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José Luis Pisón, vocal de la UAGR en el Consejo y en la Interprofesional:

“Si conseguimos más representatividad,
se notará en la economía del sector productor”
Movilización de las
Uniones de COAG
contra la propuesta de
reforma de la PAC

Fábulas a pie de tierra
- ¿No querías agüita? ¡Pues toma taza y media!
La Chica-I, que había subido todo animosa a ayudar
a vendimiar a su amigo, estaba cabreada. Y no solo por
la lluvia: Eladio no le dejaba acompañarle porque los
inspectores llevaban unos días por el pueblo, y no quería arriesgarse. De nada habían servido los argumentos
y razones de su amiga (“que si yo no cobro, que si ya cotizo a la Seguridad Social en mi empresa, que en domingo
no van a venir a ver, que si llevo muchos años subiendo y
nunca ha pasado nada...”). El viticultor se había mantenido firme en su negativa. Justo cuando iba a marchar
con la cuadrilla, rompió a llover.

- ¡Me cago hasta en lo más sagrao, chiguita! ¡Si es que
eres gafe, to el año sin una gota, y ahora mira que Belén se
va a preparar! ¡Cagüendiosla!
Los trabajadores de Eladio, un poco
apartados de los dos amigos, se reían
al verles discutir. Uno de ellos, el que
mejor hablaba castellano, se acercó a
animar a su patrón:
- No problema, jefe. Cómo decís aquí,
“siempre que llueve escampa”.
- Ojo, Mustafá -intervino ella-, que
cuando llueve en vendimias, con los agricultores pocas bromas...
- ¡Quiá! Ya escampará, que tiene razón
el mocete... Solo que estas vendimias
estoy pasándolas canutas: El otro día inspección, se me pincha el remolque cuando más falta me hacía, mi hermano que
le da el crasnido en la espalda y ha estado dos días sin venir, la del Consejo siempre encima...
- ¡Anda! ¿Osea que tuviste inspección?
Por eso no me quieres llevar...
- Pues claro. Y calla que lo tenía todo
en regla. Menos mal que voy siempre a la Unión a hacer los
papeles...
- Pues he oído que ha venido mucha gente a buscar trabajo, pero que no hay. El otro día estuve en el frontón de
Nájera, con los vecinos que les preparan todos los días una
cena caliente. Había un montonal.
- Y calla que hay gente que se implica un poco, que ya
les vale a los del Ayuntamiento: No les abren el frontón
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“para evitar el efecto llamada”. ¡No te jode! Pues a los peregrinos bien que se lo abren, que lo he visto yo...
- Pues eso, ahí estaban con cartones durmiendo en los
cajeros y en los pasajes de los edificios. ¿Aquí no vienen?
- También, el otro día vi dormir a unos en el soportal de la
iglesia. Y todos los días los ves en la plaza mirando a ver si
les contrata alguno. Pero entre que hay bastantes parados
en el pueblo, y que cada vez se coge más a máquina, poco
tajo queda...
- Pero nosotros venimos siempre, ¿eh patrón? -preguntó
Mustafá-. Cinco años ya...
- Hombre, claro. Vosotros con trabajo, y yo tranquilo, que
os ganáis bien las perras. Y vienen también para la espergura y el desniete.
- ¿Y dónde les alojas?
- Ahí en la casa que vivía mi madre. La arreglé hace unos
años y compré unas literas. El problema es todos los que llegan y no tienen trabajo ni lo van a encontrar. Ya nos obligan a meter en casa a los que contratamos, pero a los
demás no tenemos la obligación. Lo que pasa es que los de
arriba tienen mucho morro, y miran pa otro lao.
- ¿Y qué dices de la del Consejo? ¿A la de la báscula te
refieres?
- Pues que debo tener cara de delincuente, porque no
me deja tranquilo. El primer viaje que llevé, va y se me
monta en el remolque después de pesar. Pensé que sería de
la bodega, pero cuando se bajó le vi el jersey del Consejo
Regulador... ¡Había venido a ver a dónde llevaba las uvas!
- Pues lo que tiene que hacer, ¿o qué?
- Si ya, pero que a las bodegas poco las investigan, que
llevan desde el verano venga a
traer cisternas y ahora camiones
con uva de no sé dónde.
- Oye, Eladio, ojito que esa
acusación es muy grave y hay
que poderla probar antes de lanzarla.
- Vale, lo sabe todo quisqui,
pero yo no puedo probarlo, así
que lo retiro. ¿Qué voy a hacer,
ponerme como antaño a seguirlas? No te creas, que una vez ya
se demostró que llevaban agua
en vez de vino, hace un porrón
de años de eso. ¿Qué te piensas,
que no van a llenar las bodegas,
o qué? Faltaría... Pero el palo
gordo para el agricultor que
meta mil o dos mil kilos de
sobrante. Este año, pocos, por
cierto, que no hay. Pero si le
pillan, le crujen bien crujido.
- Pues sí que estamos buenos... Y no para de llover -dijo
la Chica, como queriendo cambiar de tema. Pero Eladio
estaba ya desatado:
- Y no solo eso, que a uno de otro pueblo, que estaba
jubilado y su hija en el paro, les han metido un puro pero
bien gordo. Por no hablar de la prevención de riesgos laborales, la seguridad social, las nóminas, las altas y las bajas...
Y se piensan que con una miseria que ha subido la uva...
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A fondo

El coste de la nueva normativa de
bienestar animal en porcino
Los de la corbata de Bruselas han planificado una nueva normativa de bienestar
animal para gallinas ponedoras y cerdas que entrará en vigor el año próximo. Las
nuevas exigencias han provocado el abandono de numerosos productores riojanos de ambos sectores, además de obligar a importantes inversiones al resto. A
continuación exponemos la experiencia de dos ganaderos de porcino, uno dedicado al cebo, y otro a la venta de lechones.
Carmelo Sáez de Quejana, joven agricultor y ganadero de Grañón, ha tenido mucha suerte: “Tenía un poco
fastidiado el enrejillado, y lo cambié. Fue justo ponerlo,
cuando anunciaron el cambio de normativa. Me asusté y
llamé al veterinario de la Oficina Comarcal. Vino a medirlo y
afortunadamente valía todo lo que había puesto”. Si hubiera tenido que cambiarlo ahora la inversión sería al menos
de 600 euros por cada recinto cerrado de 6 u 8 cerdos.

inversiones: “Para quienes tienen madres la inversión se dispara, porque no es solo el el enrejillado, sino que hay que
poner dosificadores en cada jaula, un suelo especial para el
periodo de amamantamiento, hay que dejar espacio sin
puertas ni impedimentos para que puedan andar libremente las cerdas... La inversión es bastante mayor, lo que ha obligado a muchos o a cerrar, o a cambiar la orientación de cerdas madres, a cebadero”.
Preguntado si esto no ocasionará un aumento de la competencia al haber más cebaderos, lo que puede acarrear
descenso de precios, esto es lo que opina: “No lo creo. Si
las granjas fueran grandes... Pero casi todos los casos de
granjas que no pueden afrontar los gastos que supone
adaptarse a la nueva normativa para madres son viejas y
pequeñas; O son de gente mayor a la que no le compensa.
Así que no tiene por qué ser un problema. Siempre y cuándo se funcione con los precios actuales, porque con el cereal altísimo, la transformación al pienso altísima..., si no fuera
así, mucha gente cerraría”.

Su negocio es comprar los lechones y cebarlos hasta el
peso que quiera el comprador. Las instalaciones destacan
por su limpieza y por la comodidad para trabajar. En la
puerta de la granja está colocado el contenedor para la
retirada de animales muertos: “Antes venían todos los días,
pero ahora, con el contendor que nos han puesto, les tenemos que llamar. Si a las 7 de la mañana ves que has tenido
una baja, llamas, lo llevas al contendor que está a la entrada de la granja, y hacia las 11 ya están aquí para recogerlo.
Lo malo es cuando te pasa un sábado, que no vienen hasta
el lunes, y para nosotros cuánto antes desaparezca de ahí,
mejor. No he tenido nunca infecciones, pero...”
Las nueva norma fija que las rejillas del suelo de las cuadras (por las que los excrementos de los cerdos caen al
depósito subterráneo) han de tener como mínimo 1,8 cm
de ancho (para que las patas no puedan quedar atrapadas en ellas). Según Carmelo, este es el cambio que más
afecta a los ganaderos que se ocupan de cebar cerdos.
Respecto a los que su negocio es vender los lechones, es
consciente de que han tenido que afrontar mayores
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En su criterio, la normativa y la burocracia son excesivas:
“Los cerdos, cuando van al matadero, casi van cantando la
jota con los autobuses que les han puesto... Están exigiendo demasiado desde Europa, bajo mi punto de vista.
Tenemos que tener registrado absolutamente todo (guías
para mover animales, libro de altas y bajas, de medicamentos, de purín, de pienso... ¿Para qué tantos papeles? Es algo
exagerado”.

Suelo con las rejillas adaptadas a la nueva normativa.
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A fondo
Jesús Cantabrana,
de Baños de Rioja, lo
tiene difícil para engordar: además de la granja
en la que cría tetones,
lleva bastante campo
(patatas remolacha y
cereal). Y, por si se aburre, una huerta bien hermosa luce detrás de los
pabellones.
El manejo de los animales es el siguiente:
“Durante las primeras cuatro semanas de gestación
las cerdas pueden estar en
jaulas individuales. Así la
Jesús Cantabrana entre las jaulas individuales (izquierda)
controlo mejor, sobre todo
y los recintos colectivos que tiene que ampliar para cumplir la normativa.
su alimentación. Después,
hasta la semana anterior en
parto, pueden estar en grupo. Los últimos días las pasamos (todo el año, todos los días de la semana): “En casa de
a la sala de partos”. ¿Y qué tal se llevan las cerdas al mez- siempre había cerdos, y llevaremos con la granja más de
clarlas? “Cuando las juntas el primer día sí que se muerden. 40 años. Y me gusta. Más que el campo me gusta”.
Pero luego les echo algo para que todas tengan el mismo
olor, y ya no se pelean. Hombre, como en todas las cosas,
siempre hay una dominante”.
Cuando están las cerdas juntas es donde la nueva normativa ha afectado a la instalación de Jesús: La superficie
mínima de “suelo libre” por cerda, cuando están en grupo,
tendrá que ser de 2,48 m2 (cubículos de 2 a 5 animales);
de 2,25 m2 (de 6 a 39) y de 2,03 m2 si hay más de 40.
Él las agrupa de 6 en 6, pero los recintos no tienen suficientes metros cuadrados, así que va a tener que ampliar
las cuadras: Cerrará el patio exterior y abrirá un hueco en
la pared de cada apartado para que las cerdas puedan
acceder al nuevo espacio. Esta obrita le va a suponer unos
20.000 euros... “Y las cosas están ahora como para arreglos, tal como está el pienso... La soja ha subido en un año
de 50 céntimos a 80, por ejemplo.”.
Aunque al principio se planteó cerrar la granja, finalmente Jesús decidió hacer la obra y mantener las cerdas.
Muchos, por no poder hacer frente a la inversión, o porque el cambio les ha pillado ya cerca de la jubilación, han
trincado la barraca: “Yo porque afortunadamente cumplo la
normativa de la sala de partos, que si no... Otros han intentado reducir el número de cerdas, y así no tener que
ampliar el espacio. Pero, ¿y la rentabilidad? Yo solo con las
100 cerdas que tengo no viviría ni por el forro...”.
Con un molino movido por el cardan de un tractor Jesús
se fabrica el pienso con su propio cereal (salvo el aceite de
palma para la proteína): “Hago de dos tipos, uno con más
proteína para las cerdas que están en lactación, y otro con
menos para las que están gestando”.
Inversiones obligadas aparte, parece que el negocio del
porcino no está mal en estos momentos: “De precio no
está mal, pero hay unos costes de producción altísimos
porque el pienso está carísimo. Pero de precio no está
mal”. Como todos los ganaderos, su trabajo es 7/365
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Así quedarán las cuadras tras la obra, con paso abierto al
segundo recinto para cumplir así los metros cuadrados
exigidos por animal. Al fondo repantingado está Merkel
(llamado así por su origen alemán), uno de los sementales de la granja.
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Entrevista

“Si conseguimos más representatividad, se notará en la economía del
sector productor”
A José Luis Pisón le toca lidiar en el Consejo y la Interprofesional desde abril de 2009. Años difíciles en los que el mayor enemigo en ocasiones ha estado en nuestro propio sector. En noviembre las
Organizaciones Profesionales Agrarias tenemos que renovar la representatividad.
Entraste a representar a la UAGR en el Consejo y en
la Interprofesional cuando empezaron los años
malos...
Ciertamente sí. Me han tocado los peores años, en los
que hemos intentado luchar para sacar para el agricultor
el coste mínimo de producción, siempre contra el sector
comercial, que amenazaba con que la Comisión Nacional
de Competencia nos iba a denunciar. Nosotros hemos
dicho que es necesario un Observatorio de Precios para
saber si se paga por encima de los costes de producción,
pero no han querido en ningún momento hacerlo.

tores, y ellos no.
¿Y por qué lo hacen?
Me imagino que porque están más en el sector comercial
que en el productor, sobre todo los que representan a
cooperativas y a Asaja.
Entonces, el 50-50 teórico, ¿es real?
Pues no. Eso está demostrado, porque hay gente del
sector productor que vota al sector comercial, eso está
clarísimo.

Pues en Francia ya hay precio de referencia en los
contratos lácteos, mientras que en frutas y hortalizas el contrato es obligatorio.
Yo considero que sí se puede, pero como al sector comercial no le interesa, se escudan siempre en Competencia.
En 2009 comenzamos a alertar del descenso del
precio de los graneles, y ya en septiembre convocábamos la primera movilización.
La manifestación tuvo su éxito. Estuvimos además hablando con el presidente del Consejo Regulador y de la
Interprofesional, y nos dijo que no nos preocupásemos,
que él iba a solucionar el problema. Todo fueron buenas
palabras, todo fue buen rollito, pero al final no hizo nada.
En 2010, siguiendo nuestras iniciativas, hicimos
manifestaciones con el resto de organizaciones,
hasta la multitudinaria de septiembre.

Después de años de sospechas, finalmente se ha
reconocido que las bodegas rompieron el “pacto de
caballeros” y dieron sus hectáreas en 2004.

Sacamos a todo el sector productor a la calle, fue un exitazo. Pero al final, más de lo mismo porque el sector
comercial no movió ficha.

Me parece muy mal, porque las hectáreas de las bodegas
no tendrían que pasar al sector productor. Por eso ahora
vamos a intentar que las hectáreas del sector comercial se
queden allí, que no se den, para que el sector productor
defienda las hectáreas de los propios viticultores.

Hay organizaciones que dicen al agricultor lo que
quiere oír, pero al final siempre claudican.
Ese es uno de los problemas que tenemos en nuestro sector. En varias ocasiones hemos estado reunidos con todas
las organizaciones agrarias, por ejemplo cuando no aprobábamos los presupuestos hasta que se nos pagara por
encima de costes de producción, pero al final siempre
Asaja y Cooperativas los aprueban a cambio de nada.
Ellos dicen que los aprueban “por responsabilidad”.
¿Significa eso que somos irresponsables?
Responsabilidad tienen poca, es todo lo contrario: los
irresponsables son ellos y los responsables nosotros,
porque nosotros defendemos los intereses de los viticul-
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¿Eso no compromete las decisiones que tomen
determinadas organizaciones?
Sin lugar a dudas. Cuando a uno se le hace un favor, al
final lo tienes que pagar, y se ha demostrado que se ha
pagado. Hay muchos favores debidos.
¿Hay diferencias entre las diferentes organizaciones del sector comercial?
Votan en bloque. Siempre ha habido alguna cosilla
puntual, por ejemplo de PROVIR, o ARAEX (Rioja
Alavesa), pero las demás siempre en bloque. No se desmarca ninguno.
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Entrevista
¿Por qué no hay esa unanimidad en nuestro sector?
Porque no se defienden los intereses de los viticultores,
sino que para algunas organizaciones prima más el interés del sector comercial.
¿Son todas las organizaciones iguales?
No. Por eso tenemos que intentar conseguir toda la
representatividad posible para poder tener fuerza en la
Interprofesional. Ahora tenemos la oportunidad de salir a
la recogida de hectáreas.
¿Pero cómo es que sus asociados no reaccionan?
No lo sé, parte de culpa la tiene el agricultor de a pie.
Además hay que tener en cuenta que las cooperativas lo
están pasando muy mal, peor que los demás, así que yo
pienso que los cooperativistas deberían echarse encima
de sus líderes y decirles que esto no es así.
Desde la UAGR hemos sido pioneros en poner
asuntos sobre la mesa que luego han sido el centro
del debate.
De eso podemos estar orgullosos en la Comisión del Vino
y en la Comisión Permanente. Hemos tenido muy claras
nuestras propuestas. Ahora, por ejemplo, si no hubiera
sido por nosotros ya estarían
concedidas las plantaciones
de blanco.
La Interprofesional ha
cambiado los dientes de
sierra por una línea descendente.

ejemplo, yo apoyaría un stock, pero bien hecho. Si no, no
sirve para nada, más que para fastidiar al viticultor.
¿Hay que plantar blancas?
Desde que empezaron con que hay demanda de vino
blanco en la Comisión del Vino lo hemos tenido claro: No
creemos necesaria más masa vegetal. Si hay demanda de
blanco, que al igual que se reestructuró de blanco a tinto,
que se haga ahora al contrario. Pero que no es necesario
que haya más de 63.000 hectáreas en
Rioja, que ya nos sobra.
Para que el rodillo pase más fácil, las
cooperativas y el Grupo Rioja quieren cambiar los Estatutos para eliminar la minoría de bloqueo.
Sería tontería ir a los Plenos, porque tendrían poder para hacer y deshacer. Pero
creo que no va a salir, porque a Asaja me
imagino que tampoco le interesa, y necesitarían 150 votos para sacarlo.

Yo tenía otra idea de las
Interprofesionales, más al
estilo de las francesas que
regulan producciones y mercados, pero ha sido simple
beneficio para el sector
comercial.

¿Qué le dirías a un viticultor descontento de otra organización?
Que se pase a la Unión, porque le vamos
a defender.

¿Cómo es la negociación
de los rendimientos de
cada campaña?
Un auténtico desastre. Hace
tres años aprobamos el
110%, cuando según está la
situación no deberíamos
aprobar más del 100%. Y a
consecuencia de aquel 110 se redujo el porcentaje al
90%, siempre en perjuicio del viticultor. Se quedaron cantidad de uvas sin recoger, un 10% que nos hubiese venido muy bien, no solo este año, sino ya el año pasado,
para regular las existencias. Y no te digo nada este año,
que yo calculo que se recogerá poco más del 70%. Y
antes se aprobó el stock supuestamente cualitativo, que
tampoco ha servido para nada. Así que si se hubiese
regulado bien desde atrás, ahora no tendríamos los problemas de escasez que estamos teniendo. Esto pasa porque se defiende el día a día, no se mira al futuro. Por
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Atendiendo a los medios en el Consejo Regulador

¿Por qué es fundamental que las
plantaciones no las controlen las
bodegas sino la Administración?
Porque si no puede ser un auténtico
desastre. Pasaría como con el blanco,
que si por ellas fuera ya estaría plantado.
La Interprofesional va a plantar mucha más masa vegetal
que lo que realmente necesitemos.
Ahora vamos a la guerra en la acreditación de hectáreas.
Tenemos que salir a la calle, trabajar y pelear, para defender nuestros intereses, porque creo que está en juego el
futuro de los viticultores de esta Denominación. Pido a
todo el mundo que nos apoye, porque no les vamos a
defraudar. Si al final conseguimos más representatividad,
se notará en la economía del sector productor.
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Remolacha

Los remolacheros a la espera de la
enésima reforma de la OCM
Tras la anterior reforma de la OCM del azúcar la superficie riojana de remolacha se estabilizó ligeramente
por encima de las 1.000 hectáreas, cuando en 1990 se superaban las 4.000.
azúcar al mismo precio que a mí”.
El joven agricultor de Alesanco recela de la
próxima reforma: “En cuanto se oye la palabra
reforma, bueno no es. ¿En qué medida nos va a
afectar? Eso no lo sabemos, pero seguro que
para mayor rentabilidad del agricultor no va a
ser”.

Actualmente el precio que el agricultor cobra por su remolacha se sitúa apenas por encima de los costes de producción. Y esto, solo si se alcanzan las 100 toneladas de
producción por hectárea, y gracias a las ayudas (PAC,
agroambientales y Comunidad Autónoma). Pero este sistema está pendiente de las reformas que se aprobarán el
año próximo (PAC y OCM del azúcar).
Por otro lado, Azucarera ha permitido este año que
entren al sector agricultores nuevos, lo que ha propiciado
que en La Rioja la superficie haya aumentado de las
1.176 hectáreas productivas de la campaña anterior a las
1.256 de la presente. Esto es criticado por Darío
Marín, presidente de la Cooperativa El Cierzo y afiliado
a la UAGR “Hay gente que vendió su cupo de remolacha
hace años, sacó pasta, y ahora ha vuelto a sembrar, porque
Azucarera le ha cedido los derechos. Es bastante injusto”.
Independientemente de esto, para Darío lo importante es
que se mantenga el precio: “A mí me da igual que agricultores sin derechos siembren, siempre y cuándo el precio se
respete. Lo raro es que la azucarera esté ofreciendo sembrar
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Y
¿qué
pasará en
el futuro,
con unos
compromisos con la industria
que son para cinco
años? “Ahora tenemos
una prórroga hasta
que se apruebe la próxima reforma. Después
es cuando la gente se
lo va a plantear, sacando el lápiz para echar las cuentas. Si lo
ponen otra vez para cinco años, con lo mayor que es la
gente en el campo...”.
Darío lleva ya tiempo en Producción Integrada (sistema de
cultivo que trata de optimizar el uso de abonos, fitosanitarios...), con buenas experiencias: “Antes abusábamos del
abono, y ahora, con menos kilos de abono, traemos mejor
remolacha, así que el coste es más reducido”.
Respecto a los tratamientos, la Producción Integrada
también es satisfactoria: “Echamos más tratamientos, a
menos dosis, y lo llevas más controlado, las fincas están sin
una hierba. Antes echabas el tratamiento y ya estaba.
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Remolacha y patata
Ahora tratamos, y a continuación regamos para que el
producto penetre en la tierra o en la planta”.
Tan a gusto está con la Producción Integrada, que aún sin
certificación la emplea también en otros cultivos: “Para el
cereal me he acostumbrado a analizar la tierra antes de aplicar el abono; Y para el viñedo tengo también contratado un
técnico que me asesora. Analizo la tierra, pongo el patrón
que me recomienda, y cuando tengo un problema le llamo
e inmediatamente se presenta”.
Este año la subida del precio del gasóleo va a suponer
un descenso de la rentabilidad: “Esta campaña, por la
sequía, no he he podido ahorrar ni un solo riego. El
incremento del gasóil ha sido importante, y el motor lo

tengo puesto 50 horas a la semana”.
¿Y cómo anda la cooperativa El Cierzo? “Bien, funciona
muy bien, todo en orden. Socios somos bastantes, aunque
hay algunos que siguen apuntados pero no siembran”.
Según datos de COAG, antes de la anterior reforma de
la OCM del azúcar el precio del azúcar se situaba en 648
euros/tn y el agricultor percibía un precio base por remolacha entregada de 48,19 euros/tn; Actualmente, la cotización del azúcar está en 712 euros/tn (un 10% más que
en el 2008), pero el remolachero de Azucarera cobra
25,48 euros/tn por su remolacha (un 47 % menos de
precio base que entonces).

Buen precio y menos patatas
Aunque los precios se han recuperado respecto al año pasado, la producción riojana de patata será
menor debido al descenso de la superficie sembrada.
La superficie de patata en La Rioja ha descendido este año, debido a los pésimos precios
percibidos la campaña pasada (1.929 hectáreas en 2011, 1.770 en 2012). Como se ve en el
gráfico, muy lejos de las 8.000 hectáreas de
principios de los 90.
Esta campaña, como en el resto de cultivos,
ha estado marcada por la sequía, pero la producción está siendo casi la considerada normal, gracias a los riegos aplicados por los
agricultores.
A diferencia de la campaña pasada, el precio
de la patata para fresco (alrededor del 20% del
total) está siendo bueno: a partir de los 16 céntimos por
kilo (27 pesetas).

En cuanto a la patata para industria los contratos rondan
los 12 céntimos/kilo (20 pesetas).

Quema de rastrojos y
ayudas de la PAC
Recordamos que para no tener problemas
en el cobro de las ayudas de la PAC si se
queman rastrojos, además del resto de solicitudes (Ayuntamiento, teléfono 112...),
hay que tener permiso escrito de
la Consejería de Agricultura.

Recogida de patatas con cosechadora en Casas Blancas

www.uagr.org

En las oficinas de la UAGR tienes
disponible un modelo de impreso para
tal fin.
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Uva y vino de Rioja

Comunicados de la Unión sobre el
sector vitivinícola
La opacidad de los precios de la uva impide la
competencia en la DOC
Rioja (7 de septiembre)
Mientras que en otras zonas vitícolas españolas ya
se saben desde hace semanas los precios a los que
se pagarán las uvas de 2012, denunciamos que el
oscurantismo y el abuso de posición de dominio de
las bodegas impide conocer los precios a los que se
pagará la uva que ya se está vendimiando en la
DOC Rioja. Unos precios que, si en otras zonas han
aumentado hasta un 60% respecto a la campaña
pasada, en Rioja aún se desconocen.
Consideramos inaceptable la situación de opacidad del
mercado interno de la DOC Rioja, mientras que en otras
Denominaciones de Origen españolas los precios se
conocen desde hace semanas. Esta falta de transparen-

cia impide la competencia entre los operadores, obligando a los viticultores a entregar las uvas "a resultas", sin
saber de antemano ni su precio ni cuándo las cobrarán.
Esta situación no sólo es perjudicial para los agricultores,
sino que también es mala para las propias bodegas, ya
que ante una cosecha tan escasa como la que hay en las
viñas pueden encontrarse con sorpresas en los precios, si

Uva y vino de Rioja
dada la escasez de fruto tienen que salir a buscar uvas
durante la vendimia.

que sería ineficaz y su gestión resultaría inviable en el estado español.

Contra esta situación de oscurantismo, reiteramos nuestra
propuesta de regulación del mercado interno en la DOC
Rioja, una propuesta conveniente no solo para los viticultores, sino para el conjunto de la Denominación. La propuesta de la UAGR consiste en que toda operación interna en Rioja tiene obligatoriamente que formalizarse con
un contrato por escrito en el que se detalle tanto el precio
como el plazo de pago por las uvas o el vino a granel. De
esta forma se podría articular un eficaz Observatorio de
Precios que facilite la transparencia y termine con la desventaja competitiva que sufren los viticultores.

COAG, nuestra coordinadora estatal, ya ha solicitado al
Ministerio de Agricultura una reunión para trasmitir nuestra preocupación por estas propuestas y para conocer la
posición de nuestra Administración.

Rechazamos
que
las
Interprofesionales gestionen los derechos de
viñedo (14 de septiembre)
Manifestamos nuestra profunda preocupación por
las últimas declaraciones del Comisario de
Agricultura sobre el futuro de los derechos de plantación de viñedo en la UE, proponiendo un nuevo
sistema más flexible, sin limitación estricta de superficies y cuya gestión se dejaría básicamente en manos
de organizaciones interprofesionales.
Dacian Ciolos ha reiterado que la Comisión no apuesta
por prorrogar el actual sistema de derechos de plantación
después de 2015, a pesar de que diferentes representantes políticos españoles y riojanos no cesan de intentar convencernos de lo contrario. La propuesta del Comisario es
la renovación de la gestión de la producción, consistente
en un sistema más flexible, sin limitación estricta de superficies y en manos de las interprofesionales.
Ante esta noticia, reafirmamos la defensa del sistema
actual de derechos de plantación de gestión pública por
las administraciones, ya que se ha revelado como un instrumento eficaz para la política de calidad y para la gestión del potencial de producción en el seno de la Unión
Europea, por lo que no tiene sentido sustituirlo por otro

La UAGR-COAG recuerda que con la liberación de plantaciones se produciría un descenso en los precios de la uva
y el vino al aumentarse incontroladamente la oferta. Esto
pondría en grave riesgo el actual reparto de la superficie
de viñedo riojano, que se encuentra todavía en manos
mayoritariamente de viticultores.

Ante una vendimia escasa y complicada , reclamamos que los controles
no se queden solo en los
viticultores (28 de septiembre)
A medida que avanza la cosecha se está comprobando
que la escasez de uvas es incluso más acusada de lo previsto. A pesar de ello, la mayoría de las bodegas esperan que sus proveedores les entreguen de nuevo la uva
sin establecer previamente el precio, impidiendo la
competencia entre los compradores y la lógica subida
de los precios.
Mientras tanto, los veedores y vigilantes de pesaje están
extremando la vigilancia durante las actuales labores de
vendimia. Desde la UAGR reclamamos que este celo en
el control al trabajo de los viticultores no se quede solo
en los productores, sino que se extienda también a las
bodegas.
Por todo lo anterior, consideramos que hay que extremar el control ante la posibilidad de que se introduzca
vino de fuera. De esta manera se garantizará que la calidad final de los vinos de Rioja sea la exigible para una
zona de prestigio como la nuestra, y a la vez que se
recupere la rentabilidad del sector productor.

Hay que presentar las facturas de material de emparrado
para las ayudas de reestructuración y reconversión
Debido a los robos de material de emparrado que se
están produciendo últimamente, la Consejería de
Agricultura ha informado que a partir de ahora va a exigir la presentación de las facturas del material. Esta
medida se toma “para prevenir su reutilización en otras
plantaciones”. Así pues, la Consejería exige en las comunicaciones de finalización que se aporten las facturas de
compra de los materiales necesarios para la instalación
de las espalderas, tanto para reestructuración como
reconversión.

www.uagr.org
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Sindical

Movilización de las Uniones de
COAG contra la actual propuesta
de reforma de la PAC y en defensa
de un modelo social de agricultura
- De aprobarse esta propuesta de Política Agraria Común se correrían dos graves riesgos: desmantelamiento de nuestro sistema productivo agrario y amenaza de crisis alimentaria.
- COAG inició una campaña de gestos solidarios entregando al Banco de Alimentos de
Madrid 5 toneladas de productos básicos (leche, azúcar, aceite, frutas y hortalizas, etc.).
El 18 de septiembre Miguel Blanco, Secretario General
de COAG, presentó la campaña de movilizaciones en
rueda de prensa, junto con la Comisión Ejecutiva y todos
los responsables de las Uniones de COAG, frente a la
Representación en Madrid de la Comisión y el Parlamento
Europeos. El acto fue el inicio de una campaña reivindicativa contra la propuesta de Política
Agraria Común que se está debatiendo en las instituciones comunitarias.
De aprobarse el contenido de la propuesta se pondría en
grave riesgo la sostenibilidad de la agricultura de nuestro
país y, en particular, del modelo social de agricultura, hoy
mayoritario. Esta PAC amenaza a producciones estratégicas
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como la leche y otros sectores ganaderos, la remolacha
azucarera, sectores hortícolas, cereales, patata, vino, etc.
En medio de una crisis alimentaria mundial que
avanza también hacia los países desarrollados, como consecuencia principalmente de la desregulación de los
mercados y la especulación financiera sobre las
materias primas agrícolas, es absolutamente suicida una
PAC que amenaza con desmantelar una parte sustancial
de nuestro sistema productivo agrario.
Según manifestó Miguel Blanco "Si se cierra la puerta a
nuestra agricultura se estarán abriendo las puertas de par
en par a la crisis alimentaria".
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Sindical
Desde COAG se alerta de que la dependencia alimentaria conlleva a medio plazo un encarecimiento de los alimentos básicos, por lo que es
estratégico el mantenimiento de nuestro potencial de producción agraria. También alerta de la insostenible
situación actual de encarecimiento de los
insumos de producción agraria: gasóleo, fertilizantes, electricidad y, sobre todo, piensos de alimentación
animal. Solo en el caso de la soja, su precio se ha disparado un 78% en los últimos doce meses. Esto está llevando a una situación insostenible al conjunto de nuestros
sectores ganaderos.
Por esto COAG prepara un proceso de movilizaciones a lo largo del otoño para exigir otro modelo de política agraria y alimentaria, basado en las premisas que
avanzamos a continuación:
- Adecuada regulación de mercados.

de producción.
- Regulación de la cadena alimentaria.
- Defensa del principio de preferencia
comunitaria.
- Control de importaciones.
- Política de ayudas dirigida al fomento
del empleo agrario.
- Política de desarrollo rural que fomente la agricultura, la transformación local
y la incorporación de jóvenes y mujeres.
Según Miguel Blanco "Se trata de defender nuestra agricultura como sector estratégico, por tanto, como una cuestión
de Estado. Defendiendo nuestra agricultura defendemos la
seguridad alimentaria para el conjunto de la sociedad".

- Mantenimiento de cuotas y derechos

La UAGR estuvo representada en el anuncio de la campaña de movilizaciones contra la propuesta de reforma de la
PAC por los miembros de la Comisión Permanente Óscar
Salazar, Julián Cárcamo y Luis Torres.

COAG aprovechó la presentación para realizar un
gesto solidario entregando 5.000 kilos de alimentos
básicos (leche, azúcar, aceite, frutas y hortalizas, etc.)
al Banco de Alimentos de Madrid, para ayudar a aliviar situaciones de extrema necesidad.

Tras la presentación, los dirigentes de las Uniones
territoriales y la Ejecutiva de COAG mantuvieron
una improvisada reunión frente a la sede de la
UE y del Parlamento Europeo para preparar las
movilizaciones.

- Precios remunerativos al agricultor o
ganadero.

www.uagr.org
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Uva y vino de Rioja

En marcha la acreditación de hectáreas para la representatividad en
la Interprofesional y en el Consejo
Por fin, más de un año después de
que Organizaciones Profesionales
Agrarias (OPA) paralizáramos una
propuesta de renovación de la
Interprofesional manipulada desde la
presidencia (en beneficio de las cooperativas y de una escisión de Asaja),
el proceso se ha puesto por fin en
marcha. Comienza ahora la recogida
de apoyos, cuyo plazo de entrega
será el 30 de noviembre.
Desde que en octubre del año pasado comenzara el
proceso de renovación de la Interprofesional en LA
UNIÓN hemos informado detalladamente de sus entresijos. Un resumen rápido de lo ocurrido en estos 12
meses es el siguiente:

Detalle de uno de los 1.385 apoyos que recibió
la candidatura de la UAGR en 2004
las cooperativas, llegando a un principio de acuerdo de
un sistema de toma de decisiones previas dentro del
sector productor con el que acudir a las reuniones de la
Interprofesional o del Consejo. Pero lo que no se pudo
acordar fue la “compartimentación” dentro del sector productor (el porcentaje dentro de los productores
que correspondería a las cooperativas y a las OPA).

En octubre de 2011 Víctor Pascual pretendió establecer
un proceso de recogida de adhesiones (hectáreas) que
perpetuara el control
Con este estado de
por parte de las
cosas se llegó al
bodegas
de
la
final del mandato
Interprofesional y del
de la Junta Directiva
Consejo Regulador:
de
la
Para ello, por un lado
Interprofesional, en
apoyaba la reclamafebrero del presente
ción de mayor
año. En otro intento
re p re s e n t a t i v i de solucionar el
dad de las coopeentuerto en la renorativas (a pesar de
vación del organisque el 45% que
mo, y garantizar por
ostentan desde 2004
encima de todo el
es mayor que su porcorrecto funcionacentaje real de hectámiento
mientras
reas de viñedo); Y
tanto del Consejo
por otro, se pretendía
Regulador, las OPA
Instantánea de una de las muchas reuniones entre las OPA
incluir en el proceso
enviamos una carta
que tuvieron lugar en los últimos meses de 2011
de acreditación a una
al Ministerio de
Asociación escinAgricultura, solicidida de Asaja y que contaba con el apoyo de tando su intermediación.
las grandes bodegas (ASVIT). Contra todo esto
Además, en marzo se creó una comisión negociadora
nos plantamos las seis OPA que operamos en el terrientre representantes de las bodegas y de las organizatorio de la DOC Rioja, acordando y proponiendo una
ciones agrarias para, con el 15 de mayo como tope,
actualización de la representatividad con la que no
intentar de nuevo llegar a un acuerdo que posibilitara
hacía falta acudir al complicado proceso de acreditala renovación. Para que comenzara a trabajar dicha
ción de hectáreas. Pero se vetó nuestra propuesta.
comisión, previamente Víctor Pascual tuvo que
En un intento de conseguir la unidad dentro del sector cerrar oficialmente el proceso irregular que abrió en
productor mantuvimos negociaciones entre las OPA y octubre del año pasado.
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Uva y vino de Rioja
Por otro lado, el 22 de marzo nos reunimos las OPA con
el Ministerio, que se comprometió a intermediar, si no se
llegaba a un acuerdo para la fecha prevista.
El 30 de marzo Asaja y las cooperativas aprobaron el
presupuesto extraordinario de promoción aún pendiente, en contra de la opinión del resto de organizaciones
agrarias.
Respecto a las nuevas plantaciones de blanco, en
una reunión con el Consejero de Agricultura, Asaja y
UPA defendieron que se concedieran inmediatamente
los transfer pendientes para variedades blancas, a cambio de establecer condiciones menores, como la diferenciación de las contraetiquetas. Nosotros (al igual que
la UAGA en Álava) estuvimos totalmente en contra, y así
lo hicimos saber en la pertinente rueda de prensa.
Como finalmente la comisión negociadora entre los sectores productor y comercializador no llegó a acuerdo, la
Junta Directiva de la Interprofesional solicitó formalmente la intermediación del Ministerio para que determinara cómo se debería realizar la compartimentación
entre cooperativas y OPA (dentro del sector productor).
Por cierto que el Ministerio, y bien que hizo, obligó a
que tanto cooperativas como OPA firmáramos por anticipado que aceptaríamos el laudo que emitiera. El
laudo (fallo) ministerial se emitió el 31 de julio, dándonos la razón a las OPA sobre la compartimentación, ya que otorgaba a las cooperativas el porcentaje

de participación en el sector productor correspondiente
a sus hectáreas de viñedo (aproximadamente el 41%).
A pesar de haber firmado el escrito de aceptación del
laudo ministerial, las cooperativas no lo aceptaron enteramente hasta finales de septiembre, no sin antes pedir
al Ministerio que explicase por escrito las dudas que el
laudo les generaba. Finalmente en la reunión del 28 de
septiembre se acordaba el desbloqueo del proceso
de renovación de la Interprofesional, de manera que se abría un plazo hasta el 30 de noviembre para
que las organizaciones que quieran formar parte de la
Interprofesional acrediten su representatividad (litros, en
el caso de las bodegueras, hectáreas en las agrarias).

Medio Ambiente

Manifestaciones contra el fracking en
Vitoria y Santander
Mientras que en La Rioja la PLATAFORMA FRACKING NO vigila que la extracción de gas
de Sotés no se realice mediante fractura hidráulica, las Uniones de COAG de Álava
y Cantabria apoyaron las manifestaciones del 6 de octubre contra el fracking que
tuvieron lugar en Vitoria y Santander, respectivamente.
En el movimiento anti fracking de La Rioja estamos siguiendo con interés las noticias sobre los sondeos que la empresa que extraerá gas en Sotés está realizando entre
Logroño y Nájera. Aunque teóricamente las prospecciones son para conocer el tamaño de la bolsa de gas natural, sabemos que el permiso de explotación que se le ha
concedido podría usarse en el futuro para la contaminante y peligrosa fractura hidráulica o fracking. Además, también hay que tener en cuenta que una de las socias del
proyecto, la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi S.A.,
está detrás de 4 permisos de extracción de gas mediante
fracking en tierras riojanas (aparte de más proyectos en
otras zonas españolas.
Respecto a los sondeos para conseguir un mapa geológico de la zona, la empresa ha informado en charlas por
diversos municipios que las pruebas se harán mediante
camiones que provocarán vibraciones en el suelo. En
lugares de difícil acceso se harán detonarán cargas explosivas a 3 o 6 metros de profundidad.
De momento desde la Unión no recomendamos a los propietarios de las parcelas en las que van a sondear que nieguen los permisos. Eso sí, aconsejamos que obliguen a la
empresa a comprometerse por escrito a dejar las fincas tal
y como estaban antes de su paso (incluyendo el coste de
reponer cepas, árboles, emparrados, acequias...).

Movilización contra el fracking
El 22 de septiembre ha sido elegido como el día mundial
contra el fracking. Tal día Ecologistas en Acción en La Rioja
exhibió el documental estadounidense Gasland (se
puede descargar en la siguiente página: http://www.fracturahidraulicano.info/documento/gasland.html). El 26 de
septiembre volvió a proyectarse un documental sobre la
fractura hidráulica, en esta ocasión rodado en España: La
sombra del fracking cuenta como esta cuestionable
técnica, prohibida en otros estados, está llegando a nuestro país sin que las administraciones informen claramente
de los permisos que están concediendo y sin que la población sea consciente de los riesgos que supone. También
se puede ver en internet (http://vimeo.com/46871495).
En regiones cercanas como Álava, Burgos y Cantabria la
inminencia de extracción de gas natural mediante fractura hidráulica ha movilizado a la sociedad civil, de manera
que el pasado 6 de octubre se convocaron sendas manifestaciones en Vitoria y Santander. Desde la PLATAFORMA
FRACKING NO DE LA RIOJA (de la que forma parte la UAGR) se
apoyaron ambas manifestaciones, participando algunos

Foto de la manifestación de Vitoria desde uno de los
tractores de la UAGA que abrían la marcha.
de sus miembros en la de Vitoria. El mismo 6 de octubre
la Plataforma publicaba una Tribuna en el diario La Rioja
de la que extraemos lo siguiente: “Hasta hace unos días
en La Rioja había concedidos 4 permisos de investigación
que abarcan prácticamente todo el territorio de la
Comunidad. El 19 de septiembre ha sido solicitado un
nuevo permiso de investigación que se localizaría entre
Castilla y León y La Rioja”. ¡Como para no estar vigilantes!
Una información más detallada del fracking y sus consecuencias puede leerse en el número 126 de LA UNIÓN
(publicado en nuestra web www.uagr.org).

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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Ganadería

Feria ganadera de Ojacastro
El fin de semana del 13-14 de octubre tuvo lugar en Ojacastro su tradicional feria
ganadera, en esta ocasión con la novedad de que además de exposición de
ganado se permitió la compra-venta
entre ganaderos.
O VIGÚ , (Sociedad Agraria de Transformación creada desde la Unión para el sector del ovino) ha participado activamente en la organización de la décima Feria Ganadera de Ojacastro.
Concretamente ha sido la veterinaria de la UAGR
Ana Martínez Pinilla la encargada de todo el
trabajo organizativo. Un trabajo que dio sus frutos
no solo con la gran asistencia de público a la feria,
sino sobre todo con el gran número de ganaderos
que asistieron y entablaron negociaciones con los
colegas que llevaron su ganado hasta la localidad
riojalteña.

En total participó una veintena de ganaderos llegados de toda La Rioja, aportando más de 200 animales entre vacas, terneras y terneros, sementales
bovinos, cabras, ovejas carneros, caballos, yeguas
y burros.
Además de los ganaderos riojanos, se desplazó
hasta Ojacastro una ganadería de GuillarteKuartango (Álava), con sus vacas de raza terreña
alavesa.
Se trata de una explotación familiar que se caracteriza por el trabajo en la recuperación de esta raza
tradicional alavesa, así como por la venta directa
de su carne (ternera, potro, cordero y cabrito).

www.uagr.org

Rueda de prensa de presentación de la feria. De
izquierda a derecha Rodrigo Fernández Barrasa
(presidente de OVIGÚ y co-responsable de ganadería
de la UAGR), Igor Fonseca (Director General de
Agricultura y Ganadería) y Juan del Val (alcalde de
Ojacastro).

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)
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Medio Ambiente

¿Cierra por fin Garoña?
El mismo día en que la Coordinadora Riojana contra Garoña (de la que la UAGR forma
parte) organizaba una rueda de prensa sobre la tradicional marcha para pedir el cierre de
la nuclear, Nuclenor anunciaba que no pediría la renovación de su licencia de explotación. Este hecho podría suponer su cierre definitivo en 2013, aunque en su comunicado
dicen desde la central que “en caso de que se despejaran las incógnitas en torno a la viabilidad económica de la planta, Nuclenor podría solicitar la renovación”.
“Nuclenor, ante la incertidumbre regulatoria, no está en
condiciones de solicitar a Industria la renovación de la
licencia de explotación
de la central de
Garoña”. Así titulaban
los responsables de la
nuclear el comunicado
en el que informaban
de que las “incertidumbres regulatorias” y las
inversiones de 120
millones de euros que
debería realizar para
seguir funcionando les
obligaban a tomar
dicha decisión.
Recordamos que en
2009 el gobierno de
José Luis Rodríguez
Zapatero
prorrogó
hasta 2013 la vida útil
de Garoña (ver LA
UNIÓN 110, julio
2009).
El nuevo gobierno de Mariano Rajoy apostaba por
mantener la nuclear activa hasta 2019, pero las dueñas de la central (Endesa e Iberdrola) dejaron pasar el
plazo para presentar la solicitud de prórroga.
Así las cosas, la Coordinadora Riojana contra Garoña
exige el cierre inmediato de la central, sin esperar a

julio de 2013, dándose paso al laborioso y delicado
proceso de desmantelamiento de la nuclear.
Ante la posible pérdida de puestos de trabajo que podría conllevar el cierre, la
Coordinadora sugiere
que las eléctricas
dueñas de Garoña
asuman a los trabajadores, y les empleen
en el sector de las
energías renovables.
Garoña estaba diseñada para funcionar
durante 40 años,
periodo que se cumplió el año pasado.
Durante todo este
tiempo la propia existencia de la central
ha supuesto una
importante amenaza
para el territorio riojano, motivo por el cuál la UAGR
siempre se ha mantenido activa en su contra. 7 pueblos riojanos se encuentran a menos de 30 kilómetros de Santa María de Garoña, mientras que otras
poblaciones como Haro, Nájera o Santo Domingo
están también dentro del territorio de influencia de la
central.

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

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

Mercado bimensual de alimentos
ecológicos en Logroño
Desde septiembre funciona en la logroñesa
Plaza de Santiago (al lado de la iglesia del
mismo nombre) una muestra de productos
ecológicos riojanos organizada por el Consejo
Regulador de la Producción Agraria Ecológica
Riojana (CPAER). Las próximas fechas en las
que habrá mercado (siempre sábado por la
mañana) son las siguientes: 20 de octubre, 3
y 17 de noviembre y 1, 15 y 29 de diciembre.
En las fotos, afiliados de la UAGR vendiendo
sus productos el día de la inauguración.

COAG traslada al Ministerio las principales
demandas de los agricultores y ganaderos
ecológicos
Andoni García y José Manuel Benítez, máximos
responsables del Área de Agricultura Ecológica de COAG,
se reunieron a principios de octubre con Fernando
Burgaz, Director General de Industria Alimentaria, y con
Clemente Tapia, Subdirector General de Calidad
Diferenciada y Agricultura Ecológica del MAGRAMA, para
trasladar al gobierno las principales demandas de los agricultores y ganaderos ecológicos. Los responsables de
COAG demandaron una comisión de trabajo
que se convoque de forma periódica. El Ministerio se comprometió a reunir la Mesa Sectorial de Agricultura
Ecológica en breve para tratar de forma conjunta y específica todos los aspectos que interesan al sector.
También se incidió en la necesidad de una armonización
de la normativa de higiene y seguridad de los alimentos
que permita la transformación artesanal de los productos ecológicos en las explotaciones. Para ello se solicitó la elaboración de guías higiénico-sanitarias que faciliten
la transformación y la comercialización de productos ecológicos en la venta directa y en circuitos cortos.

www.uagr.org

Asimismo, se reclamó el manteniendo los mataderos
locales como herramientas para desarrollar un modelo
de ganadería ecológica que responda a los intereses de
productores, carniceros y consumidores locales.
Consideramos esencial que se permita la instalación de
mataderos en la propia explotación, adaptando
la normativa higiénico-sanitaria europea al modelo de
pequeña explotación.
Además, los representantes de COAG subrayaron la dificultad para encontrar cereales y piensos ecológicos destinados a la alimentación del ganado y su
elevado precio.
Se destacó el peligro que conlleva la contaminación por
transgénicos, toda vez que España es el campo de
experimentación de OMG y la experiencia demuestra que
la coexistencia con cultivos transgénicos es imposible.
La certificación y los organismos de control de
las certificadoras, fueron otros de los temas que se
trataron durante el encuentro.
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COAG

Anuario Agrario 2012 de COAG
COAG presentó en Burgos el 27 de septiembre el Anuario Agrario 2012, en una jornada que acogió
también un seminario sobre el futuro de la PAC.
“Aguantando el chaparrón” es el título del artículo del presidente de la UAGR Fernando Fernández Cordón

en el Anuario, donde denuncia el aumento de costes en
cereales, así como las crisis en los sectores vitícola, hortofrutícola y ganadero.”Y por si todo esto fuera
poco -entresacamos de su escrito- los burócratas que ¿trabajan? en Bruselas nos han diseñado
una reforma de la PAC a la medida de los grandes terratenientes, penalizando a los pequeños y
medianos productores y proponiendo una vuelta de tuerca más en el tornillo que nos impide
competir en igualdad de condiciones con países
de fuera de la UE”.
También escribe en el Anuario el Consejero de
Agricultura, Íñigo Nagore: “Desde el
Gobierno de La Rioja hay una cuestión que consideramos irrenunciable: las ayudas directas
deben beneficiar únicamente a los titulares de
explotaciones que realmente desarrollen una
actividad agraria y producen alimentos”.
El anuario completo se puede consultar en el
apartado de publicaciones de la página web
de COAG (www.coag.org).

Entidades locales
menores

estas entidades se nutren de recursos
propios y no reciben ayudas o subvenciones del Estado.

COAG y Plataforma Rural apoyaron y
estuvieron presentes en la manifestación del 10 de septiembre en Madrid
en defensa de los pequeños municipios. El Gobierno prevé la supresión
de las 3.725 Entidades Locales
Menores existentes en el medio rural,
vitales para la gestión diaria de los servicios más básicos (agua potable,
recogida de basuras, alcantarillado,
alumbrado, etc…).

Acuerdo estéril en el
sector lácteo

Según los convocantes, el ahorro en
las arcas públicas va a ser nulo ya que

Ni COAG ni UPA han firmado el acuerdo lácteo que plantea unos insuficientes y abusivos contratos entre la industria y los ganaderos. A pesar del
acuerdo, continúan las prácticas
comerciales abusivas impulsadas por
las grandes cadenas de distribución,
tales como utilización de la leche
como producto reclamo o la venta a
pérdidas. A su vez, hay industrias que

están aprovechando la entrada en
vigor de la obligatoriedad de los contratos-tipo en el sector para plantear a
los ganaderos contratos con precios
que no superan los 0,29≠/litro bajo la
amenaza de no recogerles la leche.

COAG denuncia el
nuevo recorte
“Un cascarón vacío” es, para COAG, el
Ministerio de Agricultura tras el nuevo
recorte del 25,4% en sus presupuestos: El presupuesto para 2013 es un
tercio de lo que era hace cuatro años,
lo que limita la capacidad de creación
de empleo y el desarrollo rural.

Groupama es
ahora Plus
Ultra Seguros
La sección española de Groupama ha sido adquirida
recientemente por el grupo Catalana Occidente, que gestionará los seguros bajo la marca Plus Ultra Seguros.

Así pues, bajo este nombre seguiremos ofreciendo los
mismos servicios que hasta la fecha en cualquiera de las
oficinas de la UAGR-COAG.
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Seguros

Descienden las subvenciones a la
contratación de seguros agrarios
El Ministerio reduce en un 11% su apoyo a la contratación del seguro agrario,
mientras que Comunidades Autónomas como Andalucía, Castilla y León, Murcia
o Extremadura eliminan totalmente sus ayudas. El Gobierno riojano mantiene su
aportación para agricultores y ganaderos, suprimiéndola para el resto de solicitantes.
El Ministerio de Agricultura ha recortado en un 11% el
apoyo a la contratación de seguros agrarios, recortando
29 millones a los 281 aprobados inicialmente para este
año. Ante este hecho, COAG recuerda que el seguro
agrario ha sido y es una herramienta de política agraria
cuyo principal objetivo es asegurar la renta de los agricultores, pero que también ha servido como un instrumento
de ahorro para la administración a la hora de afrontar
grandes siniestros de forma estable y sostenible, ya que
bajo la premisa de "lo que es asegurable no es indemnizable" el Estado no ha tenido que hacer frente a las consecuencias económicas de catástrofes naturales.
Por ello, nuestra Coordinadora reclama como imprescindible que el sistema de seguros siga contando con el
máximo apoyo público posible, puesto que el sector agrario es en estos momentos vital para el desarrollo económico y social de los más de 7.000 municipios situados en
el medio rural español.
Según Pedro García, responsable del Área de Seguros
Agrarios de COAG, “entendemos que la situación económica actual no es la más propicia, pero la ayuda al seguro es
la única manera de que la agricultura, con unos márgenes
muy estrechos, cuente con una herramienta de gestión del

Línea Cultivo
309
310
312
314
300

Herbáceos
Frutos secos
Uva
Olivar
Frutales

riesgo a un coste asequible. Tras un año en el que la renta
agraria ha caído un 5,9%, las pequeñas y medianas explotaciones familiares tendrán serías dificultades para asumir el
coste del seguro, máxime cuando varias Comunidades
Autónomas,
(caso de Andalucía, Aragón, Murcia,
Extremadura y Castilla y León), han eliminado también los
apoyos en numerosas líneas de aseguramiento”.
Mientras tanto, la Consejería de Agricultura riojana prepara también un recorte en su aportación a la contratación de seguros agrarios consistente, por
un lado, en la eliminación de las ayudas para los contratantes que no sean agricultores o ganaderos., y, por otro,
en reducciones de su aportación a las diferentes líneas de
seguro.
Para la UAGR es importante que las Administraciones se
esfuercen en apoyar el seguro agrario, a pesar de la crisis,
ya que es una herramienta indispensable para el mantenimiento de las rentas agrarias ante las inclemencias
meteorológicas.
A continuación detallamos la tabla de seguros contratables, con la disminución de las subvenciones tanto del
Ministerio como de la Comunidad riojana:

Inicio contratación
1 de septiembre
1 de septiembre
1 de octubre
1 de octubre
1 de octubre

Subvención Subvención
Ministerio
La Rioja
-3%
-3%
-3%
-3%
-4%

-11%
-10%
-8%
-10%
-20%

Siniestros en los cultivos
Las tormentas de finales de julio que vinieron con granizo. Concretamente, el día 26 afectó a viñas de Foncea,
Cellorigo, Treviana Cañas, Cordovín, Badarán, Villar de
Torre, Ábalos y Fuenmayor. Más piedra cayó el 10 de
agosto en Alcanadre.
Respecto a la sequía, recibimos partes de siniestro en
olivares de Alcanadre (1 de julio), y a partir de mediados de agosto se fue notificando la sequía en viñas de

www.uagr.org

Alcanadre, Ausejo, Corera, El Redal, Alberite, Calahorra,
Arnedo, Autol, Albelda... En almendro, en Corera, Quel,
Autol, El Villar de Arnedo..
Otros siniestros que he han producido este verano han
sido ocasionados por lluvia persistente (el 26 de
julio, en ciruelas de Albelda), por viento (en girasoles de Foncea el 28 de julio), y por quemaduras del sol
en pimientos de Pradejón y Calahorra el 23 de agosto).
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Internacional

Marcha a Bruselas por una buena alimentación y una buena agricultura
El 19 de septiembre, tras múltiples actos en toda Europa, llegaba a Bruselas la “Good food
march” (Marcha por una buena alimentación y una buena agricultura), pistoletazo de salida de las movilizaciones contra la reforma de la PAC para este otoño y 2013.
de los mercados, un tope y verdeo fuerte de las subvenciones directas dirigidas exclusivamente a los agricultores activos y un apoyo específico para las explotaciones
pequeñas.

Represión contra campesinos
Durante las últimas semanas Vía Campesina ha denunciado los asesinatos de varios dirigentes campesinos, así
como graves amenazas: Si hace un año mataron al dirigente campesino argentino Cristian Ferreyra, a principios de octubre Miguel Galván, miembro de Mocase
(Vía Campesina en en Argentina), fue asesinado por un
mercenario al servicio de una empresa agro-industrial.
También en este mes ha sido asesinado en Bangladesh el
líder campesino Abdul Karim.
La “marcha” estuvo organizada por varias organizaciones,
entre ellas la sección europea de Vía Campesina, y consistió en diferentes recorridos reivindicativos (en bicicleta, a
pie o en tractor), así como varios debates y otras acciones.
Los actos concluyeron con una manifestación ante el
Parlamento Europeo el pasado 19 de septiembre.
Las reclamaciones centrales que se pidieron fueron las
siguientes:
- Precios justos para agricultores y consumidores.
- Verdadero respeto por el medio ambiente .
- Soberanía alimentaria por una buena alimentación y buena agricultura en todas partes y para todos.
Además, la Coordinadora Europea Via Campesina exige
por su parte la regulación pública de las producciones y

TALLERES

Por otro lado, el histórico dirigente de Vía Campesina, el
hondureño Rafael Alegría, ha sido avisado de que se
prepara un atentado contra su persona. Esto sucede poco
después de los asesinatos del fiscal de derechos humanos,
Manuel Eduardo Díaz Mazariegos, el 24 de septiembre, y del abogado defensor de varias comunidades
campesinas, Antonio Trejo, dos días antes. También
en Honduras, el 27 de agosto, José Braulio Díaz
López, secretario de la Empresa Asociativa Campesina de
Producción El Tranvío, miembro del MUCA, fue asesinado.
En el país centroamericano, 53 personas afines y
afiliadas a las organizaciones campesinas del
Bajo Aguán hondureño, más un periodista y su pareja,
han sido asesinados desde septiembre de 2009 en el
marco del conflicto agrario que sufre la región. Además,
un campesino continúa desaparecido desde el 15 de
mayo de 2011. De acuerdo a los datos proporcionados
por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, no hay
investigación seria en ninguno de estos crímenes.

GRANTE, S.L.
RECAMBIOS
PASQUALI

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

Teléfonos 941 241 416
Línea Móvil Taller 616 664 342
Fax 941 239 989
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Tu anuncio gratis en LA UNIÓN
Llegarás a más de 3.000 lectores 941-227162
Se venden 16 fanegas de derechos
DOC Rioja. 627 573 738
Se recolectan uva y aceituna con
cosechadora. 685 800 565
Se venden (por jubilación) tractor Mc
Cormick MTX 175 (3.500 horas),
arado Ovlac mini (10 palas), equipo
de tratamientos suspendido (1.000 l.,
12 m. de ancho, hidráulico y eléctrico), abonadora pendular Aguirre,
remolque (hidráulico, basculante de
10 toneladas, 2 ejes) y sembradora
de 3 m. de ancho. 615 374 765
Se venden 2 ruedas industriales
(cubierta y disco) para remolque o
bañera (Firestone, 265/70/19,5,
disco de 6 espárragos, ataque de
150 mm). 609 439 113
Se vende tractor FIAT 11090 (doble
tracción) y abonadora SOLÁ (de
1.300 kg). 616 011 801
Se venden saca uvas, motobomba de
riego y bomba de riego Rovatti (tipo
T4-125). 941 183 395
Se compran derechos de viña.

Se vende abonadora Vicom de 600
litros. 606 772 677
Se vende casa solariega en Villaverde
(con huerto y el tejado recién
arreglado). 941 229 093
Se vende remolque de 4 x 2 metros
de caja (2 ejes, 2 frenos y con
documentación).
689 861 130 ó 941 446 219
Se compra cisterna de 7.000 l. (que
solo haya sido usada con agua).
689 861 130 ó 941 446 219
Se venden remolque de un eje (seminuevo, para 6.000 kg), hoyador desplazable (acoplado al cardan, marcha
Galucho), carro esparcidor de basura
(para viña, 3.500 kg), cuchilla quitanieves (frontal), braván monosurco
(hidráulico,
seminuevo,
marca
Lombarde), sembradora Amazone
(de 2,5 m, seminueva, para cereal y
leguminosas). 609 769 789
Se venden Sembradora Cortés (frontal, de 11 caños), abonadora Aguirre
(de plato, 700 kg), equipo de tratamientos Jisla (de 500 litros, con

606 68 77 22

barras para herbicida y antigoteo), y
azufradora General de 400 kg.

670 425 602
Se venden destripador, abonadora
(seminueva) y sarmentador.

666 785 080
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 vende remolque basculante (de
un eje, para 2.500 kg).
667 258 022 ó 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).

639 692 927
Se vende empacadora Valle 284.

626 061 317

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 septiembre que, de media,
un alimento se multiplica por 3,68 del
campo a la mesa.
Esta tabla recoge
los precios de origen de La Rioja
del pasado mes de
septiembre (en €/kg),
según la Hoja de
Precios de la Consejería
de Agricultura.

Producto

Precio Origen
0,17

Precio Destino
0,70

Diferencia
4,12

Repollo (hoja rizada)

0,20

1,31

6,55

Coliflor (€/ud)
Tomate ensalada

0,39

1,84

4,72

0,48

1,58

3,29

Acelga amarilla

0,40

2,14

5,35

Acelga verde mata

0,43

1,39

3,23

Judías verdes

2,18

4,15

1,90

Borraja con hoja (sucia)

0,81

1,67

2,06

Lechuga rizada (€/ud)

0,30

0,64

2,13

Lechuga romana (€/ud)
Bróculi

0,28

0,85

3,04

0,57

2,13

3,74

Manzana Golden

0,38

1,50

3,95

Pera blanquilla

0,40

1,32

3,30

Pera conferencia

0,55

1,54

2,80

Melocotón rojo

0,40

1,50

3,75

Champiñón (granel)

1,60

3,16

1,98

Champiñón (bandeja, €/350 gr.)

0,62

0,95

1,53

Patata

Esta otra tabla recoge la media de los precios percibidos por los ganaderos durante septiembre de
2012, también en €/kg y según datos de la Hoja de
Precios de la Consejería de Agricultura.
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Producto
Ternera 1ª
Cordero
Pollo

Precio origen
4,12
8,59
1,30

Producto
Precio origen
Cerdo
1,52
Conejo
1,72
Huevos medianos
1,13
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