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Eladio y su hija iban en la zona mixta de la manifestación
del 8M en Logroño, detrás de la pancarta de las mujeres
de la Unión. Pero el padre aún recriminaba a su hija que
no participara en la con-
centración del 29 de
enero...

-  Lo que me revienta, mo-
ceta, es que en el renque
bien me pones la cabeza
mala protestando, que
parece que te vas a comer
el mundo, pero luego va y
para una mañana que
hay oportunidad, te que-
das podando para apro-
vechar el día, que dijiste...

- Que vale, que bien, que el
próximo día ya bajaré, que eres más canso que matar un
cerdo a besos... Pero mira -dijo cambiando de tema-, ¿no es
esa la Chica-I? Vamos a hablar con ella, que hace mucho que
no la vemos.

- ¿Qué vida, flacucha? Que no te se ve el pelamen...

- Hombre, Eladio, mi amigo el campesino... Pero si desde que
te acompaña la hija a todas partes ya no te acuerdas de las

Fábulas a pie de tierra

viejas amistades... ¿Qué, aquí de mani feminista?

- Hombre, digo, mujer, pues claro, apoyando, ¡qué hacer! Ya
sabes que en la Unión las
mujeres siempre han es-
tado en primera línea. Aún
me acuerdo de la ponencia
que leyeron en el primer
Congreso, con el frontón de
Cenicero lleno, y...

- Calla, calla, papa, no em-
pieces con las batallitas,
que enganchas con las
tractoradas, y nos tienes
aquí hasta pasao mañana.

- Anda, anda, Eladio, que
tienes aquí buena piedra de

toque... ¿Y qué, cómo va esa vida?

- Pues ya sabes, como siempre, peleando y bien orgulloso de
esta, que los tiene bien puestos...

- No me extraña, de tal palo... ¿Y qué, cuándo preparáis otra?

- Pues más pronto que tarde, ya veremos, que está la cosa
complicadita, y no vamos a dejar que se ponga más pior...
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Editorial

Hace ya más de dos meses acudimos a un acto reivindicativo blo-
queando el Centro Logístico de una cadena de distribución, y adver-
timos de que la movilización en el sector agrario iba a ser una
movilización permanente mientras no se atendieran los graves pro-
blemas de nuestro trabajo en el campo. Estos problemas estructura-
les no han aparecido de repente, sino que son producto de un
modelo de política agraria que no tiene en cuenta ni la seguridad ni
la soberanía alimentaria de nuestro espacio económico, y que en-
trega al poder de las grandes empresas una actividad que debería ser
estratégica para cualquier gobernante responsable.

Curiosamente, ante la gran oleada de movilizaciones que hemos pro-
tagonizado en el sector y que siguen produciéndose, todos los me-
dios de comunicación y la propia ciudadanía han puesto en el centro
del debate la famosa cuestión agraria, demostrando que la alimen-
tación y el medio rural tienen una importancia que durante muchos
años no se ha querido reconocer. Es sorprendente que muchos ciu-
dadanos se enteren ahora de la problemática de un sector primario
que asegura la alimentación de la población, y esto tiene que ver en
gran medida con una visión distorsionada que se ha dado de nuestro
trabajo.

Gobiernos de todo signo se han visto sobrepasados por las moviliza-
ciones agrarias. Parece ser que durante todo el tiempo que llevamos
denunciando la situación real no han sido capaces de entender la gra-
vedad de lo que decíamos, o preferían mirar hacia otro lado, nego-
ciando acuerdos con terceros países para beneficiar a algunas
empresas trasnacionales, aunque la seguridad de la alimentación en
el país estuviese en peligro. Está claro que nadie se convence de las
evidencias si no quiere verlas, aunque se las presentemos ante los
ojos una y mil veces.

En estas movilizaciones, con otras organizaciones distintas, hemos
conseguido poner en el centro de las reivindicaciones conjuntas ele-
mentos esenciales de lo que desde la UAGR y desde COAG hemos
planteado siempre: que sin un precio justo para nuestros productos
no habrá nunca un sector fuerte ni un medio rural vivo, y que son las
políticas de mercado las que necesitamos cambiar para que siga ha-
biendo una agricultura y una ganadería con agricultores y ganaderos,
no grandes empresas que decidan nuestras políticas agrarias.

Seguimos movilizados
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Vivir en el territorio donde radique la explotación.•

Detallamos a continuación algunas de las características de
la Titularidad Compartida:

La Administración y Responsabilidad sobre la explota-•
ción corresponde a partes iguales a las dos personas
titulares.

Los rendimientos económicos se repartirán al 50% en•
régimen de atribución de rentas.

Las subvenciones, ayudas directas (PAC) y ayudas de•
desarrollo rural (PDR) asociadas a estas explotaciones
recaerán a partes iguales entre las dos personas.

Respecto al Pago Único de la PAC, ambas personas se•
considerarán beneficiarias directas de las ayudas. Uno
de los titulares realizará la cesión de derechos (sin re-
tención) a favor de la unidad económica (la Titularidad
Compartida).

La Titularidad Compartida se extinguirá mediante acuerdo
entre las dos partes, disolución del matrimonio o ruptura de
la pareja de hecho. Del mismo modo, se extinguirá en caso de
transmisión de la explotación a terceros o cuando una de las
dos personas deje de cumplir los requisitos o pérdida de la ti-
tularidad por cualquier causa legalmente establecida.

Dentro de la explotación agraria familiar, la mujer comparte
tareas agrarias y aporta tanto bienes como trabajo. Pero his-
tóricamente este trabajo femenino no había sido recono-
cido legalmente, dando lugar a que más del 70% de los
titulares de las explotaciones agrarias en España son hombres.
Esta situación ha provocado que el trabajo de la mujer en el
campo o en las granjas haya sido invisible, ocasionando
una falta de reconocimiento económico, profesional y social,
la creciente masculinización de la actividad agraria, y la mayor
emigración de la mujer del medio rural.

Dado todo lo anterior, Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre Ti-
tularidad Compartida de las explotaciones agrarias tiene
como objetivo “el reconocimiento jurídico y económico de la
participación de la mujer en la actividad agraria”, y define la Ti-
tularidad Compartida como “una unidad económica sin perso-
nalidad jurídica, constituida por un matrimonio o pareja de
hecho, para la gestión conjunta de la explotación, que no altera
el régimen jurídico de los bienes y derechos (propiedades de cada
persona siguen siendo de cada una; fincas, maquinaria, etc.)”.

Los requisitos que han de cumplirse para poder acceder a
la Titularidad Compartida son los siguientes:

Estar dadas de Alta ambas personas en la Seguridad•
Social.
Trabajar en la explotación de forma directa y personal.•

1.- La Ley 35/2011 de Titularidad Compartida. Objetivos y alcance
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A fondo

Dedicamos estas páginas a una medida interesante, pero de escaso éxito, puesta en marcha en 2011 para facilitar que en
las Explotaciones Familiares Agrarias coticen y actúen legalmente las mujeres que permanecen ocultas.

La Titularidad Compartida de las
Explotaciones Agrarias

Para justificar la necesidad de la Ley se elaboró un estudio de
situación que arrojó las siguientes cifras (datos de 2010):

De las 980.000 explotaciones agrarias que eran “per-•
sona física”, 620.000 era menores de 65 años. De ellas,
320.000 tenían dedicación única a la actividad agraria
y 225.000 eran de hombres (70%).

De estos, 162.000 estaban casados, y en el 20% de esas•
explotaciones la mujer trabajaba dentro de la misma.

Por tanto, finalmente se estimó que 32.400 explotacio-•
nes eran susceptibles de estar interesadas en ser de Ti-
tularidad Compartida.

Pero al acabar 2019, tras 8 años completos en vigor la Ley, tan
solo 631 familias habían dado el paso de convertirse en Ti-
tularidad Compartida (38 de ellas en La Rioja).

¿Ha funcionado la Ley de Titularidad Compartida?

Evolución de la Titularidad Compartida
(2011-2019)
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A fondo

En tres meses como máximo se recibirá en el do-4
micilio el Certificado de Inscripción.

Dicho Certificado hay que llevarlo en el plazo de un5
mes a la Agencia Tributaria, para que expida el NIF
definitivo.

Por último, la Consejería de Agricultura inscribe la6
nueva Titularidad Compartida en el REA (Registro de
Explotaciones Agrarias).

La Titularidad Compartida se puede solicitar en cualquier
momento del año, mientras que los efectos de constitución
se retrotraen a la fecha de solicitud. 

Las fichas individuales completas del REA pasan automáti-
camente a la Titularidad Compartida.

Una vez en disposición del certificado de la Titularidad Com-
partida se recibirá cita para cambiar la titularidad de la ma-
quinaria en el ROMA, que expedirá nuevas cartillas para cada
aparato.

La constitución de la Titularidad Compartida se hace efectiva
con el registro. Hay un registro estatal (RETICOM) y otro au-
tonómico (REA). El nacional se alimenta de los autonómicos. 

Los pasos a seguir para tramitarla son los siguientes:

En la Agencia Tributaria se rellena el “modelo 36” y1
se firma un “Acuerdo de Voluntades”, tras lo que se
facilita un NIF provisional.

Con é se va a la Seguridad Social, se aportan los2
DNI de la pareja, y se solicita el Alta en Autónomos
o en el SETA (Sistema Especial para Trabajadores por
Cuenta Propia Agrarios).

Con el NIF provisional, el Acuerdo de Voluntades y3
el Libro de Familia se acude a la Consejería de Agri-
cultura, donde se formaliza la correspondiente so-
licitud.  Podrán solicitar más documentación, si no
obra en su poder (Ficha de Datos a Terceros, Decla-
ración del IRPF, Certificados de Empadrona-
miento...).

Cómo se constituye una Titularidad Compartida

Exención del Impuesto de Actos Jurídicos Documen-•
tales (primeras copias).

Reducción del 25% del Impuesto de Trasmisiones Pa-•
trimoniales.

Reducción del IRPF para jóvenes agricultores.•

Las explotaciones con Titularidad Compartida tendrán prefe-
rencia en las acciones de Formación y Asesoramiento.

Además, estas explotaciones tendrán prioridad frente a otras
(en concurrencia competitiva) en diferentes ayudas, como:

En los Planes de Mejora aumenta la inversión máxima•
subvencionable de 100.000 a 200.000 €/UTA.

La Incorporación de Jóvenes se puede solicitar para•
los dos miembros de la explotación, con  40.000
€/persona, justificando 1,5 UTA reales en total. 

- Las Titularidades Compartida tendrán bonificación de la
cuota de autónomos de la Seguridad Social para las mu-
jeres menores de 50 años durante 5 años (30% de bonifi-
cación a nivel nacional y 20% a nivel autonómico).

- Para ser Explotación Prioritaria habrá un tope de ingresos
del 180% de la renta agraria de referencia (para el resto de ex-
plotaciones es del 125%), teniendo además que cumplir con
la figura de “Agricultor Profesional” al menos uno de los dos
miembros de la Titularidad Compartida.

Recordamos que los beneficios administrativos y fiscales
de las Explotaciones Prioritarias son:

Adjudicaciones de superficies agrarias (subastas).•

Aumento a 1 año el plazo para retractos.•

Subvención para las contrataciones de seguros agra-•
rios y otras ayudas agrarias.

Ventajas de la Titularidad Compartida

Para acceder a esta compensación tendrán que:

Acreditar el trabajo efectivo.•

Calcular el valor real de la explotación, el tiempo efec-•
tivo de trabajo y valoración.

Habría un solo pago y se puede reclamar durante los•
cinco años siguientes a la transmisión o separación.

Aparte de lo estrictamente referido a la Titularidad Compar-
tida, esta Ley ofrece además el derecho a compensación eco-
nómica (en caso de trasmisión de la explotación y/o extinción
del matrimonio o pareja de hecho) en el caso de mujeres que
realicen tareas en la explotación de forma efectiva, no re-
ciban pago o contraprestación alguna y no sean una Titu-
laridad Compartida. 

Otro reconocimiento favorable a las mujeres en la Ley 35/2011



Pues si cada vez hay menos ovejas en La Rioja...

J: Pero traen de otros sitios, de Francia o de Inglaterra. Y el pre-
cio no lo ponemos nosotros. A 45 euros se los están llevando,
como cuando empecé a ir yo con las ovejas cuando me salí
de la escuela, hace 40 años. Y lo demás, todo ha subido, como
dice mi mujer, que el jornal de cualquiera ha subido, pero los
corderos... 

A: Más baratos que hace 30 años... Y ahora les molesta que les
llames...

J: Mi padre, si venía un carnicero y no se arreglaban, no le
daba los corderos porque sabía que al día siguiente iba a venir
otro. Pero hoy vienen, cargan los corderos, y después te dicen
a tanto, pues a tanto. Y si discutes con uno, y lo mandas a..., a
los dos o tres días...

A: Tienes que volver a ellos, porque no hay otro. Que igual no
ganan tampoco, pero... Yo he trabajado en una fábrica de con-
servas y veo que hay muchos gastos, desde que por ejemplo
entra la pera hasta que sale. Eso lo entiendo, pero cuando nos
casamos la Seguridad Social nos suponía cordero y medio al
mes,  pero hoy en día supone cinco corderos al mes. Los pien-
sos a mí me los han subido, en cambio el agricultor no puede
con lo que le pagan...

J: Eso le digo a la gente del campo, que aquí no pueden sem-
brar maíces o cebada, porque no les paga nada, pero luego
compro yo el pienso y vale perras...

¿Y tú estás dada de Alta?

A: No. Yo he trabajado siempre. A mi hija la crió mi madre, por-
que yo he cotizado como trabajadora en una conservera, en
la cooperativa Kumix y en la del vino. Pero a la vez ayudaba
en el corral o en las viñas, así que había días que ni comía. A
día de hoy voy al campo más que los sapos. A podar me ayu-
dan unos chavales, pero luego voy a esparrizar, a subir alam-
bres, a regar, a poner feromonas... Tratar no podía, pero ahora
sí, que ya tengo el carné. Yo no puedo pagar para que me
hagan todo... ¿Este? No sabe ni por dónde se riega...

J: Yo no..., pero con el ganado que tenemos... Que no son 200
o 300 ovejas, que he tenido cerca de 1.300... Hice una nave de
800 metros, me parecía que era tremenda, y se me quedó pe-
queña. Teníamos una ilusión...

Es la primera vez en la historia de esta revista que la entrevista surge por iniciativa de los propios interesados, pero es que
Jesús “Monín” y Asun nos querían contar cómo sobreviven asfixiados entre viñedos y almendros en Aldeanueva de Ebro.
Ganas no les falta, pero cada vez ven más complicado pastorear en su pueblo. Esta es su historia.

Entrevista
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Ya casi no quedan pastos en Aldeanueva, y tenéis que
mover 700 ovejas hasta aquí, cruzando la vía del tren...

Asun:  Tenemos que hacer un plano por la noche para ver por
dónde vamos a pasar. Cuando mueven las viñas, es impresio-
nante, tengo que ir yo de perro. Hasta la gente del campo nos
ayuda a pasar.

Jesús: Hay gente que se sorprende de que podamos mane-
jarlas, pero vengo de familia de ganaderos, padre, abuelo, ta-
tarabuelo... Aunque ya se termina, la hija ya...

¿No hay cañadas por aquí?

J: Había, pero hasta la carretera han pasado por encima.

A: Alguna cepa ya obligaron a arrancar en el monte, pero...

J: Decían que iban a arrancar alguna viña, pero nada, es que
no pasa ganado ya. 

¿Solo quedáis vosotros?

J: Hay otro chaval, pero está más a la parte que pega a Cala-
horra, por el Recuenco. Yo conocí igual 30 pastores de ovejas.
Y porque a esta le encantan los animales, que si no igual yo
no hubiera tenido ovejas. Porque cuando los amigos dicen de
ir unos días a algún sitio, nosotros no podemos, aquí quietos.
Es esclavo, pero me encanta. Pero estamos tristes porque vie-
nen a por los corderos y ni hablamos de precio ni nada. Este
año parece que he estado pidiendo limosna para que se lle-
varan los corderos.  Ni te cogen el teléfono.

Jesús y Asun, pastores entre los
viñedos de Aldeanueva de Ebro



que tengo que hacer inversiones, que solo llevo facturas de
pagos... ¿Pero qué inversiones voy a hacer, si soy como los pe-
rros, perra que cojo, perra que gasto? Si nada más la paja de
un año me cuesta 6.000 euros, un millón de pesetas... En fin,
que ya se lo dijo hace muchísimos años un labrador fuerte a
mi suegro: “Si las ovejas dieran dinero, ¿quién crees que las iba
a tener, tú o yo?”. Pues eso.

J: Alguno me dice de broma que a ver si se echa la hija novio,
que ya tendría así pastor... Y yo le contesto que si me dice eso,
cojo al novio y lo mato...

A: Si le gustan los animales, mejor veterinario.

Cuando van a parir las ovejas, ¿las dejáis en la nave?

A: Antes, cuando había mucho pasto, se dejaba que parieran
en el campo, con lo cual comían en el campo. Pero ahora te-
nemos que traerlas y echarles “cubo”. Antes las que estaban
paridas también comían en el campo, luego venían y les echa-
bas un suplemento. Pero ahora, como pastos no hay, las tienes
que tener aquí todo el tiempo, alimentándolas.

J: Además, aunque ahora parece que hay algo de movi-
miento, no he pasado un mes tan malo como el pasado enero.
Lo que pasa es que aquí estamos preparados ya, con la nave
y el ganado, pero si tuviera 20 años menos y tuviera que hacer
la nave...

¿Cómo véis el futuro?

J: Mal, muy mal. Es que no es solo este año, es que llevamos
muchos años mal ya...

A: Mira, este año ya no hemos dejado corderas, y si no dejas,
en cinco años... Es que nadie está cobrando el sueldo de hace
40 años, como nosotros, pero a mí los insumos no me cuestan
como hace 40 años. El gasoil, seguros, iteuves... La Seguridad
Social, por ejemplo, cuando nos casamos eran 10.000 pesetas,
60 euros, y ahora pagamos unos 200. El pienso puedes repar-
tirlo, o quitar ganado, pero la Seguridad Social no te la bajan...

Entrevista
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¿Cómo lleváis el papeleo?

J: No estoy canso de trabajar con las ovejas,
pero de los papeles... Y hay gente que vas a
preguntar algo y te responden con educa-
ción, pero otros...

A: Ayer mismo tuve que ir a Alfaro a llevar
unas Guías Ganaderas, y luego a Calahorra a
preguntar una cosa a la Unión. 

Y en la zona alta, donde tenéis la nave,
¿también se van perdiendo los pastos?

J: Claro. Esto antes era todo rastrojo, de aquí
hasta el pueblo, todo rastrojo, aquí no había
nada. Pero ahora han subido el agua, y todo
viñedo. Y el otro día me llamó un compañero
de Autol, y le pasa igual.

A: Una de las cosas por las que no me gustaba la ganadería
es porque tienes que vivir con las fincas de los demás, y cada
uno en su tierra hace lo que quiere, no lo que te viene bien
a ti. Somos nosotros los que nos tenemos que adaptar al te-
rreno. Hasta he llegado a proponer marcharnos a Soria o a
otro lugar donde haya sitio. Pero ahora ya no le pincho tanto,
porque el problema que tenemos es la gente mayor, que soy
hija sola, tengo a mis padres, y a mi suegra en casa un mes
sí y otro no. Me hace gracia cuando hablan de la conciliación
infantil, la de los hijos, pero no se dice nada de la concilia-
ción de los mayores, que es más complicada. Y aún así alber-
gando esperanzas de poder volver a trabajar para no perder
los 17 años que tengo cotizados, aunque trabajados tengo
bastantes más. 

¿No habéis mirado la Titularidad Compartida?

A: No, tendríamos que enterarnos. En su momento pregunté
para poder hacerme agricultora, pero me dijeron que no tenía
suficiente tierra para presentar.

¿Qué os parecen las subvenciones?

J: Hace años me decía un primo que si las quitaban igual es-
taríamos mejor, porque quedaríamos los que realmente tra-
bajamos. Pero hoy... 

A: Hoy sin la PAC no se podrían tener ovejas. Es la pescadilla
que se muerde la cola, sin la PAC no puedes, y la PAC es la que
nos ha llevado a esta situación. Pero si la quitaran, a cerrar.

J: Lo que teníamos que hacer es estar un año sin producir, y
que no haya un vaso de leche o de comida en la mesa... Tengo
un amigo abogado en Logroño, y cuando viene le digo, mira,
yo igual no sé hablar tan bien como tú, pero yo sin ti puedo
vivir, tú sin mí, no...

A: Cuando voy a hacer la Declaración de la Renta me dicen



euros menos para el Asesoramiento a Explotaciones; 54.000
euros menos para la formación agraria por entidades sin
ánimo de lucro; 650.313 euros menos para las ayudas a Planes
de Mejora de las explotaciones agrícolas o ganaderas; El 40%
se reducen las ayudas a Primera Instalación; Descienden en
más de 500.000 euros las ayudas a inversiones en cooperati-
vas y sociedades agrarias; Otros 500.000 euros menos para
arreglo de caminos e infraestructuras municipales… 

Por otro lado, se crea un Observatorio de Precios, pero se le
asigna una dotación muy escasa; O se promete la creación de
un Banco de Tierras sin partida presupuestaria; Y sobre el tan
necesario plan de choque para el sector hortofrutícola riojano,
ni una palabra. Así pues, no hay prácticamente ninguna línea
nueva presupuestada, sino que además de los recortes, son
unos presupuestos continuistas y centrados en la ejecución
comprometida de las medidas del Plan de Desarrollo Rural y
los fondos provenientes de la OCM europea. 

Por estos motivos consideramos que los presupuestos de la
Consejería no son ni sociales ni progresistas.

A falta de datos estadísticos riojanos, recordamos que la Renta
Agraria Nacional descendió más de un 8% respecto a 2018.
En La Rioja se ha producido un descenso del 15-20% del pre-
cio de la uva, los productores de hortalizas sobreviven a duras
penas, la fruta de hueso atraviesa una brutal crisis de precios
y los cereales se cobran a precios de hace 30 años, mientras
que los insumos y la maquinaria que pagamos los agricultores
y los ganaderos no cesan de subir.

Esperábamos un importante esfuerzo del nuevo gobierno
para apoyar al sector agrario, pero vistos los Presupuestos, no
ha sido así. En lo que a agricultura, ganadería y Desarrollo
Rural se refiere, registran una importante caída en las partidas
más importantes, como las dedicadas a Incorporación de Jó-
venes, a Planes de Mejora, Asesoramiento a Explotaciones o
a la Formación impartida por las Organizaciones Profesionales
Agrarias. ¿Así se pretende contrarrestar el despoblamiento
rural, con estos recortes?

Entrando al detalle, encontramos que desciende la partida
para la subvención a ganadería (22.000 euros menos); 100.000

Los primeros presupuestos los presupuestos presentados por la Consejera Eva Hita no son lo suficientemente ambiciosos
que necesita el agro riojano ante la grave crisis que sufren las rentas agrarias.

Presupuestos poco ambiciosos
Sindical





campaña escasa si tenemos en cuenta que se vendimió el
86% de lo permitido (con el 101% que se aprobó en las nor-
mas de campaña podían haber entrado para ser calificados
hasta 446 millones de kilos). 

Según las cifras anteriores, la ratio (relación entre existencias
y ventas) está en 3,26 al inicio de 2020, lo que está por encima
del teórico equilibrio (situado entre 2,85 y 3,15). Una cuestión
que ya ha afectado al precio de la uva, ya que estimamos un
descenso del 15% respecto a lo cobrado en 2018. Estimamos,
porque como bien se sabe el mercado de la uva y del vino
sigue siendo muy opaco.

Por último, en estos momentos estamos trabajando en el Con-
sejo Regulador en el diseño del Plan Estratégico 2020-2030,
con la consultora KPMG.

2018 fue un año horrible en cuanto a las ventas de vino de
Rioja (se pasó del récord de 2017 con 284 millones de litros a
263, un 7,35% menos). En 2019 se vendieron algo menos de
256 millones, por lo que el descenso porcentual fue del 2,84%. 
En valor, las ventas de vino descendieron en menor  medida,
un 1,4%.

A pesar de este mal resultado, las cifras del segundo semestre
indicaban que el mercado parecía estar recuperándose (en
julio, por ejemplo, se vendió un 10% más que el mismo mes
de 2018). El año terminaba con el aumento del 25% del aran-
cel en EE. UU. desde octubre y con la incertidumbre generada
por la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

Respecto a los datos definitivos de la campaña 2019, se regis-
tró la entrada de 385 millones de kilos de uva en bodega, una

Uva y vino de Rioja

Aunque cualquier descenso de la comercialización es negativo, las cifras de 2019 (sobre todo durante el segundo
semestre) parecen indicar un cambio de tendencia hacia un esperado crecimiento de las ventas en 2020.

Las ventas de Rioja descienden un
2,84% en 2019
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cipales propuestas son: 

Autorización general para el desbroce o quema con-•
trolada con autorización de ribazos, cavas, parcelas
abandonadas… en aquellos municipios o zonas que
se hayan incluido en la lista de municipios afectados. 

Creación de una bolsa o lista de cuadrillas de cazado-•
res federados, los cuales puedan ayudar a los cotos a
cumplir con su plan de acción sin que por ello se altere
la titularidad de los derechos cinegéticos. Además, se
propone que el propietario de los cultivos dañados,
pueda demandar directamente el servicio de dichas
cuadrillas. 

Autorizar de forma excepcional la caza nocturna con•
todas las garantías. 

3. Respecto a los graves problemas con el lobo, las OPA que-
remos concienciar a la opinión pública del daño tan impor-
tante que está causando en la cabaña ganadera riojana. Para
ello, instamos a la consejería a adoptar las medidas necesarias
para garantizar la supervivencia de los ganaderos de la sierra,
controlando de manera efectiva la población de lobo e in-
demnizando a todos los ganaderos que sufren sus daños.

4. En cuanto al corzo y jabalí, las OPA planteamos: 

Flexibilizar el procedimiento para la autorización de•
esperas o recechos, de forma que pueda seguir vi-
gente en tanto en cuanto no se abatan el número de
ejemplares autorizados por aquella.

Adoptar medidas específicas para limitar la población•
de jabalí afectado por tuberculosis. 

Reaccionamos así ante la falta de medidas extraordinarias y
urgentes que debe adoptar la Administración regional como
responsable directa de la gestión de la fauna silvestre. En este
sentido, y pese haber mantenido de forma individual las tres
Organizaciones Profesionales Agrarias una reunión con el
consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica, José Luis
Rubio, hemos vuelto a solicitar mantener un encuentro con-
junto para reclamar la puesta en marcha de medidas inme-
diatas. En dicha reunión le presentaremos nuestras
propuestas:

1. Con carácter general:  

Elaborar un listado de municipios afectados por las•
distintas especies en colaboración con los Ayunta-
mientos, Sociedad de Cazadores y OPA. 

Establecer que los cotos con aprovechamiento cine-•
gético en municipios afectados por daños presenten
un plan de acción para reducir la población de las es-
pecies que ocasionan daños que, en caso de incumpli-
miento, conlleve medidas sancionadoras y/o
restrictivas respecto a la caza de otras especies cine-
géticas. 

Hacer públicas las autorizaciones que disponen los•
cotos para cazar en los municipios afectados por los
daños. 

Autorizar todos los periodos y sistemas de caza y cap-•
tura que legalmente sean admisibles (incluyendo la
caza nocturna) a través de planes específicos para
cada zona y especie. 

2. En relación al conejo, especie que está causando el mayor
número de daños debido a su extensión y población, las prin-

Sindical

ARAG-ASAJA, UPA y UAGR-COAG hemos solicitado una reunión urgente con el consejero de Sostenibilidad y Transición
Ecológica ante la magnitud de los daños y pérdidas económicas causadas en el sector agrícola y ganadero.

Proponemos medidas extraordina-
rias para reducir los daños por fauna



Contra el desprestigio del sector agrario, colectivo•
que proporcionamos el verdadero sustento alimenta-
rio de toda la ciudadanía, y las amenazas contra las
que tenemos que luchar a diario: el aumento a niveles
límites en los daños causados por la fauna silvestre
(tanto en cultivos como al ganado); la falta de adapta-
ción del seguro agrario a las nuevas circunstancias de-
rivadas del cambio climático; la creciente burocracia,
cada vez más inasumible; la insuficiente vigilancia en
las zonas rurales para evitar los continuos robos de
maquinaria, almacenes y también en los cultivos…

Así pues, en la mañana del 29 de enero centenares de agri-
cultores y ganaderos se fueron acercando hasta el paseo del
Espolón. Arriba vemos a los afiliados a la Unión antes de que
comenzara el acto. Debajo de estas líneas, el presidente de la
UAGR-COAG, Óscar Salazar, atiende a los medios.

Además de llamar a la concentración con carteles por los pue-
blos y cuñas radiofónicas, los máximos responsables de las
Organizaciones Profesionales Agrarias explicaron en rueda de
prensa los motivos que nos llevan a movilizarnos en La Rioja. 

En nuestra web se puede consultar el manifiesto conjunto
que entregamos al Delegado del Gobierno con nuestras pe-
ticiones. Las principales reivindicaciones son las siguientes:

Una política de precios justos que favorezca la ren-•
tabilidad de las explotaciones, dada la severa crisis
en fruta de hueso, hortalizas, remolacha u ovino ex-
tensivo. También en 2019 ha descendido un 20% el
precio de la uva, por lo que otro descenso amenazaría
seriamente la rentabilidad del sector vitícola riojano. 

Unas Políticas Agrarias justas, restableciendo la pre-•
ferencia comunitaria en la próxima PAC, exigiendo que
se impida la competencia desleal desde países terce-
ros. En La Rioja,  políticas activas dirigidas al relevo ge-
neracional y reconocimiento del trabajo de las mujeres
en las explotaciones.

La agricultura y la ganadería como freno al despo-•
blamiento rural, ya que son pilares fundamentales
para que se fijen y arraiguen familias en los pueblos,
manteniéndolos vivos y económicamente activos. 
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Las Organizaciones Profesionales Agrarias COAG, ASAJA y UPA acordamos emprender movilizaciones
en diferentes puntos del territorio español en defensa de nuestro futuro, amenazado por la falta de ren-
tabilidad en muchos sectores, por los abusos de la gran distribución en la cadena alimentaria, por los
anuncios de recortes en las ayudas provenientes de la Unión Europea y por la imposición de barreras
comerciales que ponen trabas a las exportaciones. En La Rioja, ARAG-ASAJA, UPA Rioja y UAGR-COAG
convocamos una concentración ante la Delegación del Gobierno el pasado 29 de enero.

Concentración ante la Delegación del Gobierno
“Por un futuro con agricultores y ganaderos”

Foto: Justo Rodríguez

http://www.uagr.org/union/imgs/File/Manifiesto29E2020%281%29.pdf


Los representantes de las tres OPA entregaron el manifiesto
reivindicativo al delegado del gobierno, J. Ignacio Pérez.

Para finalizar, los dirigentes de las organizaciones convocantes
se dirigieron por última vez a los concentrados.
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Concentración ante la Delegación del Gobierno
“Por un futuro con agricultores y ganaderos”

Foto: Justo Rodríguez

Foto: Justo Rodríguez

Foto: Justo Rodríguez

Foto: Justo Rodríguez



Tras la concentración del 29 de
enero en Logroño, el suple-
mento mensual AGRO del
diario La Rioja dedicó el 4 de
febrero un amplio reportaje a
la crisis agraria. Bajo el titular
“El campo riojano alza sus
voces”, el primero en hablar era
Roberto Vázquez, de Calaho-
rra: “Trabajo hasta 16 horas por-
que no puedo contratar a nadie.
Ha habido días que he tenido
que dormir en el tractor”, y con-
tinúa: “He llegado a tener a seis
personas trabajando. Ahora es-
tamos solo los dos porque se
nos comen los gastos (...)
Cuando empecé plantaba un
invernadero entero por 100
euros, ahora me cuesta 200. El
depósito del tractor lo llenaba
con 60 euros, ahora, el mismo,
son 100 euros. La inversión es in-
mensa y las horas que meto no
están pagadas”.  Sobre los pre-
cios, Roberto cuenta: “Tenemos precios de hace dos décadas.
Dejé de poner tomate porque encontraba en la lonja que llega-
ban de Portugal a treinta céntimos. Los mercados están atasca-
dos por lo que viene de fuera y negociamos con otros países
antes de mirar y valorar lo que hay aquí”.  Y concluye hablando
del futuro: “«El futuro es muy negro. Desde los despachos se ve
todo muy bien pero se van a cargar la agricultura, la están des-
mantelando (...) No quiero vivir de las subvenciones, quiero que
mi lechuga valga un euro, no diez céntimos”.

A continuación interviene Javier Barrasa, de Castañares,
quien describe así la situación: “El cultivo da para lo justo, para
tirar y poco más (...) Todo ha subido, no podemos con ello” (...)
No queda otra que ser buen productor y tener buena cosecha,
porque no hay más margen”. Sobre las mejoras tecnológicas
opina que “gracias a estas mejoras hemos podido reducir la can-
tidad de abonados o fitosanitarios”, pero que no compensan el
estado de los precios: “En la mayoría de cosas vamos para atrás.
Auguro tiempos difíciles”.  Continúa con la despoblación: “Si nos
quitan a nosotros, ¿quién se queda en los pueblos?”, y termina

criticando tanta burocracia:
“Tenemos mucho papeleo y no
sabemos muy bien porqué, por-
que no avanzamos en nada”.

De Rioja Alta a Santa Engracia
de Jubera, desde donde habla
el agricultor y ganadero Raúl
Díez: “Toda la vida he estado
con las ovejas y cuando se jubiló
mi padre seguí con ellas. Ahora
tengo unas cuatrocientas, pero
pienso más en venderlas que en
aumentar el rebaño (...) En los
años ochenta pastaban aquí
unas 3.000 ovejas, unos ocho re-
baños. Eso se traduce en ocho
familias que vivían en la zona.
Ahora sólo quedo yo”. Raúl tras-
lada palabras de su padre
cuando advierte: “Dice que
ahora se van a poner a trabajar
en solucionarlo, cuando ya no
hay remedio. Tenemos pueblos
fantasma”.  Sobre los precios,

cuenta y no para: “Antes se sacaba dinero por la lana y el cordero
se pagaba a un precio razonable. Todo ha ido a peor. Ahora es-
quilar a las ovejas cuesta dinero, porque la lana se paga por de-
bajo del coste, y los corderos, por los que hace años nos pagaban
lo que ahora son unos 70 euros, hoy en día están por debajo de
ese precio, teniendo en cuenta todo lo que ha subido el nivel de
vida y nuestros gastos”.  Su última reflexión es sobre las ayudas
de la PAC: “Se han gestionado muy mal las cosas y la cabaña
ovina se ha reducido a la mitad”.

TVE La Rioja elaboró un bonito reportaje para hablar de la
situación del sector agrario, con la opinión de tres generacio-
nes de agricultores. Mariano Gil, de Alcanadre, ve poco fu-
turo: “¿Sabes cuántos agricultores quedan en mi pueblo de 30
años para abajo? Uno. En pocos años esto serán empresas agro-
alimentarias, es mi triste opinión”. José Luis Pisón, de Murillo
de río Leza, contó que esta crisis actual no es algo nuevo: “En
pueblos donde había más de 100 familias que vivían de la agri-
cultura nos quedamos media docena de agricultores jóvenes lle-
vando todo. Precios muy malos, en aquellos años 80, luego
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Las movilizaciones convocadas por las secciones territoriales de COAG, ASAJA y UPA han sorprendido a la opinión
pública como si de un problema nuevo se tratara. De hecho, tanto en La Rioja como en el resto del reino los me-
dios de comunicación han dedicado gran parte de su tiempo y/o espacio a la revuelta agraria de las últimas se-
manas. Esto ha permitido que varios afiliados a la UAGR-COAG hayan podido contar con detalle sus problemas
diarios en diferentes medios de comunicación riojanos.

La crisis agraria según los que la
sufren diariamente

https://youtu.be/kk6C3xSzG40 
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pasamos una crisis tremenda a
partir de 2008, luego volvió a re-
puntar otra vez, y hoy nos preo-
cupa la situación actual, a la que
se suma, el Brexit y los aranceles
de Estados Unidos”.  Por último,
Gonzalo Riaño , de Cuzcurrita
de río Tirón, habló de los resis-
tentes: “Nos estamos quedando
la gente que realmente nos dedi-
camos al campo, porque si no en
el pueblo no hay subsistencia.
Gracias a la base que nos han
dejado las generaciones anterio-
res podemos seguir luchando,
peleando  y sobreviviendo a la si-
tuación actual del campo”.

Roberto Vázquez también in-
tervino ese mismo día  en el
programa La Rioja Directo, de
TVR, donde explicó el pro-
blema que supone el aumento
de los costes: “Todo ha subido
mucho, en los 15 años que llevo
no me cuesta lo mismo plantar,
echar combustible al tractor o
echar el plástico. Pero si el por-
centaje nuestro se mantiene,
pues algún problema hay (...) Los
que estamos con el fresco
aguantamos porque antes está-
bamos seis en verano, pero
ahora solo estamos dos. Y todo
lo que tenía de coliflor lo he sem-
brado de cereal”. En su opinión,
si se permite que aumente la
competencia desleal con ali-
mentos traídos de otros luga-
res sin tantas exigencias, la
cosa puede ser aún peor:
“Aparte de los intermediarios,
creo que el Gobierno tiene que
ver que hay un problema y hay
que solucionarlo. Esto se va a la
mierda, y como entre más pro-
ducto aún de fuera, que ya está
entrando mucho, sin la trazabili-
dad y los controles que tenemos
nosotros...”.

El 11 de febrero el presidente
de la Unión mantuvo una tertu-
lia con representantes de UPA,
Asaja en Popular TV Rioja.
Para contextualizarla se emitie-
ron varios reportajes, entre
ellos dos con participación de

dos afiliados a la UAGR: José
María Soba explicaba que
“una vaca o un ternero siguen
valiendo lo mismo que hace 30
años, pero los costes nos han su-
bido muchísimo, gasoil, pien-
sos...”. El ganadero de vacuno
de Torrecilla aún mantiene la
ilusión, pero no ve relevo: “Me
sigue gustando mucho esto, la
verdad es que por eso estoy. Pero
un chaval joven que se quede
aquí tiene que trabajar todos los
días de la semana, y luego el be-
neficio es muy corto...”. Así pues,
la conclusión es clara: “Si no se
pone remedio, la mayoría de los
pueblos de Torrecilla para arriba
se van a quedar muy limitados si
la ganadería desaparece”.

Pos su parte,  Ignacio Jadra-
que reconoció que el exceso
de producción propició el fra-
caso de la fruta de hueso, an-
teriormente tan rentable en
La Rioja. Pero hay más dificul-
tades: “El problema del meloco-
tón, a diferencia de la pera que
se puede guardar en cámaras,
es que tiene que consumirse en
un mes como mucho, por lo
que hay que venderlo lo antes
posible. Si tienes medios para
guardarlo, puedes sacar algo,
pero si no tienes que ir a las
centrales, y a como te digan.
Por eso del melocotón que ha
quedado el 80% se llevará a in-
dustria”. Su petición es clara:
“Que las centrales nos tengan
más en cuenta, y al menos nos
paguen lo que nos cuesta pro-
ducir, no que hagan presión a
la contra, como hicieron este
año, que no sacaron a los linea-
les la fruta de hueso hasta que
no se llenaron las cámaras de
las cooperativas y demás. Y
cuando estábamos agobiados,
pusieron el precio que quisieron
porque teníamos que sacar el
fruto”. Y termina con un punto
de autocrítica: “No nos hace-
mos fuertes a la hora de vender,
sino que somos capaces de en-
tregarlo a lo que nos den, y así
no se puede ir a ningún lado”. 

Gonzalo Riaño, José Luis Pisón y Mariano Gil

Roberto Vázquez Martínez-Losa

José María Soba

Ignacio Jadraque

https://www.youtube.com/watch?v=dZW6P21yj8A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fe-1w_L9fTw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fe-1w_L9fTw&feature=emb_logo


desarrollar el MAPA u otras entidades pueden servir
como elemento negociador, pero son las partes que fir-
man el contrato las que tienen que acordar qué costes se
consideran y qué precio se incluye.

Sobre los productos reclamo en los supermercados se eleva
a norma parte del Código de Buenas Prácticas Mercantiles en
la Contratación Alimentaria en relación a las promociones. El
Código ha sido suscrito por COAG y puede considerarse po-
sitiva esta nueva regulación, dado que hará que los no firman-
tes también deban ahora sujetarse a ella y, además, estará
controlado y sujeto a propuesta de sanción por AICA, algo
que en un código de autorregulación no ocurre. Ahora bien,
queda en la libertad de quien realiza la promoción asegurar
que no se está induciendo a error sobre precio o imagen del
producto, en definitiva, que no se banaliza el mismo. Es decir,
será interpretable si esto es así o no. Será la autoridad com-
petente  (AICA o las CC. AA.) quienes deban interpretar si se
incumple la norma, lo que genera bastante inseguridad jurí-
dica y abre las puertas al incumplimiento en el RD-Ley.

Aparentemente se prohíbe la venta a pérdidas, pero se po-
sibilita después al consumidor final. La debilidad se sitúa en
la puesta en práctica, en la demostración y acreditación judi-
cial, especialmente en el caso de los agricultores y ganaderos.
La industria podría justificar que se está destruyendo valor
cuando presente su factura de compra a un agricultor o ga-
nadero, y el precio al que le compre la distribuidora final esté
por debajo del anterior. Pero para agricultores o ganaderos
será más difícil demostrar cuáles son sus costes de producción
y poder comparar así con el precio al que le compran.

El preámbulo del RD-Ley reconoce muchas de las debilidades
y problemáticas que padecen los agricultores y ganaderos, así
como sus necesidades (precios, falta de rentabilidad porque
no se cubren los costes de producción…). 

El artículo primero reforma la Ley 12/2013 “de medidas
para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria”.
Sobre los precios en los contratos se indica que se han de
señalar los costes de producción en dos apartados:

Cuando se trate de contratos con precios que no sean1
cantidades fijas, sino variables en función de “factores ob-
jetivos, verificables, no manipulables y expresamente esta-
blecidos en el contrato”, se detalla que “uno de los factores
deberá ser el coste efectivo de producción del producto ob-
jeto del contrato, calculado teniendo en cuenta los costes
de producción del operador efectivamente incurridos, asu-
midos o similares. En el caso de las explotaciones agrarias
se tendrán en cuenta factores tales como las semillas y plan-
tas de vivero, fertilizantes, pesticidas, combustibles y ener-
gía, maquinaria, reparaciones, costes de riego, alimentos
para los animales, gastos veterinarios, trabajos contratados
o mano de obra asalariada”. Este punto puede resultar po-
sitivo si el desarrollo de esas referencias es detallado, co-
rrectamente actualizado y específico para los sectores.
Sin embargo, queda a la elección de las partes utilizar los
índices del MAPA u otras referencias, ya que todo queda
bajo el concepto de libertad de pacto. Por tanto, será la
parte con mayor poder de negociación la que establezca
cuáles son los criterios a considerar, así como el precio
final a reflejar en el  contrato, como hasta ahora. 

Se añade un apartado nuevo: “Indicación expresa de que2
el precio pactado entre el productor primario agrario, ga-
nadero, pesquero o forestal o una agrupación de éstos y su
primer comprador cubre el coste efectivo de producción”. Es
decir, solo por incluir esta referencia ya se estará cum-
pliendo la Ley y, por tanto, no se entra a dilucidar si la re-
lación entre el precio y el coste es la correcta. Así pues,
con esta redacción se está legitimando que se pueda
estar percibiendo un precio por debajo de costes y, de
hecho, se está pidiendo al agricultor o al ganadero que
lo legitime con su firma en el contrato, aceptando las po-
sibles presiones de su comprador.  Además, son costes
individuales, lo que puede resultar muy complejo para
determinados agricultores o ganaderos, y más compli-
cado aún puede resultar que el comprador los reconozca
y esté dispuesto a pagarlos. Los costes medios que pueda
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A raíz de la gran movilización agraria registrada durante enero y febrero el Gobierno aprobó el “Real Decreto-
ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agri-
cultura y alimentación”. A continuación analizamos su contenido.

Análisis de los resultados de las
protestas agrarias en todo el país 

SUMINISTROS Y ACCESORIOS APŒCOLAS

Vendemos todo tipo dematerial ap�cola 
y material gen�tico.

Especialistas en colmenas. Carpinter�a
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SUMINISTROS Y ACCESORIOS APÍCOLAS
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600 600 374
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Infracciones. Se elevan de leves a graves tanto la no formali-
zación por escrito de los contratos alimentarios, como no in-
corporar el precio como cláusula en el mismo. También se
incluyen como graves las prácticas abusivas de venta a pér-
didas y producto reclamo. Esto se adapta, en parte, a las peti-
ciones realizadas al Ministerio de elevar las cuantías de las
infracciones de la ley.

Publicidad de las sanciones. Se recoge en parte la demanda
planteada por las OPA al Ministerio, pero según el texto se pu-
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blicarán periódicamente las sanciones graves y muy graves
(no automáticamente como pedíamos, y tampoco se indica
la periodicidad). La publicación de sanciones leves supondría
quizá una desproporción entre la sanción y el daño.

El segundo artículo ofrece mejoras en la tributación de jó-
venes agricultores. Se modifica la Ley del IRPF para que las
ayudas de Primera Instalación se puedan imputar en cuatro
años, de forma que el impacto fiscal no se concentre en el año
en que se reciben.

Los tres últimos artículos del RD-Ley 5/2020 abordan temas
relacionados con el empleo. Antes de analizarlos advertimos
de que no recogen tres de nuestras reivindicaciones:

Establecimiento de una reducción o una bonificación•
especial para la cotización en las cuotas empresariales
de Seguridad Social del Sistema Especial Agrario
(SETA), de tal modo que el incremento de 34,24% los
costes salariales del sector para el periodo 2018 a 2020
sean del 14,10%.

Regulación de la cotización parcial en el SETA que está•
pendiente desde 2012. Actualmente es obligado coti-
zar por la jornada completa, independientemente de
las horas trabajadas. Con esta regulación se trata de
ajustar el coste empresarial de cotización en función
del trabajo y remuneración real.

Establecimiento de una reducción del tipo de cotiza-•
ción de autónomos que tengan contratados trabaja-
dores o que efectúen nuevas contrataciones.

Dicho esto, el tercer artículo del Real Decreto-Ley no nos
afecta en La Rioja porque se refiere a las peonadas necesa-
rias para que los trabajadores agrarios accedan al subsidio por
desempleo en Andalucía y Extremadura.

El artículo cuarto amplía a 2020 las bonificaciones fiscales
en el caso de conversión de contratos eventuales de tra-
bajadores agrarios en contratos indefinidos o contratos
fijos-discontinuos. No hay novedades con respecto al 2019,
salvo pequeñas cantidades, y que la vigencia de estas medi-

das se prorroga durante todo 2020.

El quinto artículo está enfocado a los derechos de los traba-
jadores agrarios, no de los agricultores. Modifica la Ley de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, posibilitando que
a partir de ahora se puedan inspeccionar no solo la situa-
ción de los trabajadores que contratan los agricultores, sino
también los alojamientos que se les proporcione: “Una vez
que los alojamientos son puestos a disposición de las personas
trabajadoras, éstos pasan a constituir un elemento de la relación
laboral, resultando imprescindible que reúnan las adecuadas
condiciones de higiene, salubridad y habitabilidad, de acuerdo
con el deber de protección que se atribuye al empresario por el
artículo 14.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales”.  Si el alojamiento coincide con el domi-
cilio de los trabajadores, tendrán que dar consentimiento ex-
preso los mismos para que entren los inspectores, salvo que
exista autorización judicial.

Medidas relacionadas con el empleo

Foto: Justo Rodríguez

EL POTENCIAL DEL 
MAXICÉN

Registro en USA No. F-1417
415 Kgs. ACEITUNAS árbol. 46,13% Rto. + Omega 3
11.500 Kgs. CEBADAHa. 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

BERLÍN EXPORT INTERNATIONAL
Tudela – Navarra (España)

Tel. 948 413 817 / Fax. 948 828 437
www.berlinex.com –  bioaga@bioaga.com

BERLÍN EXPORT a la cabeza de la alta tecnología con
sus abonos MAXICÉN conocidos internacionalmente por
sus excelentes resultados: producción y calidad, consi-
guiendo 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 TECNO-
LOGÍA por la BID de Texas (USA) y otra a la CALI-
DAD. TROFEO AL PRESTIGIO COMERCIAL

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

Desde 1922

bioaga@bioaga.com
www.berlinex.com
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Sindical

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)

Respecto al empleo, ASAJA, COAG y UPA solicitamos bonifi-
caciones en materia de Seguridad Social en los costes empre-
sariales para mitigar la subida de los costes laborales.

En la mesa de acuerdos comerciales demandaremos un
mayor control en frontera para evitar que se incumplan de
forma sistemática las cantidades y precios de entrada recogi-
dos en los acuerdos de libre comercio de la UE con terceros
países. Además, instaremos al Ministerio de Agricultura a que
trabaje en Bruselas para que se exijan a las importaciones de
productos agrarios los mismos estándares de calidad, seguri-
dad alimentaria, sanidad vegetal y protección sociolaboral
que cumplen las producciones europeas.

En lo referente a la transposición de la directiva comunitaria
sobre prácticas comerciales desleales a la normativa española,
pedimos al MAPA que aproveche este trámite legislativo para
ampliar la figura del mediador a los contratos individuales,
para reducir la indefensión del productor respecto a sus com-
pradores. 

También reclamamos que se establezca un registro oficial de
contratos de compra-venta de productos agrarios y que las
relaciones contractuales con el canal HORECA también estén
sometidas a la Ley de Cadena Alimentaria.

Mientras se siguen sucediendo las protestas y movilizaciones
por todo el territorio nacional, ASAJA, COAG y UPA mantene-
mos negociaciones con el Gobierno para concretar un plan
de choque urgente que recoja medidas eficaces para abordar
la crisis de rentabilidad de las explotaciones agrarias. 

La primera mesa de trabajo será sobre seguros agrarios,
en la que reclamaremos ajustar el sistema de seguros agrarios
a la nueva realidad de cambio climático para asegurar un nivel
de cobertura mínimo ante grandes catástrofes que permita,
además, un aseguramiento a la carta según sectores y sensa-
ciones de riesgo. Y todo ello en unas condiciones de precios
razonables para los productores. Planas ya se ha comprome-
tido a aumentar un 10% la aportación del MAPA a la financia-
ción del seguro, cantidad aún muy insuficiente.

En la Mesa de Fiscalidad, Costes Energéticos y Empleo
planteamos que los regantes cuenten con dos potencias eléc-
tricas distintas a lo largo del año, en función de las necesida-
des del agricultor y de sus cultivos, para no pagar un coste
muy alto durante los meses en que no se usa. También recla-
mamos un incremento de los gastos de difícil justificación en
la Estimación Directa del IRPF de un 15%, de la reducción del
35% de la factura del gasóleo y del 15% de la factura de plás-
ticos y fertilizantes en el rendimiento neto en la Estimación
Objetiva. 

Igualmente, para contrarrestar la subida de los costes de pro-
ducción, haría falta reducir el IVA de los insumos, así como el
incremento en dos puntos en la compensación del IVA del ré-
gimen especial. En impuestos indirectos, las tres organizacio-
nes solicitamos la exención del 85% del impuesto especial de
electricidad para los sectores ganaderos.

ASAJA, UPA  y COAG continuamos desarrollando un intenso trabajo de reivindicación y negociación para resolver
la crisis que sufren los agricultores y ganaderos españoles. En la segunda semana de marzo empezarán a con-
formarse las mesas de trabajo sobre seguros agrarios, fiscalidad, costes energéticos y empleo, acuerdos de libre
comercio y la referente a la transposición de la directiva sobre prácticas comerciales desleales. 

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

Uva de vinificación Módulo P con helada 15 de enero 25 de marzo

Uva de vinificación Módulo P sin helada 25 de marzo 30 de abril

Uva de vinificación Complementario Módulos C1 y C2A
1 de octubre

30 de abril

Uva de vinificación Complementario Módulos C2B y C3 25 de marzo

Frutales Módulo P sin helada
1 de marzo

20 de mayo

Frutales Complementario 20 de mayo

Hortícolas aire libre Judía Verde
15 de enero

10 de agosto

Hortícolas aire libre Tomate y Pimiento 31 de mayo

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

Frutos secos Almendro y Pistacho (Módulos 1 y 2)

1 de marzo

15 de junio

Frutos secos Almendro (Módulo P) 15 de mayo

Frutos secos Nogal y Pistacho (Módulo P) 15 de junio

Olivar Módulo P sin adversidades climáticas 15 de marzo 15 de julio

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

Herbáceos regadío Maíz (Módulos 1 y 2)

1 de marzo

31 de julio

Herbáceos Trigo, cebada y leguminosas (Módulo P) 15 de junio

Herbáceos Maíz (Módulo P) 31 de julio

Herbáceos Oleaginosas (Girasol) (Módulo P) 15 de junio

Herbáceos Trigo, cebada y leguminosas (Módulos C1 y C2) 15 de junio

Herbáceos Oleaginosas (Girasol) (Módulos C1 y C2) 31 de julio

Herbáceos Resto de oleaginosas (Módulos C1 y C2) 15 de junio

La mayoría de los equipos de tratamiento pasaron la inspección a partir 2015, debiendo volver a pasarla a los 5 años.
Como informábamos a finales de 2018, UAGR-COAG y Cooperativa GARU tenemos un convenio para que sus afiliados
y socios realicen inspecciones a precio reducido. La validez de las inspecciones que se hagan a partir de ahora será
de 3 años (en lugar de 5, como antes).

Renovación de las Inspecciones Equi-
pos de Aplicación de Fitosanitarios

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)



Inicio Conversaciones Magazine   Recursos   Consultas

La web de las Juventudes Agrarias de COAG ha publicado un nuevo vídeo en su sección “Conversaciones”.
En el la ganadera sevillana Remedios Sánchez cuenta su historia: https://somosnuestratierra.com/es/con-
versacion/remedios-sanchez-ganadera-explotacion-caprina-camino-roya-en-estepa-sevilla.

Nueva conversación en la web de las Ju-
ventudes Agrarias de COAG somosnuestratierra.com

https://somosnuestratierra.com
https://somosnuestratierra.com/es/conversacion/remedios-sanchez-ganadera-explotacion-caprina-camino-roya-en-estepa-sevilla
https://somosnuestratierra.com/es/conversacion/remedios-sanchez-ganadera-explotacion-caprina-camino-roya-en-estepa-sevilla


Desde la constitución oficial el año pasado del Área de Mujer
en el sindicato hemos realizado varias actividades, como va-
rios encuentros entre afiliadas en nuestra sede. En el que tu-
vimos el 25 de febrero nos acompañó una componente de la
Coordinadora que ha organizado los actos del 8 de marzo. Ese
día decidimos participar en la manifestación con pancarta
propia, y también incluimos en le manifiesto un párrafo rei-
vindicando el papel de las mujeres del medio rural.

Días antes, el 12 de febrero, nos reunimos con la Directora Ge-
neral de Igualdad del Gobierno de La Rioja. Diana Sáinz, que
ya nos acompañó en la inauguración del Encuentro de CERES
en Navarrete, nos presentó las líneas generales de actuación
de esta nueva Dirección General, los objetivos que se han
marcado y las formas de colaboración. Por nuestra parte, pre-
sentamos el área de la mujer de la UAGR-COAG, detallándole
las reuniones que hemos ido haciendo en los últimos años.  

También le explicamos que nuestro objetivo general es tra-
bajar por la participación activa e igualdad de oportunidades
de las mujeres en la vida profesional, sindical, social, cultural
y económica. Más en detalle, en el área pretendemos:

Defender los intereses y apoyar a las mujeres vincula-•
das a las explotaciones agrarias.

Visibilizar y representar a la mujer agricultora, gana-•
dera e integrante de la explotación familiar agraria
dentro de la UAGR y con las Administraciones. 

Formación y capacitación de la mujer rural para a per-•
mitir el pleno desarollo de su actividad.

Colaborar con otras organizaciones afines.•

Tras los objetivos, le comentamos nuestras líneas de actua-
ción prioritarias, que son las siguientes: 

Difundir el área y promover la participación con la Ad-•
ministración (Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Igualdad de Género y Servicios Sociales).

Análisis de la situación económica, profesional y social•

de la mujer rural.

Actividades formativas y de promoción.•

Estudios y Proyectos para a mejorar las condiciones de•
vida en el medio rural con perspectiva de género.

Mujer
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El área de la mujer, en marcha

Afiliadas a la UAGR-COAG participaron en la manifestación
del 8 de marzo portando una pancarta con el lema “Las agri-
cultoras y ganaderas reclamamos igualdad”. 

En el manifiesto leído tras la manifestación, por iniciativa
nuestra, contenía el siguiente párrafo: “Desde el medio rural
queremos alzar la voz de las mujeres del campo, que trabaja-
mos la tierra, mantenemos los pueblos vivos y cuidamos de
nuestro entorno.  Todo esto desde la invisibilidad y sufriendo la
falta de servicios básicos en nuestras localidades que hacen que
la corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral, fami-
liar y personal haya llegado a un nivel insostenible.  Somos la
solución al éxodo rural y como tal exigimos que la mujer rural
vertebre las políticas agrarias y de reto demográfico, partici-
pando en la lucha por la igualdad. Una igualdad completa solo
la podemos conseguir luchando conjuntamente, mujeres y
hombres, sin dejar de lado el mundo rural”.

Participamos en la manifestación del 8M

Los mejores alimentos de La Rioja
laplazarioja.com



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

Servicios

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:

Nuevos horarios de nuestras oficinas

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

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

uagr@uagr.org 661 664 649
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 in-•
formación por correo electrónico o por WhatsApp. 

- De momento nuestras listas son: Aceite, Agricultura Ecológica, Agua, Apicultura, Cerea-
les, 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.

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 14 

y de 16 a 18
De 8 a 14 

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

Haro 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

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

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



La tabla de frutas y hortalizas recoge los precios en origen y
destino de La Rioja en febrero (en €/kilo), según la Hoja de
Precios de la Consejería. La tabla inferior recoge la media de
los precios percibidos por los ganaderos riojanos durante
febrero de 2020, también en €/kilo y según datos de la Hoja
de Precios de la Consejería.

Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD)

Precios y anuncios
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Se compran  derechos PAC de la región 01.02. 691 433 872

Se compra cobertura (de aluminio de 53 o de 63) y motor de
riego. 639 718 162

Se vende finca en Navarrete (carretera de Entrena) de 3,5 fa-
negas. 647 458 462

Se vende tractor John Deere 2140 (82 CV, 7.000 horas, bien
cuidado, ruedas casi nuevas, ITV pasada) y cinta transporta-
dora de madera (en buen estado). 616 117 001

Se vende atomizador THEYME (de 1.500 litros) y azufradora
SAHER (de 300 kg). 648 658 675

Se vende rodillo Salazar (discos de 450 mm, 4,60 m de
ancho, plegable hidráulico, con luces y mozo de apoyo).

638 841 603

Se vende sarmentador. 627 364 040 - 677 009 592

Se venden dos viñas en Fuenmayor (polígono 14, parcela
216: 11.168 m2)  y  polígono 7, parcela 64: 4.280 m2).

696 954 524

Se venden tractor Landini (frutero, 85 CV), cultivador con
rodillo, trituradora y cuba de 600 litros. 676 145 677

Se venden tijeras de podar eléctricas Pellenc (en buen es-
tado). 689 861 130

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 hidráu-
licas, 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 suspen-
dido Atasa (1.000 l., con barras hidráulicas y marcadores 
y grada Agromet (cuatro filas y 4m. de ancho). 600 649 681

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

Se vende basura de cabra. 629 153 001

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

Anuncios por palabras

El IPOD es elaborado mensualmente por COAG junto con organizaciones de consumidores. En febrero un alimento
se multiplicó de media por 4,41 del campo a la mesa (4,78 las frutas y verduras, 3,02 la carne y huevos).

PRODUCTO ORIGEN DESTINO DIFERENCIA

Acelga amarilla 0,74 1,57 2,12

Acelga verde mata 0,55 1,84 3,35

Borraja 0,66 2,12 3,21

Bróculi 0,41 2,47 6,02

Cardo 0,25 1,09 4,36

Coliflor 0,39 1,98 5,08

Lechuga rizada (ud.) 0,33 0,84 2,55

Patata 0,18 1,06 5,89

Repollo 0,17 1,26 7,41

Romanescu 0,67 2,07 3,09

Manzana 0,35 1,70 4,86

Pera blanquilla 0,55 1,62 2,95

Pera Conferencia 0,53 1,61 3,04

Pera Conferen. DOP 0,58 2,34 4,03

Alcachofa (docena) 2,30 5,27 2,29

PRODUCTO ORIGEN PRODUCTO ORIGEN

Ternera 1ª 4 Cerdo 1,48

Cordero (pascual) 3,09 Conejo 1,72

Pollo 1,09 Huevos medianos 0,95

PRODUCTO ORIGEN DESTINO DIFERENCIA

Champiñón granel 1,90 3,68 1,94

Champi bandeja 2,40 3,68 1,53

Seta pleorot. granel 2,29 4,93 2,15

Seta pleorot. band. 2,60 6,38 2,45



D e v o l u c i o n e s :  G U P O S T    Av d a .  M e n d a v i a  3 4  E .  P o l .  I n d .  C a n t a b r i a  I  2 6 0 0 9  L o g r o ñ o


