José Moneo.

Tras visitar varias explotaciones agrarias del País Vasco (acompañados por sindicalistas de EHNE), el 13 de mayo el grupo se acercó a
La Rioja para ver los monasterios de San Millán de la Cogolla, aprovechando la tarde para conocer la agricultura de la zona de Santo
Domingo de la Calzada. 

Sindical

Visita de un grupo de agricultores
alemanes a La Rioja Alta



Entre otras cosas, EHNE, UAGA y UAGR proponíamos que las
cooperativas tuvieran la representación de sus ventas de vino
embotellado en el sector comercial, como es lógico y permi-
tido por la Ley de interprofesionales, donde se detalla que las
cooperativas pueden estar en los dos sectores. También pro-
poníamos que se estableciera una diferenciación territorial
entre las provincias en proporción a su número de hectáreas,
y que los procesos de renovación de la propia Interprofesional
fueran mucho más transparentes de lo que lo han sido.

Pero los nuevos Estatutos de la Interprofesional otorgan a las
cooperativas una representatividad en el sector productor
mayor de la que realmente tienen según su número de hectá-
reas, despreciando el laudo del Ministerio sobre este asunto.
Una representatividad que se restará a la de las Organizaciones
Agrarias, en lugar de permitir que las cooperativas acrediten
su peso en el sector comercial, restándole la correspondiente
representatividad a las bodegas.

Sobre la disminución del quórum necesario para conformar las
reuniones, y que las abstenciones ya no computen como votos
negativos, opinamos que esta nueva regulación se hace con
la clara intención de pasar por el rodillo de las mayorías al sec-
tor vitivinícola riojano, en una actitud que muestra su escaso

respeto por el resto de organizaciones. 

Consideramos que esto último es un grave error estratégico,
ya que se impedirán efectivas medidas de presión como las
que se han tomado en los últimos años: Será mucho más difícil
reunir los votos necesarios para que los viticultores logremos
posturas de bloqueo ante graves ataques de las grandes bo-
degas, aparte de que todas las reuniones podrían conformarse
con la única presencia de las cooperativas por los productores,
o del Grupo Rioja por los comercializadores.
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Uva y vino de Rioja

Las tres Uniones de COAG presentes en la DOC Rioja (EHNE-Navarra, UAGA-Álava y UAGR-La Rioja) consideramos que el reciente cambio
en los Estatutos de la Organización Interprofesional del Vino de Rioja supone la ruptura del espíritu de consenso con el que se creó el
organismo, hace ahora 10 años. Nuestras propuestas ni siquiera se debatieron, ya que el cambio estatutario es fruto del trato oculto
que mantienen las asociaciones mayoritarias desde el año pasado. 

Nuevos Estatutos en la Interprofesional

Ruptura del consenso en el Rioja

Después de cuatro años de cobrar las uvas por debajo de los costes de producción, los precios de la uva habían recobrado la rentabilidad.
Por otro lado, hasta mayo de este año las ventas de Rioja han descendido un 0,68%. En estas circunstancias parecería lógico contener
los rendimientos para evitar la generación de excedentes en las bodegas riojanas y mantener la rentabilidad de los viticultores. Pero
contra esta lógica este año los rendimientos aprobados en el Consejo Regulador permitirán amparar un 5% más de uva tinta, otro 5%
más para vino de mesa, y un 10% más de blanca.  

Aumento de rendimientos para
abaratar el precio de la uva

Tipo de uva Con el 100% del
Reglamento

Con el aumento
de rendimientos

Diferencia en
kilos

Vino extra que entrará
en las bodegas

Tinta amparada 377.170.040 kg 396.028.542 kg 18.585.502 kg 13.009.851,4 litros

Blanca amparada 34.326.450 kg 37.759.095 kg 3.432.645 kg 2.402.851,5 litros

Tinta para vino de mesa --- --- 18.858.502 kg 13.009.851,4 litros

Cálculo realizado con las hectáreas de la DOC Rioja en 2013

Reunión para constituir la Interprofesional



Hortalizas

Los agricultores riojanos que se dedican a la hortaliza
están pasándolas canutas. “Se vende muy barato, porque
no hay demanda. No hay ningún cultivo que tenga rentabi-
lidad como para compensar las pérdidas del resto”, denuncia
Roberto Vázquez, joven horticultor de Calahorra y miembro
de la Comisión Permanente de la UAGR. La situación es tan ca-
tastrófica que el tomate, único producto que este año se man-
tiene con márgenes ligeramente por encima de los costes de
producción, está aguantando porque se ha plantado menos
debido a los malos precios de las dos campañas pasadas. 

Uno de los que han sido producto estrella de la huerta riojana,
la coliflor, acaba de cerrar una campaña terrible, como resume
Tomás Sota, veterano horticultor, también de Calahorra:
“Según están las cosas, voy a tener que quedarme con lo que
pueda llevar yo solo, porque ya estoy empezando a palmar di-
nero, como me ha pasado este año con las coliflores: Todo lo que
baje de los 2,50 € la caja de 6 unidades es perder dinero, y durante

la campaña ha estado muchas semanas de 1,50 a 1,80 ”.

El mayor problema para los horticultores riojanos es la llegada
a las tiendas de producto foráneo a precios por debajo de cos-
tes. “Los franceses asaltan camiones con fruta española, por un
lado, pero por otro nos envían camiones con coliflores a bajo pre-
cio, atascan el mercado, y todos a perder. En lugar de tirarlas
cuando bajan los precios, las traen aquí. Con las patatas, lo
mismo. Pero nosotros a ellos no les paramos los camiones…”,
dice Roberto. 

El problema es que tras la desregulación que supuso en 2007
la Organización Común de Mercado (OCM) de frutas y horta-
lizas, los horticultores no tienen herramientas para hacer
frente a campañas ruinosas, como la presente.  Por eso recla-
mamos a las autoridades regionales y estatales que trabajen
por la regulación de los mercados, en lugar de tanta foto y
tanta campaña vistosa pero ineficaz para los agricultores.

Mediante el siguiente comunicado denunciamos el 17 de julio que los horticultores de Rioja Baja tienen cada vez más dificultades para
vender con rentabilidad sus productos de calidad inigualable.

Catastrófica situación de la horta-
liza riojana



Por sexo:
Hombres 105 (82,03%)

Mujeres 14 (10,94%)

Sociedades 9 (7,03%)

Por tipo de inversión:

Por tipología de explotación (cultivo dominante):

Primeras Instalaciones
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Servicios

Por sexo:

Por comarca:

Hombres 38 (84,44%)

Mujeres 7 (15,56%)

Rioja Alta 17 (37,78%)

Rioja Media 8 (17,78%)

Rioja Baja 19 (42,22%)

Sierra Rioja Media 1 (2,22%)

Por comarca:
Rioja Alta 61 (47,66%)

Rioja Media 24 (18,75%)

Rioja Baja 42 (32,81%)

Sierra Rioja Media 1 (0,78%)

Cultivos extensivos 3 (6,67%)

Viñedo 24 (53,33%)

Frutos secos 2 (4,44%)

Hortícolas 6 (13,33%)

Frutales 1 (2,22%)

Viveros 1 (2,22%)

Champiñón y setas 1 (2,22%)

Ganadería

6 (13,33%)
(1 vacuno, 

3 ovino 
y 2 caprino)

Por tipología de explotación (cultivo dominante):

Cultivos extensivos 18 ( 17,65%)

Viñedo 55 ( 53,92%)

Frutos secos 2 ( 1,96%)

Cultivos permanentes 7 ( 6,86%)

Hortícolas 3 ( 2,94%)

Champiñón 1 ( 0,98%)

Ganadería
8 (7,84%)

(4 vacuno,  2 ovino
y 2 porcino)

Compra de tierras 1.422.360,12 €

Compra de derechos 464.772,08 €

Compra de maquinaria 333.107,41 €

Compra de tractor 282.683,65 €

Compra de ganado 255.250 €

Compra de almacenes y aloja-
mientos ganaderos 168.708 €

Gastos generales del 1º año 165.488,49  €

Colmenas 18.900 €

Instalaciones de riego 11.931 €

TOTAL 3.123.200,75 €

Por tipo de inversión:

Almacenes 1.054.090,25 €

Plantaciones 89.701,74 €

Compra de maquinaria 1.942.158,32 €

Compra de tractor 826.652,85 €

Cosechadoras 116.570,97 €

Inversiones apícolas 23.587,50 €

Colmenas 18.900 €

Instalaciones de riego 148.752,22 €

TOTAL 4.201.513,85 €

Planes de Mejora

Este año desde la Unión hemos tramitado 45 Planes de Primera Instalación de jóvenes en el sector agrario y 128 Planes de Mejora de
agricultores o ganaderos (de los que 28 han presentado a la vez la Primera Instalación). A continuación resumimos cómo han sido
estos Planes. 

Planes de mejora y primera insta-
lación presentados por la UAGR

(No se incluyen las explotaciones que han
hecho Primera Instalación y Plan de Mejora

a la vez porque su tipología es la misma)



Según denuncia el área de agricultura ecológica de COAG, la
propuesta de Reglamento sobre producción ecológica limita-
ría la producción, ya que recoge varias medidas que no res-
ponden a la realidad del sector, mientras que no avanza en la
puesta en marcha de la venta directa y los canales cortos
para productos ecológicos.

Además la propuesta recoge la eliminación de la excepción
para el uso de semillas ecológicas (pudiéndose emplear en
ocasiones semillas convencionales no tratadas) y no defiende
las variedades locales y tradicionales de semillas. 

Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja - LA UNIÓN Nº 135 15

Varios

La Unión Europea pretende prohibir la coexistencia de produc-
ción ecológica y convencional en la misma explotación, circuns-
tancia que afecta al 50% de las explotaciones españolas.

El agricultor siempre está mirando al cielo, sobre todo en tiempo
de tormentas veraniegas. Esta campaña la piedra y el agua han
causado diversos daños por la geografía riojana.

La propuesta de Reglamento
de producción ecológica
causa alarma en el sector

Seguros: verano tormentoso

Con la participación de cualificados ponentes como Pablo Or-
tigueira, a finales de mayo tuvieron lugar las II Jornadas
Agroecológicas de La Rioja. Para su organización colabora-
ron con el CPAER (Consejo de la Producción Agraria Ecológica
de La Rioja) Vidar - Suelo Vivo y la Consejería de Agricultura.

Desde finales de mayo se han ido desencadenando diferentes
tormentas por toda la región. Resaltamos algunas que ha te-
nido especial incidencia en los cultivos:

El 25 de mayo la piedra afectó a viñas y cerezos de El Villar de
Arnedo, Ocón, Pradejón, Quel, Bergasa, Tudelilla y Calahorra.

El 20 de junio una nueva pedregada dañó viñas y cereal de
Briñas y Haro.

El 22 de junio el pedrisco cayó en viñas, cereal y frutales de
Ausejo, Alberite, Nalda, Navarrete y Fuenmayor.

Los mayores daños se produjeron por la tormenta del 23 de
junio en los alrededores de los montes Obarenes, dañando
cereal y viñas de Cellorigo, Sajazarra, Villaseca, Castilseco, Fon-
cea y Galbárruli.

Desde la Unión te recomendamos que protejas tu cosecha me-
diante el seguro agrario. Puedes ver los que se pueden contra-
tar actualmente en nuestra web (www.uagr.org).

II Jornadas Agroecológicas

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)

Comercialización de:

Pulpa de remolacha

Remolacha azucarera

Semilla de remolacha



En octubre del año pasado el Gobierno regional publicó un
Decreto que obliga a los ganaderos que cuenten con más de
20 UGM a llevar un estricto control de todo el estiércol que se
genere en su explotación. UGM significa “Unidad de Ganado
Mayor”, lo que es equivalente a una vaca adulta o a 120 ovejas.
Este control obliga a cada ganadero a contar con un Plan de
Gestión del estiércol producido, en el que realice una estima-
ción de lo que va a hacer con el mismo.

Además, cada vez que el ganadero realice cualquier movi-
miento de estiércol fuera de su explotación, deberá reflejarlo
en un cuaderno independiente (Registro de Gestión de Es-
tiércoles). Esto afecta a todos los ganaderos, independiente-
mente de si llegan a 20 UGM o no.

Los ganaderos tienen de plazo hasta el 18 de octubre de
este año para presentar su Plan de Producción y Gestión
de Estiércol en las Oficinas Comarcales Agrarias.

Además de lo anterior, la nueva normativa también afecta al
almacenamiento del estiércol antes de su retirada definitiva de
la explotación: Ya no se podrán almacenar más de 40 toneladas
en la granja, a no ser que se esté dado de alta como estercolero
(este requisito generalmente solo lo cumplen los ganaderos
de porcino).

Los ganaderos que no puedan vender su estiércol intentan in-
corporarlo como abono en fincas de su propiedad, pero la can-
tidad que se puede aportar por hectárea también está
limitada. Por ello, si no lo pueden almacenar, y no tienen sufi-
ciente tierra que fertilizar, muchos ganaderos riojanos, sobre
todo de la sierra, van a tener dificultades para cumplir las con-
diciones ahora impuestas.

Una posible solución sería la construcción de un estercolero
propio, pero ahí también la Administración pone muchas tra-
bas: no se puede hacer a menos de 300 ó 500 metros del casco
urbano, de carreteras, de caminos... Por todo lo anterior, los ga-
naderos están obligados a sacar el estiércol de su explotación
en pocos días tras limpiar los corrales.

Desde los servicios veterinarios de la Unión se está ayudando
a los ganaderos a realizar el Plan de Gestión de estiércol, así
como a poner en marcha el Libro de Registro. También hemos
organizado tres charlas informativas a los ganaderos sobre
estas novedades en la gestión de estiércoles (en Santo Do-
mingo, Calahorra y Logroño).
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Ganadería

Una nueva reglamentación en el manejo del estiércol que se produce en las explotaciones ganaderas supone más dificultades para el
desempeño del trabajo de los ganaderos. Aún así, desde la UAGR se está haciendo todo lo posible para que se pueda cumplir con la
nueva normativa.

Nuevas obligaciones para la ges-
tión de los estiércoles

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
www.talleresgrante.com

Teléfonos 941 241 416
Línea Móvil Taller 616 664 342

Fax 941 239 989

RECAMBIOS
PASQUALI

TALLERES GRANTE, S.L.



En La Rioja sobra capacidad para criar suficientes cabezas de
ganado para abastecer de corderos de máxima calidad a los
mataderos. 

La prueba es que
en 1990 el censo
de ganado ovino
era de 283.516 ca-
bezas, mientras
que en 2012 era
de 111.433 (un
descenso del
60%).
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Ganadería

Nuestra Comunidad es la tercera en consumo de carne de cor-
dero (3,48 kilos al año por persona en 2012, según datos del
Ministerio de Agricultura). Tradicionalmente el verano es una
buena época para los pastores, ya que repunta el consumo de
cordero, y también su precio. Pero este año no está pasando,
o, si sucede, no es de corderos nacidos y criados en La Rioja.
Una situación que para Rodrigo Fernández Barrasa, respon-
sable de ovino de la Unión de Agricultores y Ganaderos de La
Rioja, se debe “a la entrada de corderos de peor calidad proce-
dentes de otras provincias, e incluso congelados de otros países”.
Esto ocasiona que los precios de los pocos corderos que entran
al mercado se encuentren por debajo de los costes de produc-
ción: “A mí sacar adelante un cordero me cuesta de 60 a 65 euros,
pero estas últimas semanas, aparte de que ni los quieren, el precio
de venta está a 55”.

Denunciamos que mientas los pastores se ven obligados a se-
guir alimentando a su ganado, con problemas para la venta a
corto plazo, el consumo de carne de cordero continúa en los
hogares. Por eso, Rodrigo apela a la conciencia de los consu-
midores riojanos para que se revierta esta situación: “No es ni

parecida la calidad de un cordero criado por nosotros, que ga-
rantizamos que solo ha tomado leche de oveja, y algo de pasto si
es un poco más grande, que los que llegan a muchas tiendas. Por
eso, animo a que cuando se vaya a la compra se fijen con deteni-
miento en la etiqueta de la carne, que comprueben que el cordero
es riojano”.

Mediante un comunicado, el pasado 2 de julio denunciamos la situación que atraviesa el sector ovino y reclamamos la colaboración
ciuidadana para que aumente el consumo de cordero riojano. 

Animamos a la población riojana
a consumir nuestros corderos 

Mientras que la cabaña de ganado ovino desciende año a año
en La Rioja (un 30% desde 2006, casi un 50% desde 1995), los
sacrificios en los mataderos bajan en menor porcentaje (20%). 

Pero lo grave es que más de la
mitad de los corderos que se
matan aquí no pastan por tie-
rras riojanas, sino que vienen
de fuera. 

Al mismo tiempo, también
hay corderos riojanos que se
sacrifican fuera de la Comuni-
dad, e incluso que se expor-
tan a países musulmanes. 
Es la llamada globalización, pero es lamen-
table que los ganaderos no encuentren la
rentabilidad necesaria para mantener la actividad. 

En 2013 había en La Rioja 94.000 ovejas. La media de corderos por oveja y año se calcula en 1,3, por lo que en 2013 nacieron aproxima-
damente 122.000 corderos. Pero los datos de los mataderos riojanos reflejan que se  sacrificaron 283.695, un 132% más.

Más de la mitad de los corderos 
sacrificados en La Rioja no se crían aquí

*Datos de 2012 
**Se calcula que el índice de corderos por oveja y año es de 1,3

Año 1995 2013 Diferencia

Número de explotaciones 598 309* -48%

Número de ovejas 185.752 94.000 -49%

Ovino sacrificado (Tm) 4.154 3.445 -17%
Corderos criados en La Rioja 241.477 122.000** -50%
Corderos sacrificados en La Rioja 350.580 283.695 -19%



Con este Decreto se crea el Censo de Equipos de Aplica-
ción de Productos Fitosanitarios de La Rioja, donde debe-
rán inscribirse los equipos anteriormente mencionados
susceptibles de inspección, y cuyos datos se actualizarán
a partir del Registro Oficial de Maquinaria Agrícola
(ROMA). Los equipos que ya estuvieran dados de alta en
el ROMA se inscribirán de oficio en el Censo, y los que aún
no lo estén tienen de plazo hasta el 16 de abril de 2015,
prohibiéndose la utilización de equipos no inscritos en
este Censo. Hay que considerar que el RD 1013/2009
sobre caracterización y registro de Maquina-
ria Agrícola ya preveía la obligatoriedad de
inscripción en el ROMA de los equipos de tra-
tamientos fitosanitarios arrastrados o suspen-
didos, de cualquier capacidad o peso.

También se crea el REITEAF, que es el Regis-
tro de Estaciones de Inspección que operarán
en nuestra Comunidad, incluyendo como no-
vedad para las estaciones la obligatoriedad
de presentar un Plan de Actuación Anual donde se detalle
el calendario de inspecciones, y que éstas se realicen de
forma general a menos de 20 Km de la localidad donde
se encuentre censado el equipo.

Será el titular del equipo quien deba autorizar a la estación

elegida para que ésta acceda a los datos de su equipo in-
cluidos en el Censo. Para la mayoría de equipos las inspec-
ciones se harán cada 5 años, hasta 2020, y a partir de
entonces cada 3, previendo que todos se hayan inspec-
cionado para el 26 de noviembre de 2016, o bien dentro
de los 5 primeros años del equipo.

Una vez realizada la inspección, la estación emitirá y en-
tregará al interesado un certificado por cada uno de los

equipos inspeccionados, junto con el
boletín de resultados.

Cuando el resultado de la inspección
sea desfavorable, lo que implica la no
utilización del equipo, se debe volver a
la misma estación en un máximo de 30
días, verificándose que se han subsa-
nado los defectos en el equipo.

En la UAGR estamos considerando distintas alternativas
que permitan reducir el coste de estas inspecciones. Infor-
maremos oportunamente de la decisión final.
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El pasado 16 de abril se publicó el Decreto 18/2014 que regula las inspecciones de los equipos de
aplicación de fitosanitarios en La Rioja. La maquinaria afectada es la siguiente:

Ficha informativa sobre la nueva normativa de fitosanitarios nº4

ITEAF (Inspección Técnica de Equipos de
Aplicación de Fitosanitarios) 

Pulverizadores hidráulicos (de barras o pis-•
tolas de pulverización)

Hidroneumáticos (atomizadores) •

Neumáticos (nebulizadores)•

Espolvoreadores (azufradoras)•

Centrífugos •

Aerotransportados •

Otros instalados en invernaderos o locales•
cerrados

Estas inspecciones no
afectan a las mochilas
ni a otros  equipos de
tracción manual con
depósito inferior a 100
litros.



El apoyo se materializa mediante un convenio de colabo-
ración entre la propia Consejería, los productores y AIM-
CRA para “la realización de actividades de estudio,
experimentación y difusión en la aplicación de técnicas de
Producción Integrada (PI) ”. Prácticamente toda la remo-
lacha riojana se produce en este método de cultivo que
racionaliza tareas como la fertilización y los tratamientos,
consiguiendo mayor rentabilidad y una menor repercu-
sión en el Medio Ambiente.

El precio de la tonelada de remolacha la pasada campaña
se configuró de la siguiente manera: Por la raíz, más com-
pensación por pulpa, más el incentivo de la industria,
29,81 €, a lo que hay que sumar 3,38 € ó 4,50 € por portes
(según la distancia a la fábrica). Las ayudas que recibieron
los remolacheros ascendieron a unos 13 euros (en con-
ceptos de calidad, reestructuración, más la ayuda de la
Consejería de Agricultura de La Rioja).

En estos momentos se continúa negociando con la indus-
tria un nuevo Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) para
cuando desaparezcan las cuotas de azúcar, en 2017. El
objetivo de los agricultores es que la industria azucarera
se comprometa a garantizar un precio rentable para los
productores, ya que hoy sería imposible cultivar remola-
cha sin las diferentes ayudas públicas. Este año ha aumen-
tado un 5,7% la superficie sembrada en La Rioja, mientras
que en la zona Norte el aumento ha sido del 12%.

La Consejería de Agricultura apoya cada año con 120.000
euros la Producción Integrada de remolacha azucarera en
La Rioja, en un intento de que este cultivo continúe siendo
rentable en nuestra Comunidad.

En la actualidad 156 agricultores cultivan remolacha en
nuestra región.

Remolacha
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El pasado 4 de julio se firmaba el convenio para la promoción de la Producción Integrada de remolacha entre la Consejería, Asaja, El
Cierzo y AIMCRA (Asociación de Investigación para la Mejora del Cultivo de la Remolacha Azucarera).

Aumenta un 5,7% la superficie
sembrada de remolacha

Evolución superficie riojana de remolacha (hectáreas)

1995 2000 2005 2010 2014

3.290 1.764 1.652 1.104 1.332



Servicios
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Autorizaciones de los trabajadores extranjeros
para trabajar:

Hay diferentes tipos de Permisos de Trabajo, pero todos
deben cumplir los siguientes requisitos:

- Ámbito geográfico: comprobar que puede trabajar en
toda España o en La Rioja. Si indica “provincial” hay que
comprobar en qué provincia está expedido.

- Ámbito de actividad: comprobar que pueden trabajar
en agricultura, ya que hay permisos limitados a otras ac-
tividades que no servirían.

- Cuanta ajena o cuenta propia: comprobar que es
cuenta ajena.

- Caducidad: comprobar que no está caducado. Si lo es-
tuviera, hay que pedirles el resguardo de la renovación.
Si han pasado más de 3 meses desde la solicitud de re-
novación, se prorroga el permiso anterior, aunque con-
viene que en este caso contactes con tu oficina de la
UAGR para comprobarlo.

Es importante comprobar en todo caso que hay resolución,
ya que solo con la solicitud del permiso no basta.

Trabajadores comunitarios (de países miembros
de la UE sin residencia en España)

Es obligatorio retener en concepto de  IRPF un 24% en el
caso de que sean trabajadores comunitarios no residentes
(portugueses, rumanos, búlgaros, etc..., que no residan en Es-
paña). Estos trabajadores, para poder ser contratados, tie-
nen que disponer de NIE (Número de Identificación de
Extranjeros). Lo pueden solicitar en la Oficina de Extranjería,
aportando un precontrato.

Con anterioridad al inicio de la campaña, 
comprueba que dispones de:

- Código Cuenta Cotización (para poder cotizar por los
trabajadores)

- Libro de visitas (posterior a junio de 2006).

- Seguro que cubra muerte o invalidez permanente de
los trabajadores ocurrida por accidente de trabajo. 

Si careces de cualquiera de ellos, acude a nuestras oficinas
para tenerlo listo antes de comenzar la contratación. 

Prevención de Riesgos Laborales

Es obligatorio que el agricultor que contrata tenga prevista la
prevención de riesgos laborales con una empresa, o bien que
lo pueda llevar a cabo él mismo (siempre que  haya hecho el
curso de prevención y prepare la documentación necesaria).
Ante la diversidad de casos, conviene que te informes en la
UAGR. 

A la hora de buscar a los trabajadores:

- No utilices el servicio de subcontratadores que te pro-
porcionen trabajadores. Además de la grave situación
que existe detrás, son actuaciones muy perseguidas y
sancionadas por Inspección, y el agricultor es denunciado
como colaborador y responsable. Recuerda que la cesión
de mano de obra es ilegal (ojo con las empresas de ser-
vicios que solo se dedican a la cesión de mano de obra).

- El agricultor tiene obligación de proporcionar un alo-
jamiento digno a los trabajadores durante el tiempo de
la campaña.

- No está permitido el intercambio de cuadrillas entre
agricultores cuando solo están dados de alta con uno de
los titulares.

- No está permitido contratar a trabajadores menores de
16 años.

- Comprueba que los trabajadores que tienes trabajando
en la finca sean exactamente los que has contratado y
que no se presente uno por otro. Recuerda que eres el res-
ponsable de los trabajadores que hay en tu explotación.

- No lleves a trabajar a personas que cobren algún tipo de
prestación o pensión.

A continuación resumimos las obligaciones que hay que cumplir para cumplir todos los requisitos obligatorios para la contratación
de trabajadores para las diferentes campañas agrarias.

Contratación de trabajadores para
las diferentes campañas agrarias

Recuerda que disponemos de BOLSA DE TRABAJO por
si necesitas cuadrilla.

Para que te gestionemos la contratación de trabajadores,
es imprescindible que nos traigas los documentos
necesarios el día anterior a que comiencen a trabajar
en tu explotación.
Esto es así porque todos los trabajadores de tu explota-
ción tienen que estar dados de Alta antes de comen-
zar a trabajar. 
De lo contrario te arriesgas a tener graves problemas
en caso de inspección o accidente laboral.

¡AVISO IMPORTANTE!



Desarrollo Rural
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Establecimiento de jóvenes agricultores. Nos•
parece acertada la figura del tutor para los cinco
primeros años, pero solicitamos que esta tutoría
podamos hacerla desde los sindicatos agrarios.
Planes de mejora. El borrador propuesto vuelve•
a intentar, como ya sucedió al negociarse el ante-
rior PDR, que las inversiones en bienes inmoviliza-
dos (pabellones, etc.) supongan el 50% de la
cantidad total de su plan. Esto penaliza a agricul-
tores de viña o herbáceos, cuyas inversiones en in-
movilizado suelen ser nulas. Según las últimas
noticias, parece que esta propuesta, gracias a
nuestra alegación, no prosperará.
También hemos conseguido que dentro de esta•
medida la separación de los Planes de Mejora
de las inversiones de cooperativas, SAT, ADS...
De esta manera todo será más claro y cada línea
tendrá su correspondiente presupuesto.
Siguiendo con los planes de mejora, estamos de•
acuerdo en que la inversión mínima aumente de
6.000 a 10.000 euros. Además, hemos logrado que
los Planes de Mejora se puedan hacer a varios
años vista, y que los así planificados sean priori-
tarios sobre los que se prevean para un solo año.
En cuanto a las Medidas Agroambientales, esta-•
mos de acuerdo en buscar fondos para mantener
el viñedo viejo (si lo permite la UE).  
Planteamos que las inversiones sean priorita-•
riamente para agricultores profesionales.
Respecto a la reforestación, solicitamos que se•
limite o prohíba en las zonas de pastos, ya que
lo contrario ocasiona graves problemas a los ga-
naderos de la Sierra.

El próximo PDR tendrá muchas similitudes con el que acaba
de terminar, ya que solo contempla dos medidas nuevas: Ayu-
das para la creación de Organizaciones de Productores (OO.
PP.) y para la innovación en el sector agrario. Respecto a la
constitución de OO. PP., entendemos que es una buena actua-
ción, siempre y cuándo se acote convenientemente para
cerrar el paso a caza primas o a cooperativas que pueden
acceder a otras líneas de ayuda. La nueva medida enfocada
a la innovación nos parece en principio interesante, pero su
éxito dependerá del dinero que se le adjudique.

Al igual que el PDR anterior, desde la UAGR valoramos su fi-
losofía, pero otra cosa es cómo se reparta el dinero. Nues-
tra calificación variará en función de los fondos que se asignen
finalmente para el sector agrario dentro del Plan. 

Sobre los Grupos de Acción Local, seguiremos criticándolos
si continúan siendo meras ventanillas de solicitud de ayudas
de la Administración. Por el contrario, entendemos que su
función  debería ser movilizar el medio rural riojano. Ade-
más, parece que se pretende la creación de un nuevo Grupo
(además de los ya existentes), lo que complicaría más aún el
reparto de ese 5% como mínimo del Desarrollo Rural que ha
de ir a los proyectos Leader. Máxime si se permite de nuevo
que entren en los Grupos las cabeceras de comarca y los pue-
blos que rodean Logroño. Nuestra propuesta es que se dejen
fuera aquellos municipios cuyo porcentaje de actividad
agraria sea bastante inferior a la media regional. La expe-
riencia del último periodo indica que la mayoría de los fondos
se va a estos pueblos, y además a proyectos que no tienen que
ver con el medio rural o agrario.

Nuestras alegaciones pretenden mejorar el desarrollo norma-
tivo de las diferentes medidas. Resumimos a continuación al-
gunas de nuestras aportaciones:

Una vez modificada la PAC, ahora le toca el turno al Plan de Desarrollo Rural 2014-2020. Resumimos a continuación las alegaciones
que hemos aportado desde la UAGR al borrador presentado por la Consejería.

Aportaciones al nuevo PDR

Te llevamos a casa los mejores
productos de La Rioja

elmercadodelosproductores.com



Sindical
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Asesinados en Gaza 6 familiares de un 
dirigente campesino 

El 18 de julio La Vía Campesina condenó “la guerra de Israel
contra Gaza y los delitos contra la población palestina que vul-
neran tanto el derecho internacional como el humanitario”.  

Dos días después, el 20 de julio, las Fuerzas Aéreas israelíes
bombardearon la residencia de Saad Ziad, matando a seis
de sus parientes (su madre, 3 hermanos, una cuñada y un
sobrino). Saad no se encontraba en el domicilio cuando
todo ocurrió. 

Saad Ziad es líder de la Unión de Comités de Trabajo Agrí-
cola (UAWC), miembro de La Via Campesina, organización
que denuncia esta acción: “Este acto es una clara evidencia
de que el pueblo palestino se enfrenta a serias amenazas  y
que las personas están siendo masacradas, mientras la co-
munidad internacional se queda observando en un silencio
vergonzoso. 

Por ello brindamos nuestro apoyo a los llamamientos inter-
nacionales lanzados en aras de un boicot económico, cultu-
ral y comercial a Israel”.

La Via Campesina Internacional muestra su solidaridad a
Saad Ziad y exige que se haga justicia contra los autores
de tan atroz crimen: “Transmitimos asimismo nuestra soli-
daridad para con las familias de todos los niños, mujeres y
hombres que son asesinados todos los días, víctimas de estos
crímenes contra la humanidad”. 

El 13 de mayo el dirigente campesino Rafael Alegría, coor-
dinador de la Vía Campesina Honduras y de la región Cen-
troamericana, fue agredido brutalmente dentro del
Congreso hondureño, paliza tras la que se le diagnosticó
una fisura en el antebrazo derecho, obstrucción bronquial
(debido al gas lacrimógeno), y trauma abdominal por las
patadas que recibió en su cuerpo.

Rafael, que también es diputado del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), protestaba por las trabas que están po-
niendo a su partido para participar en el propio Congreso,
en el Tribunal Supremo Electoral y en el Registro Nacional
de las Personas. Las protestas se enmarcan en el acompa-
ñamiento al movimiento campesino, ya que este sector ha
sido fuertemente reprimido desde el golpe de estado al
presidente Manuel Zelaya, en 2009.

Las diferentes organizaciones campesinas de Honduras, ar-
ticuladas en la Alianza Campesina, trabajan desde hace
meses en una propuesta para a solventar el problema agra-
rio del país. 

Su fruto, la Ley de reforma agraria integral con equidad
de género para la soberanía alimentaria y el desarrollo
social fue presentada en el Congreso hondureño por Rafael
Alegría el  9 de abril.

Intento de asesinato en Colombia

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria co-
lombiana (Fensuagro) denunció el 16 de junio el intento de
homicidio del que fue víctima el dirigente agrario Andrés
Narváez Reyes. Afiliado a la Asociación de Trabajadores
Campesinos de Sucre (Asotrades), Andrés es miembro del
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y
vicepresidente del Comité Campesino de Finca La Europa,
ubicada en el municipio de Ovejas (Sucre).

El sindicalista recibió 4 disparos ( 2 en el  tórax, 1 en el an-
tebrazo y otro en la mano derecha), efectuados por un tra-
bajador de la empresa Arepas don Juancho, que ha sido
detenido. El conflicto proviene de la disputa por la finca La
Europa, (municipio de Ovejas), en la que intentan sobrevivir
59 familias campesinas, de las que 11 viven en la propia
finca. Los agricultores accedieron a las tierras en arriendo
en los años 60, y 114 familias obtuvieron títulos de propie-
dad de más de 1.321 hectáreas en 1969. La comunidad cam-
pesina estaba sufriendo amenazas desde 2011.

La Vía Campesina, el sindicato mundial del que formamos parte a través de COAG, ha denunciado en los últimos meses varios casos
de represión contra líderes campesinos.

Represión contra líderes campesi-
nos en latinoamérica y Palestina



Precios y anuncios
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Se compra saca uvas de 500 l. 620 835 363

Se vende remolque de dos ejes, basculante, 4.000 kg, freno
y documentación en regla. 639 678 037

Se venden plantones de almendro (variedad vairo). 
676 347 604

Se venden rotavator Howard (2,10, 42 rejas), braván bisurco
Baches, abonadora Vicon (como nueva) y atomizador Sep
de 400 litros. 941 22 11 54 (llamar de 9 a 11 ó de 16 a 19)

Se compra tractor viñedo (de 60 a 80 CV). 606 424 897

Se venden destripador (de 11 brazos ) y molino de pienso.
680 481 141 (Llamar tardes)

Se vende prepodadora para vaso. 609 341 549

Se alquila pabellón en Fuenmayor. 660 192 050

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

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

Se venden dos viñas en Nájera (paraje Rapariegos). (1,3 hec-
táreas), y se llevan viñas a renta (Valle del Najerilla). 
650 624 138

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

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

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

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

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 - 618183685

Poniendo tu anuncio gratuito de compra-venta en LA UNIÓN llegarás a más de 3.000 lectores. 941 22 71 62.

Anuncios por palabras

Precios en origen y destino de La Rioja en junio (en €/kilo),
según la Hoja de Precios de la Consejería de Agricultura.

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

El IPOD es elaborado mensualmente por COAG junto con organizaciones de consumidores. En junio un alimento se multiplicó
de media por 4,52 del campo a la mesa (4,89 las frutas y verduras, 2,96 la carne y huevos).

Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD)

PRODUCTO ORIGEN DESTINO DIFERENCIA
Bróculi 0,39 2,01 5,15

Repollo 0,15 1 6,67

Coliflor 0,44 1,49 3,39

Alcachofa (docena) 0,74 2,19 2,96

Acelga amarilla 0,41 1,67 4,07

Acelga verde mata 0,40 1,06 2,65

Espárrago 2,30 5,76 2,50

Borraja 0,44 1,57 3,57

Lechuga rizada 0,15 0,54 3,60

Lechuga romana 0,20 0,79 3,95

Pera Conferencia 0,49 1,51 3,08

Pera Conf. DOP 0,52 1,76 3,38

Cereza 1,43 3,05 2,13

Champiñón granel 1,06 3,70 3,49

Champi bandeja 0,62 1,14 1,84

PRODUCTO ORIGEN PRODUCTO ORIGEN

Ternera 1ª 4,16 Cerdo 45,50

Cordero (pascual) 8,04 Conejo 1,68

Pollo 1,33 Huevos medianos 0,87
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