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Verano tormentoso

Alegaciones ante el nuevo sistema 
de reparto de plantaciones de viñedo



- Joder, el Eladio, con lo puntual que has sido toda la vida, y desde
que te has jubilao tardas más que las mujeres... Ahiva, perdonad,
chiguitas, que no os había visto... ¿No te habrás mosqueado? -
dijo dirigiéndose a la hija de su amigo- Que dice tu padre que
gastas unas pulgas...

La joven agricultora le miró
con gesto como de aburri-
miento, y ni le respondió. Tras
unos segundos, siguió la con-
versación con su amiga:

- En fin, sigo... Pues aunque el
nombre oficial de la asociación
es “Confederación de Mujeres del Mundo Rural”, todo el mundo
la conoce como CERES...

- ¿CERES? ¿Como el planeta enano?

- No, CERES como la diosa romana de la agricultura y la fecun-
didad...

- Ah, CERES..., Pues entonces de ahí vendrá “cere-al”, ¿no?

- Supongo. El tema es que cada año hacen una reunión de socias
de todo el país, y este año va a ser aquí.

- ¿Y de qué se hablará?

- ¿De qué va a ser? Pues del papel de las mujeres en el mundo
rural, donde además de la casa y los cuidados a niños y mayores,
muchas también trabajamos en el campo; o de la Titularidad
Compartida de las explotaciones agrarias; y de la necesidad de

formar y empoderar a las
mujeres rurales para al-
canzar la igualdad real
con los hombres, cosa
que en los pueblos cuesta
todavía más que en la
citi...

- Eso es verdad. Además
oí que aunque somos mu-

chas menos en el medio rural, el 60% de las muertes por violencia
machista es en los pueblos. Ya me gusta eso de “empoderarnos”,
sí. ¡Que ya vale!

- Pues eso. Mira qué lema más chulo tiene CERES: “Sembramos
igualdad - Cosechamos derechos”. ¿A que mola?  

El amigo de Eladio, que había escuchado atentamente en si-
lencio, interrumpió a las dos amigas para preguntar:

- ¿Y dónde dices que va a ser la reunión de CERES en La Rioja, chi-
guita? Para decírselo a la mujer y a la hija...

- Lee la próxima revista de LA UNIÓN, y te enterarás...

Fábulas a pie de tierra
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Es muy difícil que un sistema de reparto de nuevas plantaciones pueda
llegar a ser justo con las condiciones que ha puesto la Comisión Europea,
entidad que solo tiene en mente la liberalización total del viñedo y que
entiende estos años como una transición hasta el 2030. Durante este
periodo hasta entonces, además de luchar para que esta liberalización
no llegue, es absolutamente necesario que los gobiernos estatal y re-
gional pongan todos los medios a su alcance para que no se repitan las
arbitrariedades y el caos que han supuesto las últimas convocatorias. 

Para empezar, se debe tener muy claro que los beneficiarios de las nue-
vas plantaciones deben ser agricultores profesionales. Debemos priori-
zar a estos agricultores por la simple razón de que son los que
mantienen la actividad agraria y la vida en el medio rural. No es com-
prensible que pueda ser prioritario para una concesión aquel que no
paga Seguridad Social Agraria ni demuestra continuidad en su explo-
tación o en sus ingresos agrarios. También es importante que los jóvenes
agricultores que realmente viven del campo tengan alguna prioridad,
si queremos el rejuvenecimiento de nuestro sector.

El borrador para 2019 y años posteriores considera prioritarios a los agri-
cultores que no disponen de viña suficiente para poder vivir de este cul-
tivo, pero hay que tener en cuenta que hay agricultores que tienen poca
viña y sin embargo cultivan cereal u otros cultivos extensivos. Estos tie-
nen difícil ser prioritarios para poder pedir viñedo, pues muchos de ellos
pasan de las 50 hectáreas de extensión total en sus diferentes cultivos.
Sería importante que se pudiera computar solamente la cantidad de vi-
ñedo de que disponen y no todo el volumen de su explotación. 

Se nos ha dicho varias veces que lo que pedimos no puede ser logrado
porque contradice los reglamentos de la Unión Europea, pero estos re-
glamentos se pueden modificar si existe una voluntad clara y contun-
dente por parte de todos. No hay más que recordar la introducción por
parte de Europa de una modificación para posibilitar que haya un límite
de hectáreas por solicitante de nuevas plantaciones de viñedo; o la pro-
pia creación del régimen transitorio para el viñedo hasta el 2030, cues-
tión que solamente se aceptó después de una movilización masiva del
sector. Esta movilización es la que debemos mantener e intensificar para
que no exista una liberalización del viñedo en dicha fecha. Si trabajamos
en conjunto todo el sector, lograremos resultados.

Las nuevas viñas para quienes
las trabajamos
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A fondo

El Ministerio, pudiendo haber elegido otros, tomo como cri-
terio de prioridad el de que las autorizaciones fueran para “jó-
venes nuevos viticultores”, es decir, menores de 41 años que
no tuvieran viñedo a su nombre en el momento de la solici-
tud. Estos solicitantes tenían que justificar ser “jefe de explo-
tación”, para lo que bastaba con un contrato de
arrendamiento de las parcelas solicitadas e incluirlas en el Re-
gistro de Explotaciones Agrarias. Ante una normativa tan laxa
hubo 1.184 solicitudes para  4.616 hectáreas (solo en La Rioja,
sin sumar los datos de Rioja Alavesa y Navarra).

Al pedirse más cantidad de hectáreas que las disponibles, y
hacerse el reparto por prorrateo (a mayor superficie solicitada,
más adjudicada), el cabreo en el sector agrario riojano fue ma-
yúsculo. En la Unión enviamos varios comunicados de prensa,
organizamos asambleas en los pueblos, y nos concentramos
ante la Delegación del Gobierno el 27 de diciembre,
pidiendo:

Que el Ministerio aplicara el criterio de admisibili-•
dad recogido por la reglamentación europea de
que “el solicitante tenga la capacidad y competencia
profesionales adecuadas”.

Mayor rigurosidad en la definición y en la compro-•
bación de los requisitos a cumplir para ser jefe de
explotación por los jóvenes sin viñedo. 

Que se establecieran controles y un seguimiento•
en el tiempo de las condiciones que se deben de
cumplir para acceder a las concesiones: ser jefe
de explotación y disponibilidad de las parcelas
solicitadas. 

Aunque en la reforma de la PAC de 2013 se consiguió posponer la liberalización de plantaciones de viñedo hasta 2030, los
partidarios del neoliberalismo salvaje consiguieron una liberalización encubierta con la concesión cada año de autoriza-
ción de nuevas plantaciones. Según el acuerdo del Consejo Regulador de 2015, para Rioja se adjudicaron 387 hectáreas
en 2016, polémico reparto con expedientes aún en revisión. En 2017 se adjudicaron supuestamente 645 hectáreas,  reparto
que todavía está en tramitación. Para 2018 logramos paralizar el reparto hasta que mejoren los criterios de adjudicación.

Historia de las polémicas autorizacio-
nes de plantación de viñedo

Cambio en los criterios de prioridad en la conce-•
sión de nuevas plantaciones para que las peque-
ñas y medianas explotaciones vitícolas puedan
aumentar su tamaño y viabilidad. 

Prioridad para las pequeñas explotaciones (10-15•
hectáreas) y los jóvenes con pequeña explotación,
por encima del resto.

Establecer un límite de hectáreas a conceder por•
solicitante. 

Insistimos desde la UAGR en que lo mejor sería que no se pro-
dujeran nuevos repartos hasta que se modificaran los criterios
de adjudicación, cuestión que podía aprobarse en los orga-
nismos de gestión de la DOC Rioja. También solicitamos que
se publicara la lista de adjudicatarios y la superficie concedida
a cada uno, listado que se dio a conocer al día siguiente de
nuestra concentración, certificándose lo que veníamos de-
nunciando: A pesar de que a cada solicitante le concedieron
el 11,59% de la superficie pedida, hubo un agraciado con más
de 20 hectáreas y otros 7 superaron las 5. Más incluso: si entre
17 beneficiarios se llevaron el 30% de las hectáreas, 9 de cada
10 recibieron menos de una. Ante el malestar creado por esta
situación la Consejería se vio obligada a revisar los expedien-
tes (revisión que aún continúa). 

El reparto de 2017 se hizo con igual normativa e idénticos
criterios de admisibilidad y prioridad, pero con directrices mi-
nisteriales más estrictas. Para vigilar mejor el cumplimiento
de los requisitos exigidos al recibir autorización también en
La Rioja se publicó un nuevo Decreto de Potencial Vitícola. Así
el número de solicitantes descendió hasta 197, optando a las
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A fondo

Se introduce un límite de 5 hectáreas de superficie admi-
sible por solicitante con posibilidad de reducir por debajo
de 5 en las DOP que limiten su superficie y así lo soliciten.
Para definir este límite en las DOP supracomunitarias (por
ejemplo, Rioja) es el Consejo Regulador el que emite un in-
forme y una petición de limitación al Ministerio, que decide
finalmente:

Hemos solicitado que sean las Consejerías de•
Agricultura de las Comunidades Autónomas
las que definan por acuerdo ese límite. En el
caso de que tenga que ser el Ministerio, que
se solicite informe y recomendación a las Co-
munidades.

El criterio de admisibilidad para poder entrar en el reparto
de “tener capacidad y competencia profesional” se flexi-
biliza, dando más margen para poder optar a una nueva
plantación:

Pedimos que las nuevas plantaciones vayan a•
los verdaderos profesionales agrarios, exi-
giendo que justifiquen en los cinco años in-
mediatamente anteriores a la apertura del
plazo la actividad agraria mediante el pago
de la Seguridad Social Agraria, explotación
inscrita en el REA e ingresos agrarios superio-
res al 50% de su renta. Los jóvenes instalados
mediante una ayuda del PDR y los titulares de
Explotaciones Prioritarias podrán entrar di-
rectamente en el reparto.

Criterios de Prioridad: los jóvenes viticultores de pe-
queña y mediana explotación tienen prioridad sobre el
resto de solicitantes. Se definen 2 tramos para diferenciar
pequeñas y medianas explotaciones (al principio se esta-
blecían hasta 4 tramos). En La Rioja el grupo prioritario
sería el de pequeñas explotaciones, de 0,5 a 10,76 hectá-

reas. El segundo grupo (medianas explotaciones) de 10,76
a 50 hectáreas. 

Si se refuerza el criterio de admisibilidad en•
el sentido que hemos explicado arriba, estos
tramos no deberían de ocasionarnos perjui-
cios. Pero, de no modificarse el criterio de “ca-
pacidad y competencia profesional”, corremos
el riesgo de que en el grupo prioritario de pe-
queña explotación puedan entrar solicitantes
con explotaciones muy pequeñas que no se
dedican a la agricultura como actividad prin-
cipal. En La Rioja, muchos. Por ello, sería con-
veniente mantener los cuatro tramos que
había antes con la posibilidad de que sea la
Consejería la que decida el tramo a priorizar,
partiendo de un mínimo de hectáreas para así
poder identificar al verdadero profesional
agrario.

En el texto nuevo ha desaparecido la obligación de mante-
ner la superficie concedida de nuevas plantaciones a nom-
bre del solicitante al menos cinco años. Esta obligación
estaba para los jóvenes nuevos viticultores

Se debe de volver a introducir esta obliga-•
ción, incluso aumentada a diez años, para
todas las concesiones de nuevas plantacio-
nes.

Se vuelve a solicitar que se introduzca una limitación de su-
perficie concedida por solicitante durante un periodo de
tiempo, que puede ser cinco años. Esto no se ha incluido
nunca, puesto que el reglamento comunitario no lo con-
templa. 

Nos parece importante seguir insistiendo•
para que el Ministerio acepte esta petición y
solicite este cambio en Europa.

Alegaciones para mejorar el reparto de 2019 (y posteriores)

417 hectáreas que se repartieron en La Rioja. Hasta la fecha
no se ha publicado la lista de beneficiarios, pero sí sabemos
que, junto con la carta en la que se les comunica la superficie
concedida (con un prorrateo del 32% sobre la solicitada), la
Consejería les informa también de que se investigará de oficio
el cumplimiento de los requisitos exigidos.

La presión del sector agrario obligó a rectificar tanto en Ma-
drid como en Bruselas, pero no dio tiempo a que la nueva nor-
mativa estuviera lista para el siguiente reparto. Por eso la
Interprofesional y el Consejo Regulador acordaron (con nues-
tro apoyo) comunicar al Ministerio que en 2018 no se repar-
tirían autorizaciones de plantación en la DOC Rioja.

En el borrador de Real Decreto para el reparto de 2019

vemos que se aceptan la mayoría de nuestras reivindicaciones
para que las próximas adjudicaciones lleguen a los verdade-
ros viticultores profesionales. Así, pendiente de aprobación,
el sistema de puntuaciones para los próximos repartos esta-
blece la siguiente prioridad:

Jóvenes viticultores con explotaciones de 0,5 a•
10,76 hectáreas, 3,5 puntos.

Viticultores (sea cual sea su edad), con explota-•
ciones de 0,5 a 10,76 hectáreas, 3 puntos.

Jóvenes viticultores con explotaciones de entre•
10,76 y 50 hectáreas, 2,5 puntos.

Resto viticultores de 10,76 a 50 has: 2 puntos•

Jóvenes sin viñedo previamente, 1 punto.•

Quedan importantes flecos que conviene corregir, así que estas son nuestras alegaciones al borrador de Real Decreto:
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¿Tú no provienes de familia de agricultores?

Así es, pero siempre me ha gustado el huerto de recreo que
teníamos en casa y tenía un pequeño huerto con cosas raras
(coliflores moradas, naranjas, acelgas de colores...), mientras
seguía estudiando y trabajando los veranos como enfermera.
Pero como  en lo mío la cosa estaba muy mal, tuve que cam-
biar de rumbo. Empecé a ayudar a mi marido, que es horticul-
tor, me gustó, y decidí instalarme como joven agricultora. Me
han llamado loca los amigos, pero cada vez me gustaba más,
hasta que me metí del todo.

¿Qué te has encontrado, ya estando activa en la agri-
cultura?

Justo he entrado en momentos chunguillos. Si miras el día a
día, no sale, pero si miras el conjunto, unos años más, otros
menos, pero sale. La cuenta hay que echarla a año vencido.

¿Cómo ha sido el proceso?

Tenía la suerte de que la explotación ya estaba montada y
solo había que ampliar. Así que he ido metiéndome cada vez
más, conociendo mejor los cultivos con la ayuda de mi marido
y de gente que vas conociendo. Y poco a poco... Si estuviera
sola hubiera sido muy difícil, a pesar de la ayuda. La gente que
empieza de cero lo tiene muy crudo.

¿Y qué tal el papeleo?

¡Buf! Eso es lo peor. Me faltó poco para desistir en más de una
ocasión, rechazar la ayuda y empezar sin nada, porque te en-

cuentras muchas trabas en el camino... Pero al final viene bien
para terminar el proyecto de envasado que ya hemos iniciado.
Estamos experimentando con nuevos productos como esca-
rola, rabanitos o cogollos, a ver cómo salen. También hemos
puesto este año espárragos, a ver qué tal.

¿Cómo lo ves?

Vamos avanzando poco a poco, el producto envasado va sa-
liendo. Ya veremos si llegamos a todo lo que queremos ven-
der envasado, de momento lo vendemos en fresco. Cuanto
más envasemos mejor, aunque lleve más papeleo, porque si
te quitas intermediarios, mucho mejor.

¿Está discriminada la mujer en el sector agrario?

Claro: Cuando solicité la subvención me dijeron que era muy
difícil demostrar que una mujer trabajara en el campo. Con-
testé que no tenía ningún problema, que bajaran a compro-
barlo, que yo estoy todos los días en el campo, que manejo
toda la maquinaria si hace falta, aunque la hortaliza sea más
de suelo que de tractor. He oído muchos comentarios, pero
ya es hora que se normalice la situación, que ya es un trabajo
como cualquiera en el que también tenemos que tener nues-
tro sitio. Yo, por lo menos, hago lo mismo. Y a medida que voy
metiendo la cabeza veo que hay más mujeres, que no soy la
única.

¿Habéis pensado en la Titularidad Compartida?

Sí, de hecho estamos en ello. Así el papeleo será solo uno, no
dos como hasta ahora. Espero que sea ventajoso.

Sin tradición familiar en el sector agrario, Rebeca cultivaba un pequeño huerto y ayudaba a su marido. Ahora
es hortelana profesional y juntos confían en el envasado de sus productos para evitar intermediarios.

Rebeca Lorente, horticultora de Calahorra

“Me dijeron que era difícil demos-
trar que trabajara en el campo”
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¿Cómo te metiste a viticultora?

Mis padres tuvieron dos hijas, y a mí me tocó estar siempre
con mi padre en el campo. La Universidad, el trabajo y los
hijos me apartaron un poco, pero aún cogía vacaciones
para cosechar y para la vendimia. Con la crisis de la cons-
trucción me quedé sin trabajo, y comencé a controlar parte
de las viñas para hacer mi propio vino. Este año ya he tenido
que tomar todas las decisiones, desde la poda, no echar
herbicida...

¿Y la historia de la bodega?

Lo tenía en la cabeza desde hacía tiempo: Siempre hacía vino
para casa, y salía bastante bueno casi sin hacer nada. Me
quise reciclar para volver al mundo agrícola, así que hice el
máster de Viticultura, Enología y Dirección de Empresas Viti-
vinícolas. Aquí en Rioja es muy difícil el sistema de pequeña
bodega, casi de parcela, pero en Francia por ejemplo es más
común. Lo peor es la comercialización, porque no tengo
nada de experiencia, pero con este tipo de proyectos peque-
ños te escuchan en los sitios, y ahí voy. He empezado de mo-
mento con 4.000 botellas y me gustaría llegar a 10.000 para
no perder el norte, disfrutando de hacer unos buenos vinos.

¿Qué tal se te da la viticultura?

Me encanta, disfrutas trabajando hasta las 10 de la noche.
De momento la ilusión no se me quita, ver este fruto, y
que va a llegar a la bodega para elaborarlo... Y también
he plantado viña, con lo que me dieron con la ayuda a la
incorporación.

¿Te pusieron trabas para la incorporación?

Directamente no, pero sé que me han estado investigando.
Me fastidia, porque te piden un montón de papeles, pero está
claro que tienen que hacerlo. La verdad que mucho trámite
burocrático, tanto para la bodega, como para el campo. Y
luego que te pidan papeles de lo mismo... ¡Que crucen datos!
Pero son unos años críticos, ya está todo puesto en marcha,
así que espero que se vaya acortando todo esto del papeleo.

¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de este trabajo?

Este año ando un poco estresada porque estoy en ecológico
y me preocupan las plagas con tantas lluvias. Porque quiero
una uva perfecta para elaborarla, y no me sirve si algún ra-
cimo tiene oidio, por ejemplo. La presión es lo que menos me
gusta, que luego vendrán vendimias... ¿Lo que más? Es que
es tan satisfactorio el campo como la bodega, pero me gusta
mucho hablar de mis viñas y mis vinos, cuando hago visitas.

¿Hubieras llevado las viñas si no hicieras vino?

Igual. Yo creo que lo has mamado tanto, tienes ese arraigo a
la tierra... Y ves además que eres capaz... 

¿Qué opinas de la mujer como agricultora?

Es complicado. Terminando tú el producto y vendiéndolo tú,
lo veo más fácil, pero con la agricultura intensiva yo creo que
no: En mi pueblo se han quedado muchos agricultores, pero
no hay ninguna mujer. ¿Se puede llevar? Sí, pero hay que ser
un poco “echada para adelante”.

Estudió Ingeniería Técnica Agrícola y no temblaba al acarrear el trigo o la uva, pero Berta trabajaba en el sector
de la construcción. Cuando vino la crisis, volvió a la explotación familiar y creó Bodegas Pretium.

Berta Valgañón, vitivinicultora de Villaseca

“Me gusta mucho hablar de mis
viñas y mis vinos con las visitas”



El 29 de junio la mayoría del Pleno del Consejo Regulador de
la DOC Rioja aprobaba las normas de campaña para 2018
(110% amparado), así como un sistema de regulación para los
próximos 3 años (llamado stock cualitativo, y que permitirá la
entrada en bodega de un 8% más cada campaña, pendiente
de calificación hasta ver las necesidades de vino según el mer-
cado). Además, para esta campaña el Consejo admitirá la en-
trega de hasta el 125%, yendo obligatoriamente el 7% de vino
restante a destilación en mayo de 2019.

Nuestro representante en el Consejo Regulador, José Luis
Pisón, trasladó el acuerdo de la Comisión del Vino, votando
en contra de una propuesta que puede producir un desequi-
librio en la Denominación, ya que permite la entrada en bo-
dega de hasta el 125%, lo que supone unos rendimientos de
8.125 kg/ha para variedades tintas y 11.250 kg/ha para  varie-
dades  blancas.  Entendemos que pese a  que  un  7%  debe  ir
obligatoriamente a destilación, un 118% de rendimiento
puede originar graves desajustes en el mercado de la DOC
Rioja. Máxime en un momento en el que descienden las ven-
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Uva y vino de Rioja

Advertimos además del peligro de un desequilibrio dentro de la DOC Rioja en los próximos años con estas decisiones im-
provisadas.

Rechazamos las normas de campaña
y la aprobación de forma apresurada
de un stock cualitativo sin garantía 

Cuando en 2007 nos opusimos al primer intento de
stock para regular el mercado de la DOC Rioja nos llovieron
las críticas por no apoyarlo. Entonces advertíamos que ese
stock no era”cualitativo” (para optimizar la calidad), como se
vendía, sino meramente “cuantitativo” (servía solo para meter
en bodega un 10% más de uva cada año).
También dijimos que era discriminatorio
(como el actual), porque las bodegas po-
dían elegir con qué viticultores hacerlo. Y
alertábamos que perjudicaría el precio de
la uva, ya que al meter más uva se limitaría
lógicamente el crecimiento de los precios,
pero a nada se comprometían las bodegas
si el precio de la uva descendía considera-
blemente (como de hecho, así sucedió).

El primer año de su funcionamiento solo el
33% de los inscritos en la DOC Rioja solicitaron acogerse al
stock, vino en depósito que se calificaba automáticamente
en función de la ratio (relación entre existencias de vino y
ventas). Esto fue utilizado para manipular las cifras mediante

una retirada masiva de contra etiquetas del Consejo en el
mes clave para echar las cuentas, septiembre de 2008. Aun
con esta práctica solo se calificó la mitad del vino pendiente
de la cosecha 2007.  Tampoco acabó como Rioja nada de lo
que se metió para stock en 2008. En ambos casos el vino del

stock finalmente no amparado
fue directamente a destilación,
cosa que no ocurrirá con el stock
aprobado este año: Si no se cali-
fica el vino pendiente, su destino
será para vino de mesa, lo que
supone más presión contra el vino
DOC Rioja.

Ya en plena crisis de los precios de la
uva, en 2009 las bodegas recogieron
5 millones de kilos de uva para el

stock. En 2010, a pesar de que las normas de campaña reba-
jaron a 5.850 kilos/ha de tinta, se metieron más de 8 millones
de kilos para stock. En 2011 ya no hubo almacenamiento.

El precedente del stock manipulado hace 10 años

tas (6,8% entre enero y mayo, un 8% en el interanual de mayo
de 2017 a mayo de 2018).

Por otra parte, alertamos del riesgo que puede suponer que
un 8% de este volumen entre en un stock cualitativo (35 mi-
llones de kilos de uva, 25 millones de litros de vino). Que esta
cantidad pueda llegar a ser amparada en tres años, o intro-
ducido en  el circuito del  vino  de  mesa si finalmente  no se
califica como vino de Rioja, puede generar tensiones a la baja
en el precio de la uva y del vino en origen. Por eso, defende-
mos que el stock cualitativo debe limitarse a vinos ampara-
dos, siendo la destilación el destino del vino que no sea
necesario.

Por tanto, seguimos exigiendo responsabilidad a todos los
operadores de Rioja para moderar los rendimientos y no
arriesgar el futuro de toda una Denominación. Este no es el
camino para una estabilización de la calidad y de los precios
del vino de Rioja.

(La Rioja, 5 de mayo de 2018)



Uva y vino de Rioja
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La campaña de la vendimia pasada fue una de las más irregu-
lares de los últimos años, ya que las heladas de abril supusie-
ron un desastre para muchos viticultores de Rioja Alta y Rioja
Alavesa, provocando además que los precios de la uva y del
vino resultante subieran (aunque no se pueda decir que los
viticultores hayamos cobrado precios disparatados, pues la
mayoría de las bodegas han adquirido las uvas a precios de
entre un euro y un euro veinte). Por otra parte, si bien el vino
en origen de las cooperativas y los cosecheros ha aumentado
de precio, la mayoría de las cooperativas tienen contratos pre-
establecidos que han amortiguado mucho las subidas. 

Este escenario ha provocado que los representantes del
mayor grupo bodeguero hayan insistido en todos los foros en
la necesidad de aumentar la oferta de uva para que no haya
un desajuste grande entre ventas y existencias. Curiosamente,
este desajuste se ha limitado en los últimos meses de forma
drástica, pues se ha vendido menos cantidad de vino embo-
tellado, aunque el valor  total del mismo en lugar de bajar
haya aumentado.

Con esta situación llegamos en el Consejo Regulador a la
decisión sobre las normas de campaña de este año. Si bien
es cierto que un aumento moderado de los rendimientos
es razonable dada la situación actual, el incremento de
hasta un 10% del vino calificado es excesivo cuando se de-
cide a la vez crear un stock regulador para aumentar la en-
trada en bodega hasta el 125%. De este 15% por encima de
lo amparado se destilaría automáticamente un 7%. El 8%
restante se almacenaría, calificándose posteriormente si se
necesitara, o pasando íntegramente a vino de mesa en caso
de no necesitarse.

Un stock regulador solamente puede ser un instrumento efi-
caz y con garantías si el vino que se almacena se destina a
vino de Rioja, y nunca en otro caso. Podemos encontrarnos
que en años de precios bajos de la uva y del vino no se am-
pare nada del stock, teniendo obligatoriamente que introdu-
cir una parte del mismo en el mercado del vino de mesa, lo
que provocaría un mayor desajuste y más abaratamiento de
los precios de todos los vinos. Un stock regulador debe ser
una herramienta para estabilizar los precios de la uva y del
vino, pero el aprobado ajustará la oferta de uva al alza, para
que su precio no  suba mucho, hundiendo aún más el precio
cuando la uva esté barata.

Tribuna publicada en diario La Rioja el 8 de julio por José Luis Pisón (responsable vitivinícola de la UAGR-COAG)

Stock y normas de campaña

Este no es el almacenamiento que conviene a los viticultores
de La Rioja. Lo que nos conviene es un sistema que tenga
como referencia los precios de la uva además de la ratio de
almacenamiento, de forma que solamente cuando los precios
suban por encima de un umbral determinado pueda desblo-
quearse parte del vino almacenado, pero que cuando bajen
de determinada cantidad parte de ese stock sea destilado sin
entrar en ningún mercado vinícola. Este modelo de stock es
lo que la UAGR ha defendido en la Comisión que ha trabajado
esta propuesta en el Consejo Regulador. 

Por tanto, la decisión de mezclar las churras con las merinas,
las normas de campaña y el stock regulador, es una decisión
claramente desafortunada que pone en riesgo el equilibrio
entre oferta y demanda que nos conviene a todos los opera-
dores de Rioja. Un sistema de almacenamiento preventivo
para el vino de Rioja siempre tendrá unos costes para todos
los operadores, perdiendo todos un dinero los años que no
se necesite vino y un porcentaje del stock deba ser destilado.
Pero este coste debe ser menor a las ventajas de una estabili-
dad en los precios de las uvas y del vino en origen, y a la po-
sibilidad de hacer frente de forma individual a las variaciones
de cosecha debidas a las inclemencias del tiempo. No se debe
pensar que el stock puede servir para meter toda la uva los
años que existen excedentes, pues si creemos eso, tendremos
un enorme problema en la calidad de nuestros vinos y habrá
agricultores y bodegas que piensen que es mejor producir
más, lo que redundará en el desequilibrio del mercado y en
bajadas continuas de precios. 

La Comisión del Vino de la UAGR se mostró, en la reunión
previa al Pleno del Consejo en el que se aprobaron estas
medidas, dispuesta a aumentar un porcentaje por encima
del cien por cien de los rendimientos en busca de la estabi-
lidad de los mercados del Rioja, pero rechazó de forma ter-
minante que el sistema de almacenamiento para la
estabilización de los mercados se convirtiese, como ha su-
cedido, en un coladero para poder incrementar el volumen
del vino sin garantía ninguna del mantenimiento de unos
precios justos para el viticultor. No son estas las decisiones
necesarias para el equilibrio en los mercados ni para que
todos los operadores del vino de Rioja podamos trabajar
con tranquilidad, mejorando el prestigio de nuestra Deno-
minación y la rentabilidad a largo plazo de nuestro trabajo.



Una delegación de representantes de las Uniones de COAG se
reunieron los días 23 y 24 de mayo con destacados represen-
tantes del Parlamento  y la Comisión Europea para mostrar su
rechazo a la propuesta de recorte de los fondos agrarios y re-
clamar una PAC fuerte que garantice la seguridad alimentaria
de la UE. Desde La Rioja viajaron a Bruselas el presidente de
la UAGR Óscar Salazar y la Secretaria Técnica Leticia Olasolo.

En la primera jornada la delegación de COAG participó en el
Parlamento Europeo en un seminario organizado por la Co-
ordinadora Europea de la Vía Campesina en colaboración con
varios Grupos Parlamentarios europeos en la que, bajo el tí-
tulo Una PAC para los Campesinos y Ciudadanos, se analizó
el futuro de la Política Agraria Común. Participaron más de 130
agricultores y ganaderos procedentes de diversas regiones

europeas, varios europarlamentarios y los máximos respon-
sables de la Dirección General de Agricultura de la UE, John
Clarke y Rudolf Moegele.

En la mesa redonda sobre “Un Mundo Rural Vivo”, desde Vía

Campesina Europa José Miguel Pacheco Gonçalves expuso
los siguientes datos: En la UE hay contabilizadas 11 millones
de explotaciones, de las que el 96 % son pequeñas o media-
nas; De los 25,5 millones de personas que trabajan en la agri-
cultura, 24 lo hacen dentro de explotaciones familiares; El 28%
de la población de la UE vive en el medio rural; Entre 2003 y
2013 se ha reducido el número de explotaciones de 14,5 mi-
llones a 11; La gran mayoría de las desaparecidas fueron ex-
plotaciones familiares; Hoy, las grandes explotaciones
(agricultura industrial) sólo generan el 5% del total del empleo
agrícola y sólo contribuyen al 11% de la renta agrícola total;
Por último, señaló que las pequeñas explotaciones generan
más margen bruto por hectárea. De ahí sus palabras a los asis-
tentes: “Dado que no exportan a otros territorios la plusvalía ge-
nerada por su actividad, los campesinos son el motor de la
economía local. Al lado opuesto, la agricultura industrial importa
gran parte de los factores de producción y, frecuentemente, la
mano de obra, recurriendo a grandes agencias de trabajo tem-
poral, exportando también la plusvalía generada”.

Otros representantes de las organizaciones de Vía Campesina
criticaron de la propuesta los siguientes aspectos: la falta de
políticas de precios dentro de la UE; la no desaparición de los
derechos históricos; la concentración de la actividad agraria;
la falta de trasparencia y simplificación de la PAC. También de-
fendieron dar una mayor importancia a los jóvenes. Sobre
esto último Gérard Choplin (experto del Comité Europeo de
las Regiones) defendió que “para apoyar a los jóvenes lo pri-
mero que tenemos que hacer es regular los mercados, y esto es
difícil hacerlo con unas nomas de comercio agrícola que son del
siglo pasado”.

En la mesa redonda sobre “Comercio y Mercado”, Andoni

10 LA UNIÓN Nº 154 - Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja www.uagr.org

Sindical

El presidente de la Unión de Agricultores, Óscar Salazar, y la Secretaria Técnica del sindicato, Leticia Olasolo,
participaron en Bruselas en la campaña reivindicativa de COAG “Más Europa, mejor Europa: por una agri-
cultura social y profesional, por una agricultura con agricultores y agricultoras”.

Defendemos en Bruselas una agri-
cultura con agricultores



Sindical
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García (responsable de Acción Sindical de COAG) insistió
sobre “la necesidad de políticas públicas basadas en la Sobera-
nía Alimentaria para promover y defender el modelo de agricul-
tura y alimentación sano y sostenible. Esto implica la regulación
pública de los mercados, el control de la producción y la distri-
bución de la producción entre muchos más agricultores y agri-
cultoras. Sin embargo, hoy en día, todo esto es socavado por los
acuerdos de la OMC y Tratados de la UE con Mercosur, Canadá
o Japón que instigan la desregulación de los mercados y destru-
yen los sistemas de agricultura y alimentación sostenibles”. 

En la mesa sobre “Producción Sostenible” se aportaron datos
que demuestran cómo el 20% de las explotaciones se llevan
el 80% de las ayudas: Un 1,1% de las explotaciones son ma-
yores de 250 hectáreas, ocupan el 27,8% de la tierra cultivada

y se llevan el 22,1% de los pagos directos. Por el contrario, el
50,5% de las explotaciones son menores de 5 hectáreas, reci-
biendo tan solo el 5,8% de las ayudas. 

En sus intervenciones finales los delegados y delegadas de
Vía Campesina Europa compartieron su crítica visión de las
actuales políticas en vigor de la UE. “Será difícil, si no casi im-
posible, cumplir los objetivos de la PAC que la Comisión ha ela-
borado si continúa su política actual. Estas conducen a precios
más bajos, a una mayor inestabilidad, a crisis más rápidas y gra-
ves con el paso del tiempo y a una reducción de la ayuda finan-
ciera de la PAC o a una falta de distribución de la ayuda a
sistemas agrícolas y alimentarios sanos y sostenibles. Estos fac-
tores ponen en duda las propuestas de la Comisión Europea”,
concluyó Geneviève Savigny.

El jueves 24 de mayo se desarrolló una jornada de trabajo
con destacados miembros de la Comisión Europea, mante-
niéndose reuniones bilaterales con Cristina Rueda (del Ga-
binete del Comisario de Agricultura), Fabienne Santini
(Consejero Económico de la Dirección de Mercados y Obser-
vatorios), con José Manuel Hernández Luque (Unidad de
“Coherencia del Desarrollo Rural”) y con Mª Ángeles Beni-
tez y Luis Carazo (Directora General y Jefe de la Unidad de
“Productos Animales”).

Respecto a la reducción de las ayudas directas en un 3,8% (pri-
mer pilar) y un 15% en las de Desarrollo Rural (segundo pilar),
los representantes de COAG criticaron que, aún estando de
acuerdo con establecer un tope a las ayudas en 60.000 euros,
este recorte en Desarrollo Rural afectaría a una peor distribu-
ción de las ayudas, ya que el segundo pilar de la PAC está más
dirigido a los profesionales.

El Secretario General de COAG, Miguel Blanco, calificó de
“corta” la propuesta de la Comisión sobre la cadena alimen-
taria, y que además olvida la venta a pérdidas. En su opinión,
en lugar de una Directiva se debería promulgar un Regla-
mento de obligado cumplimiento en todos los Estados. 

Al término de la jornada intervino Luis Carazo (Jefe de la Uni-

dad de Productos Animales de la Dirección General de Agri-
cultura), reconociendo que las crisis de mercado han estado
unidas a problemas de negociaciones internacionales, como
sucedió en el caso del veto ruso. Planteada por los represen-
tantes de COAG la necesidad de una mayor regulación de los
mercados, apostó por instrumentos de intervención a poste-
riori de las crisis, opinando que las herramientas actuales son
suficientes para controlar los mercados.

Derechos de viñedo después de 2030

La Secretaria Técnica de la UAGR preguntó a los represen-
tantes de la Dirección General de Agricultura por la posibili-
dad de ampliar después de 2030 el régimen de autorizaciones
de viñedo, para evitar así la liberalización total de las planta-
ciones. Carazo, no contestó directamente a la pregunta, pero
afirmó que los derechos de plantación “van a desaparecer
tarde o temprano”. En su opinión, con la vid pasará como con
las cuotas de producción de la leche o del azúcar: son un mo-
delo caduco al que no se va a volver.

Dada esta respuesta, consideramos que se debe insistir en la
pelea por mantener la actual regulación de este sector tan im-
portante en La Rioja.

Segunda jornada: Derechos de plantación y cadena alimentaria



El documento (que puede verse en nuestra web) sienta las
bases para la defensa de una PAC justa para España en el de-
bate europeo de reforma de esta política y unifica la voz del
sector sobre una importante base de puntos en común. Los
firmantes han asegurado que el documento era “muy espe-
rado” por los profesionales de la agricultura y la ganadería,
que demandan a sus representantes “unidad de acción en
temas clave”.

Cooperativas, COAG, UPA y ASAJA han asegurado coincidir
plenamente en la necesidad de contar con una PAC fuerte y
común: “Es el mejor instrumento para conseguir la sostenibilidad
de las explotaciones y garantizar el futuro de nuestros produc-
tores, y la única manera de cumplir con las aspiraciones que nos
ha marcado la sociedad española y europea”.

La imagen recoge la primera reunión entre el nuevo ministro
y  las Organizaciones Profesionales Agrarias (el 20 de junio).
COAG defendió ante Luis Planas un fortalecimiento de la
nueva Política Agraria Común (PAC) en defensa del modelo
social y profesional de agricultura y una apuesta por los me-
canismos de regulación de mercado para favorecer unos pre-
cios justos en el campo y unas rentas dignas. “Pedimos al
Gobierno Español que considere estratégico al sector agrario y
rechace cualquier descenso de los fondos agrarios en el nuevo
marco financiero de la PAC post 2020. Se deberían mantener al
menos los niveles actuales, incluyendo su actualización con el
deflactor del PIB.  Los agricultores vamos a estar sometidos a
nuevos retos y exigencias y amenazados por los nuevos acuerdos
de libre comercio que ya se están negociando (Mercosur, Austra-
lia, Nueva Zelanda). Para España es vital mantener presupues-
tariamente la partida PAC ya que es la única partida que asegura
retornos de nuestra contribución al presupuesto comunitario”,
comentó el secretario general de COAG, Miguel Blanco.

Respecto al modelo de aplicación, Blanco propuso al Ministro
que se rechace cualquier intento de renacionalización de la
PAC y defienda una financiación 100% comunitaria del primer
pilar (ayudas directas). Asimismo, COAG apuesta por el esta-
blecimiento de techos de ayudas por explotación, la introduc-
ción de un pago redistributivo a la renta para favorecer a las
explotaciones del modelo social de agricultura, la potencia-
ción de la figura de agricultor genuino, como verdadero pro-
fesional activo y perceptor prioritario de las ayudas y el apoyo
a la incorporación de jóvenes y mujeres.

La apuesta por un acuerdo en relación al Pacto Nacional del
Agua y la elaboración de un nuevo Plan Nacional de Regadíos,
el aumento de la partida presupuestaria para el Plan Renove
de maquinaría agrícola, (de forma especial en esta coyuntura
para la adaptación a nueva normativa de aplicación de puri-
nes), el impulso de las energías renovables en el campo y la
transformación digital del agro, son otros temas relevantes
que se pondrán también sobre la mesa.

Documento conjunto de las Organizaciones
Agrarias sobre la PAC

Días después los representantes de COAG, ASAJA, UPA y Co-
operativas Agrarias, en presencia del ministro, consensuamos
un documento conjunto para reclamar una Política Agraria
Común fuerte y con un presupuesto suficiente.
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Tras la moción de censura que ha hecho caer a Mariano Rajoy, Pedro Sánchez ha nombrado a como nuevo mi-
nistro de agricultura a Luis Planas. Este, en sus primeras declaraciones públicas, lanza un mensaje positivo para
nuestros intereses: “Las ayudas tienen que ir a los agricultores y ganaderos, no a las hectáreas”.

Nuevo ministro para la negociación de la PAC 

http://www.uagr.org/union/imgs/File/DocPACOPA.pdf


El 27 de junio asistimos en La Grajera a una reunión de trabajo
con Ricard Ramón, quien acudió a La Rioja para explicar la
propuesta de reforma de la PAC de la Comisión Europea para
el periodo 2020/2027. Los representantes de la UAGR nos in-

teresamos sobre los criterios de la próxima PAC para definir la
figura del agricultor profesional, dadas las diferencias existen-
tes entre los diferentes Estados que conforman la Unión Eu-
ropea. Así, por ejemplo, no es normal que en Francia, país
donde tiene mucho peso el sector agrario, haya 400.000 per-
ceptores de ayudas PAC, mientras que en España son más de
700.000. Esto sucede por no estar bien definida la figura del
agricultor profesional, asunto del que se habló mucho du-
rante la negociación de la anterior reforma de la PAC, pero
que en esta ocasión está pasando desapercibido. 

El jefe de Unidad adjunto de Análisis y Perspectivas de la Di-
rección General de Agricultura de la Comisión Europea res-
pondió que tras la anterior reforma, con la figura del agricultor
activo, en España ya se ha ido reduciendo el número de per-
ceptores, y que con la nueva propuesta de “Agricultor ge-
nuino” se deja decidir a los Estados miembros la competencia
para definir esta figura.

Las primeras propuestas marcadas por la Comisión Europea
plantean recortes de la inversión destinada a la PAC del 4,5%
en precios corrientes, destacando el recorte en desarrollo
rural (-16,5%), mientras que en el capítulo de mercados y
pagos directos el recorte sería del 3,9%. “No lo podemos con-
sentir”, han declarado.

La crisis económica, los retos geopolíticos externos e inter-
nos, como el brexit, el crecimiento de movimientos antieu-
ropeos, el reto medioambiental y los efectos del cambio
climático, así como las nuevas prioridades políticas marca-
das por la Comisión Europea en materia de defensa y segu-
ridad común no deben abordarse “a costa de la PAC”, han
señalado las organizaciones.

Los representantes de las OPA y de Cooperativas continua-
ron de la siguiente manera: “Desmantelar la PAC o renaciona-
lizarla tendría consecuencias imprevisibles para la delicada
economía agraria, para las zonas rurales y para el medioam-
biente, y pondría en peligro el valor añadido que supone contar
con un mercado único”, afirman, por lo que han hecho un lla-
mamiento a la sociedad y a todas las instituciones públicas
y políticas a que “apoyen y defiendan una PAC común y finan-
ciada adecuadamente”.

Desde sus orígenes,el proyecto europeo de la PAC fue conce-
bido para proporcionar una alimentación sana, de calidad y
a precios razonables a la sociedad. Además, mediante esta po-
lítica se busca conseguir condiciones de vida y oportunidades
económicas similares en las zonas rurales y urbanas, evitando
el éxodo rural y reequilibrando la ocupación del territorio.

“Renunciar a la PAC es renunciar a una parte fundamental de la
realidad y de la historia de la Unión. Debilitar la única política
realmente integrada en la Unión no es construir más Europa,
sino optar por decisiones y medidas cosméticas que no servirán
para afrontar los importantes retos a afrontar”, han concluido.

Reunión de COAG con Phil Hogan
Representantes de nuestra Coordinadora estatal mantuvie-
ron una reunión bilateral con el comisario europeo de agri-
cultura Phil Hogan, al que trasladaron que el marco
presupuestario presentado es a todas luces insuficiente para
abordar las nuevas exigencias, compromisos y retos plante-
ados en la comunicación de la Comisión Europea sobre el fu-
turo de la PAC, la alimentación y la agricultura tras 2020. 

Los miembros de la Comisión Ejecutiva de COAG comunica-
ron al dirigente europeo que resulta contradictorio e inco-
herente que para dar respuesta a las principales demandas
de los ciudadanos (lucha contra el cambio climático, seguri-
dad alimentaria, conservación del medio ambiente, econo-
mía circular, desarrollo del medio rural), la UE proponga una
reducción del 17% del apoyo comunitario a las agricultores
y ganaderos. 

“La implementación de las nuevas medidas supondría mayores
costes en las explotaciones agrarias y por lo tanto se hace más
necesario que nunca una mayor dotación presupuestaria para
mantener la viabilidad de las pequeñas y medianas explotacio-
nes”, subrayó el Secretario General de COAG, Miguel Blanco. 
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Reunión con Ricard Ramón (Dirección de Agricultura Comisión Europea)

Foto: Gobierno de La Rioja



Si la persistente sequía complicó la siembra y la nascencia en
muchas fincas, a partir de la primavera el exceso de humedad
ha sido el protagonista en las parcelas sembradas de cereal.
También los crecientes daños por animales silvestres afecta-
ron negativamente a los sembrados en los primeros meses
(sobre todo en Rioja Baja y en las cercanías del monte, zonas
en las que el problema ya es alarmante).

Desde el final del invierno hemos tenido una pluviometría
más que generosa, ocasionando auge de malas hierbas y de
enfermedades fúngicas, ya que en muchas ocasiones el es-
tado del terreno impedía entrar a tratar. La humedad, además
de ocasionar “encamado”, ha ralentizado las labores de siega,
retrasando la cosecha varias semanas. El pedrisco también ha
afectado con desigual incidencia por toda la región. Con todo
y con ello la cantidad recogida es aceptable, sobre todo te-
niendo en cuenta la corta cosecha de 2017.

En cuanto a los precios, no repuntan, a pesar de la teórica es-

14 LA UNIÓN Nº 154 - Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja www.uagr.org

Cultivos

Sequía durante la sementera, daños por animales silvestres, exceso de humedad desde el final del invierno... La campaña
de cereal ha sido complicada, aunque al final la cantidad recogida es aceptable. No así los precios.

casez de grano en el mercado internacional. Así, en el sector
se habla de 170 euros tonelada para el trigo (28,5
pesetas/kilo), cantidad que claramente insuficiente para com-
pensar los costes de producción.

la Consejería reflejaba 0,35 euros/kilo para el melocotón, 0,45
nectarina, 0,60 paraguayo y 0,65 el albaricoque.

Campaña complicada en el cereal con bajos precios

Las persistentes lluvias provocaron el rajado de las primeras
variedades de cerezas, haciendo imposible su puesta en el
mercado. Las tormentas con granizo afectaron a frutales del
valle del Iregua, Arnedo y Quel. 

Las noticias que nos llegan de los precios para melocotón y
nectarina de zonas productoras más tempranas son poco op-
timistas, a pesar de la gran cantidad de fruta retirada al inicio
de la campaña (más de 4 millones de kilos entre el 1 de mayo
y el 15 de junio). 

Según el IPOD (Índice de Precios en Origen y Destino de
COAG), en junio la media estatal del precio del melocotón era
de 0,52 euros/kilo, 0,40 la ciruela, 0,81 la cereza y 0,45 el alba-
ricoque. En la semana 29 (16-22 de julio) la Hoja de Precios de

Fruta dulce: Rajado de cerezas y piedra en el Iregua
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Sindical

Tras el sorprendente anuncio del estudio de 4 posibles traza-
dos para un AVE Logroño-Miranda de Ebro por Rioja Alta y
Rioja Alavesa, realizado en diciembre pasado por el anterior
Ministro de Fomento, el 9 de enero hicimos pública nuestra
posición: En lugar de emprenderse nuevos proyectos que
ocupen más terreno cultivado, apostamos por mejorar las in-
fraestructuras ya existentes. Primero liberando inmediata-
mente AP-68 (dejando la N-232 como ruta de comunicación
interna) y, además, optimizando el aeropuerto para que la
mayoría de los riojanos podamos acceder a este transporte
tan moderno e infrautilizado.

Desde La Unión nos sumamos rápidamente a la Plataforma
por el Progreso Sostenible de Rioja, a la que apoyamos or-
ganizativamente y en sus actos por los diferentes pueblos.
Durante estos meses la Plataforma ha desarrollado una in-

tensa actividad, destacando las apariciones en medios de co-
municación o las más de 70.000 firmas recogidas contra el
AVE en change.org. Fruto de este trabajo se está consiguiendo
que la sociedad riojana reaccione contra esta propuesta que
tan perniciosa puede ser para tantos agricultores riojalteños. 

En la UAGR estamos especialmente de acuerdo con el nombre
elegido por la Plataforma (“por el Progreso Sostenible de Rioja”),
ya que defendemos un progreso respetuoso con el territorio
y que no perjudique la actividad económica y el empleo que
aún hacen posible que haya vida en los pueblos riojanos. Pero
todos estos elementos se verían seriamente amenazados si
se optara por la construcción nuevas infraestructuras de co-
municación que destrozaran fértiles tierras de cultivo de nues-
tra región (tanto sean nuevas vías de tren, como la conversión
de la N-232 en autovía con cuatro carriles).

Aunque ya llevábamos meses colaborando, el 12 de junio se formalizaba nuestra adhesión a la Plataforma por el Progreso
Sostenible de Rioja con la firma de su manifiesto (puede verse en nuestra web). En las últimas semanas se han sucedido
las reuniones con colectivos para explicarles los fines de la Plataforma y solicitarles su apoyo; las charlas en varios muni-
cipios (como San Asensio, Villalva, Cenicero, Briones o Sajazarra), así como una intensa actividad en redes sociales y prensa.

Intensa actividad de la Plataforma
contra el AVE 

El cartel contra el AVE en nuestra sede logroñesa

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)

http://www.uagr.org/union/imgs/File/ManifiestoAVE.pdf


Sindical

Se puede pedir esta ayuda siempre que se achatarre otra
del mismo tipo que la comprada.

Se puede solicitar la ayuda para comprar cisternas•
para esparcir purín nuevas con sistemas de localiza-
ción de productos en el suelo,

o sustituir exclusivamente el accesorio de aplicación•
de purín con plato, abanico o cañón (mangueras para
localizar, inyección con rejas, inyección con discos)
por accesorios localizadores de purín en el suelo.

Ya se puede solicitar esta ayuda. El plazo de presentación de
solicitudes termina el 15 de septiembre. Pero es urgente rea-
lizar la solicitud cuanto antes, porque se aprobarán por ri-
guroso orden de fecha de presentación. La ayuda consistirá
en el 30% del valor de la inversión (IVA no incluido) , sin supe-
rar los 20.000 euros.

Estas ayudas son incompatibles con los Planes de Mejora.
Puede solicitarla cualquier persona que tenga una explota-
ción agraria inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias.

El 17 de mayo iniciamos en San Asensio la ronda de
Asambleas Informativas para informar sobre el estado
de las negociaciones en el Ministerio sobre las nuevas
autorizaciones de plantación de viñedo (nuestra postura
al respecto puede consultarse en este y en el anterior nú-
mero de LA UNIÓN).

Asamblea sobre nuevas plantaciones en San Asensio

Los ganaderos tienen que adaptarse a la nueva norma de reparto de purines que prohíbe los habituales espar-
cidores de abanico en las cisternas. Para poder adaptarse a este cambio, este año el Plan Renove agrícola se de-
dica íntegramente a subvencionar la compra o modificación de maquinaria para este fin.

Plan Renove solo para maquinaria de reparto de purines
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Ganadería

En el anterior número de esta revista pedíamos un buen uso
de los herbicidas que se aplican en las lindes de las fincas, ca-
minos, cunetas..., para que no envenenen a las ovejas que
pasan por las cercanías. También solicitamos a la Consejería
que incida en la información a los agricultores sobre la legis-
lación aplicable para el correcto uso de los herbicidas, así
como de las graves  consecuencias que puede acarrear su in-
cumplimiento. Nos han contestado expli-
cando que, además de las publicaciones
en el Boletín de Avisos Fitosanitarios y en
Cuaderno de Campo, se va a enviar infor-
mación específica sobre el asunto a 1.200
agricultores de municipios en los que
coexisten explotaciones agrícolas y
ganaderas.

Pero también nos han llegado quejas de
los ganaderos por el indebido uso de her-
bicidas para controlar las malas hierbas en
el entorno de las vías del tren. Por este
motivo hemos enviado la siguiente carta
a los responsables de ADIF (Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias) en
La Rioja:

Estimados señores:

Por la presente ponemos en su conoci-
miento un grave problema que sufrimos los
agricultores y los ganaderos desde hace
años, y del que ustedes son los únicos cau-
santes: El modo en el que acaban con las
malas hierbas en las vías y sus alrededores
afecta muy gravemente a nuestros cultivos y al ganado que
pasta en los alrededores del trazado férreo.

Al final de este documento podrán ver varias fotografías toma-
das en 2013 en el término municipal de Alcanadre en las que se
pueden observar daños irreversibles en viñas de la localidad.
Pero no es el viñedo el único cultivo afectado, ya que también se
ven afectadas hortalizas, frutales, invernaderos, cereales… 

Este año las quejas nos llegan además de los ganaderos que ma-
nejan su ganado alrededor de las vías del tren, como sucede en
Calahorra (adjuntamos fotos también al final de este docu-
mento). Se da el caso, incluso, de detectarse el herbicida en zonas
reconocidas como cañada real, donde está prohibida totalmente

su aplicación. Como visualmente los efectos del herbicida no se
observan hasta días después de su aplicación, las ovejas se en-
venenan al mordisquear la hierba recién tratada, de manera que
el pastor no se da cuenta del problema hasta que aparecen los
síntomas físicos del envenenamiento (dificultad al respirar, abor-
tos o muerte del animal). Efectos que ocasionan una grave pér-
dida económica al ganadero. 

Hay dos motivos que agravan el daño que la
aplicación de herbicidas para controlar las
malas hierbas en el trazado férreo ocasiona
en cultivos y ganado: La nula señalización de
esta actividad, por un lado, y la aplicación
del producto sin tener en cuenta el viento
existente durante el tratamiento, por otro.

Por todo lo anterior, les pedimos encarecida-
mente que tengan mucho cuidado cuando
apliquen herbicida, acotándolo al estricto
perímetro necesario para la correcta circula-
ción de los trenes, no realizando esta tarea
en días de viento, y señalizando siempre la
zona tratada con los convenientes métodos
que eviten el envenenamiento del ganado.

De no ser así nos veremos obligados a defen-
der judicialmente los intereses de nuestros
afiliados, ya que es una situación de todo
punto insostenible, y que nos provoca graves
pérdidas económicas año tras año.

Desde ADIF hemos recibido una rápida
contestación también mediante carta, en

la que nos indican que van a tomar las siguientes medidas:

Notificación a la empresa que realiza el desher-•
bado químico de la prohibición de aplicar el trata-
miento en días ventosos y fuera de los márgenes
de titularidad de ADIF.

Localización de las cañadas reales para evitar en•
sus márgenes los tratamientos.

Realizar desherbado en cañadas con medios me-•
cánicos (desbroce manual).

La carta de ADIF termina lamentando los daños y esperando
que con estas medidas no vuelvan a producirse. Así lo espe-
ramos también.

En 2013 denunciamos que el sistema empleado para eliminar malas hierbas alrededor de las vías del tren per-
judicaba gravemente los cultivos aledaños (ver en nuestra web LA UNIÓN 131, junio de 2013). Este año las quejas
provienen de los ganaderos que ven cómo enferman sus ovejas tras pastar en las inmediaciones de las vías. 

Más problemas para los rebaños: herbi-
cidas alrededor de las vías del tren

http://www.uagr.org/union/imgs/File/Union131.pdf
http://www.uagr.org/union/imgs/File/LU153.pdf
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En las 37 charlas realizadas por toda La Rioja se recopilaron
datos para realizar el asesoramiento de la manera más ajus-
tada posible a las características y necesidades de cada ex-
plotación agrícola. La información de cada explotación
recabada en un primer momento se analiza para elaborar re-
comendaciones concretas, ajustadas a la realidad de cada
profesional. “Las recomendaciones responden a las necesidades
de la explotación, ya que aunque coincidan en el mismo territo-
rio o en sus orientaciones productivas, las prácticas de cultivo
varían sustancialmente de una explotación a otra. El tipo de la-
branza, el manejo del riego, la fertilización o el uso de fitosani-
tarios, son sólo algunas de las cuestiones que dependen
directamente del criterio de cada agricultor. Las recomendacio-
nes realizadas, más allá de las limitaciones legales o ambienta-
les, ofrecen alternativas eficientes para mejorar la gestión de las
explotaciones” comenta José Miguel Arráiz, responsable del
Servicio de Asesoramiento de la UAGR-COAG.

A lo largo de estos meses los técnicos del servicio se reúnen
individualmente con cada agricultor para verificar y ayudar
en la cumplimentación del Cuaderno de Explotación, donde
queda reflejado el uso de fitosanitarios. Resulta fundamental
que los agricultores apunten los tratamientos que realizan,
ya que no es posible hacer un buen cuaderno únicamente a
través de las facturas de productos fitosanitarios. La fecha de
tratamiento, el cultivo tratado, el nombre comercial del fito-
sanitario, su número de registro, la dosis empleada, la super-
ficie tratada y la identificación de dicha superficie son los
aspectos fundamentales que deben anotarse periódicamente
para tener el Cuaderno de Explotación actualizado. “En el caso
de tratamientos parciales realizados solo a una parte del cultivo
es imprescindible aclarar la extensión de la superficie tratada y
su correcta identificación, lo que no resulta fácil en municipios
donde no hay concentración parcelaria”, señala Arráiz.

También se ha desarrollado una plataforma en internet
donde cada asesorado podrá acceder a la información rele-

vante para su explotación (recomendaciones de asesora-
miento y de Gestión Integrada de Plagas, su Cuaderno de Ex-
plotación, alertas sobre plagas y enfermedades, información
sobre plazos, subvenciones, charlas...).

A finales de año se organizará una segunda tanda de reunio-
nes en las cabeceras de comarca en las que se abordarán
aquellos temas por los que los propios agricultores y ganade-
ros han mostrado mayor interés. “Resulta muy curioso compro-
bar cómo varían los temas propuestos según las zonas, si bien
hay un interés general por mejorar el conocimiento sobre el ma-
nejo de herbicidas, plagas y enfermedades, y muy especialmente
sobre las enfermedades de la madera en zonas de viña.”  Tam-
bién supone una preocupación generalizada el temido “pa-
peleo”, del cual depende buena parte de la rentabilidad de
una explotación, cuestión que supone un verdadero agobio
en no pocas explotaciones. “Si no hubiera tantas inspecciones
y requisitos obligatorios no sería necesario el asesoramiento, así
que intentamos liberarles de toda esa presión y que sepan que
cuentan con nosotros ante cualquier problema o incidencia. El
servicio constituye así un apoyo ante inspecciones, alegaciones,
tramitaciones ambientales, permisos, sanciones...”.

Servicios

En el anterior número de LA UNIÓN informábamos de que nuestros técnicos habían asesorado a 750 explota-
ciones a principios de año.  En los últimos meses hemos continuado el trabajo con reuniones individuales.  

Continuamos el Asesoramiento de Explotaciones 

La veterinaria Vanesa Díaz se encarga de realizar
el asesoramiento a los ganaderos.

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)

http://www.uagr.org/union/imgs/File/LU153.pdf
https://asesoramiento.uagr.org/
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Alta de Empresa Agraria 
y solicitud de Código Cuenta Cotización (CCC)

Si la contratación se hace a través de la UAGR, necesitamos
que nos autorices a que presentemos toda la documentación
por internet.

Seguro del Convenio Agropecuario

Cubre las contingencias de muerte, invalidez y gran invalidez
de los trabajadores causadas por un accidente de trabajo. Es
obligatorio para todas las empresas que contraten trabajado-
res agrarios. Cubre 100 jornales mínimos al año.

Prevención de Riesgos Laborales

Para cumplir con la normativa de Prevención de Riesgos La-
borales (PRL), salvo contadas excepciones, hay que recurrir a
un Servicio de Prevención Ajeno. La Inspección de Trabajo
exige en la mayoría de casos que, además de la vigilancia de
la salud, se externalicen también la planificación preventiva
y la formación (aunque se cuente con un curso básico en PRL).
Por tanto, como resulta más práctico contratarlo todo con un
Servicio de Prevención para evitarse problemas, en la UAGR
estamos analizando la mejor opción para recomendártela.

Afiliación (del trabajador) a la Seguridad Social

Hay que solicitarla en el caso de que los trabajadores no ten-
gan número de la Seguridad Social. 

Presentación del contrato

Hay 10 días para entregarlo en el INEM.

Nóminas

Han de ser mensuales, y tienen que ir firmadas ambas por la
empresa y por el trabajador. 

Seguros Sociales

Son los antiguos TC (“tecés”). Se cotiza a la Seguridad Social a
mes vencido, según las jornadas reales de trabajo realizadas.
La Seguridad Social los carga directamente en el número de
cuenta del empleador.

Bajas

Hay de plazo 3 días desde que los contratados finalizan de
trabajar para transmitirlo a la Seguridad Social vía RED (inter-
net). Atención, que antes eran 6 días.

Comunicados de Jornadas Reales

Han de presentarse por la empresa en los 6 primeros días del
mes siguiente al de la contratación, también a través del Sis-
tema SILTRA de internet.

Certificado de Empresa

Es el documento que utiliza el trabajador para solicitar su
prestación de desempleo. Se transmite al INEM vía internet a
través del sistema certific@.

Conceptos retributivos abonados

Se trata de aquellas retribuciones que paga la empresa al tra-
bajador en la nómina. Se  comunican a la Seguridad Social a
mes vencido a través del sistema SILTRA.

Obligaciones en el momento de contratar trabajadores

Para realizar correctamente las contrataciones de trabajadores temporales en el sector agrario y evitarte posibles
sustos resumimos a continuación la normativa vigente. Recuerda que en nuestras oficinas te realizamos estos
trámites y además te ofrecemos nuestra bolsa de trabajo.

Cómo realizar correctamente la
contratación de trabajadores 

Alta (del trabajador) en la Seguridad Social

Todo trabajador, cuando esté en nuestra finca, tiene que
estar ya dado de alta en la Seguridad Social. Por eso, el Alta
hay que realizarla previamente al inicio de la actividad.

Esta documentación hay que traerla como mínimo un día
antes de comenzar la actividad.

Para poder realizar la contratación es importante que nos
traigas la documentación completa de los trabajadores: 

Documento de identificación: (DNI para espa-•
ñoles, NIE para trabajadores de países miembros
de la UE o Permiso de Trabajo para otros extran-
jeros).

Número de la Seguridad Social.•





Si hasta finales de junio el exceso de lluvia era el elemento at-
mosférico más molesto, las tormentas veraniegas han sido la
preocupación a partir de entonces. La primera importante fue
el 1 de junio, afectando a cultivos y caminos de Fonzaleche,
Cuzcurrita, Alberite,Ribafrecha, Clavijo, Murillo, Manzanares,
Santurdejo, Santo Domingo, Bañares, Hervías, Cirueña, En-
trena y Quel. Al día siguiente le tocó el turno a Bergasa. 

El 30 de junio el pedrisco y el aire hicieron daño en Cenicero,
Valle de Ocón y Galilea, pero las tormentas más extensas fue-

ron las del fin de semana del 13 al 15 de julio afectando en
Sajazarra, Cuzcurrita, Tirgo, Cihuri, Ábalos, San Asensio, Ceni-
cero, Fuenmayor, Alesanco, Villar de Torre, Torrecilla sobre Ale-
sanco, Cordovín, Nájera, Cañas, Uruñuela, Alesón, Huércanos,
Badarán, Tudelilla, Valle de Ocón, Arnedo, Quel, Lagunilla, Al-
canadre, Murillo, Santa Engracia, Ausejo, Bergasa, El Villar de
Arnedo, Calahorra, Pradejón, Quel, Autol, Ribafrecha, Clavijo,
Logroño, Alberite, Albelda, Entrena, Santo Domingo, Manza-
nares, Villarejo, Canillas, San Millan de la Cogolla, Hormilla,
Azofra, Fonzaleche, Galbárruli, Treviana y Cidamón. 

Seguros
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Verano plagado de tormentas 

SEGUROS QUE PUEDES CONTRATAR EN ESTOS MOMENTOS
Seguro Modalidad / Cultivo Inicio contratación Fin contratación

Frutos secos Almendro (Módulos 1 y 2) 1 de septiembre 30 de noviembre

Olivar Módulos 1, 2 y P CON Adversidades Climáticas 1 de septiembre 30 de noviembre

Herbáceos secano Trigo y cebada (Módulos 1 y 2) 1 de septiembre 20 de diciembre

Herbáceos regadío Trigo y cebada (Módulos 1 y 2) 1 de septiembre 15 de junio

Uva de vinificación Módulos 1, 2A, 2B y 3 Otoño 1 de octubre 20 de diciembre

Uva de vinificación Complementario Módulos C1 y C2A 1 de octubre 30 de abril

Uva de vinificación Complementario Módulos C2B y C3 1 de octubre 25 de marzo

Hortícolas aire libre Judía Verde 15 de enero 10 de agosto

Los mejores alimentos de La Rioja
laplazarioja.com



Estamos realizando un Campo Demostrativo en Briones sobre
el deshojado del viñedo mediante ovejas, en colaboración
con un viticultor y un ganadero de ovejas chamaritas. Se trata
de una investigación que pretende emplear técnicas agrarias
respetuosas con el medio ambiente, que supongan una re-
ducción del uso de combustibles fósiles, promoviendo el uso
de técnicas alternativas al uso de maquinaria pesada. 

Queremos demostrar que se pude sustituir el deshojado me-
cánico (contaminante) o el manual (más caro) por el paso del
rebaño de ovejas por la viña en el momento adecuado
(cuando las bayas están en tamaño guisante-garbanzo, antes
del envero). Para ello las ovejas ya han entrado por primera
vez en la viña, dejando las uvas parcialmente descubiertas en
la primera pasada. El ensayo tiene dos campañas de duración.

Investigación

Deshojar la viña con ovejas



Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD)

Precios y anuncios
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Se vende propiedad en Ausejo en finca de 6.687 m2 que con-
tiene 3 bodegas (de 212 m2 cada una) y 2 pabellones anexos
(uno de 520 m2 y otro de 334). Todo preparado para cham-
piñón y setas, pero que puede servir para otros usos.

670 425 602

Se arrienda finca en Haro (carretera Zarratón) de 6.700 m2,
(parte plantada viña DOC Rioja). 679 277 222

Se venden tractor Landini (frutero, 80 CV), remolque de po-
liéster (2 ejes, basculante), chísel para viña, azufradora (150
kg.) y atomizador (600 l.). 941 305 189

Se necesita tractorista en La Rioja Alta. 647 958 605

Se venden peladora Escama de 2 surcos (patatas y remola-
chas), ruedas estrechas para tractor (11-12) y remolque de
1 eje (3.000 kg, basculante manual).

941 342 836 - 647 369 154

Se vende finca de secano en Pradejón de 0,7942 hectáreas,
en el paraje Las Codas (polígono 22, parcela 6). 

941 342 836 - 647 369 154

Se vende intercepas hidráulico. 659 572 596

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

Se vende picadora de sarmientos Agric Trol 135 (en buen
estado). 650 624 138

Se venden azufradora Balven de 200 kg y atomizador de
200 l. 652 529 372

Se venden atomizador de 500 l y azufradora de 400 kg.
650 500 369

Se venden depósito inoxidable siemprelleno (5.000 l.) y
prensa hidráulica manual (70 cm de diámetro). 

652 529 372

Se necesita tierra para cubrir 6,5 Derechos de Pago Básico
de la región 11.01 (herbáceos regadío). 

619 753 208

Se compran 12 hectáreas de derechos de la región 08.01
625 456 772

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 des-
tino de La Rioja en junio (en €/kilo), según la Hoja de Precios
de la Consejería de Agricultura.

La tabla inferior recoge la media de los precios percibidos
por los ganaderos riojanos durante junio de 2018, también
en €/kilo y según datos de la Hoja de Precios de la Consejería.

El IPOD es elaborado mensualmente por COAG junto con organizaciones de consumido-
res. En junio un alimento se multiplicó de media por 5,16 del campo a la mesa (5,66 las
frutas y verduras, 3,13 la carne y huevos).

PRODUCTO ORIGEN DESTINO DIFERENCIA

Acelga amarilla 0,56 1,09 1,95

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

Borraja 0,78 2,29 2,94

Bróculi 0,23 2,52 10,96

Coliflor (€/ud) 0,75 1,98 2,64

Espárrago 2,70 6,15 2,28

Lechuga rizada (ud.) 0,30 0,75 2,50

Repollo 0,22 1,21 5,50

Pera Conf. DOP 0,71 2,37 3,34

Pera Conf. 0,61 1,76 2,89

Champiñón granel 1,90 3,40 1,79

Champi bandeja 2,40 3,53 1,47

Seta granel 1,80 4,51 2,51

Seta bandeja 2,60 5,92 2,28

PRODUCTO ORIGEN PRODUCTO ORIGEN

Ternera 1ª 4,20 Cerdo 1,24

Cordero (pascual) 2,85 Conejo 1,73

Pollo 1,27 Huevos medianos 0,84
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