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Continuos cambios en la reforma de la PAC
antes siquiera de aplicarse

Fábulas a pie de tierra
La chica-I entró al salón, y al ver a su amigo repantingado
en el sofá, ante la lumbre, exclamó:
- ¡Ahivaló, qué gafas de culovaso gastas,
Eladio!
- Calla, maja, calla, que me sentao encima las buenas, y menos mal que tenía
estas...

sos se ha multiplicado por diecisiete en las últimas dos décadas, pasando del cero con trece por cien
al dos con veinte del valor de la vendimia, la aportación del sector comercializador ha crecido cinco veces menos,
pasando del cero veinte al cero sesenta
de la facturación...”.
- Jojojooo...

- ¡Y vaya bata de cuadros viejuna! No te
faltan más que las zapatillas de felpa
para parecer el abuelo cebolleta...

- Espera, que sigue: “... si por curiosidad
hiciéramos la comparación de la aportación al Consejo no en base a la facturación sino en base a los beneficios
medios..., los datos son aún más llamativos, multiplicándose por cuarenta la
aportación al Consejo en el caso de los
viticultores... y multiplicándose solo por
dos en el caso de las bodegas”. ¡Jodeta,
cómo se moja el tío!

- Ande yo caliente... Que me he quedao
como un palo con el tijerón, y aquí estoy
entrando en calor.
- ¿Qué lees?- dijo la joven, quitándole
sin remilgos el libro que el agricultor
tenía abierto en sus manos. -”Los viticultores del siglo veintiuno, la fuerza del
Rioja”. ¿Qué es, una novela de ciencia ficción? Jejejé...

- Trae, trae... Ojo, y con datitos, ¿eh? Que
mira este cuadro qué bien demuestra
quién se lleva las perricas: Antes el vino
doblaba lo que valía la uva, pero aura se
multiplica por 4. ¿Y con estos filibusteros
pretenden que tratamos de igual a igual?
Amos anda...

- To lo contrario, moceta, lo ha escrito
uno que trabaja en la enológica de Laguardia, y dice verdades como templos.
Trai pacá, y escucha: “Pensando en clave
personal, de un viticultor concreto, podemos decir que en estos cinco últimos
años una explotación familiar con doce
hectáreas de viña ha perdido más de
ciento veinte mil euros respecto a lo ingresado en el lustro anterior, bajando los
beneficios anuales a valores mínimos”·
Toma ya, kasmanzana...
- ¡Hola! Sí que habla alto y claro, sí. ¿A
ver? Déjamelo un poco... Sí, leí una reseña en el periódico, sí. No se le ha dado mucho bombo por
ahí, y ahora lo entiendo: me parece que lo que dice escuece
bastante... Mira lo que pone aquí: “... mientras que la aportación del sector productor al Consejo en relación a sus ingre-

TALLERES

- ¿A ver? ¡Halaaa! Es verdad... Y mira, al
final tiene un montón de conclusiones,
“El obligado cambio de paradigma”, se
llama el último capítulo... Escucha la última conclusión, escucha: “... las administraciones que gestionan el viñedo
riojano deben decidir si apuestan por ir
hacia un Rioja controlado por mil grandes propietarios urbanitas con ochenta
hectáreas de viñedo medio, o por cuatro
mil medianos viticultores rurales con
veinte hectáreas”.
- Pues está claro, no tenemos que dejarnos comer la tostada,
así que habrá que menear el culo para que no nos traguen.
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LA
UNIÓN

Desde que comenzó la reforma de la PAC el Ministerio de Agricultura
de nuestro país planteó como política general que no hubiera cambios
importantes ni en la identidad de los perceptores de las ayudas ni en
los montantes que estos cobraban, sin tener en cuenta la evidencia de
que se daban situaciones claramente injustas en el acceso a las mismas.
Esa fue la razón de fondo para decidir que determinados agricultores
siguieran sin ayudas, como es el caso de la mayoría de hortofruticultores
(pese a las recurrentes crisis de precios que sufren por la internacionalización de sus producciones), así como gran parte de los viticultores.
Tampoco quiso el ministerio español reducir la gran cantidad de perceptores, que triplican en número a los afiliados a la Seguridad Social
agraria, al contrario de países importantes en Europa donde el grueso
de los perceptores son agricultores profesionales. Por otro lado, se trataba también de regionalizar las ayudas para que la convergencia impuesta por Europa (la tendencia hacia un valor unitario de los derechos)
fuera lo menos gravosa para los que ya cobraban.
Haciendo un remiendo para responder a nuestra demanda de que se
vincularan las ayudas con la actividad agraria, y así evitar casos escandalosos de perceptores ociosos, el ministerio decidió aprobar el concepto de agricultor activo, que consistía en que el perceptor
demostrase que al menos el 20% de sus ingresos provenía de la venta
en el mercado de sus productos agrarios.
Pero la Comisión Europea ha impuesto a España que todos aquéllos que
mantengan las tierras en buenas condiciones puedan también cobrar
ayudas, sin necesidad de demostrar este porcentaje de ingresos agrarios, de forma que la mínima garantía de que quien cobre ayudas tenga
actividad agraria queda totalmente inoperante. Además de esto, se impone desde la UE un nuevo requisito para la regionalización, lo cual
obliga a establecer 51 regiones productivas en lugar de las 24 proyectadas. Si tenemos en cuenta que hay sobres cerrados para cada una de
las regiones y que no se puede traspasar dinero de unas a otras, el despropósito puede ser tremendo.
Se está demostrando que la intención inicial del ministerio (que la reforma no reformara nada) puede suponer que existan cambios a peor
de ahora en adelante. Es lo que sucede cuando en lugar de solucionar
las graves injusticias que se dan con ayudas desligadas de la producción,
se intenta mantener la línea de las anteriores reformas que tan negativas
han sido para el sector agrario en España.
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A fondo

Ficha para entender la Reforma de la PAC nº 4

Últimas modificaciones
En los números anteriores de LA UNIÓN hemos explicado a modo de fichas los conceptos básicos de la última reforma de la
Política Agraria Común. En el nº 134 (mayo), el Pago Básico; en el 135 (julio), el greening o verdeo; y en el 136 (septiembreoctubre), las ayudas asociadas. Explicamos a continuación los cambios que la Comisión ha indicado al Ministerio que tiene
que adoptar respecto la aplicación de la reforma en España (no respecto a su filosofía, que se mantiene).

Regionalización
El número de regiones (o comarcas para calcular el montante
de los derechos) pasará de las 24 previstas inicialmente a 51,
para evitar que haya regiones con diferentes cultivos. Por
tanto, en cada región solo habrá un tipo de derechos: Derechos herbáceos (independientemente de que sean de secano
o de regadío); Derechos de cultivos permanentes; Y Derechos
de pastos. De ahí el incremento de las regiones.
Al crearse más regiones, la convergencia* será menor. Algunos
agricultores tendrán cultivos en más regiones que las iniciales

y por tanto mayores problemas para cubrir derechos a partir
de 2016, dado que no se podrán cubrir derechos de una región con superficie de otra. A partir de 2016 se podrán cobrar
derechos de otra región si la finca declarada en 2015 cambia
de cultivo.
Ejemplo: La región 2 que incluía cultivos de herbáceos secano, herbáceos regadío, cultivos permanentes y pastos; pasará a dividirse en tres regiones: 2.1 para herbáceos, 2.2 para
permanentes y 2.3 para pastos.

* Convergencia: Acercamiento progresivo del valor de los derechos individuales al valor medio del cultivo en su región.

Ayudas asociadas
Las ayudas asociadas* se dividen respecto a las previsiones
iniciales, de tal forma que no exista diferente ayuda asociada
para el mismo cultivo en la misma región.

Las condiciones para cada ayuda no cambian, pero sí lo hace
el presupuesto asignado a cada una, no traspasándose fondos
de una ayuda a otra.

* Ayuda asociada: Pago por hectárea o por cabeza de ganado que solo cobrarán los agricultores activos.

Agricultor activo
Persona que en el año anterior a la solicitud haya tenido unos
ingresos por ventas de su producción agraria superiores al
20% de sus ingresos totales de la agricultura.

Los perceptores de ayudas que mantengan las fincas en buen
estado, pero no tengan ingresos por ventas, se considerarán
agricultores activos, pero tendrán controles en campo y administrativos.

Pastos
Podrán tener derechos de pastos los agricultores no incluidos
en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) que decla-

ren pastos no permanentes (menos de 5 años) y que demuestren que los siegan y vendan el forraje a un ganadero.

Valor de los derechos en 2015
El valor de los derechos en 2015 se calculará en función del
total del valor de los derechos en 2014:
a) Se distribuye el total del valor de los derechos de
2014 entre los cultivos de 2015 del agricultor. Si la declaración de 2015 es superior en superficie a la de 2013,
se reducirá la de 2015 en todos los cultivos a efectos de
creación de derechos.
b) Una vez realizada esta operación, se distribuiría el
resultado entre las diferentes regiones, teniendo en
cuenta las hectáreas de cultivo en cada región, y el potencial productivo de cada región (este potencial lo establecerá el Ministerio tras la presentación de las
solicitudes PAC de 2015).

Ejemplo: Un agricultor con una superficie en 2015 de 20 hectáreas de herbáceos secano en Rioja Media, y además 15 hectáreas de viñedo 10 en Rioja Media y 5 en Rioja Baja).
Suponemos que esta superficie es menor que la declarada en
2013, y que el valor total de los derechos en 2014 ha sido de
2.000 euros. En este caso, el reparto se haría así:
•
1.142,90 euros a herbáceos Rioja Media y 857,10
euros a cultivos permanentes.
•
Al tener cultivos permanentes en dos regiones diferentes, los 857,10 euros se dividirían entre las dos regiones en las que están incluidos (Rioja Baja y Rioja
Media, respectivamente), según el potencial productivo que establezca el Ministerio.
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A fondo

Otros cambios previstos
Coeficientes de pastos
Los actuales coeficientes de admisibilidad de pastos van a
modificarse, de tal forma que se va a valorar la altura de la vegetación.
Esto va a suponer una reducción de la superficie de pastos
existente en La Rioja y puede generar problemas en el sector
ganadero que necesite más superficie, especialmente en las
localidades en las que en 2014 ya hubo problemas por reducción de pastos.

Peaje por cesiones de derechos
en 2016
El peaje previsto del 30% se rebaja al 20%.

Reserva nacional
Los agricultores y ganaderos que hayan recibido derechos de
la reserva en 2014, tendrán que volver a solicitarlos a la reserva en 2015. De esta forma les concederán derechos de
pago básico definitivos en función de la declaración de 2015,
y con el valor medio regional de cada uno.

Barbecho de no producción
Se ha previsto un nuevo tipo de barbecho denominado “de
no producción”. Es decir, barbecho sin ningún tipo de aprovechamiento en el periodo que se establezca, incluido el aprovechamiento para pastoreo.
Parece ser que para que el barbecho sirva como superficie de
interés ecológico no puede existir ningún aprovechamiento,
y por ello se crearía este nuevo tipo de barbecho en la declaración.

Régimen de tenencia
Se va a obligar a que en la solicitud de PAC se indique el régimen de tenencia de cada recinto. En caso de arrendamiento,
se pedirá el número de NIF del propietario.
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Entrevista

Fungiturismo: Pradejón se erige
en centro turístico del champiñón
Julio Fernández Cordón es de esas personas altruistas que trabaja sin descanso en beneficio de su pueblo.
Además de su negocio familiar y de gestionar el reciclaje de los residuos que genera el cultivo de champiñones y setas, ahora intenta promocionar Pradejón como centro turístico vinculado a la producción de
hongos. Y ahí ha encontrado la colaboración y el entusiasmo de Javier Honorato, la otra pata de la iniciativa
Fungiturismo (que nos explican a continuación).

JULIO, ¿cómo surgió y en qué consiste Fungiturismo?
En Pradejón llevamos mucho tiempo presumiendo de que
somos el mayor productor de champiñón de España. Pero el
pueblo se ha quedado un poquito desnudo en cuanto al tema
industrial. Así que hemos querido fortalecernos formando una
empresa por el propio sector, uniendo Pradejón y champiñón,
y mostrar todo lo que tenemos.
En un principio pensamos solo en hacer un Centro de Interpretación, pero luego vimos que si conseguíamos un volumen
alto de visitas teníamos que añadir la comida que cerrara todo
el recorrido, de manera que adquirimos un restaurante al que
hemos llamado La Espora. Es un proyecto muy arriesgado,
pero muy bonito.

Por otro lado, todo lo que va al restaurante ha sido mediante
créditos avalados. Hemos cogido uno que ya existía, pero
tenía muchas carencias, por lo que hemos metido una inyección económica muy fuerte. Para el pueblo es un plus de categoría importante, porque había un vacío, y así, además se
puede usar para convenciones, eventos...
¿Ha sido receptiva la gente?
En un porcentaje muy alto, sí. Esto no hay que verlo como un
negocio, sino como un plus de categoría para Pradejón, porque todos los pasos se encaminan a que el pueblo tenga un
nivel superior, ligándolo al cultivo del champiñón.

¿Cómo se financia todo?

Esta iniciativa, ¿puede servir para prestigiar el champiñón
de Pradejón, como la lenteja de la Almunia, el caparrón
de Anguiano...?

Queremos educar a la gente que esto es muy importante para
Pradejón. Se pidió un crédito avalado por las plantas, y hemos
establecido que cada paquete de champiñón o de setas es
una acción (en Pradejón hay 8 millones de paquetes). Por
cada acción se ha puesto una peseta y así se ha pagado el
Centro de Interpretación.

El asunto es que el champiñón no se comercializa solo en España, porque aquí el consumo no es tan alto como en otros
países. Lo que intentamos es que con esta promoción nos conozcan más. Los frutos vendrán o no, pero si estamos con los
brazos cruzados... Esperamos tener 6.000-8.000 visitas en dos
años, y después ir ampliando...
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Entrevista

¿Se trata también de valor añadido al producto?
Producimos mucho, pero todo sale fuera, y con Fungiturismo
lo que intentamos es darnos a conocer. Es arriesgado, pero
creo que será beneficioso con el tiempo para el pueblo.
¿Tenéis apoyo institucional?
Del ayuntamiento sí, y desde la Consejería de Turismo algo
nos ayudan para que se nos conozca. Pero económicamente
no ha puesto un duro nadie más que nosotros.
JAVIER, cuéntanos cómo es la visita...
La visita dura tres horas, y se divide en tres partes. La visita al
Centro de Fungiturismo dura hora y media, el único Centro de
Interpretación en España del cultivo de champiñón y setas. El
propio Centro está aislado con “material fungi”, concretamente
con paquetes de setas shiitake. Vemos primero la parte biológica, luego el semillero, la planta de compostaje, y terminamos con la parte nutricional, el reciclaje y la historia del cultivo
a nivel mundial.
Conviene destacar que la visita es un turismo de experiencias,
que no solo hay vídeos y paneles, sino que se interactúa con
el producto: En las diferentes mesas puedes tocar, oler, sentir...
Coges el champiñón, lo hueles, lo abres, descubres las esporas... Luego lo ves al microscopio, puedes tocar las semillas,
ves las diferentes fases del compostaje en cajas transparentes... Al final terminamos degustando champiñón al ajillo, una
forma muy sencilla de prepararlo y disfrutarlo. Y por último regalamos a los visitantes dos recetarios con 60 maneras diferentes de cocinarlos.

champiñón en el que se ven las diferentes fases: la germinación dentro de los paquetes; cómo se cubren con turba, y
cómo bajando la temperatura se estresa el hongo, y aparece
el champiñón. Cada turista recoge uno, y se lo come en crudo.
Esto les encanta, porque el sabor, recién cogido, es único.
Después vemos las tres variedades de setas que se cultivan:
la de ostra y las dos exóticas, shiitake y eryngii, que sorprenden
mucho.
¿Y cómo funciona el restaurante?
Si se ha hecho la visita, se hace un descuento en el restaurante.
Hay dos menús, de 18 ó de 28 euros, ambos con champiñón
y setas. El primero solo tiene pleurotus ostreatus (seta de ostra)
y champiñón, y el segundo además las dos exóticas. Acompañado todo con platos típicos riojanos: pochas a la riojana, cordero lechal, peras de Rincón al vino tinto, fardelejos... Se
combinan platos típicos con las setas.
¿Cómo puede reservar visita y restaurante quién lo desee?
Se puede hacer a través de la web, www.fungiturismo.com,
por correo electrónico en reservas@fungiturismo.com, o llamando al teléfono 941 14 14 34.

¿Tienda aún no hay?
Haremos la inversión el año que viene, y pondremos a la venta
champiñón y setas (frescos y en conserva), productos de merchandising (gorras, camisetas, llaveros...), y también todo tipo
de productos relacionados con el champiñón y las setas, como
chocolates, jarabes, perfumes, vodka de trufa negra...
Y terminada la visita al Centro, nos vamos a ver un cultivo de

Arriba, el restaurante por fuera y por dentro. Sobre estas líneas, una de
las estancias del Centro de Interpretación del Champiñón
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Uva y vino de Rioja
Aprobamos los presupuestos del Consejo

Reunión de la
Comisión del Vino
La Comisión del Vino de la UAGR (en la que puede participar cualquier afiliado que lo solicite) se reunió el pasado
18 de noviembre en nuestra sede logroñesa. Además de
tratarse los presupuestos del Consejo Regulador, se hizo
balance de la campaña vitivinícola recién concluida.
José Luis Pisón (representante de la Unión en el Consejo y
en la Interprofesional) informó del debate sobre los presupuestos para el próximo año. Contando con que estamos
en una campaña en la que parece que se ha recuperado la
rentabilidad para los viticultores, la Comisión del Vino
aprobó apoyar la propuesta de presupuestos planteada.

tantes han hecho contratos. Las bodegas, molestas por la
Ley de Mejora de la Cadena Agroalimentaria, inciden en los
problemas que les ocasiona pagar la uva a 30 días. En cambio, lo que a nosotros nos interesa es que se reintroduzca la competencia, cuestión que pasa por lograr la
transparencia en el sector.

En la vendimia recién finalizada se han recogido 343 millones de kilos de uva. En cuanto a la situación del mercado de
la DOC Rioja, como indican los gráficos, llevamos ya varios
años con ventas altas, situándose la ratio (relación entre
existencias y ventas) al final de 2013 en 2,74.

Pese a que es una cuestión obligada por una sentencia de
la Unión Europea, la Comisión del Vino de la Unión reiteró
nuestra oposición al uso de marcas compartidas para
vinos de diferentes Denominaciones de Origen. Una
práctica que está en aumento, y que ya llega a compartir
marca para vinos con Denominación de Origen y vinos de
mesa. Como mal menor, apoyaremos la propuesta de que
cualquier marca que vaya usarse para vinos de diferentes zonas incluya en su etiqueta delantera de forma
bien visible su procedencia.

Esto es síntoma de que se está equilibrando la situación,
aunque ante unas existencias más bien escasas los precios
de la uva y vino en el mercado interno deberían estar
más altos de lo que actualmente se encuentran.
La novedad esta campaña es que sí se han conocido algunos precios de la uva dado que algunas bodegas impor-

Existencias (millones de litros)

Ventas (millones de litros)
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Remolacha

Jornada de puertas abiertas en la
cooperativa El Cierzo
Con motivo de la compra de una cosechadora de remolachas, la cooperativa El Cierzo organizó una jornada de puertas
abiertas que incluyó una demostración del trabajo de la nueva máquina.

Además de los socios de la cooperativa, en la jornada participaron representantes de AB Azucarera, el consejero Íñigo Nagore y varios miembros de la Permanente de la UAGR.

Tras la recepción y discursos iniciales, los asistentes se desplazaron hasta una finca para ver trabajar la nueva cosechadora,
una Holmer Terra Dos T3 que puede recoger hasta 180 toneladas por hora de remolacha.
Tras la prueba, socios e invitados celebraron alrededor de un
copioso ágape los más de 25 años de la cooperativa.
El Cierzo, fundada en 1986, cuenta en la actualidad con 92 socios que siembran casi 600 hectáreas por toda La Rioja Alta.
La temporada 2012/2013 consiguieron el récord de producción con 120 toneladas por hectárea.
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Producción ecológica

Jornada para el fomento de la
agricultura ecológica
El 23 de octubre organizamos una nueva reunión entre productores y consumidores ecológicos con el objetivo
de intercambiar impresiones entre ambos. Tras el debate los asistentes disfrutaron de un menú elaborado con
alimentos ecológicos en el restaurante logroñés LAVID.
En la sesión de debate intervino en primer lugar Pedro Martínez Escalona (responsable de agricultura ecológica de la
UAGR), explicando su visión sobre este tipo de producción, así
como los problemas que afrontan los agricultores.

Tras la reunión en nuestra sede de la calle Portales, los participantes en la jornada se desplazaron al restaurante LAVID (en
la logroñesa calle Laurel), donde degustaron un menú de productos ecológicos riojanos, elaborado especialmente para la
ocasión:
•

Aperitivos: Tempura de berenjena y falso cous-cous
de bróculi y tomate.

•

Primero: Crema de calabaza con saquito de acelga
roja.

•

Segundo: Costilla de cerdo asada con cebolleta morada.

•

Postre: Falso papillote de manzana asada con helado de vainilla.

Los proveedores de los productos fueron Pedro Guerra (verdura) y Luis Gil (carne). El vino, Martínez de los Huertos.

Después tomó la palabra Carmelo Guinea (Técnico de la
Unión) para explicar diferentes aspectos técnicos de la producción ecológica.
Tras él habló sobre el control y la inspección de la producción
ecológica Esperanza López Ubis (Jefa de la Sección de Agricultura Ecológica y Producción Integrada de la Consejería de
Agricultura).
Por último (antes del debate entre los asistentes) expusieron
su visión de consumidores Eduardo Mas e Íñigo Alonso, representantes de la Red de Consumo Responsable de La Rioja.

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

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

A menos abejas, menos cosecha
En LA UNIÓN 118 (diciembre
de 2010) ya informábamos de
la campaña de COAG para declarar la apicultura y las abejas
Patrimonio de la Humanidad
“por su contribución al mantenimiento de la biodiversidad y al
equilibrio natural del planeta”.
Actualmente la asociación ecologista Greenpeace tiene en
marcha la campaña ‘Salvemos
las abejas’, con la que incide en
las dificultades que atraviesan
los polinizadores naturales de muchos cultivos.

avispa asiática, de la que se
acaba de encontrar el primer
nido en La Rioja.

Son dos ejemplos de defensa del sector apícola ante las crecientes agresiones que están sufriendo las abejas, especie que
en los últimos años está viendo amenazada su supervivencia
por diferentes causas (insecticidas, enfermedades...). Y la

Reunión del sector apícola
de la UAGR
Los apicultores de la UAGR se reunieron el 13 de noviembre, reeligiendo a Julián Hernáez como responsable del sector

Por eso, desde el sector apícola
de la UAGR-COAG se hace un
llamamiento sobre la importancia de las abejas para la
agricultura, dada su indispensable ayuda a la polinización
de muchas frutas y hortalizas.
Tanto es así, que cada vez es
más común que los apicultores
dediquen parte de su tiempo a transportar sus colmenas a fincas de cultivo, a petición de los propios agricultores: Con la
presencia de las abejas se mejora la producción de muchas
frutas, verduras y legumbres, como girasol, judías, almendras,
melones...

El etiquetado de la miel
Álvaro Garrido Bellido y Raquel Ortega participaron en la
concentración convocada por COAG en Madrid el 28 de octubre
para exigir que sea obligatorio detallar el país de origen en el etiquetado de la miel.

Te llevamos a casa los mejores
productos de La Rioja
elmercadodelosproductores.com
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Ganadería
Reunión de la sectorial ganadera de la UAGR

No a la eliminación del talonario
para llevar ganado al Matadero
La Consejería ha propuesto la eliminación del Documento de Traslado al Matadero (DTM, llamado ‘talonario‘
por los ganaderos), para sustituirlo por una guía telemática. Pero los ganaderos de la UAGR, reunidos en nuestra
sede logroñesa el 27 de noviembre, acordaron solicitar que se mantenga el documento en papel para quienes
lo prefieran así en lugar de su presentación por internet.

Los representantes de la Unión en la última mesa ganadera
de la Consejería (Rodrigo Fernández Barrasa, Ángel Palacios y Ana Martínez Pinilla), informaron de que la Consejería
pretende eliminar el actual talonario, de manera que solo por
internet se podrían presentar los Documentos de Traslado al
Matadero.
Si bien hay ya muchos ganaderos que se manejan cómodamente con las nuevas tecnologías, aún hay veteranos que tienen dificultades para hacerlo, o incluso no tienen siquiera
ordenador en casa. Aunque quién lo desee puede tramitar el
Documento de Traslado al Matadero por internet, el actual talonario ofrece varias ventajas:
•

Favorece la venta de proximidad (solo tiene validez
dentro de La Rioja).

•

Es inmediato, ya que se puede rellenar cuando se necesita, a cualquier hora, sin esperas, ni colas en las Oficinas Comarcales Agrarias. Una cuestión muy
importante, dado que muchas veces las carnicerías
solicitan animales de manera imprevista.

Por eso, los ganaderos de la UAGR se oponen a que sea obligatorio presentar el Documento de Traslado por internet,
cada vez que muevan animales a los mataderos riojanos.
Entendemos que una cosa es avanzar en los trámites burocráticos gracias a las nuevas tecnologías, y otra obligar a
todo el mundo a utilizarlas, máxime cuando hay una alternativa cómoda y eficaz.

En la mesa ganadera también se abordó la situación de la tricomoniasis en el ganado vacuno, una enfermedad que provoca pérdidas económicas por abortos o reabsorciones
embrionarias. Este año la Consejería ha pagado los análisis,
pero los ganaderos han pagado la toma de muestras por veterinarios, detectándose la enfermedad en el 33% de los animales muestreados. Los machos afectados son sacrificados
(sin ayudas públicas), mientras que las hembras quedan libres
de la enfermedad tras 5 celos sin quedar preñadas.

La reforma de la PAC y la ganadería
En la reunión de ganaderos de la UAGR el Secretario Técnico
Ángel Palacios informó sobre las modificaciones en la normativa de la PAC 2014-2020: Los ganaderos se verán especialmente afectados por la desaparición de las primas a la vaca
nodriza, pasando una parte de esas primas a valor en 2015 de
los nuevos derechos de pago básico.
Habrá ayudas desacopladas (además de los derechos) para
vacas nodrizas, vacuno de cebo, vacas lecheras, ovino- caprino.
En 2015 las superficies de pastos verán disminuido, en general, el coeficiente de admisibilidad de pastos : Se va a considerar, además de la pendiente y acceso a los pastizales, la
altura media del pasto en determinados momentos del año.
Por último, se informó de algunas de las condiciones en los
casos de venta de la explotación ganadera antes de mayo de
2015 (sin transferir la superficie de pastos comunales).
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Sindical
Organizada por COAG

Jornada sobre la Ley de Mejora de
la Cadena Agroalimentaria
La ministra de agricultura, Isabel García Tejerina, clausuró la jornada sobre la Ley de la Cadena Agroalimentaria
que organizó COAG en Madrid el pasado 26 de noviembre . Una delegación de afiliados a la UAGR y miembros
de la Comisión Permanente asistieron a la interesante reunión.
Desde COAG y desde las Uniones regionales llevamos años
denunciando el desequilibrio de fuerzas que hay en el sector
primario entre los tres eslabones que componen la cadena
alimentaria: los agricultores y
ganaderos, por un lado, la
agroindustria, por otro, y las
grandes distribuidoras, en último término. Este desequilibrio está motivado por la falta
de transparencia, las desigualdades en el poder de negociación y las prácticas abusivas,
elementos que distorsionan el
mercado afectando negativamente a la competitividad de
la cadena agroalimentaria.
Baste recordar que la venta de los productos agrarios cada vez
está en menos manos: entre Carrefour, Eroski, DIA, Alcampo y
El Corte Inglés controlan ya el 60% del mercado de venta de
alimentos en España.
Las últimas crisis alimentarias han puesto de manifiesto que
la alimentación de los europeos no puede fiarse a las importaciones, sino que hay que defender el sector primario como
un sector estratégico. Defendemos que toda la cadena en
su conjunto sea rentable y sostenible. Para ello, es imprescindible que el valor creado por el
conjunto de la cadena se reparta de forma justa y equilibrada entre todos los
operadores, lo que ahora no
sucede.
A esta situación intenta responder la Ley de medidas
para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, aprobada el año pasado, y que entró en vigor en enero.
Desde entonces ya se han dado varios pasos contra el actual
desequilibrio entre las grandes cadenas de distribución y los
agricultores y los ganaderos, como la creación de la Agencia
de Información y Control Alimentarios. Este organismo, en sus

escasos meses de vida ya ha realizado más de 1.700 inspecciones (hasta la celebración de la jornada). Para esa fecha la
Agencia había recibido 17 denuncias por incumplimiento
de la Ley.
Miguel Blanco, Secretario General de COAG, calificó la Ley
en vigor como una “buena herramienta”, pero criticó que no
hubiera ido más lejos: “la
mayor preocupación de agricultores y ganaderos que es el precio, ni se garantiza, ni se
soluciona con esta Ley”. Blanco
también denunció que la
norma no prohíba la práctica
comercial más abusiva, la venta a pérdidas. Además, el máximo representante de COAG calificó como “considerablemente mejorable” el régimen sancionador que recoge la Ley:
“No existe proporcionalidad entre la gravedad de las prácticas
comerciales abusivas perseguidas y las sanciones establecidas
en este apartado. Calificar la práctica totalidad de las prácticas
como infracciones leves, dejando sólo como grave la reincidencia, resta efectividad a la Ley y evita que el régimen sancionador
tenga un verdadero efecto disuasorio”.
Durante la clausura de la jornada, la ministra de agricultura
Isabel García Tejerina reconoció que la Ley nació “para eliminar la situación de desamparo
en la que se encontraban muchos agricultores y ganaderos,
que se veían obligados a entregar su producción sin contrato,
sin precio y sin fecha de cobro”.
La ministra informó de las próximas actuaciones del Ministerio, en desarrollo de la Ley: Se definirá el funcionamiento de
la figura del mediador; se creará el Observatorio de la Cadena,
“que permitirá identificar líneas de mejora y actualización de la
norma”; y se elaborará un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria.
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Sindical

Los presupuestos del departamento de
Agricultura bajan un 2,13%
Aunque se afirma desde la Consejería que los presupuestos de Agricultura para 2015 (excluyendo Medio Ambiente) aumentan un 12% respecto a los de este año, la cifra está desvirtuada al añadirse una partida de 8 millones de euros para inversiones en bodegas que no aparecía en años anteriores porque no se aplicaba (cantidad
que proviene directamente de la OCM del vino, por lo que la Consejería no pone ni un solo céntimo). En cambio,
una partida similar como es la de reestructuración y reconversión de viñedo, nunca se ha incluido en los presupuestos de la Consejería...
En cambio, otra partida procedente del mismo Programa Nacional, la correspondiente a
reestructuración y reconversión de viñedo, nunca se ha incluido en los presupuestos de
la Consejería.

Según anuncia la Consejería de
Agricultura, sus Presupuestos
para 2015 se supone que aumentan respecto a los de este
año en más de 6 millones de
euros.
Pero la Consejería presenta de
forma confusa las cuentas, ya
que existe una partida de 8 millones de euros para inversiones en el sector vitivinícola que
no aparecía en años anteriores
porque no se aplicaba: Es la
partida correspondiente al Programa Nacional de Apoyo
(PAN) del sector vitivinícola, financiado 100% por la Organización Común de Mercado
(OCM) europea, y de la que el Gobierno de La Rioja no pone
un solo euro.

Además, los presupuestos del
departamento de Agricultura
ya habían descendido un 23%
desde 2011, recorte al que hay
que sumar casi otro 2% para el
próximo año. Por tanto, la
Unión solicita a los responsables de la Consejería y del Gobierno que no saquen tanto
pecho, y que si tan estratégico consideran el sector primario
de nuestra región, le dediquen más fondos cada año, y no más
recortes como sucede en la realidad.

Análisis detallado de los presupuestos 2015
•

•

•

Los presupuestos son totalmente continuistas, no
existe ninguna partida nueva respecto a la del año anterior (salvo las inversiones en bodegas procedente de
la aplicación del PAN).
Faltan algunas partidas importantes para el sector agrario, para las que o no se han abierto líneas (disponiendo
10 euros simbólicos, con la idea de proveer los fondos
más adelante) o no aparecen en los presupuestos. Entre
ellas destacan las ayudas agroambientales y las de formación (ambas incluidas en el borrador del Plan de
Desarrollo Rural 2014-2020, pero sin previsión presupuestaria para ellas).
No aparecen partidas para cubrir el borrador de PDR
2014-2020. Además de las citadas agroambientales y
para formación, faltan ayudas para la innovación y colaboración que tanto ha defendido la Directora General;
tampoco existe partida alguna para ayudas a la creación y ampliación de Organizaciones de Productores

(que se incluye en el PDR, pero no aparece en los presupuestos).
•

En definitiva, unos Presupuestos para el departamento
de Agricultura de la Consejería que no son creíbles en
absoluto, tanto por la falta de partidas para actuaciones
que se pretenden llevar a cabo, como por partidas de
las que se sabe de antemano que no se va a actuar en
ellas.

•

Son unos presupuestos continuistas, sin nada que no
se venga haciendo desde hace años.

•

Se trata de presupuestos que vienen forzados por el PDR
y por las líneas que decida poner o no en marcha el Ministerio. Muy poco dinero proviene exclusivamente de
presupuestos propios y exclusivos de La Rioja, siendo la
partida más importante la de seguros agrarios.

•

Son por último, unos presupuestos irreales, que van a
sufrir una gran transformación a lo largo del año 2015.
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Sindical

Evolución de las partidas más relevantes
de los presupuestos entre 2010 y 2015
CONCEPTO

2015

2014

2010

2015/2010

Ayudas OPA

245.000

245.000

350.000

-30%

Ayudas FECOAR

35.000

35.000

50.000

-30%

Prima nacional vaca nodriza

225.000

200.000

310.000

-27%

Ayuda frutos secos

450.000

380.000

500.000

-10%

Ayudas sector ganadero

120.000

150.000

405.000

-70%

Ayuda razas

22.000

23.000

12.000

83%

Ayudas a las ADS

300.000

300.000

650.000

-53%

Asesoramiento de explotaciones

984.000

1.036.842

785.000

25%

1.375.000

1.068.000

580.000

137%

10

409.666

425.000

---

110.000

85.000

80.100

37%

2.100.000

2.500.000

2.100.000

=

ATRIAS

15.000

15.000

50.000

-70%

Programa apícola

17.000

12.000

120.000

-85%

Planes de mejora

4.100.000

3.398.500

3.974.000

3%

Planes de primera instalación

4.000.000

2.971.000

1.015.000

294%

Nuevas tecnologías

330.000

535.900

100.000

230%

Inversiones en común

335.000

86.000

225.000

48%

Cese anticipado de actividad

150.000

229.990

855.000

-82%

LEADER

2.783.371

2.783.371

1.500.000

85%

Mejora regadíos

2.890.230

3.187.173

2.800.000

3%

Agroambientales

0

2.825.920

3.100.000

---

Préstamos modernización y jóvenes
Formación
Agricultura Ecológica
Seguros agrarios

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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Fiscalidad

La rebaja de impuestos penaliza a
las rentas medias
La reforma fiscal anunciada como una rebaja de impuestos será beneficiosa para los declarantes con
rentas bajas y altas, mientras que será perjudicial para las rentas medias. En lo específico para nuestro
sector se ha aprobado la reducción de límites de ingresos y compras de bienes para calcular el beneficio
de la actividad en estimación objetiva (“módulos”) e incluirlo en la declaración de la renta.
La reforma fiscal del Impuesto sobre la Renta que entrará en
vigor el 1 de enero de 2015 contiene modificaciones que se
aplicarán escalonadamente entre 2015 y 2016, como la reducción de tipos impositivos. Otras entrarán en vigor en el ejercicio 2016, como la aplicación de nuevos límites para poder
permanecer en el sistema de estimación objetiva para el cálculo de rendimiento en las actividades (lo que coloquialmente
denominamos régimen “de módulos”).
A continuación detallamos algunas de las modificaciones:
•

Las cantidades cobradas por dividendos cotizarán
desde el primer euro percibido (antes estaban exentos los primeros 1.500 €).

•

Se minora de 10.000 a 8.000 euros la cantidad que da
derecho a reducir la base general por aportaciones a
planes de pensiones.

•

•

Los tipos impositivos de la base general se irán reduciendo escalonadamente, pasando el tipo mínimo
del 24,75% al 19%, y el máximo del 52% al 45%.
Se reducen los tipos que gravan las rentas del ahorro
(el tipo mínimo del 21% al 19% y el máximo del 27%
al 23%).

•

Desaparece a partir de 2015 la reducción de ingreso
por alquiler de vivienda del 100% si los inquilinos son
jóvenes entre 18 y 30 años, quedando únicamente la
reducción general del 60%.

•

Se reducen los límites para poderse acoger al sistema
de estimación objetiva (módulos), y se excluyen muchas actividades que tendrán que calcular a partir de
2016 el rendimiento de su actividad en estimación
directa. De momento las actividades agrícolas permanecen en módulos, aunque con los cambios que
se detallan en esta misma página.

Con esta reforma dice el Gobierno que espera recaudar más,
algo contradictorio si se anuncia a la vez que bajan los impuestos. Ahora bien, estudiada la reforma, resulta que los más
beneficiados serán quienes tengan las rentas más altas (a
quienes se les bajan considerablemente los tipos impositivos),
siendo los declarantes con rentas medias quienes pagarán las
reducciones a los extremos (quienes tienen menos ingresos
y los que tienen más).

Por otro lado, echamos en falta medidas de enjundia contra
el fraude fiscal, como la persecución y castigo del delito fiscal,
el endurecimiento de las penas, la acción decidida contra los
paraísos fiscales, dotar de más medios a la Agencia Tributaria
para la lucha contra el fraude fiscal, etc... Estas ausencias benefician también a las rentas más altas.
Los Índices de Rendimientos Netos (porcentajes sobre los que
se calcula el rendimiento de la actividad) no varían en 2015,
manteniéndose también los mismos límites en las magnitudes de exclusión. Pero en 2016 se reducirán los límites de
ingresos y compras de bienes, según la siguiente tabla:
Ingresos

Compras

Cantidad que si no se supera
en 2014 permitirá seguir en
módulos en 2015

300.000 €

300.000 €

Cantidad que si no se supera
en 2015 permitirá seguir en
módulos en 2016

250.000 €

150.000 €

Para calcular si se sobrepasan los límites se deben sumar los
ingresos del cónyuge, hijos y padres del contribuyente que
desarrollen actividad agraria. No se incluirán subvenciones
ni indemnizaciones. Por tanto, solo se computarán las ventas
y la compensación por IVA cobrada. En la compra de bienes
no se puede incluir la inversión en maquinaria.
Quien quede excluido deberá calcular durante 3 años el rendimiento de su actividad por el método de estimación directa,
y el IVA en el Régimen General. Pasados los 3 años, si le interesa, puede volver acogerse a la Estimación objetiva de IRPF
y al Régimen Especial de agricultura y ganadería de IVA.
Los excluidos de módulos por sobrepasar los límites, liquidarán el IVA trimestralmente, anotarán en un libro los gastos e
ingresos del ejercicio, y anualmente declararán los clientes y
proveedores con saldo anual acumulado superior a 3.000 €.
Si el volumen de ingresos anual ronda los 300.000 €, conviene
comprobar si los ingresos de 2014 exceden o no este límite.
Si se sobrepasa, en enero hay que presentar un inventario a
31 de diciembre de 2014 de productos en el almacén, y liquidar el IVA en el mes de abril del año 2015.
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Ficha informativa sobre la nueva normativa de fitosanitarios nº 6

Cuaderno de Explotación telemático

Para cumplir con la obligación de registrar las aplicaciones de fitosanitarios, el Gobierno
de La Rioja ha habilitado un cuaderno que se puede rellenar por internet .

Este cuaderno telemático, elaborado por el Servicio de
Estadística y Registros Agrarios y la Dirección General
de Tecnologías de la Información y la Comunicación,
está integrado en el Registro de Explotaciones Agrarias
(REA). Para poderlo rellenar hay que utilizar los códigos
de usuario y contraseña de la explotación en el REA,
aunque también se puede autorizar al Técnico Asesor
en Gestión Integrada de Plagas para que cumplimente
el cuaderno.

Todas las explotaciones en las que se emplean fitosanitarios tienen que contar con un Cuaderno de Explotación, además de los cuadernos correspondientes a las
distintas ayudas agroambientales.
Esta aplicación tiene como ventaja más destacada que
un único cuaderno integra todos los exigidos (Ecológico, de Producción Integrada, Abonado en Zonas Vulnerables de Nitratos, etc.). También es destacable que
se incorporan directamente los datos del REA y de otros
registros oficiales (SIG-PAC, Zonas Vulnerables de Nitratos, Espacios Protegidos, la maquinaria empleada, el personal autorizado...). Además, permite introducir datos
sobre gestión de restos de poda y otros subproductos,
subir documentación escaneada de facturas, boletines
de análisis, contratos, justificantes, documentación contable, etc.

Para anotar un tratamiento, una vez seleccionadas las parcelas objetivo, se elige el motivo del mismo y el producto
utilizado, rellenándose automáticamente el número de registro y el formulado, para anotar posteriormente la dosis
empleada y su justificación. Cuenta asimismo con un enlace para consultar la ficha del producto.
También se han tenido en cuenta las posibles intervenciones fitosanitarias no convencionales (como el empleo de
feromonas o fauna auxiliar), ofreciendo asimismo información sobre productos autorizados en Agricultura Ecológica o sobre los requerimientos de las diferentes
Producciones Integradas de La Rioja.
Sin embargo, no es actualmente posible en este cuaderno
duplicar labores o tratamientos idénticos realizados en
más de una explotación, si bien la mayor desventaja consiste en que no permite apuntar tratamientos hasta junio,
ya que las fincas han de estar actualizadas en el REA antes
de que puedan incorporarse al cuaderno.

Aunque estos y otros inconvenientes fueran superados en
futuras versiones de la aplicación, siempre habrá que
apuntar cuanto antes los tratamientos fitosanitarios, anotando las dosis empleadas e identificando las fincas tratadas. Si lo que se ha apuntado no está mínimamente
presentable, habrá que pasarlo a este cuaderno (o a cualquier otro modelo válido) ante una posible inspección.

Cómo acceder al cuaderno telemático:

1

2

3
4
1. Entrar en la web www.larioja.org, y pinchar en el
apartado Agricultura.
2. Pinchar en Registro de Explotaciones Agrarias - REA.
3. Pinchar en el paisaje donde pone Acceso al REA.
4. Introducir el código de usuario y la contraseña.

En caso de que aún no se tengan estas claves habría que
proceder siguiendo los pasos 1 y 2, pinchar en la Solicitud
de usuario-contraseña e indicar el nombre y el NIF. Estos
códigos con los que acceder al Registro de la explotación
se recibirán por carta.
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Sindical

Es conveniente denunciar los
robos en el campo
Las estadísticas oficiales no recogen el incremento de robos en fincas y almacenes que sufrimos los agricultores
y ganaderos riojanos. Por este motivo, desde la Unión animamos a denunciar todos los robos que se producen
en el campo, ya que para solucionar un problema, el primer paso es sin duda hacerlo visible.
Quizá debido a la crisis económica en los últimos años han
aumentado exponencialmente los robos en el campo, tanto
de material como de productos a punto de ser cosechados.
En los últimos meses nos han llegado noticias de numerosos
afiliados que están sufriendo robos en sus parcelas agrícolas
o en las almacenes en los que guardan sus aperos.
Pero muchos de estos sucesos suponen más molestias por
desperfectos y reparaciones que desaguisados económicos.
Esto desanima a los afectados a presentar la correspondiente
denuncia, lo cual impide que tanto las estadísticas oficiales
como las autoridades competentes atiendan a la gravedad de
este problema.

Por este motivo, desde la Unión recomendamos a los afectados que denuncien todos y cada uno de los robos, para que
las autoridades competentes tengan constancia escrita de lo
sucedido.
Por último, recordamos
que si alguien roba, es
porque hay quien compra la mercancía robada.
Por
eso,
solicitamos a las autoridades competentes
que extremen la vigilancia y el control de
los lugares conocidos a
los que los ladrones
acuden a vender los
aperos o los productos
agrícolas robados en el
campo.

(En las imágenes, el hueco dejado por una de las 33 colmenas
robadas en un asentamiento; sobre estas líneas, puerta de pabellón forzada para cometer un robo).

Reunión con el presidente de Confederación Hidrográfica
El presidente de la UAGR, Fernando Fernández Cordón, el coordinador de la Unión, Luis Torres, y el técnico
José Miguel Arráiz mantuvieron una reunión de trabajo con el presidente de la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE), Xavier de Pedro, tratándose los siguientes asuntos:
Revisión de las concesiones. La CHE lleva varios años revisando las concesiones existentes, para cancelarlas (si no se
aprovechan durante 3 años seguidos), reducirlas (si ha disminuido el consumo), o mantenerlas (si no ha habido cambios).
Nuevas concesiones. Se está exigiendo en muchos casos
efectuar un almacenamiento de agua como condición necesaria para obtener una concesión o para ampliar el caudal
otorgado, lo que va a implicar una importante reducción de
las concesiones que se otorguen.
Por último, le trasladamos la necesidad de limpiar urgentemente el tramo final del Cidacos, para evitar inundaciones
como la sufrida recientemente en Calahorra (foto).
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Seguros

Seguros agrarios que puedes contratar actualmente
Cultivo y tipo de seguro

Fin de contratación

Seguro creciente de Frutales (módulos 1 y 2)

28 de febrero de 2015

Seguro creciente de Frutales (módulo P con helada)
(Albaricoque, ciruela, melocotón, paraguayo y nectarina)

28 de febrero de 2015

Seguro creciente de Frutales (módulo P con helada)
(Pera y manzana)

10 de marzo de 2015

Seguro creciente de Frutales (módulo P sin helada)

20 de mayo de 2015

Seguro creciente de Herbáceos (módulos 1 y 2)

20 de diciembre de 2014

Seguro creciente de Herbáceos (módulo P)

15 de junio de 2015

Seguro creciente de Uva (módulos 1, 2A, 2B y 3)

20 de diciembre de 2014

Seguro creciente de Uva (módulo P con helada)

25 de marzo de 2015

Seguro creciente de Uva (módulo P sin helada)

30 de abril de 2015

Jornada sobre el seguro de uva en Briones

Con la participación de técnicos del Ministerio (Eloy Tejedor Jiménez), de AGROSEGURO (José María Borderías) y de COAG (Pablo
Resco), el 17 de noviembre organizamos la jornada anual para promocionar el seguro de uva. En esta ocasión el lugar elegido para la
misma fue la Casa de Cultura de Briones. En la presentación de la jornada participaron el Director General de Agricultura, Igor Fonseca,
y el coordinador sindical de la UAGR-COAG, Luis Torres.

La rentabilidad del seguro de uva
BALANCE DE LOS SEGUROS AGRARIOS
CONTRATADOS EN LA UAGR EN LOS ÚLTIMOS AñOS

Pólizas
contratadas

Pagado por los
asegurados

Cobrado por
siniestros

2011

217

272.522 €

362.000 €

2012

206

317.450 €

940.790 €

2013

209

340.314 €

700.000 €

Año

BALANCE EN 2014 DEL SEGURO DE UVA EN LA RIOJA
Pólizas de seguro contratadas

1.535

Hectáreas aseguradas

14.886

Hectáreas totales en La Rioja

43.885

Porcentaje hectáreas aseguradas

34%

Hectáreas afectadas por siniestro

8.600

Porcentaje sobre las aseguradas

57%

Pagos por siniestros
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Seguros

ELIGE

BIEN CON qUIéN

ASEGURAS TU TRANqUILIDAD
Renovamos el Departamento de Seguros para ofrecerte el mejor servicio
en seguros agrarios y el mejor precio.

En la UAGR, además de ser especialistas en el sector
agrario, realizamos un completo estudio de tu explotación agrícola o ganadera, analizando las características especíﬁcas de cada caso, y así podemos
aconsejarte el seguro que más te conviene cada campaña.
Además, dada nuestra carencia de afán lucrativo, en
la Unión estamos en disponibilidad de ofrecerte un
precio muy competitivo para tu seguro.

TE

OFRECEMOS ACOMPAñAMIENTO Y

ASESORAMIENTO EN CASO DE SINIESTRO

Si desafortunadamente sufres un siniestro en tu cultivo, instalaciones o animales, desde la Unión nos
comprometemos a realizar las siguientes actuaciones:
•

•

Automáticamente, en el momento que nos
informes del siniestro, un técnico de la
UAGR acudirá a tu ﬁnca/granja para cuantiﬁcar el daño.
Realizada una primera estimación, estudiaremos si te interesa dar parte del siniestro
o no, y así te lo aconsejaremos.

•

En caso de que convenga dar parte de siniestro, lo tramitaremos y lo haremos llegar a AGRoSEGURo.

TE

ACOMPAñAMOS Y ASESOR AMOS

DURANTE LA PERITACIÓN DEL SINIESTRO

Seguiremos de cerca todo el proceso tras dar el parte
de siniestro:
•
•

•
•

Un técnico de la Unión te acompañará durante la peritación de los daños (en la primera tasación, y en la deﬁnitiva).

Con los medios informáticos más modernos, el personal de la UAGR te expondrá las
diferentes posibilidades, con su valoración
económica, para que tomes las decisiones
correctas en cada momento del proceso.

Seguiremos cada parte de siniestro, con los
correspondientes recursos, hasta su resolución ﬁnal.
Cuando se realicen los pagos del siniestro,
la UAGR gestionará rápidamente su ingreso
en tu cuenta.
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Internacional

Declaración de Lima: Cumbre de los Pueblos
Frente al Cambio Climático
Del 8 al 11 de diciembre se ha celebrado en Lima (Perú) un encuentro en el que se trataron temas como la crisis de civilización, el calentamiento global y cambio climático, la transición energética o la agricultura y la soberanía alimentaria. Ofrecemos a continuación un extracto de la declaración final de la cumbre.
Quienes nos reunimos en esta cumbre, recogemos y hacemos
parte de procesos de luchas anteriores que se han tejido en
nuestros pueblos, y llegamos a este momento con esa fuerza
y construcción colectiva. A partir de ello expresamos y demandamos:
A los Gobiernos del mundo que respeten
nuestros territorios, derechos y modos de
vida, nuestras culturas, costumbres y cosmovisiones sobre la vida y el mundo
que habitamos. Denunciamos la explotación de nuestros recursos naturales y territorios por parte de las
industrias extractivas, que afectan
nuestras formas de sustento, nuestra
fuente de identidad y la relación armoniosa de nuestras comunidades
con la Madre Tierra.
Demandamos el reconocimiento de la
propiedad territorial de las comunidades que tradicionalmente han vivido en
sus tierras. No aceptamos el control externo
de los territorios, ni los procesos de negociación e implementación de las falsas soluciones al
clima. Los Gobiernos deben tener como eje central el
respeto de nuestras formas de vida ancestrales y el reconocimiento a nuestra autodeterminación como naciones y
pueblos originarios.

Los trabajadores de la Unión
contra la violencia de género

Asimismo, aclaramos que el conjunto de iniciativas orientadas
a revertir la destructiva tendencia climática hacia la que ha sido
conducido nuestro planeta, deben considerar las responsabilidades históricas de los países desarrollados y el reconocimiento y reparación de la deuda histórica y
ecológica que tienen con el Sur global. En particular, las empresas transnacionales de capital privado de los países desarrollados
deben ser responsabilizadas por sus acciones y prácticas a nivel global.
A los Gobiernos y empresas les exigimos aceptar y respetar nuestro
derecho humano a un trabajo
digno, con pleno ejercicio de los
derechos individuales y colectivos,
y que se garantice un proceso de
transición justa en un mundo que
nos permita mejorar la calidad de
vida. Demandamos garantías al acceso universal a los sistemas de protección y seguridad social, el respeto de
nuestra libertad sindical y a una repartición
justa y equitativa de la riqueza producida con
nuestro trabajo y conocimientos.
La declaración completa puede leerse en la página web creada
para la cumbre: http://cumbrepuebloscop20.org/es/.

Tertulia sobre temporeros
en el Ateneo riojano
Luis Torres, coordinador sindical de la UAGR-COAG, participó
el 30 de octubre en las Tertulias del Ateneo (que organizan la
ONCE, Amigos de La Rioja y el Ateneo Riojano).

22 LA UNIÓN Nº 137- Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja

www.uagr.org

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 vende finca de viña ecológica de 3,5 hectáreas en quel
(uva de vinificación, y uva de mesa). 676 905 094
Se vende trisurco Bogelnoot. 647 958 605

Se vende bañera Egüen de 13.000 kilos. 941 443 362
Se regala estiércol de vacuno. 619 460 750
Se venden depósito de gasoil de 2.000 l, depósito de vino
“siemprelleno” de 500 l. y tractor Valmet (doble tracción, 140
CV). 941 350 272

Se vende sembradora directa de disco Solano Horizonte (4,5
metros de anchura de trabajo). 649 915 069
Se compran derechos DOC Rioja. 650 85 80 48

Se vende arado pentasurco Varimaster 150. Ancho variable
y deriva hidráulica. Cabezal con suspensión. Rueda de transporte y control. Palas, ruedas, rejas y rasetas nuevas.
941 300 504 - 686 300 765
Se vende semilla de trigo R2 (variedad Cezanne, 29 sacos).
639 391 778

Se vende finca de regadío en “Los Royales” (Calahorra), con
3 fanegas de pera conferencia. 637 293 334
Se vende tolva para alimentar terneros (galvanizada, de
6.000 kilos). 660 620 714
Se compran derechos DOC Rioja. 606 687 722

Se compran 3,5 fanegas de derechos DOC Rioja.
639 991 866

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

Se vende Tractor viñedo John Deere en buen estado.
606 506 250 - 941 031 501

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

Se venden 2.000 kilos de semilla de esparceta. 676 563 401

Se alquila pabellón en Fuenmayor. 660 192 050

Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD)
El IPOD es elaborado mensualmente por COAG junto con organizaciones de consumidores. En noviembre un alimento se multiplicó de media por 4,96 del campo a la mesa (5,44 las frutas y verduras,
3,12 la carne y huevos).
PRODUCTO

ORIGEN

DESTINO

DIFERENCIA

Bróculi

0,44

2,06

4,70

Repollo

0,16

1,08

6,77

Coliflor (€/ud)

0,55

1,54

2,79

Patata

0,05

0,73

14,60

Acelga amarilla

0,40

1,69

4,23

Acelga verde mata

0,30

1,02

3,40

Borraja

0,40

1,40

3,49

Lechuga rizada (ud.)

0,23

0,55

2,40

Alcachofa (docena)

1,73

3,86

3,86

PRODUCTO

Manzana

0,22

1,07

4,88

Ternera 1ª

4,02

Cerdo

25

Pera Conf. DOP

0,45

1,52

3,38

Pera Conf.

0,40

1,15

2,88

Cordero (pascual)

8,53

Conejo

1,84

Pera blanquilla DOP

0,40

1,36

3,40

Pollo

Huevos medianos

0,97

Champiñón granel

1,23

3,52

2,88

Champi bandeja

0,62

1,16

1,87

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

La tabla inferior recoge la media de los precios percibidos
por los ganaderos riojanos durante noviembre de 2014,
también en €/kilo y según datos de la Hoja de Precios de la
Consejería.
ORIGEN PRODUCTO

1

ORIGEN
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