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E l c e re a l y l a g a n a d e r í a a f e c t a d o s
tras un año de intensa sequía
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Fábulas a pie de tierra
- Quién fuera gallina, cagüenlaórdiga...
- Pero, ¿qué dices, Eladio? Si no hace tanto sol... - la
Chica-I, sujetándose la riñonada, se incorporó lentamente para mirar a su amigo (la falta de costumbre le
hacía muy penoso espergurar el plantado tan bajo).
- Na, que ahora que tira el riñonal me acuerdo de lo que
oí el otro día en la radio
sobre la lujez con la
que viven ahora los
animales... Les ponen
rascadores, no tiene
que haber más que
una gallina por no sé
cuantitos metros... Y no
te digo nada de los cerdos, como marajás van
a vivir ahora... A ver si
con tanto mimo los
jamones salen sosos...
- Hombre, pero comprenderás que apiñar
los animales para criarlos apretujados, sin aire
ni poderse mover, es
cruel e inhumano...
-No, si no digo que no... Eso es como tirar uvas, si malo
no será, no... ¡Coño, pero que lo paguen! No que a los
ganaderos
de
aquí les inflen a
normas pa que
los
animales
estén como en
un balneario, a
cambio
les
paguen
una
buena mierda, y
aun encima permitan que estén
llenos los supermercados
de
carne tirada de
precio venida de
quién
sabe
dónde,
de
donde Jesucristo
perdió la zapatilla... Me gustaría a mí ver por un agujerito cómo viven los
pollos que nos comemos, esos que están a pedo burra en
la tienda... Bienestar ni pollas en vinagre... ¿Sabes lo que va
a pasar? Pues que muchos van a tener que trincar, que van
a quedar los más grandes, y los demás, a chiflar a la vía...
Aún me acuerdo de la granja de gallinas de mi pueblo:
Primero trabajaba la familia; luego ya tuvieron que contratar
a uno para todo el año; luego cada vez más ampliación y
más inversiones... Total que al final, trincaron la barraca, y
ahí están todos los edificios cayéndose a pedazos, cuando
podían haber dado trabajo a varias personas... ¿No decía la
Bruja Avería “¡Viva el mal, viva el capital!” Pues ahora digo
yo: “¡Viva el mal, viva el bienestar animal!”.
- Jobar, Eladio, me parece que tienes más razón que un
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santo... Cierto es que los animales tienen que estar regularmente bien, pero lo mismo que exigimos a los ganaderos,
tenemos que pagarles luego...
- Y eso sin hablar de los que tiran el precio bien cerca...
Me contaba uno el otro día que el precio de los corderos se
lo tiran los de otros lados que no los quieren, porque solo
se quedan las corderas. Claro, como su
negocio es la leche
para hacer quesos,
casi regalan los corderos, tirando los precios
y jodiendo a los que
viven de ellos...
- Pues están buenos, precios irrisorios, y
encima teniendo que
gastar más por la
sequía, según he
oído.
- La seca, la seca, la
puta de la seca, lamadrequelaparió... - canturreó Eladio, que
aunque se quejaba de la situación, no perdía el humor
en el renque... - Mira, chiguita, otro pámpano sin uvas... Si
cuando viene la cosa torcida...
- ¿Pero por
qué no ha echado uvas? Yo ya
voy viendo unos
cuantos
también...
- Pues porque
no es solo que
haya
llovido
poco este invierno, que frío ha
hecho, pero lo
que es llover o
nevar, nasti de
plasti... Es que
veníamos ya de
una primavera y
un verano pasados más secos
que la mojama. Y es entonces, el año anterior, cuando se
prepara la cosecha del año siguiente. Y si no llueve, la planta no tiene fuerza, y no hace las yemas en condiciones, y ...
- ¡Anda ya! - le cortó la chica. - ¿Pero qué me estás contando? ¿Desde el año anterior se sabe cómo va a ser la
cosecha del siguiente?
- Saberlo, lo sabe cualquiera, no hace falta ser ingeniero:
después de un año muy seco, al siguiente no esperes milagros. Pero así nos lo cuentan los técnicos que nos dan los
cursos de la Unión, que si en verano cogen las yemas y las
miran por el microscopio o no sé qué aparato, y ya saben
cuántas uvas va a tener ese pámpano al año próximo...
- Toma ya, kas manzana... Lo que sabes de esto, Eladín,
ni que te dedicaras a ello, oye...
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El sector comercial, o por lo menos parte importante del mismo, presiona para
que exista un excedente en el mercado que les asegure tener un volumen
amplio de uva disponible con el fin de que siempre esté barata. Lo que nos interesa a los agricultores es precisamente lo contrario, medir cuidadosamente en volumen y en tiempo cualquier aumento de masa vegetal para que el equilibrio llegue
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A fondo

La sequía se ceba en los cereales de
Rioja Baja y Rioja Media y aumenta
los costes de los ganaderos
En abril por fin ha llovido. Pero para muchos cultivos riojanos ya era tarde, mientras que los ganaderos han tenido que utilizar más pienso del habitual ante la
ausencia de pastos.

Lo que todos hemos visto este invierno por la ventana se
corrobora con los datos oficiales, ha llovido mucho
menos de lo normal: Según informaba al diario La
Rioja el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología,
durante el pasado invierno se ha recogido un 43%
menos de agua que la habitual. Si la media histórica es de 88 litros por metro cuadrado, en La Rioja se han
recogido de media 44. Más aún, el déficit acumulado
entre abril de 2011 y el mismo mes de este año es de
145,2 litros por metro cuadrado.

Barrasa, corresponsable de ganadería de la UAGR, “a 48
euros el cordero, como lo estamos vendiendo, no se puede
asumir la subida de los piensos, que están ya a 280 euros la
tonelada”.

Esto ha comprometido la campaña de cereal en toda la
región, haciéndola ruinosa en las 13.000 hectáreas sembradas en Rioja Baja y Rioja Media. Sin rebuscar
mucho, simplemente entrando un poco en los caminos
de Corera, El Redal, Ausejo, Pradejón..., se pueden ver fincas como las de las fotos (tomadas el 3 de mayo).
Pero es que se venía de una primavera y un verano de
2011 que destacaron precisamente por la escasez de lluvia, circunstancia que también ha afectado a cultivos
leñosos como frutales, frutos secos y viñedo.
Esta situación ha obligado a aumentar los riegos o
empezar a regar mucho antes de lo normal, con el consiguiente sobrecoste para los agricultores.
Mención aparte hay que hacer del sector ganadero,
muy afectado también por la sequía. Tanto para las vacas
nodrizas como para los rebaños de ovejas que salen a pastar se han incrementando y mucho los gastos de alimentación, debido a la inexistencia de pastos hasta
bien entrada la primavera.
A la escasez de pastos se suma el bajo precio que cobran
los ganaderos. Como dice Rodrigo Fernández
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Un informe realizado por los Servicios Técnicos de la
UAGR describe así las consecuencias de la sequía para
los ganaderos riojanos:
- El suplemento con forrajes al ganado ovino ha llegado a ser del doble de un año normal. Este aumento
de la demanda ha incrementado su precio en un 40%.
- Las perspectivas de menor cosecha de cereal (no solo
en España) pronostica un nuevo aumento de los forrajes
para después del verano, subida que afectará también al vacuno extensivo durante el próximo
invierno.
- Las perspectivas para los apicultores son pesimistas:
“Si los frutales pasan sed, las abejas no dan miel”.
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A fondo
Si es lamentable la imagen de casi todas las fincas de trigo
y cebada de Logroño hacia el este de la región, aunque
no se note tanto, viñas, almendros, olivos y frutales también sufren las consecuencias de tantos
meses de escasez de precipitaciones.
Así lo indican los agricultores consultados, que coinciden
en que este año van a tener una importante merma
en la cantidad total de cereal cosechado, mientras que la
brotación de las viñas está siendo cuando menos irregular. Almendros, frutales y olivos, la mayoría sin posibilidad
de riego, traerán también menos cosecha al no
haber acumulado suficiente agua en sus raíces.

MEDIDAS

EN LAS MESAS DE LA SEQUÍA

Tanto en Logroño como en Madrid se han mantenido
varias reuniones entre las Organizaciones Agrarias y los
respectivos responsables. En La Rioja la medida más
importante adoptada ha sido la prórroga en dos ocasiones del plazo para labrar barbechos (finalmente
hasta el 15 de mayo en Rioja Baja, Sierra Rioja Baja, Rioja
Media y Sierra Rioja Media). También se ha eliminado
para este año la tasa por retirada de cadáveres
que tenían que abonar los ganaderos.
En cuanto a las medidas adoptadas por el Ministerio,
COAG las califica de “absolutamente necesarias, pero totalmente insuficientes”. Son las siguientes:

Fiscalidad
- Ajuste de los módulos de 2011 en ganadería
extensiva, incluidos los subsectores de orientación láctea
de ovino-caprino y vacuno, así como la apicultura.
- Propuesta de ajuste del coeficiente corrector
por piensos en estimación objetiva para 2011.
- Devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos de
gasóleo B correspondientes a los grupos electrógenos de aparatos empleados en las actividades agrarias.

Financiación
Volviendo al cereal, solo se salvan de esta situación las parcelas de La Rioja Alta que fueron sembradas tempranamente. Las que se sembraron más tarde también están
espigando irregularmente.
A toda esta situación hay que añadir los ya tradicionales
ataques de animales a los cultivos en primavera.
Como dice Noé Pérez Muro, corresponsable de jóvenes
de la UAGR, “es que hay corzos que ya no viven en el
monte, sino en nuestras viñas”.
Si en abril de 2011 los embalses riojanos estaban
prácticamente llenos, este año rondaban el 60% (llegando a superar el 70% en la primera semana de
mayo). Si el final de la primavera no es especialmente
lluvioso, los riegos veraniegos también podrían quedar
comprometidos...

- Carencia especial de un año en los préstamos de
planes de modernización de explotaciones y de
incorporación de jóvenes agricultores. El Ministerio
pagará los intereses durante el periodo de carencia.
- Avales de SAECA para nuevos préstamos de los
ganaderos de sectores extensivos, incluidos
ovino, caprino, vacuno de leche y apicultura.

Seguros
- Adelanto del pago de las indemnizaciones del
seguro de sequía en pastos.

Ayudas PAC
- Solicitud a la Comisión Europea del adelanto de las
ayudas de la PAC al 15 de octubre del 50%
para los pagos directos. En el caso de la vaca nodriza,
los anticipos podrían llegar al 80%.

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
www.uagr.org
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Entrevista

Roberto Vázquez Martínez-Losa, nuevo miembro de
la Comisión Permanente

“No me importa meter horas, me
quejo de que no sale dinero”
Eduardo Melón y Roberto Vázquez son los nuevos miembros de la Comisión Permanente tras
el reciente Congreso. Entrevistamos en este número de LA UNIÓN a Roberto, experimentado horticultor de Calahorra a pesar de sus 27 años.

Roberto posa orgulloso en uno de sus invernaderos

¿Cuándo supiste que ibas a ser agricultor?

que no daban un duro por el...

En mi familia han sido toda la vida agricultores, En casa
ha habido siempre invernaderos, siempre hemos trabajado la tierra. Y me he cruzado en el camino con gente de
la que he aprendido lo que no está escrito. Me gusta porque salen las cosas bien, pero hay veces que plegaría... El
primer año que empecé le hubiera dado de arder a todo
y me hubiera ido... Pero ya llevo nueve años.

El provenir de familia de agricultores, ¿te ha ahorrado inversiones?

¿Has trabajado en otro lado?
De tractorista y con maquinaria en alguna obra, pero
poco. He hecho trabajos a terceros porque como tenía
poco, y tenía mucho que pagar, es un complemento. Y
cuando hice las prácticas estuve en Florette (la multinacional francesa de las ensaladas), pero no continué allí.
¿Prácticas de qué?
Hice un grado medio de técnico en explotaciones intensivas en Peralta. Aquello es impresionante, sobre todo por
los profesores, y tienen buenas instalaciones.
Supongo que en casa habrá costado que te hagan
caso con lo que ibas aprendiendo...
Se lo he he tenido que demostrar, por ejemplo, que es
mejor el riego por goteo que el tradicional (a manta o a
río), que así puedes estar cogiendo por ejemplo tomates,
y regando a la vez; o que con el bidón le estoy metiendo
el abono con el goteo. Lo mismo con el tomate injertado,
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No. Yo no tenía nada, dos tractores que entre los dos
sumaban más de 100 años, y los aperos viejos también.
Tuve que hacer una inversión tremenda de grande. Y
todo lo que he sacado ha sido para pagar. Y si te queda
algo, para invertirlo también. Y menos mal que parte de
lo que he hecho me ha salido barato: Yo me he montado
el riego, si se rompe un vehículo lo arreglo yo... Gracias
a que también me dedico a hacer trabajos para la gente,
porque si no no me daría... Normalmente voy los fines de
semana. Y lo mío lo preparo por la noche... No me importa meter horas, no me quejo; pero sí me quejo de que no
sale dinero...
En los años que llevas, ¿qué evolución has visto en
la horticultura riojana?
En La Rioja, cero, pienso yo... Y más ahora que hemos
estado en Murcia. Aquí, con perdón de las viñas, no
quiere nadie invertir. Si no se habla de viñedo, no se
habla de otra cosa. Falta mucha inversión en concentración parcelaria, en regadío... Y también falta investigación, más allá de la viña. O del olivo, que les ha dado
ahora por el olivo. Una prueba de alcachofas que estoy
haciendo, la he tenido que hacer con un conservero. Y
hago pruebas de lechuga, que es mi cultivo. Pues hasta
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Entrevista
que conseguí cultivar la que uso tiré mucha lechuga.
Así que las pruebas las hago yo, con el semillista y mi
viverista.
Has hablado de lo que habéis visto en Murcia. ¿Qué
es lo que más te ha llamado la atención?
Han hecho muchas inversiones, y, sobre todo, lo que tienen es muy buena comercialización, que aquí es lo que
nos falla. A mí me da igual llevar tres que veinte hectáreas, a mí lo que me hace falta es que esas veinte sean
rentables.
¿Qué crees que necesita el sector hortícola?
Modernización. Hay mucha competencia y cuesta todo
mucho dinero. Aquí, en mi zona, concentración y modernización de regadíos.
¿Que infraestructuras crees que son necesarias?
Uno tiene que invertir en lo propio, modernizando sus
fincas, poniendo goteo y microgoteo... Pero son regadíos
antiguos, de tierra. Lo primero de todo sería hacer una
concentración parcelaria, y después la modernización del
regadío. Las dos cosas se han intentado, pero no se ha
podido.

Pues tienes de todo, invernaderos, hortaliza al aire
libre, olivos, viña, cereal...
Hago antes contando lo
que no he tenido que
lo que he puesto. He
tenido hasta menta,
cilantro, tomates de
árbol, he tenido un
invernadero entero de
ajos, berenjena, lechuga hoja de roble, lollo...
La menta se vendía muy
bien, hasta que los propios marroquíes, que era a
quienes se la vendíamos, empezaron a
poner por los huertos.
El cilantro, igual.
¿Perejil? He tenido un
invernadero lleno de
perejil, pero en época
de crisis... Así que el
perejil miau también.

¿Cómo está la cosa actualmente?
Tenía que haber terminado, y aún me queda un año de
pagar. Mal porque no ves... No ves más que horas y
horas y horas... Después del invierno que me he pegado, cobrar las seis coliflores a 1,35 que las he cobrado...
¿Cuándo empezaste a ver que esto iba a peor?
De hace dos años aquí ha sido impresionante. El año Los tratamientos, ¿con máscara, guantes...?
pasado fue la rematadera. Y a mí lo que me jode es que Tengo toda la equipación, y en el invernadero hay que
no hayan hecho nada. Desde el Gobierno se rieron de ponérselo por narices. Con la mascarilla de filtros y andannosotros, y se siguen riendo y se van a seguir riendo. El do hacia atrás, que si no te mojas. Ahora he empezado
año pasado, con lo de la E-coli, se rieron de nosotros todo
con lucha biológica,
lo que quisieron y
sobre todo con la tuta
más. Yo tiré lechuga
del tomate, que hace
a patadas; y el tomados años se me comió
te, porque me lo
vivos los tomates.
cogió al final un
También pongo abejoalmacenista, que si
rros para polinizar y
no me arruinan.
que salgan mejor los
Pero es que este año
tomates.
En
la coliflor... Yo he
Cartagena nos dijeron
labrado coliflores,
que era todo ya lucha
pero es que la gente
biológica. Se lo exigen
está por ahí desesya, y aunque es caro,
perada... Y el repodicen que más caro es
llo... ¿Y el cereal? Yo
coger la cuba y tratar.
sembraba 12 hectá¿Cómo fue para afireas de cereal, y este
liarte
a la Unión?
año he sembrado solo
Votando en el reciente Congreso de la UAGR
una, para las gallinas...
Mi abuelo ya había sido afiliado, y un amigo, cuando
Pues el cereal es de los pocos cultivos que están
me
hice
agricultor,
me
aconsejó
que me convenía para
decentes últimamente...
ayudarme con todo el papeleo. Y ahora he entrado en la
Sí, pero aquí no llueve... En fin, que hoy en día el que va Permanente porque creo que merece la pena.
a sobrevivir es el que mejor producto tenga.
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Uva y vino de Rioja

El Ministerio decidirá la representatividad en la Interprofesional
Desde que en 2004 acreditamos hectáreas suficientes, la UAGR forma parte de la Interprofesional y
del Consejo Regulador de la DOC Rioja. En estos 8 años poco ha cambiado en la toma de decisiones:
las bodegas hacen y deshacen a su antojo, con el apoyo de cooperativas y Asaja. Pero algo sí hay novedoso: la información que desde LA UNIÓN suministramos ampliamente de todos los entresijos del sector vitivinícola riojano. Continuamos ahora detallando lo sucedido desde el pasado mes de febrero.
En el anterior número de LA UNIÓN acabábamos la crónica
de la renovación de la Interprofesional con nuestra propuesta para aprobar los presupuestos pendientes de promoción
(financiándolos al 25% por parte de los viticultores y el resto
por las bodegas). En primer lugar, y haciendo un claro ejercicio de responsabilidad, las 6 Organizaciones Profesionales
Agrarias apoyamos la petición de prórroga para
poder solicitar los fondos para promoción provenientes de la OCM del vino. Esto tuvo lugar en el pleno
extraordinario del Consejo Regulador del 27 de febrero.

Posición de las OPA ante la
comisión para la renovación de
la Interprofesional

Mientras esto seguía en el aire, Asvit (reciente escisión de
Asaja) anunció que reclamaría en los tribunales
su presencia en la Interprofesional. La Asociación
dice que puede acreditar más de 2.500 hectáreas de viñedo,
pero las OPA hemos vetado hasta la fecha su entrada mientras no se sustancie un proceso claro y aceptado de renovación de la Interprofesional.

Además, informan de su disposición a participar en la
comisión aprobada unánimemente para consensuar el
nuevo proceso de renovación de la OIPVR. Las organizaciones agrarias advierten de que si en el plazo aprobado hasta el 15 de mayo no se ha conseguido la
renovación de la Interprofesional (con el principio de
equilibrio económico y social aprobado en la última
Asamblea Universal), las OPA solicitarán que la OIPVR
deje de ser el ente de gestión del Consejo Regulador
de la DOC Rioja.

Dada la enconada situación, a principios de marzo se lanzaba la siguiente propuesta de acuerdo: La creación de
una comisión paritaria entre bodegueros y viticultores que tuviera de plazo hasta el 15 de mayo para
lograr un acuerdo de renovación de la representatividad de
los viticultores en la Interprofesional. Para que las seis OPA
apoyáramos el acuerdo, previamente Víctor Pascual
tendría que ceder por fin en su obstinación,
dando por cerrado el proceso de renovación que abrió sin
nuestro consentimiento en octubre de 2011.
Así lo hizo, y el 12 de marzo acordamos la creación de la
citada comisión. Además las cooperativas enviarían a un
representante, mientras que por las bodegas estarían un
delegado del Grupo Rioja y otro de ABC. A este respecto las
6 OPA mandamos el comunicado de prensa que publicamos a la derecha.

Las OPA legítimamente representativas en el territorio
de la DOC Rioja manifiestan su satisfacción por el cierre del proceso irregular de renovación que la
Presidencia de la Interprofesional inició unilateralmente en octubre pasado.

En breve las organizaciones profesionales agrarias
mantendrán una reunión en el Ministerio donde se
plantearán estas mismas cuestiones.
Por último el grupo de trabajo de las seis OPA ha decidido que su representante en la comisión para la
negociación de la renovación de la Interprofesional
sea Luis Alberto Lecea.

Quedaba pendiente la reunión con el Ministerio de
Agricultura para informarle de la situación creada en la
DOC Rioja y solicitarle su intermediación. Dicha cita tuvo
lugar el 22 de marzo, siendo recibidos por el Director
General de Industrias Agrarias, Fernando Burgaz. El
representante ministerial se comprometió a intermediar si
para el plazo previsto no se llegaba a un acuerdo.
Por su parte, los representantes de las OPA (con la presencia de José Luis Pisón) le explicamos los motivos
de nuestro plante en la renovación de la Interprofesional y
que, si no se llega a un reparto social de la representatividad
del sector productor, pediremos la desaparición del organismo, volviendo a depender únicamente del Consejo
Regulador.

8

José Luis Pisón (responsable de la Comisión del Vino de
la UAGR) participó en marzo en sendas mesas redondas
sobre la Interprofesional (en San Vicente y Uruñuela).
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Uva y vino de Rioja
El 30 de marzo Asaja y las cooperativas aprobaron
el presupuesto extraordinario para promoción
que aún quedaba pendiente. Asaja rompía así la unidad que
las 6 Organizaciones Profesionales Agrarias veníamos manteniendo desde octubre pasado. Nuestra propuesta de que
dicha promoción se financiara al 75%-25% ni llegó a discutirse, ya que Asaja, una vez más, no aguantó el pulso. UAGN
(Asaja en Navarra) se abstuvo en la votación, mientras que el
resto de OPA votamos en contra. Asaja declaró públicamente que aprobó los presupuestos “porque hubiera sido irresponsable poner en riesgo la comercialización del Rioja“.
Por otro lado, el Consejo Regulador ha calificado la cosecha 2011 como excelente. Lástima que los precios que
hemos cobrado por las uvas no alcancen siquiera la calificación de muy malos...
Mientras esto sucedía en la Interprofesional y el Consejo, la
Consejería de Agricultura de La Rioja abría un nuevo frente:
la concesión de derechos de plantación de nuevas
variedades blancas vía transfer. Íñigo Nagore puso
sobre la mesa la concesión de 380 hectáreas de derechos de
plantación para jóvenes procedentes de la reserva, actuación con la que todo el sector productor estuvimos de acuerdo. Pero además, el consejero propuso también repartir las
1.700 hectáreas de transfer de blancas, derechos bloqueados desde 2009 debido a la grave situación que atravesamos los viticultores.
Ante esta propuesta las posiciones de las organizaciones
agrarias fueron diferentes: Mientras que nosotros rechazamos taxativamente cualquier aumento de masa
vegetal en estos momentos, la Federación de
Cooperativas parecía también estar en contra, mientras
que Asaja condicionaba su apoyo a las plantaciones a que el Consejo Regulador creara un etiquetado
diferenciado para la nueva producción de vinos blancos.
Para explicar pormenorizadamente nuestro rechazo, y con
los compañeros de la Unión de Álava (donde están también
bloqueadas 500 hectáreas de blanco), el 13 de abril ofrecimos una rueda de prensa conjunta. A la derecha resumimos el contenido de dicha rueda de prensa, a la que
corresponde la foto inferior.
El Pleno del Consejo Regulador del día 27 de abril aprobó
el etiquetado diferenciado para los vinos blancos, con las únicas oposiciones de Provir y UAGR (UAGA
apoyó el etiquetado diferenciado del blanco, pero dejando
claro que no desean las nuevas plantaciones). Nuestro
voto en contra se fundamentó en que este nuevo etiquetado no es más que una excusa para aprobar el aumento de masa vegetal.

UAGA y UAGR rechazamos la
ampliación de la masa vegetal
de la DOC Rioja
Rechazamos las nuevas plantaciones de variedades blancas mientras no se recuperen los precios de la
uva que cobramos los productores.
En estos momentos de crisis de precios, el aumento
de masa vegetal lo único que asegura es que
el precio de la uva no suba por encima de los costes de producción.
Si se necesitara uva blanca de forma urgente, como dicen algunas bodegas, los precios de la
uva blanca serían altos en estos momentos.
En cambio, y al igual que sucede con la uva tinta, siguen
por debajo de los costes de producción.
Durante años se primaron las plantaciones de blanco;
luego se primó que se transformaran viñas de blanco a
tinto. Es lo que ocurrirá con estas nuevas
plantaciones.
Las bodegas que quieran blanco, que arranquen tinto y con esos derechos planten las nuevas
variedades.
En estos momentos críticos, los viticultores no necesitan
gastar dinero en comprar derechos, ni en fincas, ni en
plantas… Lo que necesitamos es cobrar decentemente por nuestras uvas, que es precisamente
lo que se va a imposibilitar con estas concesiones.
Ante el peligro que suponen estas medidas desde UAGR
llamamos a la responsabilidad del Gobierno
de La Rioja para que no se dinamite de nuevo, a
costa de las rentas de los viticultores, el equilibrio entre
ventas y existencias que se está recuperando en la
denominación.
Además, desde la Unión también reclamamos responsabilidad de todas las organizaciones
agrarias para que no se tomen decisiones unilaterales
en asuntos importantes, de manera que se ponga
en riesgo la necesaria unidad del sector productor en estos decisivos momentos en la
Interprofesional y en el Consejo Regulador del Rioja.

En la misma fecha hubo también reunión de la
Interprofesional, tratándose la demanda interpuesta
por Asvit reclamando su admisión en el organismo. Se les
propuso que, al igual que las cooperativas de Ucovir, acceda
sin voto a las reuniones de la Interprofesional, a cambio
de suspender su demanda.
Finalmente en la comisión paritaria no se llegó a
ningún acuerdo sobre la representatividad en
el sector productor, así que la Junta Directiva
Interprofesional decidió solicitar que sea el Ministerio
quién determine cómo se ha de realizar el reparto entre cooperativas y Organizaciones Profesionales Agrarias.

www.uagr.org
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XIII Congreso

Dos relevos
Permanente

en

la

Comisión

La Asamblea Regional del
21 de enero planificó para
el 17 de marzo nuestro XIII
Congreso. Comenzaba así el
camino para el relevo de la
Comisión Permanente elegida
en el Congreso Extraordinario
de febrero de 2009. Tras el
Congreso han dejado su
cargo José Luis Barrasa
(viticultor de Cenicero) y
Raúl Díez Reinares (agricultor y ganadero de
Jubera). Ambos continúan
trabajando activamente en
sus respectivos sectores, dentro del sindicato.
Sus compañeros de la
Permanente agradecen su
dedicación en estos 3 años. así como su disponibilidad para la UAGR. La fotografía recoge una de las últimas reuniones de la Comisión Permanente saliente (la del 6 de marzo del presente año).
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XIII Congreso

La Unión, semilla de futuro

El sábado 17 de marzo, durante nuestro XIII Congreso, celebramos los 35 años que en la
Unión llevamos “luchando en los pueblos de La Rioja”. Fue un día de tranquilo debate sobre el futuro del sector agrícola riojano, en el que los afiliados y las afiliadas presentes aprobaron por unanimidad el Informe Sindical y la Ponencia de Política Agraria (por la
mañana), y eligieron la nueva Comisión Permanente (por la tarde). La comida tuvo lugar
en la propia sede del Congreso, el Ayuntamiento de Logroño.

En la imagen, la nueva Comisión Permanente que dirigirá la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja en los próximos tres años. Los dos primeros por la izquierda, son
Eduardo Melón González (viticultor de El Cortijo) y
Roberto Vázquez Martínez-Losa (horticultor de
Calahorra). Ambos son las dos caras nuevas de la Permanente,
en sustitución de Raúl Díez Reinares y José Luis Barrasa
Aguado. Los otros cinco miembros de la Comisión Permanente
repiten: También de izquierda a derecha, Óscar Salazar
Martínez (cerealista de Foncea), Fernando Fernández
Cordón (horticultor y viticultor de Pradejón, que seguirá como
presidente), Julián Cárcamo Tejada (viticultor de Ábalos),
Luis Torres Iturza (viticultor de Cordovín y coordinador sindical de la UAGR) y David Requeta Ugarte (viticultor de
San Asensio).

www.uagr.org
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XIII Congreso
Un centenar de afiliados y afiliadas participaron en el Salón de Usos Múltiples del Ayuntamiento
logroñés en el decimotercer Congreso de la Unión de Agricultores y Ganaderos
de La Rioja. El primer punto del orden del día fue el Informe Sindical, que se aprobó unánimemente. A continuación se discutió la Ponencia de Política Agraria, hoja de ruta del
sindicato para los próximos años (previamente la Ponencia se pudo consultar en nuestras oficinas y en nuestra web). También se aprobó por unanimidad.

En la recepción se mezclaban varias generaciones
de afiliados: En primer plano, Gonzalo Martínez
(de El Villar) y Óliver Villar (de Cordovín).

La Comisión Permanente saliente, momentos antes
de ceder la presidencia a la mesa. Se agradeció el
trabajo de José Luis Barrasa y Raúl Díez.

El coordinador sindical, Luis Torres, durante la
defensa la Ponencia de Política Agraria, que fue
aprobada por unanimidad.

Isabel González, responsable del sector ecológico, interviene durante el debate. A su lado José
Luis Pisón (responsable de la Comisión del vino).

Otro momento del debate. De pie hablando, Jesús
Florencio Herce, afiliado de Quel.

Carlos Olasolo, se dirige a los afiliados. En la
mesa, Félix Ramírez, Pedro Martínez,
Joaquín Madorrán y Raquel Ortega.

12

LA UNIÓN nº 125- Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja

www.uagr.org

XIII Congreso
Tras la comida, la tarde se dedicó a la elección de la nueva Comisión Permanente. Se
presentó una única candidatura, en la que repetían 5 miembros de la Permanente saliente, con
la incorporación de dos nuevos componentes, Eduardo Melón y Roberto Vázquez. Los
presentes apoyaron con sus votos el compromiso de los compañeros.
En la clausura participaron Jesús García (de COAG Soria), José Luis Iranzo (de la Ejecutiva
de COAG), y el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Íñigo Nagore.

En representación de los jóvenes de la Unión habló
el arnedano Noé Pérez Muro.

El apicultor Álvaro Garrido Bellido interviene.
A su lado Máximo Sicilia (veterano afiliado de
Ausejo).

Imagen de la única candidatura presentada para la
Comisión Permanente, con dos nuevas caras:
Roberto Vázquez y Eduardo Melón.

Un momento de la elección de los miembros de la
Comisión Permanente de la UAGR: Ángel Mato
entrega su papeleta a Joaquín Madorrán.

Desde COAG Soria nos acompañó Jesús García,
y desde Aragón, en representación de la Ejecutiva
de COAG, José Luis Iranzo.

Clausura del Congreso. En el centro el Consejero de
Agricultura Íñigo Nagore, y a su izquierda José
Luis Iranzo.

www.uagr.org
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XIII Asamblea de COAG

Miguel Blanco, nuevo Secretario
General de COAG
Durante los días 2 y 3 de marzo se celebró en
Madrid la XIII Asamblea de la Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos
(COAG, de la que la UAGR es fundadora). Los
representantes de todas las Uniones eligieron al
zamorano Miguel Blanco como nuevo
Secretario General, relevando en el cargo al andaluz Miguel López. Además, entra en la nueva
Ejecutiva de COAG un representante de la organización catalana JARC, entidad que junto al
Sindicato Labrego Galego y a COAGComunidad Valenciana se incorporan como
miembros de pleno derecho a la Coordinadora.
El apicultor zamorano Miguel Blanco Suaña, de 55
años, tomó durante la Asamblea el relevo del histórico
productor de algodón gaditano, Miguel López, cara
visible de COAG durante la última década.
El nuevo Secretario General de COAG es natural de la
pequeña localidad zamorana de Perilla de Castro, situada en la comarca de Aliste. Forma parte del sector agrario y de la propia COAG desde 1982. Es apicultor a título principal. En 2012, cumple 30 años al frente de una
explotación apícola de carácter profesional situada en
Sanabria, Carballeda y Aliste. Aunque es diplomado en
Magisterio por la Escuela Universitaria de Zamora,
nunca ha ejercido como profesor.
Presidente de COAG Zamora desde 1982, ha revalidado la mayoría absoluta en las tres últimas elecciones a
cámaras agrarias provinciales, (1997, 2002 y 2007).
Fue Coordinador General de COAG Castilla y León en
2000 y 2002, año en el que esta organización agraria
ganó por primera vez las elecciones a cámaras en esta
Comunidad Autónoma, región con mayor censo agra-

rio de España. Además, es Presidente de la Cámara
Agraria de Zamora desde 1997.
Entre 2003 y 2011 ha sido responsable de
Organización de la Comisión Ejecutiva nacional de
COAG.

La nueva Comisión Ejecutiva de COAG
Como principales novedades en la Comisión Ejecutiva
estatal cabe destacar la incorporación del productor de
frutas y hortalizas andaluz, Eduardo López, y del
productor de porcino y olivar catalán, Josep María
Jové. También han salido elegidos: Miguel Padilla
(productor de olivar y porcino de Murcia), Andoni
García (ganadero del País Vasco), Rafael
Hernández (horticultor de Canarias), Charo
Arredondo (ganadera de vacuno de leche de
Cantabria) y José Luís Iranzo (productor de cereales
y ovino-caprino de Aragón).

Primeras palabras de Miguel Blanco como
Secretario General
En sus primeras palabras como Secretario
General de COAG, Miguel Blanco quiso destacar y agradecer la labor de su predecesor, el andaluz Miguel López.
"Afortunadamente no se va. Se queda con nosotros al máximo nivel en Andalucía y en el máximo órgano de COAG, el Pleno. Necesitamos
contar con personas como él para afrontar los
importante retos que se nos plantean como agricultores y ganaderos".

Nuestro coordinador sindical, Luis Torres, intervino en la
Asamblea en nombre de la UAGR. El primero a su izquierda, el ya
ex Secretario General de COAG, Miguel López.

Sobre la incorporación de nuevas
Uniones a COAG, el Secretario General destacó que estas organizaciones “refuerzan nuestro modelo sindical independiente y el propio
modelo social de agricultura, que representamos. En la actualidad, COAG tiene reconocida
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XIII Asamblea de COAG
institucionalmente la representatividad en todas las
Comunidades. Además nuestra organización ha constituido,
junto a otras, la Coordinadora Europea Vía Campesina,
reforzando nuestra representación en Europa, que venimos
desarrollando en el Copa, Ceja y Cese. También nos hemos
incorporado a la Confederación Intersectorial de Autónomos
del Estado (CIAE), detentando la vicepresidencia. ¡COAG
ahora es más fuerte! Que tomen nota los que se frotaban las
manos. Cuando tropezamos o nos zancadillean, nos levantamos y avanzamos más lejos. Esta es la COAG de siempre,
siempre presente y siempre mirando al futuro. ¡Que se vayan
enterando!“.
Sobre el papel de COAG como representante de los
agricultores y ganaderos españoles, Blanco señaló que nuestra Organización “sale muy reforzada de esta
Asamblea, siendo una herramienta especialmente útil para
nuestra gente del campo. Por eso, trasladamos hoy al
Ministro de Agricultura que nos acompaña, nuestra voluntad de diálogo institucional, de negociación y concertación
social, es decir interlocución, con su ministerio y con el
gobierno. Si la interlocución es siempre imprescindible, lo es
más en la actual coyuntura de crisis económica general y
agraria en particular, máxime con la amenaza de la Reforma
de la PAC sobre nuestras cabezas”. Precisamente sobre la
PAC el Secretario General destacó su hipocresía:
“Debemos decir, aunque le suene mal a José Manuel Silva,
que esta propuesta de Reforma, no es solo PAC, es PIM, PAC,
PUM. Sobre todo PUM, es decir un tiro de gracia a los hombres y mujeres del campo, a la economía social agraria. Esta
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PAC es pura hipocresía. Reconoce la importancia estratégica
del sector agrario europeo; reconoce el absoluto dominio
de la Gran Distribución; nuestro bajo nivel de rentas; los costes y el compromiso que suponen los retos ambientales; la
necesidad de redistribuir las ayudas, etc. ¿Pero qué propone
para resolver todo esto? Más, mucho más, de lo mismo. Solo
hay que ver la definición de agricultor activo, como destinatario de las ayudas, para sentir vergüenza”.
Más aún, el nuevo Secretario General de COAG
calificó la PAC como una mentira: “En realidad se
está apostando por una agricultura y alimentación en
manos de los mercados especulativos. Por eso se va hacia
una total desregulación y liberalización, desmantelando
todo principio de Preferencia Comunitaria. En realidad no les
importa desmantelar el tejido productivo de las pequeñas y
medianas explotaciones. Mantienen aquel paradigma suicida de la reforma de 2003:"No importa dejar de producir
aquí, nos abastecemos de países más pobres que producen
más barato". En realidad la PAC, es un parche en forma de
ayudas para encubrir una brutal Reconversión Agraria”.
Contra todo esto, Miguel Blanco propuso el
Modelo Social de Agricultura de COAG: Un modelo que tiene como función principal “producir alimentos
para los ciudadanos. Una función estratégica, para una
necesidad vital. AGRICULTURA ES ALIMENTACION. También
empleo, territorio, medio ambiente, etc.“.
En la página web de COAG (www.coag.org) se puede
leer el discurso de Miguel Blanco entero.
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In memoriam

Pablo Sáez Ortúzar
Agricultor de Santo Domingo de la Calzada, Pablo era un
habitual en todos los actos y manifestaciones que organizaba la Unión. Así, entre otras actuaciones, se mostró muy
activo en la reclamación de agua para la cuenca del Oja en
los primeros años de este siglo, como el día en de esta foto
(el 25 de agosto de 2001, durante una manifestación).
El pasado martes 3 de abril Pablo falleció mientras trabajaba
en su finca en el término municipal de Bañares, en un accidente laboral.
Socio de todas las cooperativas de la zona, era muy querido
en Santo Domingo y su comarca, destacando por su carácter jovial y alegre.
Desde LA UNIÓN enviamos un fuerte abrazo a sus familiares y a todos sus amigos, un gran compañero y amigo
que ha dejado un buen recuerdo en todos los que le
conocimos.

José Luis Solano
(para tus compañer@s y amig@s):
Quiero dar las gracias a todos los que habéis compartido con nosotros estos días tan tristes por la pérdida de
José Luis, pérdida que con vuestra presencia y palabra
ha sido menos dolorosa.
Nos habéis recordado cosas muy bonitas que estos años
han permanecido dormidas y ahora me vienen a la
memoria. Hay muchos recuerdos, pero si hablamos del
sindicato os diré que era a diario, lo estoy viendo abrir la
puerta de casa y decir "Rosa prepárame la cena mientras
me ducho, tengo una reunión", tantas veces...(todas).
Seguro que seguirá con reuniones, pero yo no le prepararé la cena.
Gracias a vosotr@s: sus amig@s, sus compañer@s por
esa demostración de cariño y no de olvido.
Un abrazo de su familia.
Rosa

Descuento a los afiliados y familiares un 25% de descuento en mon turas, lentes graduadas y gafas de sol. Ofertas especiales en
lentes de contacto y líquidos de mantenimiento, más los siguientes
servicios gratuitos:
- Adaptación de lentes de contacto - Control y medida tensión ocular - Optometría comportamental - Estudio visual y optométrico - Salud ocular y baja visión -
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Sindical

La Asamblea Regional aprueba las
cuentas de
2011 y los
presupuestos
El 28 de abril tuvo lugar en nuestra sede
regional una Asamblea Regional en la que se
aprobaron las cuentas de 2011 (a las que
previamente ya había dado el visto bueno la
Comisión de Cuentas). Así mismo, los afiliados aprobaron el presupuesto de la UAGR
para 2012.

Rechazamos la reducción de médicos en el medio rural riojano
El pasado 7 de marzo enviamos un comunicado de prensa rechazando los recortes
sanitarios que afectan a los pueblos riojanos.
Ante las noticias de supuestos reordenamientos de los servicios sanitarios en los pueblos riojanos, que realmente
consisten en reducciones de personal dedicado al servicio
de los habitantes del medio rural riojano, la UAGR expresa públicamente su rechazo.
La UAGR-COAG ha tenido conocimiento en las últimas
semanas de diversas denuncias sobre la reducción de servicios sanitarios en el medio rural. Así, al menos 11 médicos rurales interinos perderán su puesto debido a lo que
la Consejería de Salud llama "reordenamiento". Esta reducción conlleva además un incremento del número de
pacientes que tiene que atender cada médico, lo que sin
duda redundará en una disminución de la calidad asistencial a los riojanos que habitan en los pueblos.

En concreto, noticias publicadas detallan que en la zona
de Arnedo se perderá un médico, dos en la zona de
Murillo, otro en cada una de las zonas de Alberite,
Torrecilla, Navarrete, Santo Domingo y Haro, más tres en
la zona de Nájera. En esta última área, diferentes facultativos denuncian, por ejemplo, que la reorganización obligaría a un mismo médico a pasar consulta en 5 pueblos
en un periodo de tres horas y media.
La UAGR, que lucha desde hace 35 años por la dotación
de servicios en el medio rural riojano, considera estas
reducciones un grave perjuicio para el bienestar de los
agricultores y ganaderos riojanos y sus familias. Por ello, la
Unión advierte que seguirá vigilando la disminución de
derechos asistenciales en los municipios riojanos.

Reunión con
César Luena
Dentro de la ronda de presentación que el
nuevo Secretario General del PSOE riojano
está girando por los diferentes colectivos riojanos, César Luena, nos visitó en nuestra
sede el 20 de abril. Estuvo acompañado por
Concha
Andreu,
Secretaria
de
Agricultura del PSOE de La Rioja y Diputada
regional.

www.uagr.org
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Varios

Declaración de la RENTA 2011
Hasta el día 2 de julio de 2012 se puede presentar la declaración del Impuesto
sobre la RENTA, un servicio que puedes tramitar en nuestras oficinas.
Como todos los años por estas fechas es necesario
hacer acopio de facturas de ventas, justificantes de
intereses cobrados, cobros de rentas por arrendamientos
y demás documentos que reflejen los ingresos del año 2011. También hay que recopilar los justificantes que permitan reducir el pago de
impuestos, como facturas de compra de maquinaria agrícola, donaciones, documentos de pago del préstamo de
la vivienda...
Una novedad importante para los adquirieron vivienda en
2011 es que se ha restablecido la deducción por
vivienda, cualquiera que sea la base imponible del contribuyente, en las mismas condiciones que se aplicaba en
el año 2010. La deducción es el 15% de la cantidad máxima de inversión (9.040 euros).
Se amplia la deducción por obras de mejora en la vivienda habitual a "obras de mejora realizadas en cualquier
vivienda", y se incrementa la cantidad deducible y la
base imponible máxima exigible para poder aplicar esta
deducción. La reforma que da derecho a deducir está relacionada con el ahorro energético y obras de
mejora de la accesibilidad, tales como sustitución
de instalaciones de electricidad, agua o gas; instalación de
paneles solares, cambio de ventanas, aislamientos de tejados, cambio de ascensor, etc... Para poder aplicar esta
deducción es requisito imprescindible traer el justificante
bancario de pago.

También ha sido aprobada una modificación del rendimiento en módulos de productos hortícolas
(melocotón, almendro, apicultura, bovino,
ovino y caprino) para La Rioja. Cada año presentamos
un estudio a COAG para que negocie con el Ministerio de
Hacienda, detallando los productos que por circunstancias climáticas, caída de precios u otras variables deben
reducir el rendimiento en módulos. Además de las reducciones conseguidas, habíamos solicitado también
reducción para la patata y uva con DO, por la
caída consecutiva de precios.
Recordamos que la Comunidad de La Rioja tiene deducciones por la rehabilitación de vivienda en el
medio rural, adquisición y rehabilitación de
vivienda para jóvenes y por nacimiento del
segundo o ulterior hijo. Ha desaparecido la deducción de compra de ordenador personal.
También en La Rioja existe obligación de presentar la
declaración del patrimonio siempre que sea superior a 700.000 euros y la declaración resulte a ingresar.
Recuerda que en nuestras oficinas de Logroño,
Haro, Santo Domingo y Calahorra te ofrecemos un servicio de asesoramiento fiscal
capaz de resolver todas tus dudas en esta materia.
También te confeccionamos tu declaración de la
RENTA y demás obligaciones fiscales, si lo necesitas.

Cambio de dirección del Registro de Explotaciones y del Registro
de Maquinaria Agrícola
Hasta ahora, el Registro de Maquinaria Agrícola y el Registro de Explotaciones se gestionaban desde la Consejería de
Agricultura (en Avenida de la Paz). Ambos servicios se gestionan actualmente en la sede de la Dirección General
de Medio Natural, en la calle Pradoviejo nº 62 bis (al sur de la Circunvalación, al lado del Parque de
Bomberos y cerca de la tienda de deportes Decathlon).

TALLERES

GRANTE, S.L.

VENTA Y REPARACIÓN DE T ODO TIPO DE
MAQ UINARIA AGRÍCOLA
POLIGONO LA PORTALADA II
CALLE LA NEVERA, 8
26006 LOGROÑO
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Ganadería

Noticias del sector ganadero
OVIGÚ pasa a ser SAT
El Ministerio ha modificado este año la ayuda “de las desventajas específicas” (llamada también “de la vulnerabilidad”). Se trata de una subvención adicional que pueden
cobrar los ganaderos que pertenezcan a una Asociación
de ovino creada para comercializar productos ganaderos
(lana, carne, derivados lácteos...), o que organice actividades conjuntas (formación, esquileo, etiquetado, pastoreo...). Para poder acceder a esta ayuda desde la UAGR
se promovió la creación de OVIGÚ, bajo la fórmula legal de
Sociedad Civil.
Siguiendo con los cambios normativos hay dos recientes:
El primero, y negativo, que los ganaderos de caprino
dejan de cobrar la subvención por “vulnerabilidad” (a partir de ahora solo la cobrarán los que estén instalados en
zonas desfavorecidas). A pesar de ello, varios propietarios
de cabras han decidido permanecer en la sociedad para
beneficiarse de otros servicios que ofrece OVIGÚ. Por otro
lado, los ganaderos de leche de oveja podrán a partir de
ahora acceder a esta ayuda. ...
En una reunión celebrada el 12 de abril (en la foto) los
socios de OVIGÚ decidieron cambiar la forma jurídica a
Sociedad Agraria de Transformación (SAT), ya que así es
más fácil gestionar el aumento de cabezas (dado el
aumento de socios en los últimos meses, de 26 ganaderos a 39, y de 13.000 cabezas a 16.000). Al ser SAT, por
ejemplo, un grupo de socios puede llevar a cabo determinadas acciones sin que obliguen al resto, como vender
carne (la única obligación común es vender conjuntamente la lana). Así, por ejemplo, tres socios van a realizar
a través de la SAT varias alambradas.

potros. Todo comercializado por ellos mismos (disponen
de un camión frigorífico para los repartos y envasan al
vacío). Venden su carne en la propia granja, o a través de
las tiendas de UAGALUR (en Vitoria o por internet).
En Gújuli-Goiuri visitaron una quesería perteneciente a la
Denominación de Origen Idiazabal que cría ovejas latxas.
Tienen tienda propia y también venden a través de UAGALUR. Ya por la tarde, los ganaderos riojanos visitaron la
tienda de UAGALUR en Vitoria.

Piensos controlados por ganaderos
La iniciativa de fabricación de piensos en colaboración
con la Cooperativa GARU ha servido en sus dos
años de funcionamiento más de 300.000
kilos de pienso a 11 ganaderos (de ovino y vacuno). También podemos preparar pienso para pollos, gallinas, caballos y cerdos. Recordamos que la cooperativa
produce gran parte de la materia prima, que la veterinaria de la UAGR Ana Martínez Pinilla formula su composición a demanda de cada ganadero, y que el pienso se
mezcla en el molino de la cooperativa de Fresno.
Actualmente estamos intentando que elementos como la
paja, el forraje, el guisante seco..., que se compran fuera,
sean producidos por afiliados a la UAGR.

Visita a UAGALUR
El 21 de marzo un grupo de ganaderos de la Unión visitaron dos explotaciones ganaderas alavesas pertenecientes a UAGALUR (la iniciativa de venta directa de la Unión
de Agricultores y Ganaderos de Álava).
En Guillarte (Kuartango), visitaron una granja que cría
vacas y terneros para carne de raza terreña, y también

www.uagr.org

Gestión de cadáveres de ganado
COAG ha iniciado una campaña para que la UE modifique la legislación y permita el abandono de las cabezas de
ovino-caprino en comederos y muladares (prohibida
desde la crisis de las vacas locas, en 2001). En La Rioja
existen 4 muladares en los que se depositan cadáveres de
cerdos, pollos y conejos (Cabretón, Igea, Turruncún y
Santo Domingo), y está previsto abrir otros dos (en
Arnedillo y Soto de Cameros).
La Consejería ha anunciado recientemente que en
2012 no se cobrará finalmente la tasa de
retirada de animales muertos en las granjas. Esta
decisión viene motivada, entre otras causas, por el
aumento de los piensos debido a la sequía.
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Sindical

Viaje a la región de Murcia
Durante la última semana de abril un
grupo de afiliados de la UAGR visitaron
la riqueza agrícola de la región murciana, muy bien atendidos por los compañeros de COAG Murcia.
La primera visita fue a la Denominación de Origen
Jumilla, importante zona vitivinícola que cuenta con más
de 30.000 hectáreas de viñedo. En el municipio de
Jumilla los riojanos visitaron la Bodega San Isidro, cooperativa que exporta el 40% de su producción a más de 60
países y que tiene una capacidad de 52 millones de litros.

La segunda jornada se dedicó a visitar el campo de
Cartagena, una de las principales zonas productoras de
hortalizas (sobre todo desde la llegada del trasvase TajoSegura en los años 80). Los hortelanos cartageneros también disponen de desaladoras para el agua marina.
El tercer día se dedicó a visitar más fincas hortícolas, invernaderos y la Alhóndiga de Cartagena, un impresionante
mercado que mueve diariamente millones de kilos de
fruta y hortaliza para toda Europa.
En resumen, un viaje muy interesante en el que se vio
otra forma de cultivar, con una tecnología distinta a la
que estamos acostumbrados en La Rioja.

SUMINISTROS y ACCESORIOS para VITICULTURA
Espalderas y vallados
Planta de viña y olivo - Entutorado y atado
Software de gestión y trazabilidad
savit@savit.es
696 022 072 El Redal (La Rioja)
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Seguros

Fin de contratación de seguros
A continuación detallamos las fechas límite para contratar diversos
seguros:
Línea

Seguro

Fin de contratación

309

Complementario herbáceos secano

15 de junio

309

Herbáceos módulo P (cereales invierno y girasol)

15 de junio

309

Herbáceos módulo P (cereales primavera)

30 de junio

318

Creciente hortalizas primavera-verano (Tomate y pimiento)

31 de mayo

318

Creciente hortalizas primavera-verano (Judía verde)

10 de agosto

314

Creciente olivar (módulo P)

327

Creciente hortalizas coliflor (siembra hasta 15 de sept.)

15 de agosto

327

Creciente hortalizas coliflor (siembra hasta 30 de sept.)

31 de agosto

327

Creciente hortalizas bróculi (siembra hasta 31 de agosto)

31 de agosto

30 de junio

Siniestros declarados en lo que va
de año
A continuación informamos de algunos siniestros producidos en el campo riojano durante estos primeros meses de 2012. Ya sabes que contra ellos solo tienes
la defensa del seguro agrario, y que en nuestras oficinas te damos el mejor asesoramiento.
Daños de animales en Y el 2 de mayo, en Ausejo y Corera.
cultivos
Helada
11 de enero: Siniestros por fauna salvaje (corzos) en fincas de cereal de
Matute y Hervías.
8 de marzo: Daño causado por
conejos en Treviana.
4 de mayo: En El Villar de Arnedo los
corzos también se comen los brotes
de uva.

Sequía
1 de marzo: Partes por sequía en fincas de cereal de Calahorra.
El 27 de abril, en Autol.

www.uagr.org

falta de cuajado en ciruelos y perales
de Alcanadre, Entrena y Albelda.

El 7 de abril la helada afectó a uvas
de Ausejo.

Pedrisco
La primera pedregada de la temporada cayó el 14 de abril, afectando a
frutales de Albelda, Entrena y Alberite.
El 5 de mayo el pedrisco afecto a
cerezos y perales de Albelda, Entrena,
El Redal y Corera.

Falta de cuajado
El 10 de mayo recibimos partes por
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Fiscalidad

Devolución del Impuesto del gasóleo consumido durante 2011
Desde el día uno de abril está habilitada la página web de Hacienda para poder
tramitar la solicitud de devolución del impuesto sobre gasóleo. Ya puedes pasarte
por tu oficina de la Unión para tramitar tu devolución.

Recordamos que para acceder a la
devolución del Impuesto Especial de
Hidrocarburos (IEH) es requisito
imprescindible estar inscrito en el
Censo
de
Empresarios,
Profesionales y Retenedores
antes de presentar la solicitud. Todos
los que solicitaron la devolución el
año pasado ya lo están. Es conveniente que quienes iniciaron la actividad agraria en el año 2011 comprueben que ya están inscritos en dicho
censo, antes de tramitar la solicitud.
La UAGR tiene suscrito un convenio
de colaboración con la Agencia
Tributaria y como en años anteriores
presta el servicio de tramitación la
devolución del IEH.
En esta ocasión tendrán derecho a la
devolución las facturas con
fechas comprendidas entre el
1 de enero de 2011 y el 31
de diciembre de 2011. La obligación de los solicitantes es mantener
los documentos (facturas de compra
de gasóleo) guardados durante cuatro años (contados desde el 1 de abril
de 2012).
La solicitud pueden realizarla agricultores y ganaderos que estén inscritos
en el Censo y que hayan utilizado
gasóleo agrícola como carburante en

maquinaria agrícola.
Para cumplimentar la solicitud, como
en años anteriores, será preciso aportar los siguientes documentos:
- Fotocopia del DNI
- Matrícula de vehículos utilizados en el ejercicio de la actividad agrícola.
- Si se utilizan motores, número
de fabricación de la maquinaria o artefacto.
- Número de cuenta donde se
desea que se haga efectiva la
devolución.
- Código de Identificación
Minorista (CIM) de la empresa
o cooperativa que ha suministrado el gasóleo.
- Facturas de adquisición de
gasóleo en fecha (del 1 de
enero de 2011 al 31 de diciembre de 2011).
La devolución del IEH es fruto del
acuerdo del gasóleo que COAG
firmó en 2005. Supone la devolución de 0,0787 euros por
litro de gasóleo consumido (7,8
euros por cada 100 litros).
En la UAGR-COAG consideramos que
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la devolución de este impuesto es
necesaria, pero insuficiente para
paliar las pérdidas que sufrimos agricultores y ganaderos, toda vez que el
precio medio del gasóleo agrícola se
ha instalado ya por encima del
euro/litro.
Por eso, seguimos reclamando la instauración de un gasóleo agrícola
profesional, para el que, además
de la eliminación del IEH, habría
que adoptar el tipo impositivo
mínimo de IVA que permite la
Unión Europea. Además, reclamamos
sea ampliada la devolución al consumo de gasóleo agrícola utilizado en
granjas y explotaciones de
champiñón.
Comercialización de:
Pulpa de remolacha
Remolacha azucarera
Semilla de remolacha

COOPERATIVA AGRÍCOLA

EL CIERZO
Pol. Ind. San Lázaro
C/ La Finca, Pabellón B-11
Teléfono: 941 34 16 86
Fax: 941 34 13 01
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

www.uagr.org

Tu anuncio gratis en LA UNIÓN
Llegarás a más de 3.000 lectores 941-227162
Se venden gavillas de sarmientos.

(de plato, 700 kg), equipo de tratamientos Jisla (de 500 litros, con
barras para herbicida y antigoteo),
uñas para pala León (para mover
palés, modelo 370) y azufradora
General de 400 kg. 670 425 602
Se vende tractor FIAT 480/8 de 48
CV, con cultivador de viña y posibilidad de hacerlo frutero (estrechándolo hasta 1,10). 2.500 horas de
trabajo. 649 109 657

685 800 565
Se vende empacadora Valle 284.

626 061 317
Se vende atomizador General de 300
litros. 699 978 951
Se venden tractor Ford 7600 (con
ruedas anchas y estrechas), chísel
para viña (9 brazos, con ancho variable), carro para herbicida (de 800
litros). 941 350 272
Se venden tractor Massey Ferguson
(viñedo), destripador, abonadora
(seminueva), sarmentador e intercepas hidráulico. 666 785 080
Se vende remolque basculante (de
un eje, para 2.500 kg).

Se vende Tractor Ebro articulado,
con los siguientes aperos: destripador, braván y atomizador de 200
litros. 941 44 71 34
Se vende (por jubilación): tractor
Zetor 7211, subsolador (de tres
rejones y rodillo), braván y bomba
de riego (de 110 l con su alcachofa). (Todo en muy buen estado).

667 258 022 - 941 457 363
Se vende atomizador Herber de
2.000 litros (6 años). 659 494 311
Se venden 120 durmientes para
barricas (marca SAME ) y filtro de tierras Della Tofolla (de 3 metros).

676 145 677
Se vende equipo de tratamiento
Aguirre suspendido de 600 litros,
con barras de 10 m.

639 692 927
Se venden sembradora Cortés (frontal, de 11 caños), abonadora Aguirre

Se compran 0,8 hectáreas de derechos de viñedo DOC Rioja..

687 254 430
Se venden Tractor Massey Ferguson
(viñedo), carro de sulfato (1.000 l),
abonadora seminueva y azufradora
(de 200 kg). 666 785 080
Se vende Tractor Agria 8900 (articulado) y sembradora de remolacha
Monosen (de 6 filas). 696 528 193
Se vende motobomba de riego.

941 18 33 95
Se vende remolque Molete de 1 eje
(6.000 kilos). 941 159 183
Se compra tractor tipo frutero.

627 57 37 38
Se vende cobertura para riego (de
63, 50 y 44), y compra-venta de
maquinaria agrícola. 606 273 196
Se vende planta de pera conferencia
(certificada) y otros frutales.

627 57 37 38
Se vende bomba de riego Rovatti
tipo T4-125. 941 183 395

667 570 382

Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD)
El
Índice
de
Precios en Origen y
Destino (IPOD) que
elabora
mensualmente COAG junto
con organizaciones
de
consumidores
marcó en abril que
de media un alimento se multiplica
por
5,25
del
campo a la mesa.
Esta tabla recoge
los precios de origen de La Rioja
del pasado mes de
abril (en €/kg),
según la Hoja de
Precios
de
la
Consejería
de
Agricultura.

Producto

Precio Origen

Precio Destino

Diferencia

Patata

0,06

0,56

9,33

Repollo (hoja rizada)

0,13

1,07

8,23

Alcachofa (€/docena)
Acelga amarilla

1,25

3,02

2,42

0,45

1,26

2,80

Acelga verde mata

0,40

1,25

3,13

Borraja con hoja (sucia)

0,60

1,34

2,23

Lechuga rizada (€/ud)

0,19

0,62

3,26

---

0,96

---

---

1,86

---

Espárrago

2,25

6,11

2,72

Manzana Golden

0,28

1,39

4,96

Lechuga romana (€/ud)
Bróculi

Manzana Royal Gala

---

1,41

----

Pera blanquilla

0,32

1,17

3,66

Pera conferencia

0,32

1,47

4,59

Champiñón (granel)

1,05

3,11

2,96

Champiñón (bandeja, €/350 gr.)

0,62

0,93

1,50

Esta otra tabla recoge la media de los precios percibidos por los ganaderos durante mayo de 2011,
también en €/kg y según datos de la Hoja de
Precios de la Consejería de Agricultura.

www.uagr.org

Producto
Ternera 1ª
Cordero
Pollo

Precio origen
4,15
7,52
1,22

Producto
Precio origen
Cerdo
1,34
Conejo
1,86
Huevos medianos
1,57
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