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Fábulas a pie de tierra

El agricultor empujó la puerta, y un silencio brusco inundó
la carnicería. Al segundo,
Mary “la Tejera” exclamó:

- Lamadrequemeparió, quen-
paz descanse... ¡Eladio, si estás
haciendo la compra! Si no lo
veo no lo creo...

- ¿Pues qué hacer? Hoy me toca
a mí hacer todo, así que...
¿Quién es la última?

Las mujeres del pueblo aban-
donaron su alegre y bulliciosa
charla habitual, para rodear al
paisano. Con cierto cachon-
deo, otra de las parroquianas
le dijo:

- Pasa, pasa, que no tenemos
prisa...

- Pos vale - dijo Eladio, apro-
vechándose de la curiosidad
de las mujeres para avanzar
haca el mostrador. Julito, el
carnicero, que no había dicho ni palabra y seguía con la
boca tan abierta como la del papamoscas de Burgos, le
dijo: - ¿Qué? ¿Chuletas y panceta, como siempre? -arran-
cando la carcajada general.

Eladio también se rió, no tan fuerte, y contestó:

- No majete, que voy a hacer caparrones pa comer. Así que
voy a pedirte lo que le pedía a tu madre cuando me man-
daba la mía a comprar de pequeño, medio kilo de hueso de
pique de cabezada, tocino y chorizo. ¡Hala!

Al salir Eladio se encontró con Julián, que bajaba de casa
de coger el bocata de media mañana. 

- ¡Coño, Eladio! ¿Qué chorra haces aquí a estas horas?

- Na, de la compra, que hoy
están de huelga estas, y me
toca a mí hacerlo todo...

- Ya te digo, las mías también,
ni el bocata me han querido
preparar... ¡Hay que joderse!

- Chico, no habrá sido para
tanto, ¿u qué?

- No hombre, que no pasa na,
solo que están de un revolucio-
nario...

- Pues más tenían que estar, no
te jode, toda la vida debajo...
Ya es hora que se levanten, sí
señor. ¿O señora? ¡Sí, señora!

- Ya te veo todo convencido,
ya... Pues yo me marcho a la
Unión, a ver si soluciono los
papeles de la reestructuración,
que los tengo pendientes.

- Pues no vayas, que yo he ido a primera hora y estaba cerrao. 

- ¿Pues?

- ¿Por qué va a ser? Por la huelga de mujeres, ¡que no te en-
teras!

- ¡Ah, claro! No me extraña, si son casi todo chicas... Mira,
buen ejemplo de que si paran ellas se para el mundo.

- Pues eso. Así que cuando he vuelto le he dicho a la mujer y
a la hija, nada, que hoy me voy a encargar yo de todo, ya po-
déis hacer lo que os dé la gana. Y he cogido el capazo, y aquí
estoy. Y a preparar el cocido que me voy.

- Pues bien me parece, sí señor... O señora...

El 8 de marzo no atendimos al público en nuestras oficinas
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Tras cuarenta años organizados en los pueblos de La Rioja llega nuestro
XV congreso en el que deberemos decidir cómo enfrentar los nuevos
retos que nos plantea nuestro trabajo en el campo. Con el tiempo
hemos ido adaptando nuestras reivindicaciones a los nuevos escenarios
que se nos han ido presentando y debemos prever de forma clara las
consecuencias de las nuevas políticas agrarias que se nos imponen,
dando en todo momento las respuestas adecuadas.

La UAGR ha conseguido durante este periodo de tiempo arraigar de
forma profunda, presentando siempre unas propuestas sindicales lo su-
ficientemente rigurosas para ser reconocida como una organización
seria y potente por todos los agricultores de La Rioja, incluso por aque-
llos que todavía creen que nuestro carácter reivindicativo no es el más
adecuado para los tiempos que corren. Todos los agricultores y gana-
deros son cada vez más conscientes de que una organización agraria
honesta y con fuerza es absolutamente necesaria para afrontar los gra-
ves retos a los que nos enfrentamos y esta consideración nos permite
seguir creciendo en afiliación cuando los activos agrarios no paran de
descender. Son los frutos del compromiso de tantos y tantos afiliados y
afiliadas que han luchado de forma desinteresada para poder dar forma
a un sindicato que se enorgullece de sus logros.

Pero este compromiso no solamente se ha dado dentro del propio sec-
tor agrario. La práctica totalidad de la sociedad riojana sabe de nuestras
posturas relacionadas con una alimentación segura y sostenible, y hace
ya mucho tiempo que se reconocen propuestas de nuestro sindicato
como la posibilidad cierta de una política agraria más respetuosa con
la tierra y con la seguridad y soberanía alimentaria en la Unión Europea. 

Estos dos compromisos, el primero con los agricultores y agricultoras
que viven de su trabajo y el segundo con la sociedad en la que están in-
sertos, son los que quiere resumir el lema de nuestro XV Congreso: La
UAGR ha conseguido que las raíces que se han ido formando en estos
40 años hagan posible el compromiso con los que trabajan en el campo
y con los ciudadanos que no cesan de exigir una alimentación segura y
sostenible.

Raíces para 
el compromiso



tisfacer estos nuevos retos políticos. Será difícil decidir sobre
políticas de gasto (como es la PAC) sin que esté sobre la mesa
la ficha financiera disponible: En la última reforma de 2013 el
Parlamento ya dejó claro que no negociaría la Reforma de la
PAC sin conocer el volumen de recursos disponibles. 

Ante este panorama incierto tenemos algunos avances y fe-
chas establecidas. Sabemos que el 29 de mayo se presentará
la propuesta del Marco Financiero 2021-2027. A continuación,
a primeros de junio, se presentarían las propuestas legislativas
para la Reforma de la PAC.  El problema es el poco tiempo del
que se dispone para un debate y una negociación al nivel que
se merece una reforma de la Política Agraria Comunitaria (ape-
nas 9 meses hasta que se disuelva al actual Parlamento Euro-
peo). Por ello, es muy probable que no se llegue a ningún
acuerdo y que haya que esperar a que se celebren las eleccio-
nes europeas y que comience el nuevo mandato para retomar
las negociaciones. Esto implicaría tener que prorrogar la actual

La negociación empieza ahora, pero no tenemos certeza de
cuándo se acabará, puesto que actualmente no se dispone de
una estabilidad política ni presupuestaria dentro de la Unión
Europea. En marzo del año que viene dejará de funcionar el Par-
lamento Europeo (habrá elecciones de mayo), y en octubre de
2019 se acaba el mandato de la actual Comisión Europea. Al
mismo tiempo se está negociando la salida definitiva del Reino
Unido de la Unión (“Brexit”), que se hará efectiva el 30 de marzo
de 2019 y que tiene una incidencia directa sobre el presupuesto
comunitario. El Reino Unido es un contribuyente neto que
aporta entre 13.000-15.000 millones de euros al presupuesto
de la Unión. Además, dentro del debate que hoy existe dentro
de la Unión Europea sobre el marco financiero plurianual post
2020, están también las nuevas preferencias políticas que han
surgido a nivel comunitario y que habrá que dotarlas de pre-
supuesto (reforzar la seguridad y la defensa, fortalecer fronteras
y dar respuestas a la inmigración y a los refugiados). Se estiman
entre unos 10.000 y 12.000 millones de euros anuales para sa-
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A fondo

En LA UNIÓN 151 (diciembre 2017) hablábamos de algunos cambios que introducía el Reglamento Omnibus,
también conocido como reforma intermedia de la PAC, para la solicitud de Pago Básico de 2018. También ade-
lantábamos las primeras intenciones de la Comisión Europea para la PAC más allá del 2020. Es ahora, en el mo-
mento en el que acabamos de acostumbrarnos a este nuevo sistema de Derechos de Pago Básico, Pago Verde y
las problemáticas Regiones PAC de la última reforma, cuando ya empezamos a hablar de una nueva PAC. A con-
tinuación explicamos sus pormenores.

Hacia una nueva PAC

Los mejores alimentos de La Rioja
laplazarioja.com



Propuestas ante la pró-
xima reforma de la PAC

• La necesidad de poner en valor la generaciones de bienes
ambientales y sociales que realiza el profesional agrario, ya
que no solo produce alimentos sanos y respetuosos sino que
también realiza un mantenimiento del medio rural y un cui-
dado del medio natural. De ahí que sea considerado como
un sector estratégico a proteger por todas las políticas.

• Las ayudas deberán estar más dirigidas al verdadero profe-
sional agrario que genera actividad y empleo en el medio
rural y más aún si verdaderamente se produce una reducción
del presupuesto para la PAC. Para una mejor redistribución
de los fondos se debe establecer un techo de ayuda por de-
bajo del actual y unos pagos decrecientes.

• Se deben fortalecer las medidas de control del mercado y
de refuerzo del agricultor en la cadena de valor. La línea ge-
neral de la Política Agraria Comunitaria ha ido avanzando y
avanza hacia la liberalización total del mercado y de las pro-
ducciones agrarias. Lo único que esto ha provocado es una
volatilidad de los precios agrarios cada vez mayor que hace
que el agricultor y ganadero no puedan enfrentarse sólos a
un mercado global, y que la renta agraria vaya disminuyendo
y esté cada vez más sometida a las variaciones del mercado.
Es necesario parar esta política de liberalización total y más
aun en los sectores aun mínimamente protegidos, como es
el sector vitivinícola. Debe mejorarse y no desaparecer más
allá de 2030 el nuevo régimen de autorizaciones de planta-
ciones de viñedo como control del potencial vitivinícola.

• Se tienen que establecer unos estándares mínimos de cali-
dad, medioambientales y laborales a cumplir en los acuerdos
y tratados comerciales con terceros países. Los agricultores
y ganaderos no podemos competir en igualdad de condicio-
nes con productos que entran en el mercado europeo y que
no cumplen con estos estándares mínimos.

• El rejuvenecimiento del sector agrario y asegurar el relevo
generacional deben ser una prioridad dentro de la Política
Agraria. Esto junto con una mayor incorporación de la
mujer a la actividad agraria es esencial para frenar el des-
poblamiento rural. El modelo de explotación familiar sigue
siendo el modelo a defender dentro de Europa, cuestión
que debe quedar clara en todas las medidas y políticas que
se establezcan. 

• El sector agrario debe ser participe en el desarrollo de nue-
vas tecnologías y digitalización. Se tiene que hacer un es-
fuerzo para que las políticas vayan más dirigidas a la
verdadera transferencia del conocimiento, innovación e im-
plantación de tecnologías en la actividad agraria. Esta será
la única forma de seguir modernizando el campo.

• Los compromisos medioambientales a adquirir por el pro-
fesional agrario tienen que detallarse con exactitud. Son ne-
cesarios y deben responder, entre otros aspectos, al cambio
climático.
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A fondo

PAC hasta 2022 o 2023 pero sin un presupuesto ajustado a las
necesidades, lo que posiblemente acarrearía consecuencias
como la bajada de las ayudas.

Se están discutiendo a nivel europeo distintas posibilidades
para aumentar el presupuesto de la UE y así hacer frente al agu-
jero que deja la salida del Reino Unido. Entre ellas está la de
subir la contribución del 1% del PIB de los Estados miembros
al 1,1 o 1,2%; la de crear un nuevo impuesto sobre el plástico
como nueva fuente de ingresos y como medida para reducir
los residuos; y la de establecer tasas para los actuales intercam-
bios de las cuotas de carbono (que actualmente solo  benefi-
cian a Estados Unidos).

Recientemente y después de la comunicación “El Futuro de la
Alimentación y de la Agricultura” (que ya se desgranó en el pa-
sado número de la revista), la Comisión Europea ha publicado
otro documento: “Dinero público por resultados. Ideas para un
nuevo modelo de aplicación de la PAC”, donde se detallan con
mayor exactitud “Los Planes Estratégicos Nacionales de la PAC”
(principal novedad en esta reforma de la PAC post 2020). La Co-
misión propone un nuevo sistema de gestión de los fondos co-
munitarios de la PAC con una mayor flexibilidad y
subsidiariedad (intervención/implicación) para los Estados
Miembros. Cada Estado definiría los objetivos a alcanzar (de un
menú dispuesto por la UE) en función de sus necesidades y
problemas detectados, las intervenciones (medidas) a desarro-
llar para alcanzar esos objetivos, y la financiación destinada a
cada tipo de intervención. El control de los objetivos se medirá
por resultados a nivel de Región o Estado miembro, no por
cumplimiento de la legislación por parte del beneficiario (agri-
cultor o ganadero) como se hacía hasta ahora. Esto quiere decir
que la Unión Europea no evaluará a los últimos beneficiarios,
sino que evaluará a la Región o Estado y en función de los re-
sultados e indicadores obtenidos. 

Se marcan para ello diferentes tipos de indicadores: indicado-
res de producción (por ejemplo, nº de beneficiarios de las ayu-
das de incorporación de jóvenes o nº de hectáreas en virtud
de agroambientales); indicadores de resultados (nº de explo-
taciones gestionadas por jóvenes subvencionados, explotacio-
nes en Regiones menos rentables o de montaña); indicadores
de impacto (proporción de jóvenes agricultores, aguas con ca-
lidades mejoradas). Cada Estado miembro establecerá los re-
quisitos legales para los beneficiarios. Otra cuestión
importante en esta propuesta de la Comisión es que los planes
estatales no cubrirán las medidas de mercado e instrumentos
puramente reguladores tales como el almacenamiento pú-
blico, normas de comercialización o la competencia.

En paralelo, la Comisión publicó el pasado 14 de febrero una
propuesta de tres escenarios financieros contemplados para la
PAC: mantenimiento del gasto actual (400.000 millones de €);
una reducción del 30% (280.000 millones de €); y una reduc-
ción del 15% (340.000 millones de €). El Comisario de Presu-
puestos, en sus últimas declaraciones, se decantaba más por
una reducción de entre el 5 y el 10% del presupuesto actual
para la PAC.



Entrevista
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¿Cómo fueron tus inicios en la UAGR?

Al principio estuve en una pequeña oficina que nos cedía la
Cooperativa Los Santos Mártires, y casi nos dedicábamos más
a la gestión de la comercialización de los productos de los
agricultores, espárrago fundamentalmente, que a trabajos
más burocráticos. Entonces, en Rioja Baja, el centro de todo
era el espárrago, un cultivo con el que una familia con una
hectárea o poco más podía vivir. Mientras en Rioja Baja hablá-
bamos de celemines y cestos, en Rioja Alta de hectáreas y va-
gones, eran agriculturas muy distintas. Fueron años de
reuniones diarias cada noche en un pueblo, una reunión se-
manal en Logroño, las de COAG… El que me introdujo en el
sindicalismo fue mi recordado José Luis Solano... A partir del
82 ya pasé a trabajar en Logroño, al principio subiendo desde
Calahorra en autobús, luego ya viviendo en la capital. Enton-
ces una de las peleas principales eran los precios, que se fija-
ban cada año, por lo que nuestro trabajo era más sindical que
burocrático. Esto cambió con la entrada en la Comunidad Eco-
nómica Europea, hasta el punto que hacia el 2000 yo era prác-
ticamente el único técnico de la Unión que realizaba algún
trabajo sindical, el resto se dedicaba a los servicios a los agri-
cultores y ganaderos. 

¿Cómo has vivido las crisis internas de la UAGR?

La primera crisis de la UAGR, la escisión de Asaja, la viví menos,
porque yo estaba aún en Calahorra. Estuvo motivada porque
tras la unión inicial de todos los agricultores, había intereses

políticos para que los elementos menos progresistas no estu-
vieran unidos con nosotros. La segunda crisis fue cuando se
debatió si seguir en COAG o salirnos. Yo tomé posición a favor
de seguir en la Coordinadora para que no nos faltara informa-
ción y para seguir siendo interlocutores válidos y con poder
de negociación y presión ante el Ministerio. Tras el Congreso
Extraordinario de 2009 ocupé el cargo de Secretario Técnico
para organizar el trabajo interno del sindicato, cuando la
Unión contaba ya con más de 20 trabajadores. 

¿Qué balance general haces de estos 40 años en la Unión
de Agricultores?

Lo he pasado muy bien, casi todos los días, he hecho un tra-
bajo que me ha gustado mucho. Pocas veces me he ido ca-
breado a casa. Algunas veces trabajando a mi manera, sin
hacer mucho caso de lo que me decían, a mi bola. Los días
que más contento me he ido a casa es cuando le he solucio-
nado algún problema a un agricultor, y han sido muchos. Al-
gunos errores también he cometido. Venía a trabajar y la
gozaba, así de sencillo. Lo peor que puede pasar es estar tra-
bajando en cualquier sitio y no tener ninguna gana, haberse
aburrido.

¿Cómo ves al sector agrario riojano en 2018?

En general bastante mejor que en 1977, lógicamente con
menos agricultores. Mucho más profesional (siempre lo ha
sido). Económicamente volverá a tener crisis algún sector, de
los pocos que quedan. Echo en falta aquella diversidad del 77
tanto en agricultura como en ganadería. Hoy tenemos 4 cul-
tivos (cereales y extensivos, viñedo, frutales y champiñón)y
dos sectores ganaderos (ovino-caprino y el vacuno extensivo).
El viñedo ocupa ya más del 50% del producto bruto del sector
agropecuario, así que en el valle, mientras el viñedo man-
tenga niveles aceptables de precio, y seamos capaces de con-
tener la producción, tendremos bastante vida. La ganadería
extensiva es la que más me preocupa porque utiliza un terri-
torio muy importante para La Rioja, 2.500 km2. Media Rioja
está ocupada por esta ganadería. Su desaparición supondría
problemas medioambientales, incendios forestales y la prác-
tica desaparición de los pocos pueblos que quedan en la Sie-
rra (por más que en algunos momentos, el turismo pudiera
tener algún aspecto interesante en alguno de ellos). El resto

Hijo de agricultor calahorrano, Ángel colaboraba “como todo el mundo entonces” en las tareas agrícolas. Estudió
Económicas, y comenzó a colaborar con la incipiente UAGR antes de la famosa tractorada de 1977. Tras más de
40 años en la Unión se acaba de jubilar, dejándonos las siguientes reflexiones.

Ángel Palacios, jubilado tras 40 años trabajando en la UAGR-COAG

“Venía a trabajar y la gozaba,
así de sencillo”



Descuento a los afiliados y familiares un 25% de descuento en monturas,

lentes graduadas y gafas de sol.

Ofertas especiales en lentes de contacto y líquidos de mantenimiento,

más los siguientes servicios gratuitos:
- Adaptación de lentes de contacto
- Control y medida tensión ocular
- Optometría comportamental
- Estudio visual y optométrico
- Salud ocular
- Baja visión

Marta��Tejada �Sánchez

Gonzalo��de��Berceo,��44

Logroño��941��502��272
www.espacio-optico.com

que acabamos de ver con los repartos últimos de viñedo: que
aquí se hace cualquiera con la tierra. Otra cosa a cambiar es
la PAC que cobran los jubilados, mientras que el agricultor
cobra solo por el producto que cultiva. Esto se debe asentar
de otra forma. Me gustaría más que funcionara como en Fran-
cia, pero eso es imposible: Un joven que se quiere instalar va
al Departamento de Agricultura que le corresponde y cuando
manifiesta que quiere ser agricultor, le dan el listado de todas
las explotaciones a un radio de equis kilómetros que se ven-
den o se alquilan, para que elija la que quiera, de ganadería
con agricultura, de agricultura solo… Eso me gustaría, pero
aquí por desgracia no hay ese concepto de explotación, sino
más de finca a finca.

¿Qué va a pasar con la PAC?

La música suena muy bien, a lo que ha defendido COAG y la
UAGR en la anterior reforma. Suena a ayudas a la explotación
por el trabajo que emplee, no por la tierra que tenga. Y suena
bonito. Sabiendo, por supuesto, que ya no vamos a volver a
lo anterior: nunca vamos a volver a precios asegurados. La li-
beralización ha entrado para quedarse. De hecho, lo que está
planteando ahora la Comisión es darle mucha más importan-
cia a la renta a través de seguros de renta y de producción.
Además parece que plantean una PAC para países ricos: Ahora
todos los agricultores y ganaderos europeos son iguales, pero
si se cofinancia el pago básico, los países más ricos, como tie-
nen dinero, lo pondrán para su sector agrario, provocando así
un desequilibrio entre los Estados miembros.

Entrevista
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de sectores ganaderos son intensivos, encerrados aunque
estén al aire libre en una hectárea, y la ganadería industrial
tiende a la desaparición del ganadero con las macro granjas.

¿Cómo ves el futuro del sector?

Ha habido un momento, entre 2009 y 2013, en el que los jó-
venes volvían a la agricultura por la crisis (unos 300 con ayuda,
más los que no la pidieran). Eso ya se ha parado, y hay unos
100 al año que se incorporan, lo que le da un futuro bastante
asentado a la agricultura y la ganadería de La Rioja. Mirándolo
con otros ojos, cada año se van 200 y entran 100, luego habrá
menos gente. Sí veo que la mayoría de los jóvenes, además
de que no tienen espíritu sindical, necesitan mucha más for-
mación de todo tipo. Algunos no, muy pocos, los que proven-
gan de estudios reglados que tengan esos conocimientos,
pero la mayoría necesitan mucha formación. Técnica, y del día
a día. No creo que se vaya a conseguir con el tutor al que
obliga la Consejería, sino con formación continua durante
muchos años, y mucha de ella tecnológica. Las Nuevas Tec-
nologías han venido para quedarse y hay que aplicarlas en el
sector, lo que no se está haciendo de forma generalizada. Por
eso considero que lo importante es el asesoramiento con ma-
yúsculas, no para cumplir condiciones exigidas por la UE, sino
que el agricultor tenga un sitio con unos técnicos adecuados
para él (que tendrá que pagar), que incluya una formación
continuada. Por ahí está el futuro de servicios de la Unión. Si
no se lo damos a los jóvenes se lo darán empresas privadas,
con intereses económicos de otro tipo que los que tiene la or-
ganización. Por tanto, como no veo grandes nubarrones en el
sector, veo al sector bien (lo que no quiere decir que mañana
caiga una cojonuda). El gran problema que veo es la tierra, y
no tanto la propiedad como el derecho de cultivo. La Admi-
nistración pública tiene que poner en marcha un modelo de
mejora del mercado de la tierra. 

¿Tipo Banco de Tierras?

Más que un banco, que si una tierra que le interesa a un joven,
pero no se cultiva, que la Consejería se la quede en arrenda-
miento al mismo precio para dársela a un joven. No tanto
como un banco que ahí deja la tierra, sino actuando sobre el
mercado de la tierra.  Esto es más importante después de lo

Con su querido José Luis Solano, en el II Congreso



Rioja Oriental

En verano pasado el Pleno del
Consejo Regulador de la DOC
Rioja aprobó que la zona de
Rioja Baja pase a llamarse en el
futuro Rioja Oriental, para lo
cuál se está explorando la via-
bilidad legal y comercial de
este nuevo nombre. Mientras
estos estudios llegan, la Aso-
ciación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental (de la
que formamos parte), ha puesto en marcha la Ruta del Vino
de Rioja Oriental (integrada en las Rutas del Vino de España).
En  www.rutadelvinoriojaoriental.com se puede encontrar
abundante información sobre esta iniciativa.

Ayudas a inversiones en bodegas

Se subvencionará el 40% de la inversión, que se podrá efec-
tuar como máximo en los dos años siguientes al de solicitud
de la ayuda. Para que entre la ayuda dentro del primer año de
programa (2019) las solicitudes hay que presentarlas antes
del 16 de abril. En concreto, las ayudas serán para:

Construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles.•
Compra de nueva maquinaria.•
Adquisición o desarrollo de soportes logísticos de orde-•
nador, adquisición de patentes, licencias, derechos de
autor, registro de marcas colectivas.
Gastos derivados de honorarios de arquitectos, ingenie-•
ros y asesores, estudios de viabilidad.

Uva y vino de Rioja

Para facilitar la vendimia, en los últimos años se está habilitando el uso de tarjetas compartidas (de manera que el culti-
vador pueda juntar en el remolque las últimas uvas de una tarjeta con las de otro titular). Si no hay cambios respecto a la
campaña pasada, no hay que hacer nada. Pero si se desea añadir nuevas tarjetas (hasta 5 por viticultor o un máximo de
50 hectáreas), hay que rellenar un impreso y presentarlo con las firmas validadas (por notario, funcionario público...).

Hasta el 31 de marzo se pueden
añadir tarjetas compartidas 





La Asamblea Regional, además de la fecha del Congreso
(24 de marzo), aprobó las cuentas de 2017 y los presu-
puestos para este año. El lema elegido para el XV Con-
greso es “Raíces para el compromiso. El fruto de 40
años con los hombres y las mujeres del campo”. 

En nuestra web (www.uagr.org) está ya disponible la Po-
nencia de Política Agraria que presentará la Comisión
Permanente. El Orden del día previsto para el XV Con-
greso de la UAGR-COAG es el siguiente:

9:30 Entrega de documentación
10:00 Apertura y elección de la mesa del Congreso
10:15 Presentación del Informe Sindical
11:00 Votación del Informe Sindical
11:30 Ponencia de Política Agraria
13:00 Votación de la Ponencia
13:30 Exposición de candidaturas a la Comisión 

Permanente
14:00  Elecciones a la Comisión Permanente 
14:30   Clausura del Congreso
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Sindical

La Asamblea Regional aprueba la
fecha del XV Congreso y las cuentas

Los miembros de la Comisión Permanente José Luis Pisón y
Luis Torres, más la Secretaria Técnica Leticia Olasolo, man-
tuvieron en nuestra sede el 6 de marzo una reunión con los
dirigentes de la Federación Riojana de Caza. Sobre la mesa,
los daños por animales en los cultivos y cómo erradicarlos.

Reunión con los responsables
de la Federación de Caza

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, apoyamos la
huelga laboral, de cuidados, consumo y educación, cerrando
nuestras oficinas y haciendo un llamamiento a la participa-
ción masiva de mujeres rurales en las movilizaciones y con-
centraciones convocadas.

Apoyamos la huelga de 
mujeres del 8 de marzo





Como tantas otras casas, en la de los padres de Juan José y
Pedro había cerdos. En concreto, cerditas pequeñas para cría.
Luego ya comenzaron a cebar. Hasta la fecha no pertenecen
a una empresa integradora (que proporciona los cerdos y el
pienso, mientras que los ganaderos ponen las instalaciones y
la mano de obra), sino que van por libre, aunque casi siempre
venden al matadero que Campofrío tiene en Burgos. “Los cer-
dos son nuestros, y el pienso lo fabricamos nosotros también.
Compramos las materias primas (cebada y trigo en la zona, más
maíz y soja) y hacemos la mezcla en el molino con nuestra fór-
mula”. El no estar en integradora les da más libertad, pero tam-
bién a veces tienen problemas para colocar los animales una
vez engordados.

Compran los lechones en Lleida con 18-20 kilos y los engor-
dan hasta los 110-115. Pasan 5 meses en sus naves, adaptadas
a la  nueva normativa, regulación que les obligó a cambiar el
ciclo cerrado que hacían antes por el de cebo. Engordan hasta
2.000 animales, en dos o 3 tandas anuales: “Nosotros teníamos
las madres y no hacíamos inseminación artificial, sino que hací-
amos monta natural con los verracos. Nacían los lechones, los
engordábamos y los vendíamos después, ciclo cerrado. Pero con
el cambio de la normativa teníamos que hacer demasiada inver-
sión, así que nos pasamos al cebadero”. 

Según COAG, la Renta Agraria estatal de 2017 refleja un ligero
aumento respecto al año anterior porque la fortaleza del sec-
tor porcino compensó los descensos en otros como los cere-
ales, el viñedo o el olivar. “El precio fue bueno desde abril hasta
septiembre, especialmente julio y agosto. Aquí dependemos de
las exportaciones, de que China compre mucha carne. Pero a fin
de año terminamos vendiendo a menos de un euro, es decir, por
debajo de costes. Pero sí, la media del año fue buena”. Aún así,
comentan que el sector está ya al borde de la rentabilidad:
“Andamos peleando, porque tenemos el margen muy justito ya,

muy justito. Los grandes no nos dejan más que para vivir, y poco
más. Para hacernos millonarios no da esto...”. 

Cuando llegan los lechones permanecen 15 días en una nave
con más calor, aclimatándose y conociéndose entre las dife-
rentes camadas. Es en este momento cuando los cerditos son
más agresivos, mientras que cuando son más mayores ya no
existe este problema: “Tenemos que tener mucho cuidado sobre
todo los dos primeros meses. Luego ya nunca hemos visto que se
muerdan”. Para calmarles los nervios, los hermanos García Vi-
llar han inventado varios juguetes con los que entretenerlos:
“Bolas de plástico, cadenas, piedras... Hemos probado de todo,
pero al segundo día se aburren y vuelven a las andadas. Pero nos
hemos dado cuenta de que con un poquito de pienso y un po-
quito de agua, el cochino juega y además se sacia, porque es
muy sagaz, y después se queda tranquilo”. 

Llevan con este sistema año y medio, y les ha funcionado
mejor que cualquier otro invento. “Les poníamos cadenas su-
jetas a la pared y nos llegaban a tirar los tabiques; les echábamos
bolas de plástico duro, nada; colgábamos botellas del techo para
que jugaran con ellas sin alcanzarlas, tampoco; les echábamos
piedras gordas para que las movieran y jugaran, pero enseguida
se cansaban de ellas. Y probando, probando, nos dimos cuenta
de que lo que funcionaba era mojarles un poco el pienso. Juegan,
se llenan la tripa, y se quedan tranquilos”. Así que, además del
pienso habitual de los comederos, pasan tres veces al día a
remojarles con un caldero de agua un poco de pienso que co-
locan en tubos de hormigón serrados. “Cualquiera dirá que es
una tontada, pero que lo prueben. No hay cosa más sencilla que
un tubo cortado, un poco de pienso y un poco de agua”.

En su opinión, las exigentes normativas de bienestar animal
no suponen un problema: “Es lógico, porque si no hubiera nor-
mas, alguno haría lo que quisiera”.
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Ganadería

Los hermanos García  Villar, de Castañares, han descubierto un juguete efectivo para que los lechones se tran-
quilicen y no se muerdan unos a otros: Además del pienso en los comederos y del agua en los bebederos, han
puesto en cada apartado un pequeño depósito de hormigón en el que añaden agua al alimento, creando una
masa a la que acuden encantados. De esta forma se ceban y reducen su juvenil agresividad.

Mojar el pienso, juguete para que los lechones no se muerdan



Estos hermanos ganaderos afirman que la modernización de
las granjas ha supuesto mejorar sus condiciones laborales:
“Antes había más trabajo, porque había que estar todo el día sa-
cando la basura de las cuadras con la carretilla. Ahora venimos
con los escobones de un metro o más y barremos la basura hacia
las rejillas, para que caiga a la alcantarilla. Lo tenemos todo hor-
migonado y entubado por debajo, y así va sola a la fosa cuando
abrimos la rejilla. Luego cuando la nave se queda vacía, lavamos
con agua a presión, desinfectamos, y si hace falta, encalamos”. 

Acerca de las recientes críticas al sector porcino español, los
hermanos García Villar se defienden: “Aquí el ganado no se

engorda con medicamentos. Eso es mentira. Nosotros no toca-
mos el antibiótico. Si algún animal coge la gripe, le damos dos
o tres días lo que nos diga el veterinario para curarle el catarro.
Porque se levantan unos bulos por ahí... Nosotros hacemos ma-
tanza para casa todos los años, y elegimos uno de estos que
nos parece bien, no lo engordamos aparte”. 

¿Hay relevo generacional en la ganadería? “Todos los ganade-
ros han desaparecido del pueblo, salvo nosotros. Había una
grande de cerdos, varias más pequeñas, una de pollos, vacas
para leche, rebaños de ovejas... Pero somos los últimos, y cuando
nos jubilemos nosotros, aquí se queda esto”. 
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Mojar el pienso, juguete para que los lechones no se muerdan

La gestión de los purines ha sido un quebradero de cabeza
para los criadores de porcino, debido a las exigentes norma-
tivas a la hora de repartirlo: “Ahora no tenemos tanto pro-
blema, porque en el pueblo ya no hay más granjas que la
nuestra. Nosotros bien, y los agricultores encantados, porque
se ahorran el mineral. Eso sí, se lo tenemos que llevar nosotros”,
cuentan los hermanos García Villar. A la hora de esparcir el
purín en las fincas, tienen todo el cuidado del mundo: “Lo que
sí procuramos es apartarnos del núcleo urbano, y jugar con el
viento para que elegir las fincas y que el mal olor no vaya a la
zona habitada. Tampoco esparcimos cuando va a ser fin de se-
mana, puentes, fiestas... Intentamos molestar lo menos posible.
Además aquí no tenemos el problema de otras zonas, donde al
esparcir el purín en laderas, escurre, y al final acaba en los ríos”.

Pero este panorama se les va a complicar, porque una re-
ciente modificación del Real Decreto 1078/2014 dificultará
la tarea de repartir el purín en las fincas, por ejemplo prohi-
biendo los habituales esparcidores de abanico en las cister-
nas para reducir la contaminación medioambiental.

Para los hermanos García Villar la solución sería “dar la vuelta
el esparcidor boca abajo (para que en lugar de expulsar con
fuerza el purín cogiendo altura y generando gases, lo deposi-
tara más suavemente en el suelo) y meter una velocidad larga
en lugar de una corta, para que no quede todo el purín amon-
tonado. Y luego hay que dejar un par de días oreando antes de

envolverlo, porque de lo contrario se haría barro.” 

Para tratar este asunto se convocó una reunión en la Conse-
jería el pasado 8 de febrero, en la que los ganaderos expu-
sieron los problemas que de aplicarse a rajatabla la
modificación normativa les ocasionaría.

Ante la sugerencia de acoplar rejas detrás de las cisternas
con las que esparcen el purín, los hermanos García Villar opi-
nan lo siguiente: “Haría falta un tractor de 500 CV, como los
que no hay ninguno en toda la comarca. Pero aún así, si la tierra
está seca, no profundizaría suficiente, y si estuviera húmeda, no
podría con ello”. 

Desde la UAGR confiamos en que la Consejería adopte las
pertinentes excepciones que cada Comunidad puede aplicar
al Real Decreto para facilitar a los ganaderos la aplicación de
los purines en las fincas.

Por otro lado, para adaptar sus cisternas a los cambios, los
ganaderos también han solicitado ayudas. Parece ser que el
Gobierno estatal lo va a hacer mediante el Plan Renove de
maquinaria agrícola, que preferentemente se enfocará a la
adquisición de máquinas para aplicación de purines (en de-
trimento de la demás maquinaria). Solicitamos que estas
ayudas sirvan también para adaptar los abanicos de las cis-
ternas que ya están en funcionamiento.

La problemática de la aplicación de los purines



Pedro Martínez Escalona fue elegido vocal en las elecciones
al Consejo de la Producción Ecológica (el 15 de julio de 2015).
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XV Congreso

El 24 de marzo celebraremos nuestro decimoquinto Congreso (ver cartel en la contraportada). En estas dos
páginas resumimos la actividad sindical realizada por la UAGR desde el XIV Congreso (marzo de 2015).

Informe de actividad sindical desde el
anterior Congreso 

Reunión de la Comisión Permanente de la UAGR-COAG con
el presidente de La Rioja José Ignacio Ceniceros (24-7-2015).

En 23 de octubre de 2015 inauguramos el servicio para 
inspeccionar los equipos de tratamiento creado con GARU.

El 21 de julio organizamos en La Grajera una Jornada sobre
la Ley de la Cadena Alimentaria con el director de la AICA.

En septiembre de 2015 presentamos públicamente las 
páginas de la UAGR-COAG en Facebook y en Twitter.

Presentación de la Plataforma por la Liberación 
de la AP-68 en nuestra sede (15 de octubre de 2015) 



Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja - LA UNIÓN Nº 152 15

XV Congreso

San Asensio sufrió en 2015 una tremenda granizada. Meses
después realizamos allí una jornada sobre el seguro de uva.

En mayo organizamos una jornada de nuevos retos para la vi-
ticultura (cambio climático y enfermedades de la madera).

Para denunciar el injusto reparto de plantaciones de viñedo
nos concentramos ante la Delegación en diciembre de 2016.

Durante abril de 2017 recogimos apoyos de viticultores
para la renovación de la Interprofesional del Rioja.

El 2 de diciembre de 2017 celebramos en Santo Domingo
de la Calzada nuestro 40 aniversario

Noé Pérez Muro (miembro de la Ejecutiva de las Juventudes
Agrarias de COAG) presenta la jornada de jóvenes de 2016

En noviembre de 2016 presentamos Geotraza, una
aplicación para identificar los tratamientos en el móvil.

Los apicultores de la Unión consiguieron la aprobación de
una PNL sobre el etiquetado de la miel (noviembre de 2016)



agua desde las balsas hasta las parcelas). La propuesta de fi-
nanciación del regadío presentada recoge que el Estado se
haría cargo del 30% de la obra de captación de agua, las tu-
berías de llenado y la construcción de las balsas.  De la canti-
dad restante, el Gobierno riojano aportaría la mitad y los
regantes el otro 50%, calculándose el plazo de amortización
en 50 años.

Respecto a las estaciones de bombeo y la red de distribución
hasta las parcelas, calculándose su amortización a 25 años, la
Consejería pondría el 60% y los usuarios el 40% restante. Así
las cosas, los propietarios de las parcelas regables pagarían
durante los primeros 25 años entre 400 y 300 euros anuales
por hectárea, pasando a pagar los 25 últimos años entre 146
y 66 euros por hectárea y año. Estas cantidades están calcu-
ladas si se apuntan al menos 8.500 hectáreas. Si se apuntaran
menos el coste sería mayor, aunque si se redimensionara el
tamaño de las balsas podrían mantenerse las cuotas citadas.  

Tras la presentación, lo primero que habría que hacer para ver
si interesa el proyecto es constituir una Comunidad de Regan-
tes. La convocatoria de una Asamblea constituyente le corres-
ponde al ayuntamiento con mayor superficie de regadío
prevista, en este caso, Santo Domingo. Al término de la charla
su alcalde anunció que la convocará después de Semana
Santa. Una vez en marcha la Comunidad de Regantes llegaría
el momento de elaborar el padrón de usuarios, momento en
el que se sabrían las hectáreas que se apuntarían al proyecto.

Hasta que se apruebe un nuevo Plan Hidrológico de la Cuenca
del Ebro, este proyecto es la única alternativa que se podría
poner en marcha inmediatamente.

Había mucha expectación en el Teatro Avenida de Santo Do-
mingo ante la presentación pública del proyecto de regadío
para la cuenca del Oja el pasado 15 de febrero. El Consejero
Íñigo Nagore explicó a los presentes el proyecto redactado en
2006, consistente en una toma de agua debajo de Ezcaray
que llenaría en invierno y primavera dos balsas situadas en
Manzanares (7 hm3) y Corporales (3,5 hm3). Más de 10 hectó-
metros cúbicos con los que se podría regar una superficie de
más de 9.000 hectáreas pertenecientes a los municipios de
Leiva, Herramélluri, Villalobar, Bañares, Hervías, Cirueña, Santo
Domingo, Corporales, Tormantos y Grañón.

Según Nagore, la media desde 1940 de agua en el punto de
captación de Ezcaray  es de 83 hm3 anuales, por lo que en su
opinión los 10,5 necesarios para llenar las balsas no afectarían
a la disponibilidad de agua para otros usos en la cuenta, toda
vez que el llenado de las balsas únicamente se haría aprove-
chando los meses de invierno y primavera.

Las 9.000 hectáreas contempladas en el proyecto no se rega-
rían todos los años, sino que se calcula en un tercio de ellas
las que podrían recibir agua cada campaña, con una dotación
de agua media por hectárea de 3.500 m3. En 2006 hubo una
primera consulta para ver cuántas hectáreas querían los agri-
cultores incluir en este regadío, apuntándose 8.431. Este pro-
yecto contempla la posibilidad de llevar el agua hasta 9.331
hectáreas.

Según los datos presentados, el coste total de la obra sería de
170,6 millones de euros (101,3 la captación-tuberías de lle-
nado y la construcción de las balsas, y 69,2 la distribución del
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Sindical

A diferencia de la mayoría de las cuencas riojanas, la del Oja está sin regular en cabecera, lo que provoca que
las aguas superficiales de invierno y primavera fluyan hacia el Ebro, para desesperación de los regantes de la
zona. Tras décadas de promesas incumplidas (presa de Posadas, pozos Dren, presa de Urdanta), la Consejería
de Agricultura propone retomar el proyecto de las balsas de Manzanares y Corporales redactado en 2006.

Propuesta de regadío para el Oja 

Villalobar

Bañares

Hervías

Cirueña

Santo
Domingo

Balsa

Balsa

Grañón

Leiva
Herramélluri



Sindical

En plena recogida de melocotones y nectarinas alertábamos
de la grave crisis de precios que sufríamos los productores.
Después se sucedieron las reuniones de las Organizaciones
Agrarias con los responsables ministeriales, en las que presen-
tamos nuestras propuestas contra la crisis estructural que
sufre el sector. Estas medidas se pueden consultar en el nú-
mero 150 de esta revista (octubre 2017). 

En enero, COAG presentó un informe que explica los proble-
mas de un sector al que los malos precios del año pasado ha
puesto la puntilla: incremento constante de los costes de pro-
ducción, estancamiento del consumo, colapso del mercado
europeo (veto ruso), prácticas de la distribución comercial, se-
quía y la falta de acceso al agua de riego y la escasez e inefec-
tividad de las medidas de regulación de mercado. Por si esto
fuera poco, nuestra Coordinadora estatal alertaba de que “los
grandes inversores ganan terreno en detrimento del modelo so-

cial y profesional de agricultura proveedor de riqueza en el medio
rural, así como de otros bienes públicos”.

Tras meses de reuniones, por fin el Ministerio ha presentado
un Plan de Medidas, pero se limita a medidas claramente in-
suficientes de tipo financiero, tales como la apertura de una
línea muy corta de avales a través de SAECA y una reducción
de los módulos de cotización para los productores de fruta. 

Exigimos, por el contrario, que se adopten medidas efectivas
y urgentes para que los fruticultores puedan iniciar la cam-
paña que ya está en marcha (poda, aclareo…) y no se vean
abocados al abandono de las explotaciones. Porque, como
se pregunta David Borda (responsable de fruta dulce de
COAG), “¿para qué queremos medidas a medio y largo plazo si
no habrá explotaciones familiares que se puedan beneficiar de
las mismas?”

Después de meses reclamando medidas estructurales para paliar la crisis que sufre el sector de la fruta de hueso,
el Ministerio presentó el 2 de febrero un Plan de Medidas que solo ofrece medidas claramente insuficientes de
tipo financiero. 

Insuficientes medidas para los
fruticultores de hueso
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Breves

El año pasado se aprobó la Ley de Protección del Medio Ambiente de La Rioja, en la que un apartado dice: “Las ex-
plotaciones ganaderas extensivas, incluida la apicultura, que no incluyan edificaciones para el establecimiento temporal
o continuado del ganado, y cumplan con las normativas sectoriales correspondientes”, presentarán una “Declaración
responsable de apertura”. Así pues, la “Declaración responsable“ sustituye a la licencia ambiental que había que
presentar en los ayuntamientos cuando se solicitaba un asentamiento apícola sin obra.

Además del documental que resume nuestros primeros 40
años, hemos subido a la web otros dos vídeos con la interven-
ción del afiliado José Luis Barrasa y la clausura del acto, por
parte de nuestro presidente Óscar Salazar.

Por otro lado os recordamos que aún quedan en nuestra sede
de Logroño varios ejemplares del libro que editamos con oca-
sión del 40 aniversario.

Igualmente, aún nos quedan camisetas del 40 aniversario.

Próximamente se abrirá el plazo para esta ayuda (para plantar en 2019). Te mandaremos la información cuando
se convoque esta ayuda.

Próxima convocatoria de ayudas para reestructuración y reconver-
sión de viñedo

Ya puedes ver en nuestra web (www.uagr.org) varios vídeos de la celebración de nuestro 40 aniversario el 2 de
diciembre en Santo Domingo de la Calzada.

Vídeos del 40 Aniversario de la UAGR-COAG

Los expedientes que aún estén sin finalizar de campañas anteriores han de realizar la solicitud de pago (presen-
tando facturas y pagos bancarios efectuados) antes del 15 de mayo de 2018, sin posibilidad de prórroga.
Así pues, no dejes que llegue esa fecha, sino que conviene que pases antes por nuestras oficinas para preparar
la documentación. De lo contrario te arriesgas a quedarte sin la ayuda.

Comunicación de final de ayudas de reestructuración y reconver-
sión pendientes

Novedades para los asentamientos de colmenares





asusta mucho, porque está definiendo nuestro futuro colec-
tivo, marca este presente. Cuando hablo de falta de implica-
ción me gusta matizar que cuento a los que nunca los verás,
por mil motivos, pero también a los que solamente van a una
manifestación al año como si fuera una romería, o ponen dos
comentarios indignados en facebook y punto, o aparecen en
una reunión de cada 20. Distintos niveles pero igual resultado.

Y para esto las redes sociales son un arma de doble filo, no
debemos confiarnos. Están bien para informar, para estar en
contacto, para hacer grupo (aunque difuso)… Pero a la hora
de buscar apoyo en la vida real se vuelven un desastre porque
tenemos la percepción de estar colaborando ya por el simple
hecho de participar en un grupo de whatsapp; y el día que
hay que movilizarse o hay asamblea para analizar una proble-
mática, o la oportunidad de debatir con representantes polí-
ticos muchos problemas, ya han cumplido su cupo de
participación con el whatsapp…

No es un problema exclusivo del mundo agrario ni muchísimo
menos, España tiene el nivel más bajo de asociacionismo civil
de toda Europa. Mientras en el resto de países europeos la
mayoría de habitantes pertenecen a alguna asociación de ca-
rácter social, aquí solo nos movilizamos y cooperamos en co-
rrientes concretas, como un terremoto, mientras tanto nada.

Como jóvenes tenemos que aprender del pasado de la Unión,
que tantos logros ha conseguido para que hoy podamos ser
agricultores y ganaderos, y tenemos que encontrar la forma
de abrir brecha en este sistema para movilizar y emocionar
a la gente, empezando por nosotros mismos (aunque con cui-
dado ya que las emociones también sirven para movilizacio-
nes puntuales en las que el fondo es difuso). Esto empieza por
nuestra participación.

Estoy convencido de que estamos en el camino correcto, que
nos estamos adaptando constantemente al presente, aunque
es verdad que nos queda mucho trabajo por hacer y mucho
que mejorar. Por eso se necesita el apoyo del resto, la parti-
cipación y aportación de todos y cada uno de los jóvenes
que se incorporan (y por supuesto del resto del sector).

Tiempos difíciles para las organizaciones sociales, para los que
trabajan por el bien común, cosa que nunca deberíamos per-
mitir como sociedad. El horrible, injusto y loco asesinato de
Iranzo creo que nos ha hecho ser más conscientes que nunca
de la importancia y lo valiosas que son las personas que se
implican de verdad y trabajan por los demás, no para su ego,
sino por convicción. Todos decimos estos días “ojalá hubiera
más Iranzos en el mundo, iría mucho mejor…” ¡Pues al lío y
basta de excusas!

La participación en una organización… supongo que ha sido
un hándicap en casi todo tipo de organizaciones y en casi
todas las etapas de desarrollo, pero es perceptible que a nivel
general ahora sí es un problema estructural grave, y que la
falta de compromiso es uno de los riesgos sociales más inmi-
nentes. El progreso tecnológico está devorando al progreso
moral, el cual se podría decir que está en retroceso. Los valo-
res ya no son lo que eran, lo hemos hablado mil veces.

(...)

Todos participamos en esto, viajamos con piloto automático
programado desde las élites de poder, nos han convencido. Y
como dice mi padre vivimos en un mundo de detectores
de problemas pero no de buscadores de soluciones. Todos
nos quejamos pero pocos hacen algo por cambiar las cosas,
por luchar por el futuro, por buscar soluciones a los proble-
mas, por trabajar en alternativas. ¡La queja está más de moda
que nunca! Y va de la mano de la pereza. En este sistema ca-
níbal que se devora a sí mismo, solo hay que ver cómo au-
mentan las diferencias vitales entre territorios, países, clases
y, en definitiva, entre miembros de una misma sociedad, el
compromiso con la defensa de los valores y el futuro común
aparece como una montaña demasiado alta, fría y escarpada.

Hablamos a menudo de que ahora han cambiado las formas
de reivindicar, de hacer sindicalismo, que como organización
nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos. Y es verdad.
Las organizaciones agrarias, como la mayoría de organizacio-
nes sociales (...) se han quedado fuera de juego y tienen que
buscar la forma de volver a ser lo que eran y el peso que te-
nían. Soy plenamente consciente de que el escenario de
juego que tenemos es hostil para estas y favorecedor para los
otros tipos de organizaciones, los grandes lobbies de poder,
ya sean nacional o multinacional. Pero también es verdad que
la falta de compromiso y participación real de las personas en
las organizaciones lastran de forma determinante este obje-
tivo. Las organizaciones son lo que son las personas que
las componen en cada momento, y en este mundo, donde
el dinero determina qué organizaciones pueden tener in-
fluencia, la participación y el compromiso son más importan-
tes que nunca.

Entiendo que siempre ha sido parecido: muchos inmóviles,
otros apuntándose tantos, los comprometidos de boquilla y
unos pocos luchando de verdad para que esto, en este caso
la agricultura y nuestros pueblos, tengan futuro. Y supongo
que los penúltimos son en ciertos momentos necesarios.

La falta de implicación real en los movimientos sociales, en
las organizaciones que luchan por intereses públicos, me

Opinión
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Extracto del artículo publicado en Tierras de Aragón (revista de la UAGA) por Marcos Garcés, Coordinador de
las Juventudes Agrarias de COAG.

Tiempos difíciles 



Seguros
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA EXPLOTACIÓN

Te ofrecemos este seguro ante cualquier daño que pue-
das causar a un tercero durante el desarrollo del trabajo
de tu explotación, (contaminación por herbicidas, tirar
postes de la luz, vallas o tapias, causar un incendio...).  

ACCIDENTES POR ANIMALES DOMéSTICOS y SILVESTRES

El seguro obligatorio de automóviles no cubre los daños
ocasionados por estos animales. Si tienes tu seguro con
Plus Ultra a través de la UAGR, recuerda que puedes con-
tratar esta contingencia en nuestras oficinas.

Seguro Modalidad / Cultivo Inicio contratación Fin contratación

Frutos secos Nogal y pistacho (Módulos 1 y 2) 1 de marzo 15 de junio

Frutos secos Almendro (Módulo P) 1 de marzo 15 de mayo

Frutos secos Nogal y pistacho (Módulo P) 1 de marzo 15 de junio

Olivar Módulo P sin Adversidades Climáticas 15 de marzo 15 de julio

Hortícolas aire libre Judía verde 15 de enero 10 de agosto

Hortícolas aire libre Tomate, pimiento 15 de enero 31 de mayo

Industriales no textiles Adormidera, remolacha 1 de febrero 15 de mayo

Herbáceos regadío Leguminosas y oleaginosas (Módulos 1 y 2) 1 de septiembre 15 de junio

Herbáceos regadío Maíz (Módulos 1 y 2) 1 de marzo 15 de julio

Herbáceos (Complementario C1 y C2) Trigo, cebada y leguminosas 1 de marzo 15 de junio

Herbáceos (Complementario C1 y C2) Oleaginosas (girasol) 1 de marzo 31 de julio

Herbáceos (Complementario C1 y C2) Oleaginosas (resto) 1 de marzo 15 de junio

Uva (Módulo P) Con helada 15 de enero 25 de marzo

Uva (Módulo P) Sin helada 25 de marzo 30 de abril

Uva (Complementario) Módulos C1 y C2A 1 de octubre 30 de abril

Uva (Complementario) Módulos C2B y C3 1 de octubre 25 de marzo

Frutales Módulo P sin helada 1 de marzo 20 de mayo

Frutales Complementario 1 de marzo 20 de mayo

SEGUROS GANADEROS (se pueden contratar en cualquier momento, y se renuevan anualmente)
Ovino-caprino Vacuno de lidia Aviar de carne Aviar de puesta Equino

Porcino Retirada y destrucción
cadáveres

Vacuno de producción 
y reproducción

Vacuno de cebo
(terneras) Cunicultura

Seguro de Compensación por pérdida de pastos Se puede contratar del 1 de julio al 2 de agosto

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

Polígono Viacampo, s/n.
Teléf. (941) 13 10 77
Fax (941) 14 61 12

26500 – CALAHORRA (La  Rioja)



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)

El acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur, que está
ya en su fase final de negociaciones, provocaría un impacto
muy negativo sobre el 20% de nuestra producción final ga-
nadera, 2.700 millones de euros/año. Así lo recoge el Estudio
de impacto elaborado por los Servicios Técnicos de COAG, en
base a los datos oficiales a los que ha tenido acceso esta or-
ganización sobre las principales concesiones que se barajan
durante las rondas de negociaciones. Por sectores, vacuno de
carne, porcino, remolacha-azucarera y determinadas frutas y
hortalizas serían los principales afectados por la competencia
desleal de estas producciones, en base a la utilización de hor-
monas de crecimiento, antibióticos y pesticidas prohibidos en
la UE desde hace tiempo.

Respecto al impacto en el sector agrario, COAG destaca una
cifra que ilustra en sí misma el brutal impacto para la gana-
dería comunitaria: Un contingente arancelario libre de tarifas
como el que se baraja para la carne de vacuno, 78.000 tone-
ladas,  supondría (en su equivalente de peso en canal)  a un
total de 2 millones de vacas nodrizas, lo que supone más del
número total de cabezas de Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Es-
tonia, Grecia, Croacia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Hungría,
Malta, Eslovenia, Eslovaquia, Lituania, Finlandia y Suecia jun-
tas. Es inaceptable que se entregue el sector ganadero a cam-
bio de coches y facilidades para grandes constructoras en
licitaciones públicas.

En la actualidad, Mercosur ya es el principal exportador de
productos básicos agrícolas a la UE, por lo que COAG consi-
dera que no se necesitan contingentes adicionales libres de
derechos arancelarios para incrementar sus exportaciones. En
2016, la UE importó 19.528 millones de euros en productos
agroalimentarios del Mercosur, lo que representa el 17,4% del

total. Por el contrario, las exportaciones agro europeas al área
geográfica Mercosur apenas superaron los  2.000 millones de
euros (1,5% del total). Casi el 80% de la carne de vacuno im-
portada por la UE  y cerca del 70% de los productos para ali-
mentación animal importados por la UE provienen del
Mercosur (de los cuales dos tercios provienen únicamente de
Brasil). Por cierto que llama la atención que el actual ministro
de Agricultura de Brasil, Blairo Maggi, sea propietario de
240.000 hectáreas de soja dedicadas a la exportación... El es-
tudio completo puede descargarse en el siguiente enlace:
http://www.coag.org/download-doc/181925. 

Internacional

COAG ha elaborado un informe sobre el impacto del acuerdo entre la UE y los países suramericanos para la agri-
cultura y la ganadería en el que se detalla que la ganadería, la remolacha y determinadas frutas y hortalizas se-
rían los productos más afectados.

Acuerdo UE-Mercosur: Otra gran amenaza
para la agricultura y la ganadería europeas
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Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD)

Precios y anuncios
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Se venden sarmentador de 2 agujas y garrafones. 
677 009 592

Se vende remolque para coche (para 400 kilos, en muy buen
estado). 941 443 154 - 649 912 655

Se venden 8 bodegas en El Redal, acondicionadas para cul-
tivos de interior (setas, hortalizas, crianza de vino…). Con luz
y agua potable. 669 510 280

Se venden elevador para acoplar al tractor y remolque de
6.000 kilos (basculante, de dos ejes). 676 145 677

Se vende remolque basculante (de un eje). 
601 154 253 - 648 628 714

Se vende abonadora Vicon de 400 kilos (barata). 698 529 804

Se alquila pabellón de 440 m2 (7 metros de altura, con agua,
luz y sistema anti incendios, en Villamediana al lado de la Por-
talada). 698 529 804

Se venden finca agrícola en la ribera de Calahorra (4 hec-
táreas), pala Tenias B-0 y se compra vendimiadora arras-

trada. 646 801 141

Se vende finca de 7.200 m2 en Navarrete. 647 458 462

Se venden 34 ovejas negras, (24 de ellas con 45 corderos).
629 817 447

Se compran 3 hectáreas de derechos DOC Rioja.
615 221 288

Se vende pala para tractor El León (la llevaba un John Deere
2035). 667 098 857

Se vende tractor SAME Vigneron 60. 941 37 10 21

Se vende tractor Landini 14.500 (4.000 horas), grada de 5m,
brabán de 4 palas y semichísel de 3,5 m. 650 957 773

Se vende basura de cabra. 629 153 001

Se venden  rodillo y mula mecánica Pascali (de 10 CV).
642 446 582 – 941 586 912

Se vende depósito de gasoil de 2.000 litros. 660 275 123

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

Anuncios por palabras

La tabla de la izquierda recoge los precios en origen y
destino de La Rioja en febrero (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 febrero de 2018, tam-
bién en €/kilo y según datos de la Hoja de Precios de la Con-
sejería.

El IPOD es elaborado mensualmente por COAG
junto con organizaciones de consumidores. En fe-
brero un alimento se multiplicó de media por 4,27
del campo a la mesa (4,57 las frutas y verduras,
3,14 la carne y huevos).

PRODUCTO ORIGEN PRODUCTO ORIGEN

Ternera 1ª 4,11 Cerdo 2,19

Cordero (pascual) 3 Conejo 1,58

Pollo 1,13 Huevos medianos 1,15

PRODUCTO ORIGEN DESTINO DIFERENCIA

Acelga amarilla 0,58 1,30 2,24

Acelga verde mata 0,40 1,58 3,95

Bróculi 0,36 2,27 6,31

Borraja 0,50 1,98 3,96

Cardo (unidad) 1,50 5,32 3,55

Alcachofa (docena) 2,48 3,99 1,61

Coliflor (unidad) 0,46 1,61 3,50

Lechuga (unidad) 0,15 0,72 4,80

Patata 0,11 0,76 6,91

Repollo hoja rizada 0,25 1,15 4,60

Romanescu 0,50 2,06 4,12

Manzana 0,45 1,64 3,64

Pera blanquilla 0,54 2,23 4,13

Pera Conferencia 0,52 1,64 3,15

Pera Conferen. DOP 0,60 2,23 3,72

Champiñón granel 1,90 3,45 1,82

Champiñón bandeja 2,40 3,44 1,43

Seta Pleorotus granel 2,40 4,57 1,90

Seta Pleorot.  bandeja 2,60 5,66 2,18
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