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Crisis de precios de frutas y hortalizas:

Bloqueo de Centros Logísticos
de grandes distribuidoras

Encuentro estatal de las mujeres de CERES en La Rioja

Fábulas a pie de tierra
- Jodo, Eladio, ¡cómo tocas la flauta, pájaro!

¿habís madrugao mucho, u qué?

Cada manifestante había cogido un bocadillo de la caja y
una lata de refresco de la bolsa,
y ahí estaban dándole al diente
en medio del bloqueo al Centro
Logístico de la gran distribuidora. Los dos amigos, desde
hace décadas, se juntan cada
vez que tocaba movida gorda
convocada por la COAG.

- A las quatro hemos quedau pa pillar lo autobús en Zaragoza, y meya hora más que me
cuesta plegar dende el pueblo a
la capital, total que a las 3 m'he
devantau. ¿Y vosotros?

- ¡Mécagüen-laos! Hastái podíamos llegar. Nos querrán augar,
pero de hambre no nos van a
matar estos hijos de puta.

- Pues pa evitar tanto madrugue
nos vinimos ayer a la tarde, y
hemos hecho noche aquí al lado.
- Oyes, Eladio, ¿pero no yera que
la moceta se había metido a
agricultora? ¿Qué pasa, que a las
manifas no s’apunta pues, o qué?

- Di que sí, riojano, que aquí los
compañeros han traído buenos bocatas, y no les vamos a
hacer el feo... La putada ye que m'he deixau la bota plena en
la cocina, que a ixas horas no ye uno ni persona... Pero
bueno, ya trasegaremos dimpués, que agora estamos a lo
que estamos. ¡Ieeee, tú! ¡Mira ver que no se quiera escapar lo
cambión ixe!

¿La moceta? Pues que prefiere
quedarse a podar en vez de venir aquí, que dice que no le
gusta perder el tiempo... En Logroño ya se ha animado
a alguna, pero esta vez dijo que nones, y a ver quién la
convence...

- Qué chorra se va a escapar, si tenemos todas las puertas
bloqueadas. Las grandes, con gente, y las más pequeñas, con
un par de coches cruzaos en cada una... Y qué, mañico,

- La que dices, si es que han venido a mesa puesta... Cagüental, mañico, pues ya se echa de menos la bota, ya, que está
bien rico ese vino peleón que fabricas...

- Las nuevas cheneracions, ya se sabe... Vaya panorama.

Editorial
SUMARIO

Depredadores

Fábula // 2
Editorial // 3
A fondo
La próxima PAC // 4-6
Entrevista
José María Soba, ganadero de Torrecilla // 7
Sindical
Bloqueo Centro Logístico barcelonés // 8

Hace algunos años ya el sector hortofrutícola español se vio salpicado
por la decisión de la Unión Europea de imponer sanciones comerciales a Rusia por los acontecimientos de Ucrania. Esto derivó en una crisis de precios en las frutas y las hortalizas derivadas del veto ruso a
nuestros productos, ante lo que hubo Uniones que planteamos a las
administraciones que se optase de forma decidida por una medida
de mercado presente en la legislación de la Política Agraria europea:
la cosecha en verde y la no cosecha. Pero la respuesta de las Consejerías y del Ministerio fue que era preferible la transformación para
zumo de la fruta sobrante.

Los robos en el campo // 9
Ganadería
Jornadas apícolas de COAG // 10
Reunión del sector y Mesa Ganadera // 11
Mujer Rural
Encuentro de CERES en La Rioja // 12-13
Uva y vino de Rioja
Aplazamiento de autorización de plantaciones
y balance de la vendimia 2019 // 14-15
Sindical
La “uberización” del campo // 16-17
Innovación
Éxito de DATAGRI 2019 en Zaragoza // 18
Servicios
Seguros // 19

Como vemos en este caso, al igual que sucede en otros similares, las
autoridades prefieren que el producto no desaparezca, pues eso significaría que los especuladores no puedan hacer de su capa un sayo,
hundiendo el precio de los productos agrarios. Estas autoridades son
incapaces de enfrentarse a las empresas de distribución, obligándolas
a que tengan que manejar sus negocios con equilibrio en las producciones, en lugar de aprovecharse de las situaciones excedentarias que
provocan el hundimiento de los precios pagados al agricultor.

De esta manera, mecanismos contemplados por la legislación europea son desechados en favor de medidas que no inciden en absoluto
en un mercado dislocado, en el que varias empresas se aprovechan
de las condiciones laborales de terceros países para provocar tensiones a la baja en los precios de nuestros productos. Ni los consumidores, que tienen que pagar más por sus compras, ni los agricultores de
estos países salen ganando con estas políticas. Son las grandes empresas de distribución las que hacen el agosto con esta competencia
desleal.

#somosnuestratierra // 20
Servicios
Formación // 21
Nuevos horarios de las oficinas // 22
Precios y anuncios // 23

LA
UNIÓN
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A fondo

Planteamos nuestra postura ante
la próxima PAC
Ante el debate abierto sobre los Planes Estratégicos de la futura Política Agraria Común, hemos elaborado el siguiente documento en el que se ﬁjan nuestras opiniones sobre los diferentes asuntos que se planiﬁcan. El documento completo está
en nuestra web.

Agricultor Genuino

La Política Agraria Común debe sustentarse sobre el modelo
profesional y social de agricultura, mayoritario en Europa, en
España y en La Rioja. Basado en el carácter profesional de
quienes trabajan directamente en el campo, respetando la
sostenibilidad de la actividad agraria. Este modelo es clave
para, no solo producir alimentos sanos, asequibles y de calidad, sino también para mantener el tejido socioeconómico
de las zonas rurales, contribuir al equilibrio territorial y participar en la conservación del medio ambiente.
La propuesta de Reglamento de Planes Estratégicos de la PAC
ya indica que la definición de agricultor genuino debe preservar el modelo de agricultura familiar de la Unión de carácter
individual o grupal, independientemente de su tamaño. En
este punto es necesario hacer una reflexión sobre lo que entendemos actualmente por agricultura familiar ya que conviene adaptarlo a las nuevas realidades. Como “explotación
familiar agraria” defendemos aquella que es gestionada directamente por uno o varios miembros de una familia en la que
los ingresos principales provienen de la agricultura y/o ganadería. Puede o no tener trabajadores asalariados, pero en todo
caso existe un trabajo personal y directo en la explotación por
parte de sus titulares. Debe reflejarse adecuadamente lo que
tradicionalmente hemos llamado “ayuda familiar”, que no es
otra cosa que el trabajo en la explotación por los diferentes
miembros de la familia durante todo el año o en momentos

puntuales y que a menudo es un trabajo que no queda reflejado en los registros de actividad de la explotación. Este es el
caso de muchas mujeres y jóvenes, familiares directos del titular de la explotación. Así, la incorporación del titular al Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos Agrarios (SETA), por definición, afecta, al cónyuge
y parientes hasta el tercer grado inclusive, que no tengan la
consideración de trabajadores por cuenta ajena, mayores de
18 años y que realicen la actividad agraria de forma personal
y directa en la explotación familiar.
La reforma de la PAC de 2013 introdujo la figura de “agricultor
activo”, recibida con esperanza por los profesionales del sector
pero que su aplicación final resultó ser un engaño. Por eso,
desde nuestro punto de vista, el agricultor genuino debe ser
aquel que más del 50% de su renta provenga de la actividad
agraria, y que cotiza en el Sistema Especial de Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos Agrarios (SETA).
Una definición correcta de “agricultor genuino” permitirá reducir el número de perceptores de ayudas PAC en España, que
aunque tras la Reforma de 2013 ya se redujeron, sigue siendo
mayor que en el resto de potencias agrarias europeas. Así en
2017 hubo en nuestro país 729.600 beneficiarios de ayudas
directas, frente a los 347.410 beneficiarios de Francia.

Ayudas directas desvinculadas de la producción:
Ayuda básica a la renta y pago redistributivo.
La ayuda básica a la renta para la sostenibilidad sigue siendo
imprescindible para la viabilidad de las explotaciones agrarias,
pero no debe basarse solo en el número de hectáreas que
conforma la explotación, sino también en el nivel de renta per
cápita de la misma y el empleo generado. Como empleo ocupado entendemos el trabajo directo en la explotación del titular, así como contratación de personal y empresas de
servicios agrarios. De esta forma se limitaría el mantenimiento
de explotaciones “ficticias” en las que solo prima el acaparamiento de tierras para un mayor cobro de ayudas.
Defendemos simplificar el actual sistema de Regiones (14 diferentes ha generado en La Rioja), causando problemas sobre
todo en Rioja Alta por movimiento de parcelas entre titulares
para ajustar la rotación de cultivos anuales tradicional.

También defendemos la eliminación de los “derechos históricos”, y comenzar con una nueva asignación de los mismos
en función de las hectáreas anualmente declaradas.
Sobre el “Pago Redistributivo” (dinero proveniente del recorte
por el techo de las ayudas), defendemos un techo de ayuda
en nuestro país de 60.000 euros (descontando los gastos de
Seguridad Social, contrataciones, etc.) para evitar la sobrefinanciación de macroexplotaciones y para que este Pago Redistributivo vaya a las explotaciones más vulnerables, con un
nivel de renta inferior a la renta agraria media de cada Comunidad Autónoma. Los regímenes cooperativos no pueden ser
penalizados, sino que deben ser consideradas en relación al
número de socios.
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A fondo
Apoyo a sectores en crisis o en dificultades
Para reforzar las ayudas destinadas a sectores en crisis hay que
identificarlos mediante la rentabilidad económica de sus producciones.
Para ello se valorarán varios factores en este orden:
1

Más de tres años con pequeños márgenes económicos
o incluso márgenes negativos;

2

Implantación del cultivo en el territorio rural y contribución al mantenimiento de su población. Falta de cultivos o producciones agrarias alternativas;

3

Dificultades orográficas y climáticas, nivel de despoblación rural del territorio, y tejido agroindustrial asociado a estas producciones.

los precios agrarios y el aumento constante de los costes de
insumos, provocando graves crisis de rentabilidad en los productores. Si estas crisis las trasladamos al territorio, vemos
cómo en muchos casos son la causa del abandono de la actividad agraria, provocando o agravando la despoblación del
medio rural.
Además, en la mayoría de los casos, esos bajos precios que
perciben los productores no son trasladados al consumidor
final, incrementándose el valor hasta por encima del 600%,
generando malestar social entre los consumidores.

Para decidir a qué sectores apoyar y cuánto hay que valorar
también la generación de bienes públicos asociada a cada
tipo de producción. Hay que recordar la gran volatilidad de

Pero esta propuesta de reforma de la PAC sigue cometiendo
el mismo error que las anteriores, desmantelando poco a
poco los posibles instrumentos de estabilización y regulación
de los mercados. Necesitamos instrumentos efectivos que eviten las fluctuaciones de los mercados agrarios y garanticen
unos precios que cubran los costes de producción.

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
y facilitación de la adaptación al cambio climático
Para cumplir este objetivo de la PAC hay intervenciones obligatorias (Condicionalidad Reforzada) y medidas voluntarias,
entendiéndose como diferentes escalones para alcanzar un
mismo objetivo. No es trabajo fácil y debe adaptarse a las diferentes realidades del sector agrario. Deben valorarse las diferencias existentes entre los Estados, la diversidad de
regiones dentro de un mismo Estado, o incluso dentro de un
mismo territorio, en función de la orientación productiva.
Este diseño de la arquitectura verde dentro de los Planes
Estratégicos debería realizarse en base a las necesidades detectadas y objetivos que se quieren alcanzar. A modo de
ejemplo e ideas generales:
•

•

Reducción de emisiones globales de CO2. Un primer
paso sería el cálculo y valoración de la huella de carbono en los diferentes sistemas productivos agrarios.
Otras medidas pueden ser la reducción de emisiones
mediante el uso de energías renovables, aumento de
la captación de CO2 mediante instalación de cultivos
cubierta, compostaje controlado de residuos ganaderos, uso de fertilizantes e insumos agrarios con bajo
impacto ambiental y mínima huella de carbono, etc.
Mantenimiento del suelo y reducción de la erosión.
Aquí las medidas pueden ir desde los diferentes tipos
de labor que se puede hacer en el suelo (agricultura
de conservación, labor superficial, en contra de la pendiente…), a cultivos en pendiente respetando la orografía y/o mediante terrazas, instalación de cultivos
cubierta, empleo de abonos orgánicos y compuestos
estructurantes que mejoren la fertilidad del mismo, establecimiento o mantenimiento de pantallas contra la

erosión (setos y/o ribazos, árboles, …).
•

Uso eficiente del agua. Un primer paso es el ajuste de
las necesidades de agua del cultivo mediante cálculos
y programación del riego, riego por goteo, acolchados
que disminuyan la evapotranspiración del cultivo, uso
de cultivos, variedades y clones menos exigentes en
agua, etc.

•

Protección de la biodiversidad y mantenimiento
del paisaje. Uso sostenible de fitosanitarios, Producción Integrada, Producción Ecológica, mantenimiento
y/o creación de islas, setos y ribazos, mejora del hábitat
de aves esteparias (cultivo de leguminosas, mantenimiento de barbechos, …), actividad dentro de la Red
Natura 2000, mantenimiento de la ganadería extensiva sostenible, explotaciones apícolas sostenibles que
mejoren la biodiversidad, empleo de razas autóctonas,
mantenimiento de variedades antiguas de viñedo y
olivar…

Dentro de este objetivo, y para reforzar la labor de los agricultores y ganaderos europeos, es necesaria la exigencia de los
mismos estándares de calidad y protección del medio ambiente a los productos incluidos en los Tratados de Libre Comercio que desde la UE se realizan con terceros países.
También son necesarias unas normas de etiquetado que garanticen la información veraz a los consumidores finales de
estos estándares de calidad y protección del medio ambiente,
informando en todo caso de la huella de carbono que los productos importados dejan en nuestro país.
(Continúa en la página siguiente)
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A fondo
Barreras que dificultan el acceso de jóvenes a la actividad agraria
Las explotaciones de los jóvenes tienen una dimensión económica y física mayor que la media y son más rentables. Cabe
pensar que un joven que se inicie en la actividad agraria necesite una explotación más grande y rentable puesto que el
nivel de inversión que ha tenido que soportar también es
mayor. Este alto nivel de inversión es uno de los retos a los
que tiene que enfrentarse el joven que se instala.

más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente,
que mejoren su productividad y/o eficiencia, o simplemente que permitan un crecimiento de su explotación
o la reconversión hacia otros cultivos o producciones.
También es necesario que se facilite el acceso al crédito de estos jóvenes mediante, por ejemplo, los Avales del SAECA y con intereses bonificados.

Dentro de las barreras que se han identificado y situándolas
en el contexto de nuestra Comunidad Autónoma, las más relevantes desde nuestro punto de vista son el nivel de inversión necesario para iniciar una actividad y la dificultad de
acceso a la tierra.
Algunas intervenciones a desarrollar a favor de los jóvenes
dentro de los Planes Estratégicos son:
•

Ayudas a la primera incorporación. El número de jóvenes que se instalan sin solicitar ayudas de Primera
Instalación es, según el documento resumen, muy
elevado, y además una tercera parte de las solicitudes
que se reciben son desestimadas. En nuestra Comunidad, los últimos cambios en la regulación de estas ayudas han provocado que una parte importante de
jóvenes no puedan acceder a ellas por entenderse que
ya han tenido una actividad agraria previa. Es necesario revertir esta situación, volviendo al esquema anterior de medir la actividad previa mediante el nivel de
ingresos agrarios percibidos. Para evitar la renuncia de
las ayudas por una parte importante de los solicitantes
es necesaria su simplificación, reduciendo los indicadores que miden el cumplimiento de los compromisos
adquiridos por el joven.

•

Otros instrumentos que faciliten la inversión y el
acceso al crédito de los jóvenes. Para aquellos jóvenes que no hayan solicitado la ayuda a la Primera Incorporación, debe establecerse una ayuda para
facilitar la inversión en su explotación hacia técnicas

•

Cese Anticipado de la actividad. Las cesiones clasificadas como herencias anticipadas, figura que ha tenido baja incidencia pero que para el colectivo de
jóvenes es importante, se tienen que potenciar. Una
forma sería apoyando económicamente los Ceses Anticipados de actividad para titulares de más de 55
años, sobre todo en los sectores más vulnerables.

•

Régimen público de arrendamientos rústicos
(Banco de Tierras). Es urgente afrontar el problema
de acceso a la tierra para los más jóvenes. La superficie
agraria clasificada como improductiva, por no haberse
cultivado en los últimos cinco años, debe ponerse a
disposición de las explotaciones agrarias que necesiten aumentar su dimensión, con preferencia para los
titulares menores de 40 años y mujeres. Para acceder
a este Banco de Tierras se deberá valorar la necesidad
de crecimiento de la explotación, que sea una explotación vinculada al municipio o limítrofes y que los titulares de la misma residan en la comarca. Esta bolsa
de tierras podrá también ponerse a disposición de los
jóvenes que soliciten una ayuda a la Primera Instalación. Como idea general y para fomentar la medida, el
Gobierno de La Rioja las ofrecería al precio establecido
por los propietarios a los agricultores profesionales en
régimen de arrendamiento. Los propietarios quedarían excluidos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Los arrendatarios podrían acceder ayudas del
hasta el 50% del coste del arrendamiento durante tres
años acogidas a las ayudas “de minimis”.

Despoblamiento y Política Agraria Común
La despoblación en La Rioja se da especialmente en las comarcas de sierra y pie de sierra, mientras que en las zonas de
viñedo no existe descenso importante de población en los
últimos años, debido fundamentalmente a la rentabilidad de
este cultivo. La economía de las zonas con despoblación, para
tener expectativas estables, debe basarse en el sector agrario
y agroalimentario.
Deben establecerse las zonas con despoblamiento agrario en
La Rioja, y diferenciarse dentro de los Planes Estratégicos medidas por comarcas, con especial atención para las más despobladas. Consideración como “interés social” de la
agricultura a tiempo parcial en las zonas despobladas, con
medidas específicas para la incorporación de jóvenes y mujer.

No debemos olvidar que la principal herramienta para que
muchas familias habiten en el medio rural son unas políticas
territoriales que mejoren los servicios (sanitarios, educativos,
transporte, cobertura ADSL, ofertas culturales, etc.).
Otras herramientas son las ayudas a la adquisición, rehabilitación y alquiler de vivienda habitual en el medio rural (focalizadas a las poblaciones de menos de 1.000 habitantes).
Además podría establecerse un tramo de deducciones fiscales
del IRPF autonómico para los habitantes de poblaciones pequeñas (50, 100, 500 y 1.000 habitantes), y excluir del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, Impuesto de Sucesiones y Donaciones a
estos casos.
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Entrevista

José María Soba, ganadero de
Torrecilla en Cameros

¿Te dedicas a las vacas nodrizas?

Antes tenías cabras para ordeñar, pero te has quedado
solo con las vacas.

Sí, vendo los terneros a los 3 meses, 3 meses y medio. Estuve
cebando un montón de años las hembras, pero cuando hace
unos años pegó el subidón del pienso, el precio de las terneras justo fue para abajo, y dejé de cebar. Tengo las terneras
con la madre hasta los tres meses y medio o así, y entonces
las desteto para que se hagan al pienso, y así que no tengan
problemas luego. Y el que se las lleva las ceba hasta que tienen un añito.
¿Y ahora cómo está el precio de las terneras?
Ahora muy mal, ha bajado la ternera porque dicen que hay
un parón en los cebaderos, y al final el pato ya sabes quién lo
paga... Ganamos poco dinero para la inversión tan grande que
tenemos que hacer, que entre pabellones y vacas te pones en
300.000 euros de inversión. Y el negocio de las vacas, en sí, si
no hubiera derechos, no es negocio, no estaríamos ninguno
porque estaríamos poniendo dinero. Y encima si viene una
inspección y porque te falta un crotal te meten 1.500 de sanción, que es con lo que estamos viviendo... Que esa es otra,
cuando viene la inspección o el “saneo”, tengo que bajar las
vacas que tengo allí arriba a la cuadra, pero una vez que las
has bajado, ya no las puedes subir otra vez. Y si les dices algo,
que las vacas podrían haber estado otros 15 o 20 días arriba
sin tener que alimentarlas, te contestan que para cobrar la
subvención no ponemos pegas... ¡Como si ellos no cobraran
todos los meses! Y eso que a veces vienen y parecemos delincuentes. Te falta algún crotal y te quitan 1.500 euros de la subvención para toda la vida. En vez de venir a ayudarnos,
algunos parece que vienen a darnos leña. Si estás medicando
ilegalmente, o tienes animales que no están legales en la cuadra, veo bien que les den leña, pero porque tengas un fallo al
escribir en un papel...

Sí, las teníamos entre mi hermano y yo, pero las quitamos
cuando él se jubiló. Funcionábamos bien, pero era impensable ir un día por ahí con la familia. Siempre puede haber problemas, pero con las vacas, si un día quieres bajar a comer a
Logroño, vienes antes a la cuadra, lo dejas apañado, y te puedes ir. Con las cabras era imposible. Ahora, en este tiempo
ando bien, pero hay años que sembramos mucho forraje, y
ahí ando peor. Alfalfa, vezas, guisante, avena, alholvas... Es
muy buen alimento, pero dos meses antes de sacrificar al animal hay que dejar de darles para que no coja olor la carne.
Eso que te ahorras de echar pienso...
Sí, pero de los últimos cinco años habremos librado uno o dos.
Este año pasado, por ejemplo, menudo palo nos pegó: Ahora
sí que ha llovido mucho, de octubre para adelante, pero no
llovió nada de nada en primavera, y encima heló. Llamas al
seguro, y que si han cambiado los baremos, así que nada, ni
perra. Pago el seguro de pastos, que luego a la hora de pedir
cualquier ayuda tienes que tenerlo, así que calculo mil y pico
euros menos que tengo al año y punto. Hace dos años, nos
pagaron dos meses de sequía. Desde aquel momento ha habido mucha más sequía que entonces, pero no nos han pagado nada. El seguro de los animales, en cambio, funciona:
Vas dando partes porque se te muere un ternero o una vaca,
y al final del año acabas “lo comido por lo servido”. Aunque tengas que poner algo de dinero, es otra cosa, porque si un año
te pega algo fuerte en las vacas, vas cubierto. Yo después de
las subvenciones y todo eso pongo 5.000 euros todos los
años. Pero al final del año, como te digo, casi recuperamos lo
puesto. Algún año igual pones algo más, pero vaya, como te
digo, “lo comido por lo servido”.
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Sindical

Participamos en el bloqueo de un
gran Centro Logístico en Barcelona
Agricultores de frutas y hortalizas convocados por COAG bloqueamos los accesos a dos plataformas logísticas en Málaga
y Barcelona para denunciar las prácticas comerciales abusivas de las cadenas de distribución europeas.
Cientos agricultores de las principales zonas productoras de
frutas y hortalizas del arco mediterráneo nos concentramos
el 13 de diciembre frente a dos de los principales centros logísticos de la gran distribución alimentaria del norte y el sur
de España. Los productores de Andalucía y la Región de Murcia lo hicieron en Málaga, en una estratégica plataforma de
reparto a grandes superficies, mientras que los de Aragón, Cataluña y La Rioja bloqueamos las instalaciones de un gran
centro logístico en Barcelona.
El objetivo de la acción era denunciar la insoportable presión
de precios a la baja que están imponiendo las principales cadenas de distribución durante la presente campaña (-25% respecto a la media de las últimas 5 campañas), alertando a la
vez que las prácticas comerciales abusivas de las cadenas de
distribución europeas están poniendo en peligro 4 de cada
10 euros del valor de producción final agraria en España y la
viabilidad de cerca de 250.000 explotaciones hortofrutícolas.
Estos actos de protesta se enmarcan dentro de la campaña
de movilización permanente impulsada por COAG ante la crítica situación de las explotaciones hortofrutícolas, ya que nos
encontramos en medio de la cadena de valor, en la parte
ancha de un embudo: frente a 945.000 explotaciones agrícolas y ganaderas (INE, 2016), en uno de los cuellos del embudo
está la distribución comercial, fuertemente concentrada: los
seis primeros grupos de distribución comercial concentran el
54,5% de la cuota de mercado en España, según cifras de Kantar Worldpanel para agosto de 2019.
Según el último estudio de los Servicios Técnicos de COAG, el
sector de la distribución en Europa está concentrando su
poder de compra, mediante fusiones, adquisiciones y acuerdos para compras conjuntas. Esta situación tendrá conse-

cuencias sobre la cadena de valor por la presión de estos
agentes en los precios en origen de productos frescos y materias primas de la industria alimentaria, así como sobre aquellas compañías no inmersas en estos procesos de
concentración, que deberán adaptarse a esta creciente situación y que actuarán de manera paralela sobre los precios de
venta de los productores. Contra todo esto COAG propone:
1

Precios justos y rentabilidad. Exigimos actuar contra la
especulación de tal manera que los productores podamos vivir del valor de nuestros productos.

2

Control de las importaciones. Mantenimiento de la preferencia comunitaria.

3

Intervención en situaciones de crisis de mercado. Es
indispensable desarrollar un sistema de gestión de crisis
grave, ágil, universal y accesible para todos los productores, con financiación 100% pública y que se active de
forma automática en estas situaciones.

La tabla completa puede descargarse de nuestra web.

Los mejores alimentos de La Rioja
laplazarioja.com
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Contra los robos en el campo
Ante los crecientes robos en el campo, de almendras especialmente, solicitamos sendas reuniones a la Delegación del Gobierno y a la Consejería de Agricultura. Al día siguiente de nuestra reunión con el delegado del Gobierno se informó de la
detención de una persona acusada de robar 12.000 kilos de almendrucos. La propia Guardia Civil alerta de que el problema
es la recepción de los productos robados por ciertos almacenes, así como de la falta de legislación especíﬁca en La Rioja.
Si los agricultores y ganaderos hace años que tienen que soportar los robos de herramientas, gasoil o del cobre de las instalaciones eléctricas, en los últimos años ha aumentado la
sustracción de frutas y hortalizas y especialmente de almendras. Ni el plan nacional contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas de 2011, ni la creación en 2013
de los “Equipos ROCA” de la Guardia Civil para perseguir los
robos en el campo han desalentado a los ladrones, que cada
año se ceban en los almendros riojanos. Al principio se trataba
de pequeñas cuadrillas con furgonetas que robaban árboles
aislados, los más cercanos a los caminos. Pero las cantidades
sustraídas han ido aumentando considerablemente con el
paso de los años. Así, en 2015 diario La Rioja informaba de
que agricultores de Arrúbal retuvieron a dos individuos con
casi 400 kilos de almendras ya en 14 sacos. Peor aún era la noticia, también de 2015, en la que agricultores riojabajeños se
quejaban de que ya no solo robaban en el campo, sino que
les quitaban las almendras descocadas que estaban secándose en sus propios pabellones. Según se recogía en diario
La Rioja, la Guardia Civil había esclarecido en aquellas fechas
16 delitos de hurto, recuperándose 17.000 kilos de almendras.
Este año de nuevo los agricultores se encontraban los árboles
pelados cuando acudían a las fincas. Por este motivo solicitamos sendas reuniones a la Delegación del Gobierno y a la
Consejería de Agricultura. Con el delegado del Gobierno la
reunión tuvo lugar el pasado día 12 de noviembre. Al día siguiente se hizo pública la detención de un ciudadano residente en Calahorra al que se le acusa de haber vendido de
11.026 kilos de almendras sin haber justificado su procedencia. Además, en el momento de la detención se disponía a entregar otros mil kilos con la misma procedencia desconocida.
Según la Guardia Civil, este hombre acoplaba un vibrador con
paraguas al tractor que había alquilado previamente.

Reunión en la Delegación del Gobierno
Según la Delegación el problema es la ausencia de legislación
específica en La Rioja y la recepción sin mayor problema del
producto robado por algunos almacenes: “Al no existir una regulación especíﬁca para la compra/venta de almendra en esta
Comunidad Autónoma, la Guardia Civil realiza numerosos controles en los puntos autorizados para la recogida de este fruto
seco, informando a sus responsables de que rechacen su adquisición si no pueden veriﬁcar su origen, parcela de la que proviene
y propietario de la misma, ya que en el caso de comprar almendras sustraídas podrían incurrir en un delito de receptación. La
omisión de estas recomendaciones por parte de algunos almacenes han convertido a La Rioja Baja en un punto de referencia
para la venta de almendra sustraída principalmente en Álava,
Burgos, Guipúzcoa, La Rioja, Santander, Soria, Tarragona, Teruel,
Valencia, Vizcaya y Zaragoza. Este hecho ha sido constatado por
Agentes del Servicio de Seguridad Ciudadana durante los procesos de identiﬁcación que llevan a cabo, en los que han veriﬁcado
la identidad de numerosos delincuentes, sin ningún tipo vinculación agraria y domiciliados en las localidades citadas, trasportando en interior de sus vehículos o remolques almendras de
dudosa procedencia para su venta en La Rioja Baja”.

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

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

Jornadas apícolas de COAG
Del 4 al 7 de noviembre se celebró en Zaragoza la XXIII edición de las jornadas estatales de apicultura de COAG,
en las que el aragonés Pedro Loscertales tomó el relevo del andaluz Ángel Díaz como responsable del sector.
En las jornadas participó un grupo de apicultores de la UAGR.
Justo antes de comenzar las
jornadas se recibió la mala
noticia de que en Bruselas
se ha tumbado la propuesta
española sobre el etiquetado de la miel: Se podrán
indicar los países de recogida de la miel, pero no será
obligatorio poner el porcentaje de origen ni el
orden decreciente en mezcla de mieles de distintos
orígenes.
Durante las jornadas se expusieron otros problemas que afectan actualmente al sector apícola, como la catastrófica cosecha de miel de este año, probablemente causada por la sequía
que afecta en los últimos años a España.
Respecto a los precios se informó de que están entrando mieles a un euro por debajo de coste de producción que tenemos
en nuestro país, lo que hace que la industria envasadora ni se
interese por la miel española que sigue almacenada en las explotaciones.
En cuanto al polen, esta ha sido una buena campaña en producción. Pero como muchos apicultores han pensado que era
la alternativa a la miel, resulta que ahora hay mucha oferta,
por lo que los precios se han desplomado. Al permanecer
también almacenado, su volumen condicionará el mercado
durante al menos los próximos dos años.
También se habló de la varroa, sin duda el mayor problema
sanitario que tienen los apicultores de toda España en este
momento. De hecho, causa la muerte del 35% de las colmenas, quedando el resto muy debilitadas. Comienza a existir
una alarma porque los tratamientos autorizados están dejando de ser eficaces.
Además de estos temas, durante las jornadas las diferentes
ponencias abordaron los siguientes asuntos: Sistemas para
detectar la adulteración de la miel; La lucha contra la vespa velutina o abeja asiática; Los alcaloides pirrolizidínicos (toxinas
que de forma natural se crean por el metabolismo secundario
de las plantas como defensa frente a herbívoros); Debate
sobre los problemas de la trashumancia; Estado y perspectivas de la prohibición de insecticidas neonicotinoides. A este
respecto también se habló del ataque por parte de las multinacionales de fitosanitarios a la apicultura: Como están rabiosas por la prohibición de determinados productos al afectar
a las abejas, han financiado estudios que concluyen que las

abejas perjudican a otros
polinizadores, motivo por el
que ya se está empezando a
prohibir la apicultura en los
Parques Naturales (en el
Teide ya a partir de 2020).
Desde los Servicios Técnicos
de COAG Iria Costela presentó una ponencia sobre
los problemas de mercado a
los que se enfrenta el sector.
Por un lado están las importaciones que desde terceros
países se hacen de miel a España. En 2018 el precio rondaba los 2,46 €/kg, muy por debajo
del coste de producción.
Por otro lado, las políticas proteccionistas que la UE quiere incrementar para apoyar a los apicultores se contraponen a las
políticas neoliberales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), dictadas por los intereses de las empresas transnacionales y de las grandes potencias.
Frente a esto defendemos una Soberanía Alimentaria que garantice la producción local, el derecho de los consumidores a
poder decidir lo que quieren consumir y el derecho de los países a protegerse de las importaciones.
Como conclusión de las jornadas se extrae la necesidad de
que el sector apícola continúe movilizado, dados los problemas que tiene que afrontar: industria envasadora, industria
agroquímica, problemas de mercado y problemas sanitarios.
Así pues, habrá nuevas movilizaciones por el correcto etiquetado de la miel, así como por la dignificación del sector apícola. Las próximas jornadas, en 2021, se tendrán lugar en
Málaga.

S UMINISTROS

Y ACCESORIOS APÍCOLAS

Vendemos todo tipo de material apícola
y material genético.

Especialistas en colmenas. Carpintería propia.

www.abejalia.com - info@abejalia.com
600 600 374
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Reunión de la sectorial ganadera
El 26 de noviembre se reunió el sector ganadero de nuestro sindicato. Al día siguiente nuestros representantes
trasladaron las propuestas resultantes en la primera Mesa Ganadera con el nuevo equipo de la Consejería.

Tras la reunión de ganaderos en nuestra sede logroñesa, el 27
de noviembre desde la UAGR se trasladaron las siguientes
propuestas a la Mesa Ganadera de la Consejería:
•

•

•

El seguro de retirada de cadáveres es un tema recurrente en las Mesas Ganaderas por su alto coste
como consecuencia del monopolio existente de la
empresa que opera en La Rioja (GRAINSA). Solicitamos estudiar la manera de que pueda haber competencia entre distintas empresas para poder
abaratar el precio.

al ganado riojano y a la fauna silvestre, se trasladó que este
año finaliza el periodo de cinco años de compromiso para recibir las ayudas agroambientales por mantenimiento de la
ganadería extensiva, apicultura, mejora de la biodiversidad
riojana y razas autóctonas en peligro de extinción. Se prorrogarán dos años más de manera anual al realizar la Solicitud
Única de la PAC, en principio bajo las mismas condiciones en
las que ya estaban.
También se abrirá una nueva convocatoria para que puedan
solicitar esta ayuda los ganaderos y las ganaderas que se han
incorporado en los últimos años.

Guías de traslado a matadero. Se solicita que se
agilicen los trámites para que se permita mover animales en horas y días en que las Oficinas Comarcales Agrarias permanecen cerradas. También se
planteó la necesidad de que el matadero comunique las ventas lo antes posible a la Consejería para
que las subvenciones de los ganaderos no se vean
afectadas por los retrasos que se vienen produciendo.

VIII Premio Tintxu Ruiz para Greenpeace
por su campaña “Salvar a las abejas”

Otro tema que expusimos fue la modificación del
anexo VII de la gestión de estiércoles para que los
ganaderos únicamente tengan la responsabilidad
de buscar agricultores que proporcionen la cantidad de hectáreas suficientes para gestionar el estiércol que producen. De esta forma, los detalles de
polígono, parcela y cultivo serán responsabilidad
del agricultor, que será quien tendrá que anotarlo
en su Cuaderno de Explotación.

En la Mesa Ganadera, además de transmitirse la información
sobre el estado de las diferentes enfermedades que afectan

Durante la feria Expomiel de Córdoba se entregó el VIII Premio Tintxu Ruiz a Greenpeace, organización que ha conseguido más de 450.000 firmas para pedir la prohibición total
de los insecticidas que están provocando la mortandad de
las abejas. Luis Ferreirim, responsable de Agricultura de
Greenpeace España, ha escrito tras recoger el premio lo siguiente: “Este premio debe ser también un recordatorio de la
profunda crisis ecológica en la que estamos inmersos y que demuestra que hay que trabajar más duro que nunca. Los campos
siguen siendo envenenados con potentes plaguicidas y la culpa
no es de los agricultores ni agricultoras, sino de un puñado de
multinacionales y los gobiernos cómplices, que quieren dominar nuestra alimentación y conseguir ingentes beneﬁcios económicos mientras destruyen la vida en el planeta”.
El premio Tinxtu Ruiz lo otorga COAG Andalucía.
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Mujer rural

Encuentro estatal de CERES en
Durante jornada y media 60 mujeres rurales llegadas de toda España convivieron e intercambiaron experiencias, convocadas por la Confederación de Mujeres del Mundo Rural CERES. El centro del encuentro
fue el Hotel San Camilo de Navarrete, aunque durante la tarde del miércoles 6 de noviembre se visitaron
sendas explotaciones agrarias, en Entrena y Villaseca-Cuzcurrita.
puesto por queso de cabra Tondeluna, aceite Trapetum y
fardelejos:

La presidenta del gobierno de La Rioja, Concha Andreu, participó en la inauguración del encuentro. La acompañaron la
alcaldesa de Navarrete Mª Luisa Corzana, la presidenta de
CERES Inmaculada Idáñez, la responsable del área de mujer
de la UAGR-COAG Isabel González Corral y el presidente del
sindicato Óscar Salazar.

Tras el receso intervino Isabel Gimeno Pérez, Jefa de Área de
Mujeres Rurales del Ministerio, con la ponencia “Oportunidades de incorporación para mujeres en el medio rural con las
políticas europeas y estatales”.

La jornada comenzó con una ponencia sobre “La Política Europea, la Agricultura y las Mujeres”, por María Gafo GómezZamalloa, de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo
Rural de la Comisión Europea.

Así se llegó a la comida, tras la cual el grupo de mujeres se dirigió a Entrena para visitar la finca de perales ecológicos de
Isabel González Corral.

Durante el descanso se sirvió un “aperitivo riojano”, com-
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Mujer rural

n La Rioja (6 y 7 de noviembre)
De Entrena el grupo viajó hasta Villaseca, donde Berta Valgañón les enseñó dos viñas ecológicas, una recién plantada
y otra casi centenaria.

La gira continuó por Tirgo y Cuzcurrita, donde se visitaron las
Bodegas Tarón...

Mamen Carrillo expuso el proyecto familiar Huevocón.

Antes de la cena, mesa redonda sobre “La agroecología: una
opción vinculada al modelo productivo de las mujeres”, con
Marta Estopiñán (UAGA‐COAG Aragón), Mireia Vidal (Coordinadora Campesina del País Valenciá), Belén Verdugo (COAG
Valladolid) e Isabel de Gonzalo (Fundación Mundubat).

La jornada del día 7 comenzó con “Estrategias de incidencia
política para la promoción de las mujeres del medio rural y
productoras de alimentos en los órganos de decisión”, a la que
siguió un taller titulado “Un plan de incidencia e igualdad para
promover cambios”, dirigido por Belén Ramiro, técnica de
COAG, con el que concluyeron las jornadas.

... y Pretium, la pequeña y coqueta bodega de Berta.

El viaje llevó a las mujeres de CERES a Sajazarra, en donde
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Uva y vino de Rioja
Apoyamos el aplazamiento al menos de un año para no contribuir al desequilibrio en la DOC Rioja

Aplazadas a 2021 las nuevas autorizaciones de plantación de viña
El año pasado se logró por ﬁn que los criterios de reparto de viñedo sean más justos, de manera que las autorizaciones futuras vayan a los verdaderos agricultores profesionales. Pero en estos momentos de incertidumbre
de los mercados, consideramos que no es conveniente incrementar la masa vegetal de la DOC Rioja, hasta que
se recuperen las ventas.

José Luis Pisón, nuestro representante en el Consejo y en la
Interprofesional, de acuerdo con lo decidido en la Comisión
del Vino del 24 de octubre, apoyó el aplazamiento de las autorizaciones de plantación de viñedo al menos hasta 2021.
Dada la situación de incertidumbre en los mercados internacionales (aranceles de EEUU, Brexit, etc.), consideramos que
lo más conveniente es ser prudente en las decisiones que
afecten al equilibrio entre producción y existencias, por lo que
no es aconsejable aumentar la masa vegetal durante la próxima campaña.
Por este motivo, y a la espera de ver cómo se comportan las

EL POTENCIAL DEL
MAXICÉN
Registro en USA No. F-1417
415 Kgs. ACEITUNAS árbol. 46,13% Rto. + Omega 3
11.500 Kgs. CEBADA Ha. Peso espe. 73, + Omega 3
22.000 Kg. de MAÍZ por Ha. con 1’55 mg/Kg.
de triptófano, con Omega 3
215.000 Kgs. de TOMATE por Ha., con Omega 3
14.000 Kgs. UVA de viña por Ha., con Omega 3
110.000 Kgs. de PATATA por Ha., Vit. A + Omega 3
11.200 Kgs. de AVENA por Ha., con Omega 3
200.000 Kg. de CALABACÍN por Ha.,
con Omega 3

ventas en los próximos meses, apoyamos el aplazamiento de
la concesión de autorizaciones de plantación de viñedo.
Además, recordamos que en la situación de desequilibrio actual de la DOC Rioja han tenido mucho que ver los incrementos productivos excesivos, como el 10% por encima del
rendimiento que se permitió el año pasado, con nuestro voto
en contra. Por ello, pedimos al resto de organizaciones que
sean más prudentes al aprobar los rendimientos de cada campaña, ya que un ligero incremento de estos supone muchos
más millones de kilos de uva de lo que produciría cualquier
aumento procedente de las nuevas plantaciones.

BERLÍN EXPORT INTERNATIONAL
Tudela – Navarra (España)
Tel. 948 413 817 / Fax. 948 828 437
www.berlinex.com – bioaga@bioaga.com

Desde 1922
BERLÍN EXPORT a la cabeza de la alta tecnología con
sus abonos MAXICÉN conocidos internacionalmente por
sus excelentes resultados: producción y calidad, consiguiendo más Vitaminas A, B, C, D y E, más BRIX, un
ALTO GRADO DE OMEGA 3 y FIBRA DIETÉTICA en
todos los cultivos, viñedos, hortalizas, frutas, cereales, etc.
Empresa Ganadora de DOS ESTRELLAS
INTERNACIONALES DE ORO: Una a la TECNOLOGÍA por la BID de Texas (USA) y otra a la CALIDAD. TROFEO AL PRESTIGIO COMERCIAL
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RECORDS DE PRODUCCIÓN CON

MAXICÉN
10.500 Kgs. de TRIGO por Ha. con Omega 3
18.000 Kgs. de SORGO por Ha.
28.000 Kgs. ALFALFA + 24% proteína, con Omega 3
44.000 Kg. de UVA de vino por Ha.
con 11’3º en riego, con Omega 3
53.000 Kg. MELOCOTÓN con 13 Brix + 7’34 mg.
Vitamina A y 5’5 mg. Vit. C, con Omega 3
70.000 Kg. de CIRUELA GOLDEN, con Omega 3
92.000 Kg. de BERENJENA por Ha. con Omega 3

EKOCEN:
FERTILIZANTE NATURAL
Autorizado para Agricultura orgánica
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Uva y vino de Rioja

Cosecha corta y con
pocos precios conocidos
antes de la vendimia

Sensación agridulce
Artículo publicado por José Luis Pisón en El Correo
el 4 de noviembre
Recién terminada la vendimia los viticultores tenemos una
sensación agridulce: Buena, porque nuestro trabajo de toda
la campaña ha llegado con éxito a su final, entregando como
cada año uvas de calidad óptima con las que las bodegas
puedan elaborar el Rioja de 2019. Una campaña marcada por
escasos contratiempos climáticos, a diferencia de las campañas pasadas, y con una calidad de las uvas que nos enorgullece como agricultores.

De nuevo, y a pesar de que la Ley de Mejora de la Cadena
Agroalimentaria obliga a firmar contratos en los que figuren
el precio y los plazos de pago, la mayoría de los viticultores
entregaron la uva de la cosecha 2019 sin saber a cuánto cobrarán. Los más afortunados se enteraron al llegar a la báscula
con el primer remolque, mientras que el resto no lo sabrá
hasta que lleguen las liquidaciones (la primera ya tenía que
haber llegado a las cuentas de los viticultores).
Las pocas operaciones conocidas antes de la vendimia registraban un descenso de precio en el entorno de un 20% respecto a las cotizaciones de la uva de 2018. Así, si según la
Consejería de Agricultura la cotización media de la uva tinta
de 2018 fue de 0,95 €/kg y la de la blanca de 0,79 €/kg, los
precios conocidos antes de la vendimia oscilaban entre los
0,60-0,70 para la uva blanca y los 0,77-0,80 la tinta.
En cuanto a las grandes cifras de la vendimia 2019 ofrecidas
por el Consejo Regulador, entraron en las bodegas 386 millones de kilos de uva, lo que supone un rendimiento del 86%.
Si este año accidentes meteorológicos como helada o pedrisco no han tenido gran incidencia, la escasa producción
final hay que achacarla a la sequía que ha acompañado a los
viñedos durante la mayor parte del ciclo productivo. De la
cantidad total de uva recogida, 600 mil kilos se han almacenado como stock, mientras que 1.100.000 kilos han sido resultado de exceso de producción.

Pero la vendimia 2019 ha tenido también su parte amarga,
provocada de nuevo por el oscurantismo respecto a los precios que percibiremos por nuestro esfuerzo en la viña. En el
mejor de los casos ha sido en los días previos, o incluso en la
propia tolva al entregar el primer viaje de uva, cuando nos
hemos enterado de a cuánto nos pagarán las uvas. Y eso los
afortunados, porque una gran parte de la cosecha se entrega
todavía sin precio ni contrato, millones de kilos de uva cuyo
precio no se sabrá hasta que la bodega mande la primera liquidación con un pequeño porcentaje del pago final de la
uva.
Terminada la campaña, ya cuando estamos afilando las tijeras de podar, los viticultores reflexionamos sobre la contradicción que supone que el precio de nuestras uvas no
dependa de la calidad que entreguemos, sino de las existencias en bodega y de la evolución de las ventas. Elementos
que configuran el precio que percibimos por nuestro trabajo,
y que dependen de muchos factores externos y ajenos al
Rioja, como la incertidumbre que en los mercados internacionales ocasionan temas como el Brexit o los aranceles de
EEUU a determinados productos agroalimentarios, el vino
entre ellos. Dado este escenario, los viticultores, a través de
nuestras organizaciones, intentamos equilibrar la producción anual con las existencias en las bodegas, motivo por el
que en el actual contexto no es conveniente aumentar la
masa vegetal de la DOC 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)
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Estudio sobre la “uberización” del
campo español
COAG ha presentado el primer estudio realizado en España sobre los efectos
del nuevo orden económico mundial en el modelo social y familiar de agricultura: La brutal reconversión que ya se vislumbra amenaza con convertir
a en asalariados de las grandes corporaciones agroalimentarias.
“Si el nuevo modelo de oligopolios empresariales se impone en
el sector, España camina hacia una agricultura sin agricultores”,
sentenció Miguel Blanco en la presentación del estudio el 28
de noviembre. El secretario general de COAG subrayó que “la
brutal reconversión que ya se vislumbra amenaza con convertir
a los profesionales autónomos e independientes en asalariados
de las grandes corporaciones agroalimentarias, como ya está
pasando en la uva de mesa, con capítulo especial en el estudio”.
Las últimas crisis de precios en el sector del aceite de oliva,
frutas y hortalizas, leche o vino, tienen mucho que ver con los
síntomas de este cambio de modelo, siendo los más perjudicados por la “uberización del campo” los 344.000 agricultores
más profesionalizados. Precisamente, las pequeñas y medianas empresas del agro que son el verdadero pulmón económico y social del medio rural y dique de contención contra la
despoblación y la desertización en centenares de comarcas.
La intención de COAG es que este documento sea un primer
paso para abrir un proceso de reflexión, analizar qué está
ocurriendo y plantear soluciones. El estudio se presentará
a los diferentes grupos políticos del Congreso y al Gobierno
cuando se constituya con plenas funciones. “Exigiremos medidas políticas y económicas para revertir esta situación. Lo primero: decidir si queremos una agricultura con agricultores en el
marco de una economía social agraria o una agricultura con
grandes empresas y empleados en el campo”, afirmó Blanco.

cas que dibujan el nuevo
escenario.
Además, dedica un cap í t u l o
especial a
4 subsect o r e s
que representan
distintos estadios de la
evolución del nuevo modelo agrario:
uva de mesa, vacuno de leche, frutas y hortalizas y porcino.
Para la elaborar las conclusiones del estudio COAG organizó
una jornada en Madrid en la que participaron Leticia Olasolo
(Secretaria Técnica de la UAGR) y nuestro presidente, Óscar
Salazar. Resumimos a continuación las principales conclusiones y tendencias (el estudio completo puede descargarse de
la web de COAG):
1

El estudio elaborado por los Servicios Técnicos de COAG analiza las principales magnitudes y tendencias macroeconómi-
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La “paradoja agro”. Cifras macroeconómicas de récord
y cierre de explotaciones. Mientras que la renta agraria
alcanzó en 2018 el récord de 30.217 millones de euros y
las exportaciones agroalimentarias han aumentado un
97,5% en los últimos 10 años, el cierre de explotaciones
por falta de rentabilidad y ausencia de relevo generacional es incesante. Así, por ejemplo, mientras que en 2007
había una superficie de frutas y hortalizas de 1.462.000
hectáreas, con 215.000 titulares de explotaciones, en

www.uagr.org

Sindical
2016 para 1.594.000 hectáreas hay 172.000 titulares. En
10 años el sector ha perdido un 20% de activos, aunque
la superficie ha crecido en más de 130.000 has, un 9%.
2

3

4

5

6

7

El “sándwich” de agricultor. Presión en costes y precios. Estamos en medio del embudo: Frente a 945.000 explotaciones agrícolas y ganaderas (INE, 2016), en un
cuello del embudo se encuentra la distribución comercial,
fuertemente concentrada: los seis primeros grupos de
distribución comercial concentran el 55,4% de la cuota
de mercado en España, (Kantar Worldpanel, junio 2019).
Pero en el estrechamiento, le compramos nuestros insumos a menos empresas, que son cada vez más grandes y
poderosas (véanse las fusiones Monsanto+Bayer,
Dow+DuPont, Syngenta+ChemChina). “El elevado potencial de negociación de ambos extremos nos deja claro quién
impone los costes y los beneﬁcios. Los agricultores estamos
afrontando una presión sostenida en el seno de una cadena
alimentaria desequilibrada, que deja importantes márgenes
en eslabones que no son el agricultor, que se ve presionado
para sacar a cualquier precio sus producciones. Los eslabones favorecidos en esa dinámica (proveedores de insumos,
corredores, intermediarios, mayoristas, exportadores, minoristas…) acumulan capitales a costa del agricultor y luego
los destinan a la propia producción para competir con nosotros en una diabólica espiral”, según Blanco.

Miguel Blanco acompañado por los técnicos Álvaro
Areta, José Luis Miguel e Iria Costela.

El ocaso de la explotación familiar tradicional. Según
la Encuesta de Población Activa (2017) en la agricultura
había 306.000 trabajadores por cuenta propia, únicamente 20.000 son ayudas familiares, mientras que asalariados ocupados teníamos 513.000 trabajadores (más
200.000 parados).
Concentración de la producción (y la riqueza) en
menos manos. Según el último informe del MAPA “Caracterización del sector agrario” en el Estado español
hay 1 millón de explotaciones agrarias. El 93,4% con titular físico y el 6,6% empresas que obtienen ya el 42% del
valor de la producción.
Aterrizaje de los fondos de inversión. En los últimos
tiempos se constata un aumento del interés de los inversionistas por la agricultura. Esto se debe a cuestiones estructurales, como la política europea de inyecciones de
liquidez y bajos tipos de interés que da mayor disponibilidad de recursos financieros para la inversión. Pero, sobre
todo, las perspectivas de crecimiento de población y de
necesidad de alimentos dan un potencial de rentabilidad
y de valor estratégico a las agroempresas.
Conformación de oligopolios. Comienzan a verse procesos de integración de toda la cadena, tendentes hacia
el oligopolio, desde los proveedores de insumos, pasando por la producción hasta la comercialización que
llega al consumidor. En esta situación de integración, los
agricultores/as se pueden ver inmersos en el proceso de
alineación de intereses de la cadena y convertidos en
meros obreros y maquileros, con riesgo además de ser
automatizados y sustituidos por robótica.

Cadenas de valor integradas. La integradora parte de
una premisa básica; los agricultores asumen el riesgo productivo, mientras mantienen la propiedad de la tierra.
Tienen contratos de compraventa de producto a largo
plazo con las integradoras y reciben asesoramiento técnico, insumos productivos y permisos para plantar y producir –previo pago del canon correspondiente– las
variedades de los productos agrícolas propiedad de las
integradoras. Con costes elevados ya que buscan producto de calidad. Los precios que se pagan al agricultor
cubren los costes de producción, pero con una rentabilidad supervisada y muy limitada. Pero si la empresa inte-

gradora quiere hacerse con los medios de producción del
agricultor, con sus tierras o sus derechos de agua, no
tiene más que ajustar los precios de compra o elevar los
costes de producción para ahogar financieramente al
proveedor. Si las integradoras acaparan suficiente producción propia los productores se verían abocados a estrellarse en el mercado, al no existir estructuras
comerciales al margen de estos gigantes, además de padecer serias dificultades financieras en el desenganche.
8

Especulación y deslocalización. La entrada de fondos
de inversión en estas grandes empresas eleva la especulación y pone el riesgo el futuro a largo plazo de las propias integradoras y, con ello, de los agricultores que
dependen de ellas. Pero no sólo afecta a empresas y agricultores, sino también a toda la economía y empleo que
se genera en las zonas de producción.

9

Transformación digital. La digitalización agraria es un
gran reto para el sector, con grandes oportunidades,
pero también riesgos y amenazas para nuestro modelo
de agricultura y alimentación. En COAG tenemos claro
que, cuando hablamos de transformación digital, hablamos de situar al agricultor en el centro del proceso y
convertirlo en protagonista del mismo. Si no ponemos
en valor el papel de relevancia que tenemos en este
cambio, tomando conciencia de que ahora no sólo produciremos alimentos sino también datos –que tienen
mucho valor- corremos el riesgo de que este tsunami
acabe con el modelo de producción familiar y profesional. Apostamos por una transformación digitalización
inclusiva y democrática.
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Innovación

Más de 1.200 asistentes a la cuarta
edición de DATAGRI en Zaragoza
El evento de referencia del Sur de Europa sobre transformación digital agroalimentaria se realizó con éxito en la capital
aragonesa los días 14 y 15 de noviembre.
Profesionales de 15 países conocieron casos de éxito nacionales e internacionales, al tiempo que compartieron experiencias y reflexiones en torno al proceso de digitalización a nivel
global. Frente a modelos como el de EEUU (oligopolios de
grandes plataformas) o China (monopolio gubernamental), la
inmensa mayoría de ponentes y asistentes coincidieron en
que Europa debe apostar por un acceso inclusivo, de igualdad
de oportunidades, evitando posiciones de dominio.
“No queremos que la digitalización sea un tsunami para el sector, sino el impulso que nos coloque en la cresta de la ola. Pero
para ello es necesario el desarrollo de las infraestructuras del
medio rural, que termine con la brecha digital que existe hoy en
día entre el campo y la ciudad. Y sobre todo, que todas las polí-

ticas y medidas que se pongan en marcha coloquen en primera
línea a las pequeñas y medianas explotaciones familiares, que
no tienen capacidad suﬁciente para capitalizar estas nuevas tecnologías”, remarcó el Secretario General de COAG y portavoz
del Comité Organizador de DATAGRI, Miguel Blanco, durante
la inauguración.
Por su parte, el Secretario General de Agricultura y Alimentación del MAPA, Fernando Miranda, afirmó que las nuevas
tecnologías convierten la actividad agraria en una opción profesional más atractiva para jóvenes y mujeres. “Además, logran
ﬁjar la población en el rural gracias a una actividad agroalimentaria más competitiva y sostenible económica, social y medioambientalmente” según Miranda.

Servicios

Jornadas sobre el seguro de uva
en Calahorra y Haro
En noviembre organizamos dos jornadas para explicar las novedades del seguro de uva de viniﬁcación. La de
Calahorra tuvo lugar el día 19 en el Hotel Zenit, y la de Haro el 26 en el Hotel ETH Rioja. La foto es de esta última,
durante una intervención de Juan Carlos Díez Benés, responsable de seguros de la UAGR-COAG.

SEGUROS QUE PUEDES CONTRATAR EN ESTOS MOMENTOS
Seguro

Modalidad / Cultivo

Inicio contratación Fin contratación

Herbáceos regadío

Trigo, cebada, leguminosas y oleaginosas (Módulos 1 y 2)

1 de septiembre

15 de junio

Uva de vinificación

Módulo P con helada

15 de enero

25 de marzo

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

Frutales

Módulos 1, 2 y 3

15 de noviembre

28 de febrero

Frutales

Albaricoque, Ciruela y Melocotón (Módulo P con helada)

15 de noviembre

28 de febrero

Frutales

Manzana y Pera (Módulo P con helada)

15 de noviembre

10 de marzo

Hortícolas aire libre

Judía Verde

15 de enero

10 de agosto

Hortícolas aire libre

Tomate y Pimiento

15 de enero

31 de mayo

Adormidera, Remolacha

1 de febrero

15 de mayo

Industriales no textiles

DESCUENTO a los afiliados y familiares un 25% en monturas,
lentes graduadas y gafas de sol.

SERVICIOS GRATUITOS:

- Estudio VISUAL Y OPTOMÉTRICO (baja visión, terapias visuales...)
- Estudio CONTACTÓGICO (adaptación
de todo tipo de lentes de contacto)

- Estudio AUDIOLÓGICO (adaptacion de
audífonos, tapones de baño, antiruido...)

Marta

Tejada

Gonzalo de

Sánchez

Berceo, 44

Logroño 941 502

272

www.espacio-optico.com
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Los 10 errores más comunes en los primeros años como agricultor/a
Hemos hablado con agricultores ya consolidados, ¿en qué se equivocaron ellos al empezar? ¿Qué harían
de manera diferente? Ser joven agricultor es una aventura emocionante, con todos los riesgos y satisfacciones que conlleva. Tal vez estés familiarizado con las tierras que trabajas desde hace años, pero conseguir
que la agricultura se convierta en una actividad profesional y empresarial implica mucho más. Y como en
todo, al principio, acertarás y te equivocarás; agradecerás los consejos de los mayores. A partir de sus testimonios, con la perspectiva que confiere el tiempo en el sector, configuramos el decálogo de errores más
comunes durante los primeros años como agricultor:
un plan de empresa, y conviene que sea
realista. “Si prometes que vas a hacer más
de lo que puedes, luego la Administración
te lo va a reclamar”, advierte.
Descuidar la burocracia. “Debes saber
que, si gestionas una empresa agraria, el
papeleo se va a llevar el 30% de tu
tiempo”, añade Elvira. Cumplir con los requisitos técnicos y legales no solo es una
parte fundamental de cualquier negocio,
sino que puede traer grandes beneficios.
Andrés Góngora, 43 años. Productor
de hor talizas de invernadero en
Almería

José Roales, 58 años. Productor de cereales en Zamora
No haber adquirido los conocimientos suficientes. Fórmate,
en la Universidad o donde sea. Aprende todo lo que puedas, y
luego aplícalo a tus cultivos. “Una base técnica me habría ahorrado cosas que me ha tocado aprender con los años”, asegura
José Roales.
Tomar el mando demasiado tarde. “Cuanto antes te pongas
al frente, mejor”, es el consejo de este agricultor de Zamora.
Aunque trabajó las tierras familiares desde los 18 años, no
cogió el testigo empresarial hasta los 30. Esto retrasó mucho la
puesta en práctica de sus ideas.
No confiar en las cooperativas. “No entiendo que haya suspicacias por colaborar con los demás, a mí siempre me han dado
seguridad y fuerza comercial”, recomienda Roales.
Francisco Elvira Arroyo, 39 años. Agricultor de olivar
en Jaén
Pecar de exceso de entusiasmo. Ilusionarse está bien; querer
ir demasiado lejos, no tanto. “Hay jóvenes que se plantean un
proyecto demasiado ambicioso sin pensar en que, primero,
deben consolidar las bases”, opina Francisco Elvira Arroyo.
Menos es más al arrancar.
Adquirir demasiados compromisos. En la línea del punto anterior, la mayoría de ayudas a la incorporación están sujetas a

Dejarse llevar por las casas comerciales.
En el mundo de la agricultura hay proveedores que tienen intereses en juego. “Que si el de las placas,
que si el de los fertilizantes, que si una línea de comercialización que te promete ganar más con ellos…”, detalla Andrés
Góngora. Por eso recomienda asesorarse bien, pedir referencias
y tomar decisiones por uno mismo.
No prever las necesidades de mano de obra. “Cuando empiezas siempre estás angustiado por si estás midiendo bien las necesidades de trabajadores”, recuerda Góngora.
José Manuel Penella. 56 años. Agricultor de forrajes y arroz
en Huesca
No plantear bien las inversiones. Qué quieres hacer y cuánto
dinero vas a necesitar. “Al principio, mucha gente peca de exceso de confianza en las subvenciones”, considera José Manuel
Penella, quien recuerda que las ayudas son solo una parte:
“Hace falta aportación”.
Dedicarse a actividades que desconoces. Y no tanto por inexperiencia, sino por falta de implicación. “Me refiero a esos
casos en los que se nos ocurre incorporar actividades a las que
en realidad no nos queremos dedicar, como la apicultura, porque tienen un buen baremo de puntos de cara a una subvención”, critica este agricultor de Huesca. “Yo siempre le digo a los
jóvenes que se dediquen a lo que realmente les guste y les interese”, concluye.

Servicios

Formación
Aprovechamos el invierno para continuar los cursos y jornadas de nuestra campaña formativa. Ya realizados
los cursos sobre nuevos cultivos (chopo y pistacho), quedan los de bienestar en porcino, champiñón, prevención
de Riesgos Laborales y puente de aplicador de productos ﬁtosanitarios. Entre las jornadas destacan las de control
biológico de plagas, Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias y las del nuevo régimen de potencial
vitícola (plantaciones de viñedo). Para apuntarse llamar al 941227162. En la foto, curso de poda de viñedo
en Alcanadre.

Curso
Jornada compostaje
Curso bienestar en explotaciones porcinas
Jornada suelo y fertilización
Jornada Titularidad Compartida
Jornada Titularidad Compartida
Jornada Titularidad Compartida
Curso subsector del champiñón
Curso puente aplicador fitosanitarios
Curso prevención de Riesgos Laborales
Jornada control biológico de plagas y enfermedades
Jornada control biológico de plagas y enfermedades
Jornada control biológico de plagas y enfermedades
Jornada gestión del rendimiento en viñedo
Jornada gestión del rendimiento en viñedo
Jornada gestión del rendimiento en viñedo
Jornada higiene de la producción primaria ganadera
Jornada nuevo régimen de potencial vitícola
Jornada nuevo régimen de potencial vitícola
Jornada nuevo régimen de potencial vitícola
Jornada manejo del suelo y riego
Jornada plagas y enfermedades de frutales de pepita
Jornada plagas y enfermedades en olivo

Localidad
Autol
Logroño
Alcanadre
Logroño
San Asensio
Alcanadre
Pradejón
Calahorra
Haro
Briones
El Cortijo
Murillo de río Leza
San Vicente de la S.
Alberite
Calahorra
Ojacastro
San Asensio
Logroño
Calahorra
Santo Domingo de la C.
Albelda de Iregua
Quel

Inicio

Final

9 de enero
13 de enero
22 de enero
16 de enero
20 de enero
23 de enero
27 de enero
27 de enero
31 de enero
3 de febrero
14 de febrero
3 de febrero
14 de febrero
4 de febrero
11 de febrero
18 de febrero
6 de febrero
13 de febrero
20 de febrero
4 de marzo
5 de marzo
12 de marzo
26 de marzo
12 de marzo
17 de marzo
19 de marzo
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Servicios

Nuevos horarios de nuestras oficinas
A partir de enero de 2020 cada una de nuestras oficinas abrirá dos tardes a la semana en el horario “de invierno”
(de octubre a mayo, ambos incluidos): Logroño y Haro abrirán por las tardes los lunes y los jueves, mientras que Santo
Domingo y Calahorra lo harán martes y miércoles. Aquí puedes ver los horarios de cada una:

HORARIOS OFICINAS UAGR-COAG
Localidad

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Logroño

De 8 a 14
y de 16 a 18

De 8 a 15

De 8 a 15

De 8 a 14
y de 16 a 18

De 8 a 15

Santo
Domingo

De 8 a 15

De 8 a 15

De 8 a 15

De 8 a 14
y de 16 a 18

De 8 a 15

De 8 a 15

De 8 a 15

De 8 a 14
y de 16 a 18

Haro
Calahorra

De 8 a 15

De 8 a 14
De 8 a 14
y de 16 a 18 y de 16 a 18
De 8 a 15

De 8 a 15

De 8 a 14
De 8 a 14
y de 16 a 18 y de 16 a 18

Nuevas formas de comunicarnos con la afiliación
En la UAGR nos comunicaremos con vosotros-as cada vez más de manera telemática

uagr@uagr.org 661 664 649

(Ojo que en alguna revista
anterior el número estaba mal)

•

•

Necesitamos tus datos actualizados de correo electrónico y de número de móvil. Así podremos
enviarte información.
- Puedes escribirnos un correo a uagr@uagr.org o enviarnos los datos mediante WhatsApp.
Próximamente te informaremos de las listas de difusión sectoriales a las que mandaremos información por correo electrónico o por WhatsApp.
- De momento nuestras listas son: Aceite, Agricultura Ecológica, Agua, Apicultura, Cereales, Frutos Secos, Frutas y Hortalizas, Ganadería, Vino, Leche, Patata, Política Agraria,
Remolacha y Temporeros. Si quieres que te incluyamos en alguna de ellas comunícanoslo
por correo electrónico a jairo@uagr.org.

PS: Para ciertos temas como reuniones, asambleas, concentraciones..., seguiremos enviando cartas
como siempre.

Precios y anuncios

Anuncios por palabras
Poniendo tu anuncio gratuito de compra-venta en LA UNIÓN llegarás a más de 3.000 lectores. 941 22 71 62
Se vende remolque Egüen (15.000 kg, cartolas de polyester,
toldo enrollable, basculante a cardan y gomas). 630 240 090
Se vende tractor Lander (17 CV, con aperos) y pincho de 4
brazos con rulo. 608 590 049
Se vende atomizador para herbicida (1.500 l., barras hidráulicas, marcador de espuma y electroválvulas con 3 cortes).
660 130 297
Se vende cultivador pequeño (15 brazos, anchura máxima
2m). 628 047 606
Se venden tractor John Deere 6600, atomizador suspendido
ATASA (1.000 l., con barras hidráulicas y marcadores y grada
Agromet (cuatro filas y 4m. de ancho). 600 649 681

Se venden chísel para viña, destripador, abonadora (700
kg), desbrozadora Sthil 460 C-EM y azufradora (150 kg.).
941 305 189
Se venden trisurco Kunh, destripador (13 brazos, 3 cuerpos)
y sembradora Musa (con preparador). 941 420 811
Se venden 6,86 derechos de la región 08.01, 0,73 de la región
01.02 y un sarmentador. 627 364 040 - 677 009 592
Se vende cuatrisurco reversible Ovlac (con rasetas, seguridad NonStop hidroneumático, ancho variable y rueda de control de profundidad). 638 841603
Se vende herramienta para cortar y unir tubería.
609 361 515
Se vende finca rústica de regadío en Bañares. 676 619 205

Se venden derechos PAC de las regiones 04.01, 01.03 y 05.01
693 019 422

Se regala basura en Aldeanueva a cambio de porte.
635 185 577

Se vende basura de cabra 629 153 001
Se compran 10 derechos PAC de la región 04.01. 607 703 825

Se vende abonadora Vicon de 350 kg (en buen estado).
689 861 130

Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD)
El IPOD es elaborado mensualmente por COAG junto con organizaciones de consumidores. En noviembre un alimento se multiplicó de media por 4,75 del campo a la mesa (5,20 las frutas y verduras, 3,09 la carne y huevos).
PRODUCTO
PRODUCTO

ORIGEN

DESTINO

DIFERENCIA

Champiñón granel

1,90

3,63

1,91

ORIGEN

DESTINO

DIFERENCIA

Acelga amarilla

0,44

1,63

3,70

Champi bandeja

2,40

3,59

1,50

Acelga verde mata

0,36

1,54

4,28

Seta pleorot. granel

2,29

4,80

2,10

Borraja

0,50

2,19

4,38

Seta pleorot. band.

2,60

6,42

2,47

Bróculi

0,54

2,38

4,11

Cardo

0,25

1,58

6,32

Coliflor

0,50

2,01

4,02

Lechuga rizada (ud.)

0,21

0,74

3,52

Pimiento Najerano

0,50

1,64

3,28

Repollo

0,20

1,41

7,05

Romanescu

0,72

2,43

3,38

Manzana

0,35

1,67

4,77

Pera blanquilla

0,55

1,49

2,71

Pera Conferencia

0,53

1,57

2,96

Pera Conferen. DOP

0,58

2,44

4,21

Patata

0,15

1,05

7,00

La tabla de frutas y hortalizas recoge los precios en origen y
destino de La Rioja en noviembre (en €/kilo), según la Hoja
de Precios de la Consejería. La tabla inferior recoge la media
de los precios percibidos por los ganaderos riojanos durante noviembre de 2019, también en €/kilo y según datos de
la Hoja de Precios de la Consejería.
PRODUCTO

ORIGEN PRODUCTO

ORIGEN

Ternera 1ª

3,92

Cerdo

1,47

Cordero (pascual)

3,21

Conejo

2,33

Pollo

0,75

Huevos medianos

1,01
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