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Aumenta la
indignación con
las bodegas

Pésimo acuerdo en la
Interprofesional

Fábulas a pie de tierra
La Chica-I llegó a
casa de su amigo justo
cuando lo hacía la cartera. Con los sobres en
la mano se encontró al
agricultor preparando
los papeles para la PAC
y para el seguro.
- Toma, Eladín, que
igual aquí te traigo la
jubilación anticipada.
- La jubilación, sí...
Si a este paso vamos a ser
como los viejos de antes, que un día se caían
en el renque, y derechitos pal cementerio...
Este Zapatitos... Trae pacá, mozuela...
Ella fue a cortar algo de chorizo a la
cocina , pero de repente regresó al cuarto de estar con el cuchillo en la mano,
asustada por la retahila de imprecaciones
que soltaba un Eladio bien enfadado:
- ... mecagüen sanpatrás y en San Judas
Tadeo... No te jode, que ahora me llega una
multa del día la tractorada... ¡No tendrán
na mejor que hacer los hombres de verde!
¿Pues dónde iba a aparcar, más que en el
arcén? Cagontó ya, y hasta en la gallina
turuleta... Nnnnsandiosss y en tol santoral
divino....
- No joribies... ¿Cómo te van a multar por
la tractorada? Si ya sabían que ibais a sacar
los tractores. Para eso se avisó con tiempo...
- Tractores ni pollas en vinagre, ¡que me
han denunciao por el coche! Si ya me lo habían dicho, que andaban por ahí poniendo multas, y que a alguno hasta le pretendían quitar ¡tres puntos! ¡Me cago hastan lo más
barrido!
- ¡Recojón bendito! Eso sí que tiene guasa,
tía Tomasa -la evidencia casi le hace perder la compostura también a la chica,
tan educadita ella -. Hala, para que te
queden ganas de protestar...

Esta multa es de verdad, no de fábula...

- Pues eso no es nada, que a uno que estaba en el corte de Logroño le quieren emplumar
bien emplumao.
- ¿Pues?
- No sé, parece que al contrario de la
Guardia Civil en los demás sitios, la Policía
Local de Logroño no estuvo atenta a detener a
tiempo los coches, hubo algún problema, y le
echaron la culpa a este hombre.
- ¡Pues qué bonito! Lo de la multa fastidia, pero eso ya son palabras mayores.
La chica intentó cambiar de asunto,
pero su siguiente comentario aún cabreó
más a su amigo:
- Vaya, hombre, y yo que pensaba que te
subía la factura de la uva, y que me ibas a
invitar a un restaurante caro...
- ¡Mecagüen mi puta vida! Anda chiguita y vete a dar un paseo, quete-quete-quete...
- Tranki, helicóptero, no te sulfures y confiesa... ¿Sabes ya a cuánto te van a pagar?
- Es fácil, justo a la mitad del año pasao.
- Hala, exagerao... Si ya se dice en la
capital, “los agricultores, siempre quejándose”. No será para tanto...
- Mendiós, chiguita, questá el horno calentito-calentito...
- Buah, perro ladrador... Además, con que
vendas uno de esos pisos que sin duda te
habrás comprado en Logroño en los últimos

años, que ya se sabe que os habéis forrado con
las uvas y demás...
Eladio, haciendo oídos sordos a la ironía
de su amiga, continuó con su lamento:
- Y todo el año deslomao, corriendo que si
no no llego a las labores, y contrata gente, y
echa productos cada vez más caros, y tira uvas
en agosto... Rediós, y luego a pedo burra el
kilo de uva... Esto ya no sé si hay quien lo
arregle.
- Hombre, al menos lo de la uva se gestiona bien cerquita, no como lo de los cereales, la
remolacha y demás, que se cuece en Bruselas...
- Ya, pero la gente no tiene más que miedo,
que si sales en la foto, luego no te cogen las
uvas o no le compran el vino a tu cooperativa.
- Y la Interprofesional, ¿qué dice de esto?
- ¿Qué chorra va a decir, si nos tienen con
el zorro cuidando las gallinas?
- Pues no haberle dejado entrar, que se la
han abierto las propias gallinas... Oye, y el
patrón supremo, ¿qué dice?
- Lo de siempre cuando se pone la cosa fea,
que no demos ruido, que diálogo y que santa
Interprofesional lo resolverá.
- Pues no sé yo...
- Yo sí lo sé, que este año voy a cerrar el
grifo de los gastos, y ya veremos qué uvas vienen luego. Porque como siga esto así, en los
pueblos no va a quedar ni el apuntador...
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Nuevo engaño
Poco antes de las pasadas vendimias, la Unión de Agricultores y Ganaderos de
La Rioja consiguió que sindicatos agrarios, organizaciones comerciales e incluso partidos políticos se posicionaran sobre la problemática de los precios de la uva, cuando ya se veía claro el abuso cometido por ciertas bodegas. Además, forzamos una
reunión de urgencia de la Interprofesional para que se tratara el asunto. Tras asegurar el presidente de este organismo que la UAGR exageraba y mentía, se aprobó
un documento que nosotros no firmamos, en el que se “recomendaba” el pago de
precios dignos para los viticultores.
Pasados unos meses, se comprueba que aquélla declaración de intenciones
solamente perseguía la desmovilización y el silencio, pues pese a que el Presidente
del Gobierno de La Rioja proclama a los cuatro vientos que está al teléfono con las
bodegas para que se porten bien, a nosotros nos liquidan a precio de saldo nuestras uvas de calidad entregadas sin precio.

Es exactamente la misma declaración que se hace ahora en el acuerdo que el
sector comercial ha conseguido imponer (con los votos de algunas organizaciones
agrarias que prefieren pactar con ellos a confrontar valientemente en busca de un
Actualidad Sindical
acuerdo digno para la Denominación). Pero si en aquel momento la Unión no se
Repercusiones del paro agrario
Manifestación en Granada.............9 dejó engañar y salió a concentrarse frente a la sede de la Interprofesional, en estos
críticos momentos también sabremos los agricultores defender nuestro trabajo.
Uva y vino de Rioja
Concentración ante CVNE...........10
Acuerdo en la OIPVR............12-13

El acuerdo firmado no compromete a nada respecto a la necesaria transparencia
del mercado del Rioja, transparencia que figura en el artículo primero de nuestra
Interprofesional. Tampoco equilibra un mercado excedentario, limitándose a camProyecto Agrosocial de COAG.16 biar vino calificado por vino común. Menos aún asegura la rentabilidad de unos viticultores indignados, que verán disminuida su cartilla en un diez por ciento sin ninFiscalidad
guna seguridad de obtener algo a cambio, mientras la reducción de transformaDevolución del IEH........................17 ción uva-vino que hará el sector comercial se estipula en una cifra ridícula de algo
más de un uno por ciento.
In memoriam
Nosotros queremos manifestar que las reivindicaciones que defendimos en
Jesús Mari Benés
Nuevos cargos en la UAGR........18 noviembre, que incluían precios rentables para los agricultores y para todos nues-

tros productos, sirven igual en La Rioja que en Madrid, gobierne quien gobierne, y
Formación
que cuando se defienden propuestas ante los agricultores, hay que tener la serieJornada sobre el ahorro de
dad suficiente para mantenerlas en cualquier circunstancia. No es serio defender el
energía organizada por GARU...19
establecimiento de precios mínimos para nuestros productos en las mesas de negoLos cursos de la UAGR...............20
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Obras en la sede logroñesa.......22
Precios y anuncios.................23

ciación que se están reuniendo con el Ministerio, y a la vez proclamar que aquí no
se puede hablar de asegurar la rentabilidad de los productores.

La Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja, consciente de lo que estaba
en juego, ha demostrado responsabilidad en estas agotadoras negociaciones con
las organizaciones de productores, realizando propuestas convenientes para todos
los operadores del sector. Como todo el mundo sabe, cada organización es responsable de sus actos. Una vez que estos pésimos acuerdos son un hecho, la UAGR
inicia un proceso de información y de movilización.
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Entrevista

Raúl Díez Reinares, miembro de la Comisión Permanente y
responsable de ganadería de la UAGR:

“En el ovino no es que haya
crisis, es que es anti rentable”
Ovejas, cereales, frutos secos y uva. Raúl lo tiene todo... Con 38 años y dos retoños bajo el brazo, la situación del agro riojano que describe no es nada alentadora.
Aún así, no tira la toalla. Raúl vive y trabaja en Jubera, una tierra más espectacular
que conocida.
¿Por qué te dedicas a esto?
Por herencia. Trabajé en Logroño,
pero cuando terminé la mili me
quedé en Jubera viviendo y trabajando. En la agricultura tú decides lo
que hay que hacer. Lo malo que
tiene es la esclavitud que conlleva,
ya que tienes que trabajar todos los
días del año.
¿A qué te dedicas?
Tengo ovejas, y cultivo cereal y
forraje exclusivamente para su alimentación. Además tengo algo de
viña y almendros. A lo que más tiempo dedico es al cuidado de las ovejas, hay que estar todos los días. La
viña hay épocas que requiere
mucha atención y otras menos, y los
almendros dan menos trabajo.
¿Y qué tal está este último
sector?
Los almendros, en la zona nuestra, a pocos trabajos que les hagas
producen medianamente bien. Con
un precio aceptable, se saca dinero
de ellos, pero con los precios actuales se saca solo para la cosechadora.
¿Qué tal el cereal?
Tenemos problemas muy importantes, ya que cuando sembramos
los jabalíes nos levantan los sembrados; en la primavera atacan las fincas los ciervos y los corzos, dejándolas devoradas; y al tiempo de recolectar vuelven a atacar los jabalíes.
Vivimos en una zona que linda con
la sierra y estamos a expensas de los
animales salvajes. Si hay muchos, no
cogemos nada. Si hay pocos y tenemos suerte que van a otras zonas,
cogemos lo que viene. Esto, desde
hace 10 años, va en una progresión
inaguantable. Por ejemplo en
Robres, que es un poco más sierra
que lo nuestro, ya han dejado de
cultivar. Y los siguientes seremos
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nosotros, porque hay fincas que son
muy propensas y no merece la pena
ni sembrarlas, porque te dejan un
25% de la producción de cereal o de
forraje. En vez de alimentar ovejas,
alimentamos animales salvajes.
¿Y qué se puede hacer?
Nada. Si te quejas en Medio
Ambiente, te dicen que el responsable es el Ayuntamiento; si vas al
Ayuntamiento te dicen que los de
Medio Ambiente, con la Ley de
Caza, no les dejan cazar más... En
resumidas cuentas, el perjudicado
tú y solución ninguna. Tú les alimentas, y nada más. Y nos pasa lo
mismo con las viñas, que cuando
empiezan a estar las uvas maduras,
tienes que cercar los plantados y
aún así los jabalíes los levantan con
el morro. Pero si no lo haces te vendimian el plantado.

Seguimos con la viña...
Hasta ahora, con los precios que
había, era el producto más rentable.
Pero a precios como los que se está
hablando no hay ninguna rentabili-
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dad, porque
la
viña
requiere
m u c h a
mano
de
obra, en la
zona nuestra
son
v i ñ a s
pequeñas...
P e r o
tendrás
un Mercedes y un par de pisos
en Logroño...
Eso piensa la gente, sí, y que
tenemos buenos tractores y somos
solventes. Pero trabajamos muchos
domingos. Yo en los años buenos lo
único que hice fue invertir el dinero
que sacábamos para nuevas plantaciones. Y el año que se cobró la uva
cara yo pagué injertos a 375 pesetas, así que cambié el dinero en la
Caja de la bodega al viverista.
¿Qué te parece el acuerdo de
reducción de rendimientos?
Que nos deja vendidos porque
nos reduce la producción pero a
cambio no hay nada que nos garantice la rentabilidad. No merece la
pena criar uvas, porque no tenemos
kilos de producción y con los precios
tan bajos, los costes son demasiado
elevados. Antes valían menos los
fitosanitarios, pero hoy está todo
disparado; con la mano de obra
pasa lo mismo, y para la viña hace
falta, todo no te lo puedes hacer tú.
Pues menos mal que te quedan las ovejas...
El sector del ovino pasa por una
crisis profunda, y ahora que se ha
desacoplado todo, ya no es que sea
crisis, es que es anti rentable. Hasta
ahora con la subvención de la PAC
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Entrevista
parecía que sacabas algo. Pero marque el precio. Van a estar un cia, ahora casi ha desaparecido. Y si
ahora que se cobra la subvención poco mejor, porque van a cobrar en los últimos años la cabaña ovina
aunque no se tengan las ovejas es algo de subvención por ser raza riojana se ha reducido a la mitad,
más un hobby que un negocio. Los autóctona, pero el futuro es incierto pues se volverá a reducir otro tanto.
corderos están a 42 euros la unidad, también. Por otro lado, la oveja cha- Quedarán cuatro que les gusten las
y hay que echarles de comer a las marita está en zonas muy deprimi- ovejas, y que no sepan o puedan
ovejas para que pasen el invierno, das en las que hay otro problema hacer otra cosa. Pero más como
críen el cordero...
añadido, que el monte se está entretenimiento que como negocio.
¿Y cuál sería buen precio?
comiendo las zonas de pastos y las
¿Cómo están los demás secPues alrededor de 70-72 euros. zonas en las que se puede hacer el tores ganaderos?
Cuando en septiembre se pone en pastoreo se reducen mucho. En
El sector de las vacas de monte
60 o 70 euros sacas algo de dinero. cambio pasas por otras jurisdiccio- funciona un poco, porque no se
Pero ahora vendes 40 corderos y no nes y no ves maleza de ningún han desacoplado las ayudas y los
sacas ni para gastos.
tipo. La Administración debería novillos parece ser que los buscan y
¿Cómo funcionan los tratan- poner manos en el asunto. mantienen un precio aceptable. Es
tes de ganado?
Además con el campo limpio se el único sector que parece ser algo
Si hubiera demanda de comprar, prevendrían incendios.
rentable, pero comen mucho las
no serían un problema. Si se
vacas también... Los
vendiera directamente al carnicebaderos, ¿cómo van
cero se podrían tener mejores
a ir? Si está el precio
precios. Pero si te pones a hacer
del cerdo a poco más
eso, no terminas nunca de vende un euro, los pollos
der los corderos. Y es mejor quipor debajo... Está todo
tarlos cuando tienen ya su peso,
estudiado para que los
que no seguir alimentándolos
márgenes comerciales
en el corral. Por eso es mejor
sean mínimos y tengas
vendérselos a uno solo, y que te
que tener muchas
los pague como buenamente
cabezas para llegar a la
pueda.
rentabilidad, pero al
Y él marca el precio...
final estás metido en
El rebaño de Raúl con el castillo de Jubera
Bueno, él se los vende a los
una rueda que no te
al fondo
carniceros, que también tenlleva a ninguna parte.
drán que buscar sus márgenes, y al
¿Te planteas volver a la aso- No haces más que trabajar.
final el consumidor me imagino que ciación de la chamarita?
¿Cómo fue para animarte a
pagará el cordero al doble de lo que
Yo tengo ovejas chamaritas, y me entrar en la Permanente?
nos ha costado a nosotros. Pero real- planteo más quitarlas que perteneFue un momento delicado en el
mente el precio lo marcan las gran- cer a otra asociación. Si es más una que quisieron contar conmigo, y lo
des superficies, que mueven mucha afición que un negocio, no sirve acepté con la idea de darle un
cantidad y no se sabe de dónde vie- involucrarse mucho en el tema. Si impulso a la organización, de trabanen. Tendrían que etiquetar clara- no tuviera otra cosa y tuviera que jar para que el sindicato mejorara.
mente la procedencia.
comer nada más que de las ovejas Por ejemplo, para darle un impulso
En diez años la cabaña ovina tendría que hacer lo que fuera...
al sector ganadero. El problema es
riojana ha descendido a la
Si no hubiera subvenciones, que yo tengo muy poco tiempo
mitad, pero el número de sacri- ¿sería rentable cuidar ovejas?
libre, y puedo hacer pocas cosas,
ficios no ha bajado. ¿De dónde
No. De hecho, todos los que no pero ahí estoy.
vienen los corderos?
se producían ellos mismos la comida
¿Qué análisis haces pasado
Yo no lo sé. De Navarra traen bas- de las ovejas han ido desapare- un año?
tantes, de Huesca también... Pero ciendo en los últimos años. Es
Como experiencia personal está
me imagino que los ganaderos de inviable, porque el precio de los bien porque tienes conocimiento de
allí estarán igual que nosotros.
corderos no cubre lo necesario asuntos relacionados con la agricul¿Qué opinas de la creación para pagar la paja, el cereal... tura que si no no te enterarías. Yo
de una marca para la oveja Depende el número de ovejas que pertenecía a la Unión, pero no
chamarita?
se tenga, pero generalmente sin la conocía realmente su funcionamienMe parece muy bien. Yo pertenecí subvención no es viable.
to. Ahora veo más realmente los
a la asociación y pienso que hoy en
¿Y si un día desaparecen las problemas que tienen los agricultodía igual es la única solución que ayudas?
res. Estando aquí te enteras más del
tiene el ovino. Quieren comercializar
Desaparecerán más rebaños. Si cómputo de dificultades que hay.
ellos el producto, pero terminarán antiguamente la zona de Cameros Este año ha sido positivo, porque
en manos de algún “entrador” que era de tradición de pastos y de conozco más el medio y sé dónde
les compre los corderos y que les mucha ganadería con la trashuman- estoy metido.
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A fondo

La aplicación del “chequeo médico”
de la PAC
La última mini reforma de la PAC, publicada en 2009, se ha dado en denominar "chequeo médico",
una mala traducción del inglés, pero que en nuestro idioma viene a expresar claramente que la PAC
no está lo que se dice muy sana. Se trata de una vuelta más de tuerca a la reforma del año 2003 que
significó la instauración de los "Derechos de Pago Único" y la limitación (o eliminación) de las ayudas
por producir.
Quedaban aún algunos sectores en los que se mantenían ayudas ligadas a la producción, o lo que es lo
mismo, al hecho de cultivar un determinado producto o
a mantener el ganado en la explotación. Es decir quedaban "ayudas acopladas".
El "chequeo médico" pone fin o casi fin a este sistema, pasando la gran mayoría de las ayudas acopladas
que quedaban a Derechos de Pago Único. Así, en la
declaración PAC de 2010 se incorporan al sistema de
Derechos de Pago Único los siguientes:
- El 25% que aún quedaba acoplado en herbáceos.
- El 100% de la prima a la calidad del trigo duro.
- El 6,39% de la ayuda al olivar.
- Y el 50% de la prima al ovino-caprino.
Los agricultores y ganaderos ya han recibido las cantidades de referencia que les corresponden y que, en
general, vendrán a
aumentar el valor de
los derechos que ya
tenían.
Asimismo en 2010 se
incorporan nuevos
Derechos de Pago
Único (incrementándose el número de los
existentes) correspondientes a las ayudas
siguientes:
- Entrega a alcohol
para usos de boca.
- Primas al arranque
de viñedo. (También
en este caso han recibido los viticultores los nuevos derechos con su valor).
En 2011 se incorporará el 50% de la ayuda del tomate para industria.
En 2012 se añadirá a derechos de pago único:
- El 100% de la ayuda a las proteaginosas.
- El 100% de la ayuda a los frutos de cáscara (básicamente almendro y nogal).
- El 100% de la ayuda a la producción de fécula para
patata.
- El 100% de las ayuda a los forrajes desecados.
- El 100% de la ayuda a la producción de lino y cáñamo.
- El 100% de la ayuda a las semillas.
- El 33% de la ayuda al sacrificio de bovinos.
Solamente quedarán acoplados a partir de
2012 la prima para el vacuno de cría (vacas nodrizas) y
ciertas ayudas a la transformación de frutales (melocotón,
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pera Williams y ciruela D´Ente).
Se cierra con el chequeo médico el círculo iniciado en el
año 2003, de tal forma que para recibir las ayudas
correspondientes (salvo las pocas que se mantienen acopladas) ya no será preciso cultivar ni tener
ganado. Con tal de declarar la tierra necesaria para
cubrir los derechos que se tengan será suficiente para recibir las ayudas de los correspondientes derechos. Y si además cualquier cultivo a partir de 2012 va a servir para
cubrir los derechos, el problema se agudiza.
Pocas esperanzas quedan de ser agricultor o ganadero,
y menos aún con los precios que tienen actualmente la
gran mayoría de las producciones agrícolas y el ganado.
En estos momentos es más rentable no cultivar
que cultivar, no criar ganado que criarlo, especialmente en las producciones cuyas ayudas se desacoplan.
¿Cómo se va soportar
que se nos den ayudas
por no hacer nada? Esto
no tiene ningún futuro,
tan poco futuro como
tenemos los agricultores y
ganaderos con los precios
que tienen en el mercado
nuestras producciones.
Hay que esperar, que es
mucho esperar, que a partir de 2013 todo esto cambie y las ayudas (que se
consideran
necesarias
para cubrir la parte de costes de producción que no
cubre el precio) vuelvan a ligarse a la producción, o se
liguen a las explotaciones que realicen cultivo o cría de
ganado.
A toda esta vorágine sin futuro hay que sumar que los
derechos se compran y se venden, cual si fueran
acciones de una empresa. Algunos aún no se han enterado de que no se trata de derechos de cultivo (como es
en el caso del viñedo), sino de derechos a cobrar.
En muchos casos se están pagando cantidades muy
altas por estos derechos, cantidades que quizá no sea
posible recuperar si tenemos en cuenta que la existencia
de estos Derechos de Pago Único solo está asegurada
hasta el año 2013.
Más burocracia, más papeles y más impuestos (porque
llegará el día en que tengamos que pagar impuestos por
las compraventas de estos derechos).
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A fondo
Y menos mal que a los jóvenes que
se instalan en el sector les conceden
derechos de la reserva durante
los dos o tres años siguientes a su instalación, pues de lo contrario sería
imposible que se instalaran en la agricultura. Aunque por otra parte, ¿para
qué se instalan? Si ya les están diciendo “ahí tienes los derechos, y a partir
de que los tengas, ya puedes dejar de
cultivar o de criar animales, solo con
cubrirlos basta”.
Oscuros tiempos para el campo.
De todos modos ahí cerca está 2013
y tendremos que pelear por un
gran cambio en la agricultura y ganadería europeas. Si queremos tener
futuro, ese trabajo para el cambio se debe ya iniciar con
el esfuerzo de todos.
Y tendremos que enfrentarnos con nuevos enemigos, además de los tradicionales burócratas de Bruselas:
todos aquellos que hayan optado por no cultivar y ten-

Terreno sin cultivar, ejemplo de lo que puede convertirse el agro riojano con esta orientación de la PAC
gan la "mochila" llena de Derechos de Pago Único.
¡Cualquiera les dice que tienen que perder los derechos
en bien de los agricultores y ganaderos que lo único que
quieren es vivir de su trabajo y lo que producen en
sus explotaciones!

Cuadro de desacoplamiento del "chequeo médico"
Porcentaje a desacoplar

Período de referencia

Inicio desacoplamiento

Herbáceos

Tipo de ayuda

25%

2007 y 2008

2010

Calidad trigo duro

100%

2007 y 2008

2010

Olivar

6,93%

2007 y 2008

2010

Ovino y caprino

50%

2008

2010

Alcohol para uso de boca

100%

2006 y 2007

2010

Arranque de viñedo

100%

2009, 2010 y 2011

2010

Tomate para industria

50%

Derechos asignados en 2008

2011

Frutos de cáscara

100%

2007 y 2008

2012

Prima proteaginosas

100%

2007 y 2008

2012

Patata para fécula

100%

2007 y 2008

2012

Forrajes desecados

100%

2007 y 2008

2012

Lino y cáñamo

100%

2007 y 2008

2012

Ayuda semillas

100%

2007 y 2008

2012

Sacrificio bovino

33%

Derechos asignados en 2006

2012

Los peligrosos derroteros de la PAC y el nuevo
Comisario Europeo de Agricultura, Dacian Ciolos
La valoración final que hace el Gobierno de España
sobre el documento de la Comisión Europea sobre los
gastos e ingresos de la UE no puede ser más contundente: “El documento no responde a la situación de la Unión
Europea, a sus problemas ni a sus objetivos. El tratamiento
de la PAC es inaceptable. El documento no es una base
sobre la que se pueda trabajar y debe ser rechazado”.
El Gobierno español también dice que el documento
de la Comisión propone un modelo “de espaldas a la crisis alimentaria global y al carácter estratégico de la agricultura”. Esperemos que mantengan esta postura.

www.uagr.org

Por otro lado, la Ejecutiva de COAG se reunió recientemente con el nuevo Comisario Europeo de Agricultura, el
rumano Dacian Ciolos. La Coordinadora le planteó nuestras exigencias de cara a la nueva PAC: Que la nueva
Política Agraria Comunitaria esté dotada de un presupuesto suficiente, estableciendo medidas de gestión de
mercado que garanticen la renta de los productores y la
seguridad alimentaria, manteniendo para ello la preferencia comunitaria así como el establecimiento de los
necesarios mecanismos de intervención.
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Cereal y frutos secos

Para investigar la mejora de la producción de almendra

La Consejería creará 10 campos
experimentales de almendros
La Consejería de Agricultura ha presentado su propuesta de actuación en el sector del almendro,
consistente en la puesta en marcha de diez proyectos de experimentación que tienen el objetivo de
introducir nuevas variedades y mejorar las condiciones de producción de este cultivo.
Durante 2010 se destinarán 40.000 euros iniciar un
proyecto piloto que analizará las posibilidades de producción de 22 especies varietales de almendra (dos son
autóctonas, la largueta y la marcona). En colaboración
con los agricultores, se crearán diez campos de ensayo
donde se podrán estudiar las diferentes posibilidades
geológicas, geográficas e hídricas de este cultivo. En
concreto, los campos se ubicarán en los valles del
Alhama-Linares (Cornago, Igea, Cervera y Grávalos),
Cidacos (Quel y Arnedo), Jubera (Santa Engracia), y en
la finca institucional de La Grajera en Logroño. Otra
medida experimental será la introducción del riego por
goteo.
Con esta iniciativa Íñigo Nagore comienza a cumplir
con el ofrecimiento durante nuestras jornadas de frutos
secos del año pasado. En palabras del Consejero, el
principal riesgo que atenaza a los productores de
almendra es la "falta de regularidad de las cosechas".
El proyecto, basado en la incorporación de variedades de floración tardía, apuesta por "mejorar la renta
agraria de los productores y evitar los bajos rendimientos"
de un cultivo fundamental en la cohesión del paisaje
agrario riojano.
En la UAGR valoramos este primer paso dado por la
Consejería de Agricultura, aunque consideramos que
también habría que enfocar la investigación hacia la
diferenciación de la calidad de la almendra riojana.

Los precios, en el subsuelo
Las crecientes importaciones (sobre todo de EEUU)
y el descenso mundial del consumo son las causas de
los ruinosos precios de la almendra-cáscara (descensos del 67% para la común, del 57% en la largueta y
del 54% en la marcona).
Fecha
2005
2006
2007
2008
2009

Común
1,05 (€/kg)
0,63 (€/kg)
0,60 (€/kg)
0,60 (€/kg)
0,35 (€/kg)

Largueta
1,26 (€/kg)
0,76 (€/kg)
0,84 (€/kg)
0,90 (€/kg)
0,55 (€/kg)

Marcona
1,30 (€/kg)
0,92 (€/kg)
0,86 (€/kg)
1,02 (€/kg)
0,60 (€/kg)

Pero,sobre todo, es fundamental asegurar la rentabilidad de un cultivo tan importante para las comarcas riojanas con mayor riesgo de desertización y abandono.

Cereales baratos, abonos carísimos
Mientras las harineras se surten de los barcos con cereal foráneo, y los precios del trigo descienden
por debajo de lo que cobrábamos hace 25 años, los fertilizantes suben de precio en su momento de
aplicación en las fincas.
Los precios del cereal se han mantenido estables
entre agosto y enero (a 147,25 ≠/Tm el trigo panificable, a 135,23 ≠/Tm el trigo para pienso, y a 117,20
≠/Tm la cebada, 25, 23 y 20 pesetas/kilo, respectivamente). Unos precios más bajos que los cobrados por
los cerealistas riojanos hace 25 años.
Durante la segunda semana de enero la cebada
subió testimonialmente (a 120,20 ≠/Tm), pero a la
semana siguiente volvió a su cotización habitual. En
cambio el precio del trigo ha descendido, situándose
el trigo panificable en los 141,20 ≠/Tm (23 pesetas por
kilo) y el trigo para pienso en 133,70 ≠/Tm (22 pesetas
por kilo).
En cambio, en cuanto llegó la hora de abonar los
sembrados, el precio de los fertilizantes experimentó
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un fuerte incremento: El nitrato aumentó el 26%
desde noviembre, pasando de los 170 ≠/Tm a los 215
(de 28 a 36 pesetas por kilo), y el fosfato aumentó un
22%, subiendo de los 285 ≠/Tm de noviembre a los
350 actuales (de 47 a 58 pesetas por kilo).
Ante esta situación, continuamos reclamando una
reorientación de las Políticas Agrarias hacia un modelo
agrícola sostenible, viable y rentable. Todo lo contrario
del actual, que se dedica a promover la desregulación
y la desestabilización de los mercados. No podemos
soportar que mientras innumerables barcos atracan en
los puertos españoles, repletos de cereal producido sin
los condicionantes que obliga a cumplir la Política
Agrícola Común europea, los cerealistas riojanos se
vean abocados a la desaparición.
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Fábulas
Uva
y vino de Rioja

Concentración ante CVNE

Precios dignos para nuestras uvas
Los proveedores de CVNE, con el apoyo de las organizaciones agrarias, convocaron una concentración frente a las instalaciones de la bodega en Haro el pasado 19 de febrero.

Los proveedores de CVNE han pasado de cobrar las
uvas de calidad a precios rentables, a recibir liquidaciones muy por debajo de los costes de producción. Los
viticultores se organizaron en una Comisión
Negociadora, pero, tras marearles, la empresa no cedió
ni un milímetro su postura, por lo que se produjo la concentración.
En la convocatoria, los proveedores invitaban a participar “a todos los agricultores y a quienes se sientan identificados con el vino de Rioja”, y proponían como lemas de
la concentración los siguientes:
· Por un precio de la uva digno
(a 0,38 ≠/kg nos morimos de hambre)
· Por un futuro para la uva de Rioja
(para 2010 nos anuncian precios de 0,30 ≠/kg)
En dicho comunicado denunciaban que a los proveedores de CVNE “se nos explota cuando se nos pagan
nuestras uvas muy por debajo de los costes de producción,
lo que nos obliga a poner dinero de nuestras casas para
seguir tirando.Queremos que se sepa que CVNE, que solo
baja el precio de la botella un 4%, pretende pagar por nuestras uvas un 60% menos que lo que nos pagó por las de
2008”.
La UAGR, junto a las organizaciones UPA-UGT y
ARAG-ASAJA, manifestamos nuestro apoyo a la convocatoria de la siguiente manera:
- Apoyamos la concentración, animando a todos los viti-

cultores riojanos a participar en la misma.
- Entendemos que los proveedores de CVNE han cumplido su compromiso de entregar uvas de calidad, pero se han
encontrado con un descenso del precio del 60%. Que aunque han intentado acordar una salida negociada a la situación creada, la negativa de la empresa no les ha dejado más
alternativa que la movilización.
- Que entendemos esta acción como un síntoma de la
situación que atraviesan muchos viticultores riojanos, que
están recibiendo liquidaciones por sus uvas muy por debajo
de los costes de producción, con una rebaja del precio
mucho mayor de lo que han descendido las ventas o el precio de las botellas.
- Que continuaremos negociando un acuerdo de planificación a corto y medio plazo de la DOC Rioja con un doble
objetivo: equilibrar el mercado y garantizar la renta de los
viticultores riojanos.
La concentración tuvo lugar durante la mañana del
19 de febrero, y en ella participaron más de 300 viticultores. En su mayoría eran proveedores de CVNE, pero
también se desplazaron hasta Haro viticultores solidarios
de toda La Rioja.
También se concentraron varios miembros de la
Comisión Permanente de la UAGR, así como compañeros de la Comisión del Vino del sindicato, con su responsable, José Luis Pisón, a la cabeza.

EL MEJOR RESPALDO PARA TU VIÑEDO
- ATENCIÓN RÁPIDA Y ASESORAMIENTO TÉCNICO PERSONALIZADO
- MATERIALES MÁS DURADEROS RESULTADO DE COMPROMISOS
CON LOS MEJORES PROVEEDORES Y LA ESCUCHA PERMANENTE
DE LOS VITICULTORES
- UN AMPLIO EQUIPO HUMANO DOTADO DE LA MAQUINARIA Y DE

LOS MEDIOS ADECUADOS PARA CUMPLIR CON TODOS NUESTROS
COMPROMISOS
- PERSONAL DE CAMPO EN PLANTILLA FIJA, LA ÚNICA
GARANTÍA CONTRA LOS RIESGOS DE RESPONSABILIDAD LABORAL SUBSIDIARIA

FUENMAYOR

HARO

S ERVI A S.L.(Crtra. Vitoria s/n)
941450573 info@servina.es

E IFOTSA M A T F O R S A (P.I. Fuenteciega, Los Abedules 143)
941304744 matforsa@eiforsa.es
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Acuerdo de reducción de rendimientos e

Menos kilos en las cartillas a
El 8 de marzo de 2010 va a ser otra fecha de infausto recuerdo para los viticultores riojanos. Ese
lunes, Víctor Pascual conseguía por fin los 150 votos necesarios para sacar adelante su propuesta de
reducción de rendimientos para la próxima campaña. Un acuerdo que no tiene compromiso ninguno
de garantía de rentabilidad para nuestras rentas, y que además retrasará el retorno al equilibrio al permitirse la elaboración de más de 33 millones de litros de vino de mesa. Este ha sido el proceso.
En noviembre, nada más terminar las jornadas de paro agrario, las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas iniciamos las
conversaciones para ver cómo solucionar la
debacle de los precios de las uvas que se esperaba en la DOC Rioja. Durante todo el proceso,
y como venimos defendiendo desde antes de la
vendimia pasada, la postura de la UAGR fue la
de no aceptar ninguna reducción de rendimientos que no conllevara garantía de precio rentable para las uvas y el vino de las cooperativas.
Las cooperativas navarras y riojanas
rompieron las negociaciones al no aceptar ninguna reducción de rendimientos (ni de uva ni
de transformación uva-vino).
Las organizaciones agrarias continuamos
negociando, aguantando las diferentes presiones, y rechazando por dos veces los presupuestos del
Consejo Regulador como medida de presión. Asaja,
aunque por unos días siguió manteniéndose firme en
la defensa de un precio mínimo para garantizar las

Reunión de la Comisión del Vino de la UAGR en
la que se fijó nuestra postura, días antes del
Pleno de la Interprofesional

rentas de los viticultores, terminó finalmente cediendo.
Así pues, a la hora de la verdad Asaja, las cooperativas riojanas (Fecoar) y las navarras (Ucan) apoyaron
el acuerdo, junto a las organizaciones bodegueras
Grupo Rioja, Arbor, Provir y Araex.

n la Interprofesional del Vino de Rioja:

cambio de buenas palabras
En cambio, lo
manera de volver pronto al
rechazamos Abc
equilibrio entre ventas y exisy Abra (por las
tencias que todos deseamos”.
bodegas) y por
Dos días después del
los productores
acuerdo, el coordinador sinDolare (cooperadical de la Unión, Luis
tivas de Rioja
Torres, intervino (en rueda
Alavesa), Upa,
de prensa conjunta con
Arriba, José Luis Pisón atendiendo a
Ehne, UAGA,
Upa, Uagn y Ehne) para
los medios tras el acuerdo.
UAGR y UAGN
profundizar en la ineficacia
(Asaja de
de lo aprobado: “Es un pacto
Navarra).
muy lesivo para los agricultoJosé Luis Pisón, vocal de la UAGR en la
res y también para toda la Denominación, además de no
Interprofesional y en el Consejo Regulador, explicó así
garantizar la transparencia en el mercado del Rioja, ni el
nuestro rechazo a la propuesta: “Aunque con el docucontrol necesario. Un acuerdo plagado de vagas promesas
mento compartíamos algunas cosas, las diferencias eran
que no se concretan en nada, ya que no harán que se lleinsalvables, como el no establecimiento de un precio mínigue a un equilibrio en el mercado, en una situación tan
mo para los costes de producción, punto fundamental
crítica como la que atraviesan los viticultores de la DOC
para nosotros. Además, lo acordado no disminuirá suficien- Rioja. Un papel mojado, en definitiva, que no garantiza
temente los excedentes de vino en la DOC Rioja, única
ninguna rentabilidad para los agricultores”.

La UAGR emprende una ronda de Asambleas
Informativas para preparar una MANIFESTACIÓN en
defensa de precios dignos para la uva
La Comisión del Vino de la UAGR ha decidido
emprender un proceso de información sobre el lesivo
acuerdo alcanzado en la Interprofesional. Durante las
próximas semanas, varios equipos de miembros de la
UAGR se acercarán a una treintena de localidades riojanas para explicar que el acuerdo no garantiza las
rentas de los viticultores ni es una herramienta eficaz
para reconducir la situación excedentaria actual hacia
el equilibrio.
Tras las Asambleas la UAGR organizará una manifestación en Logroño ante los ruinosos precios de la
uva y el pésimo acuerdo para los viticultores en la
Interprofesional del vino de Rioja. Una manifestación
a la que invitará a participar a todo el sector productor de la DOC Rioja.

www.uagr.org

Comisión del Vino en la que se
decidió convocar la manifestación
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Actualidad Sindical

Repercusiones del paro agrario de noviembre

Acuerdo con el Ministerio sobre
financiación para el sector agrario
Tras el exitoso paro agrario de los pasados 20 y 21 de noviembre, el Gobierno español se comprometió a la creación de diferentes mesas de negociación, así como a recibir al sector agrario. Informamos
en esta página del acuerdo de financiación fruto de la primera de estas mesas. Seguimos a la espera del
resultado de las demás mesas negociadoras, como la referente a las tarifas eléctricas para el riego.
El Gobierno, tras las dos jornadas
de protesta del sector agrario español se comprometió a la creación de
varias mesas negociadoras. En la
mesa de financiación del sector
agrario ya ha se ha alcanzado un
principio de acuerdo, consistente en
introducir 2.400 euros en concepto
de avales y moratorias del periodo
de amortización de créditos. Las
medidas concretas aprobadas son
las siguientes:
- Moratoria de dos años en los
intereses de los créditos oficiales
concedidos para mejora de explotaciones e incorporación de jóvenes;
- El Ministerio avalará, a través de
la Sociedad Anónima Estatal de
Caución Agraria, créditos de hasta
50.000 euros;
- Facilitar el acceso al crédito, asumiendo parte del riesgo de morosidad para las entidades financieras
hasta el 7,5%. El Ministerio asumirá
el 5% del importe de los créditos
impagados, mientras que el ICO
abrirá una línea de crédito por

importe de 1.300 millones de euros;
- Aumento de plazo en dos años
del pago de los créditos concedidos
por la crisis ganadera de 2007- 2008.
Aún así, a juicio de COAG, las
negociaciones van muy lentas ya
que la Ministra no ha sabido coordinar de forma conveniente, y el Plan
de Choque que demandamos aún
está pendiente.

Tarifas eléctricas
Mientras se desarrollan las lentas
negociaciones en las diferentes
mesas, las organizaciones agrarias
han denunciado que las tarifas eléctricas han subido tres veces en
menos de un año (enero y julio de
2009 y enero de 2010), algo inasumible para nuestro sector. La última
subida, un incremento del 8%,
sumada a la crisis de precios que
arrastramos en los últimos años,
pone a muchas explotaciones familiares agrarias al borde del colapso.
Hay que recordar que desde que
llegó la liberalización del sector eléctrico español, las facturas eléctricas

han aumentado entre un 35% y un
70%.

Propuesta ante las crisis
Ante la creciente presión de la
gran distribución y el progresivo
aumento de las importaciones a
bajo precio, Andrés Góngora
(responsable del sector de frutas y
hortalizas de COAG) ha presentado
recientemente en Bruselas las propuestas españolas para mejorar la
gestión de crisis:
- Establecimiento de un sistema
de retiradas ágil y accesible a todos
los agricultores, que actúe automáticamente con una compensación
digna cuando los precios alcancen
niveles que perjudiquen seriamente
a la rentabilidad de los agricultores.
- Mejora profunda e inmediata de
la gestión de crisis a través de los
Programas Operativos de las OPFH,
con aumento sustancial de las cantidades de ayuda para las retiradas o
el aumento del porcentaje de producto que puede ser retirado anualmente.

Manifestación para rechazar el
acuerdo entre la UE y Marruecos
2.000 agricultores españoles acudieron a la llamada de las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y
UPA exigiendo la que no se ratifique el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos.
Agricultores andaluces, de Murcia, de La Rioja y de
Aragón reivindicaron el pasado 7 de marzo en
Granada la necesidad de que nuestros representantes
políticos tomen medidas contra los efectos negativos
que para las frutas y hortalizas españolas tienen las
concesiones otorgadas a Marruecos en el nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea. Una acuerdo firmado el pasado mes de diciembre de 2009 y pendiente aún de ratificación. Las organizaciones convocantes
exigieron igualdad de oportunidades contra la competencia desleal de países que inundan nuestros mercados produciendo alimentos con menos costes y con
menos exigencias sanitarias o sociales.

www.uagr.org

El presidente de la UAGR,
Fernando Fernández Cordón,
participó en la manifestación
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Proyecto Agrosocial de COAG

Agricultura social, compromiso con
la sociedad
Durante medio año tres trabajadores contratados por COAG han estado con nosotros con motivo del
Proyecto Agrosocial. Con esta iniciativa se pretende desarrollar servicios de interés general y social que
redunden en beneficios para el sector agrario y la sociedad en general. Los planes de empleo del proyecto Agrosocial se centran en Medio Ambiente, Economía Agraria, Mujeres-Juventudes y Ganadería.
La veterinaria Ana Martínez
Pinilla se encarga de ganadería.
En estos meses ha recorrido
muchas explotaciones ganaderas, y
con los datos
obtenidos ya
va extrayendo
conclusiones.
La fundamental, que en el
ámbito ganadero hay
mucho trabajo
por hacer.
También se
ha ocupado de
la alimentación
de la cabaña
ganadera, investigando si podría
buscarse alternativas a la soja, ya
que en su mayor parte es transgénica, cuestión rechazada tanto por
la UAGR como por COAG.
Ana ha descubierto que los ganaderos extensivos se pueden calificar
como vocacionales, porque se dedican a la ganadería en exclusiva (a
pesar de las dificultades) y además
les gusta su trabajo.
Por último, de su trabajo de
campo se deriva la preocupante
situación de los sectores cunícola y
ovino (prácticamente en situación
de abandono). Todo lo contrario
que en avicultura y porcino,
donde sí que
aumentan las
explotaciones.
Miguel
Doménech,
psicólogo logroñés con experiencia en trabajo con diferentes
colectivos, desarrolla su labor
con jóvenes y
mujeres que se dedican al sector
agrario.

Su tarea ha consistido principalmente en analizar la legislación que
les afecta, con el objetivo último de
poder ayudarles a la hora de acceder a las diferentes ayudas.
Para ello ha
estudiado pormenorizadamente los
Planes de
Desarrollo Rural
riojano y nacional, mirando
qué medidas
afectan a jóvenes y mujeres y
cómo se pueden mejorar.
Dentro de cada línea
general se ha adentrado en
las especificidades, desentrañando medidas como
modernización de explotaciones, planes de nueva instalación, cese anticipado...
Respecto a la formación, tras
comprobar todos los cursos a
los que se han podido apuntar jóvenes y mujeres, Miguel
ha descubierto que no hay
ninguna medida específica
para el colectivo estudiado.
Por último, Ramiro
Palacios,
Agente de
Desarrollo
Rural, trabaja
en la mejora
de la comercialización de
los productos
agrarios. Para
ello ha partido
de un contexto en el que la
concentración
de las empresas de distribución de alimentos, el
incremento del número de opera-
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dores de la cadena agroalimentaria
y la elevada transformación de los
productos agrarios, son algunas de
las razones de la pérdida de capacidad de negociación y de rentabilidad de los productores agrarios a
la hora de comercializar sus productos.
Ramiro ha echado mano del programa ARCO (Agricultura de
Responsabilidad Compartida) de
COAG, que tiene como objetivos
facilitar la relación directa entre productores y consumidores, fomentar
el consumo de alimentos saludables y eliminar los eslabones intermedios de la cadena de valor, El
programa ARCO pretende fomentar
las diferentes iniciativas de venta
directa de
productos
agrarios.
Ferias y
mercados
locales, grupos de consumo, plataformas digitales para la
venta directa, abastecimiento de
los comedores escolares…, son, entre otras, iniciativas
que vinculan la producción de alimentos con su consumo, a la vez
que constituyen un freno al monopolio que ejercen los grandes grupos de distribución sobre la cadena
alimentaria.
Teniendo en cuenta todos estos
planteamientos, la tarea es intentar
poner a disposición de los afiliados
un servicio de asesoramiento para
la venta directa de productos agrarios y la organización de grupos de
productores capaces de suministrar
a los consumidores alimentos
sanos, nutritivos y sabrosos.

www.uagr.org

Fiscalidad agraria

Hay que estar dado de alta en el Censo de Empresarios,
(Actividad Agraria)

Novedades en la Devolución del
Impuesto Especial de Hidrocarburos
Aún estamos a la espera de que se apruebe la Orden por la que se establece el procedimiento para
la devolución parcial de las cuotas del Impuesto Especial de Hidrocarburos soportadas por los agricultores y ganaderos.
Pero en la UAGR nos adelantamos para que vayáis preparando toda la documentación necesaria y
se pueda así rellenar la solicitud a partir del día 1 de abril. Desde esta fecha se podrá presentar la solicitud hasta el 3 de junio.
Este año hay una novedad importante que conviene no pasar por alto para no perder el derecho a la
devolución del impuesto este año y el próximo.
Se trata de estar inscrito en el Censo de
Empresarios, Profesionales y Retenedores
antes de presentar la solicitud. Para comprobar si se
está en el Censo, el agricultor o el ganadero debe
comentarlo con su asesor fiscal o comprobarlo personalmente en Hacienda.
En la UAGR ya estamos realizando las altas
en el Censo para aquellos afiliados que
hicieron con nosotros la Declaración de la
Renta de 2008, ya que en su caso disponemos de
la autorización pertinente para presentar declaraciones
por vía telemática.
En esta ocasión tendrán derecho a la devolución las
facturas con fechas comprendidas entre el 1 de
enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009.
La obligación de los solicitantes es mantener los documentos (facturas de compra de gasóleo) guardados
durante cuatro años, contados desde el 1 de julio de
2010.
La solicitud pueden realizarla agricultores y ganaderos que estén inscritos en el Censo de Empresarios,
Profesionales y Retenedores en el ejercicio de
actividades agrícolas.

Descuento a los afiliados y familiares
un 25% de descuento en monturas,
lentes graduadas y gafas de sol.
Ofertas especiales en lentes de contac to 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
- Baja visión

www.uagr.org

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) del vendedor del gasóleo.
*Facturas de adquisición de gasóleo del 1 enero
2009 al 31 diciembre 2009.
La UAGR, como en años anteriores, prestará este
servicio de solicitud de devolución, un trámite que
solamente puede realizarse por Internet.
Por la transcendencia económica que
tiene, recomendamos a todos los que no
hacéis la Declaración de la Renta en la
UAGR que comentéis con vuestro asesor fiscal la necesidad de comprobar en Hacienda
si estáis inscritos en el ejercicio de la actividad agraria para, en caso negativo, tramitar
lo antes posible el alta censal.

Comercialización de:
Pulpa de remolacha
Remolacha azucarera
Semilla de remolacha

COOPERATIVA AGRÍCOLA
Marta Tejada Sánchez
Gonzalo de Berceo 44
Logroño 941 502 272
www.espacio@o
optico.com

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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Varios

In memoriam

Jesús Mari Benés Cañas
Casado y con dos hijas, Jesús Mari murió repentinamente el 16 de enero a los 51 años, mientras
desarrollaba tareas de poda en su explotación familiar.
Agricultor de Villar de Torre, era presidente
de la cooperativa GARU desde el año
2002 (fue vicepresidente entre 1994 y
2002). Presidió los actos del 25 aniversario de la cooperativa, en enero de
2007. También era presidente de la
Comunidad de Regantes de su pueblo.
Serio y muy trabajador, Jesús Mari era el
mayor de 3 hermanos, cultivando
juntos con gran profesionalidad viña, cereal, patata,
remolacha…
Afiliado a la UAGR-COAG,

tenía muchas y buenas relaciones en Cordovín (lugar
natal de su padre Elías, fallecido) y en Hormilla (de
donde es su mujer, Lucía).
La noticia de su fallecimiento causó conmoción en
todos los pueblos de la zona, así como en el sector
agrario riojano en general. Su entierro en Villar de
Torre el domingo 17 de enero fue más que multitudinario, como prueba del cariño y amistad que Jesús
Mari generó durante su vida.
Como se dijo desde la cooperativa GARU el día de su
fallecimiento, “el ejemplo en el tesón, el trabajo y el saber
estar de nuestro amigo y compañero nos guiará sin duda
en el futuro”.

Jesús Mari con miembros de la Permanente y con Noé Pérez Muro en el corte
de la Degollada durante la última tractorada

Nuevos cargos en la UAGR
Isabel González Corral en Agricultura Ecológica y Óscar Bobadilla López en Cultivos
Herbáceos, mientras que José Luis Pisón es el nuevo vocal en el Consejo y en la Interprofesional.

Isabel González Corral, productora en Entrena de frutas, hortalizas y uva, fue elegida responsable
de la Comisión de Agricultura
Ecológica el 18 de diciembre.

Óscar Bobadilla, viticultor y cerealista de Baños de Río Tobía, fue
elegido responsable de la Comisión
de Cultivos Herbáceos el 21 de
diciembre pasado.
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José Luis Pisón, responsable de
la Comisión del Vino, es desde el
15 de enero el vocal de la UAGRCOAG en el Consejo Regulador y
en la Interprofesional.

www.uagr.org

Formación

Organizada por la cooperativa GARU en Santo Domingo

Jornada sobre ahorro de energía
En estos momentos de dudosa rentabilidad para casi todos los cultivos, el ahorro de costes se convierte en una cuestión clave para la supervivencia de las explotaciones agrarias. Por este motivo, la cooperativa GARU organizó una jornada el pasado 9 de febrero en la que participaron algunos de los mayores expertos nacionales en el asunto.

Aurora Sombrero disertó
Según la cooperativa organizadora, la jornada
sobre el análisis económico y
tenía como objetivo “presentar en términos generales
energético de la rotación de
la Agricultura de Conservación como técnica que reduce
cultivos
el consumo de energía y las labores propias del laboreo”.
El gerente de GARU, José Andrés Moneo, explicó que con precios bajos y poca rentabilidad, este
tipo de agricultura permite reducir costes sin reducir
la producción.
Para ello se invitó a 6 expertos
que ilustraron a
los asistentes con
sus conocimiendiente de ellas y rotación de cultivos
tos, ya que este
en las parcelas.
tipo de producLos expertos calcularon que en La
ción se está invesRioja
se estiman en 5.000 las hectáretigando desde los
as
de
cultivos leñosos que se trabajan
años 70.
con
cubierta
vegetal, lo que supone el
Durante la jor10%
de
la
superficie
total. Respecto a
nada resumieron
los
cultivos
herbáceos,
aquí se practila agricultura de
ca
más
el
mínimo
laboreo
que el
conservación
José Luis Herranz hablando de la eficiencia energétino
laboreo.
Esto
es
así
porque
esta
como una reducca de la agricultura de conservación
última
técnica
es
más
complicada
de
ción drástica del
utilizar:
tiene
un
mayor
ahorro
económico,
pero
es
laboreo, la presencia de cubiertas vegetales de anteriomás costosa por la mayor inversión en maquinaria que
res campañas y la rotación de cultivos para controlar
requiere. Por su parte, el mínimo laboreo también
mejor las malas hierbas. Una manera de producir que
supone un ahorro económico respecto al cultivo
supone un beneficio medio ambiental y ecológico, y
convencional, sobre todo si se alquila o agrupa la
en la que se pueden encontrar diferentes técnicas de
cultivo: sin laboreo, laboreo mínimo, cubierta vegetal... propiedad de la maquinaria.
En definitiva, la agricultura de conservación supone
Estas técnicas, a juicio de los expertos, son la mejor
“cambiar
la mentalidad de mecánico por la de botánico” y
opción europea frente al cambio climático, ya que persuperar
la
dificultad cultural que supone romper la
miten una mejor fijación de Nitrógeno en el suelo, y
práctica
milenaria
de laboreo. Aparte de que “los conproducen menos emisiones de CO2 (al no labrarse con
cesionarios
de
maquinaria
no quieren ni oir hablar de
vertedera). El inconveniente es el manejo de las malas
esto...”.
hierbas, ya que exige mayor formación, estar más pen-

Homenaje a
Jesús Mari Benés
El acto comenzó con un sencillo y sentido homenaje al recientemente fallecido
Jesús Mari Benés, presidente de la cooperativa. Los asistentes aplaudieron calurosamente las palabras del gerente de GARU,
José Andrés Moneo.

www.uagr.org
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Formación

Los cursos de la Unión
Aprovechando que hay menos horas para trabajar en el campo, los cursos formativos de la
UAGR se programan durante los meses invernales. Es esta época cuando la Unión acerca a los
pueblos los conocimientos necesarios para el reciclaje de los agricultores y ganaderos.
Durante el último trimestre de 2009 la UAGR ha
organizado 16 cursos formativos, enfocados a
adquirir o actualizar conocimientos necesarios para
la correcta gestión de las explotaciones agrarias.
En estos cursos han participado más de 230
alumnos.
En concreto se realizaron cursos de las siguientes
materias:
- Ofimática aplicada a las explotaciones agrarias.
- Prevención de riesgos laborales en la actividad
agraria.
- Poda de árboles.
- Cata y elaboración de vino.
- Introducción a las nuevas tecnologías informáticas.
- Plagas y enfermedades de los cultivos.
- Gestión de la explotación familiar agraria.

Alumnos del curso de introducción a las nuevas
tecnologías informáticas en Foncea
- Nuevas tecnologías en el cultivo de la vid.

Cursos del primer trimestre

Curso sobre nuevas variedades blancas de vid en Logroño

Aprovechando los meses invernales de este 2010
la actividad formativa sigue durante los primeros
meses del año. Así hemos organizado los siguientes
cursos y seminarios:
- Nuevas variedades blancas de uva (en
Uruñuela, Alcanadre, Ábalos, Quel, Aldeanueva,
Briones, Calahorra, Logroño, San Asensio,
Sajazarra, El Villar de Arnedo y Villar de Torre.
- Aplicador de productos fitosanitarios en Alfaro.
- Prevención de riesgos laborales en Alfaro y
Cenicero.
- Poda de frutales en Entrena.
- Desarrollo sostenible de las explotaciones de
vacuno (gestión de residuos) en Ojacastro.

Estamos preparando un viaje formativo para finales de abril a Galicia.
El objetivo es conocer viñas y bodegas de variedades blancas.
Los interesados ya podéis apuntaros llamando al 941 22 71 62.

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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Teléfonos 941 241 416
941 208 505
Fax 941 239 989
www.uagr.org

Seguros

Contrata tu seguro con la Unión
Seguro de Explotaciones Frutícolas
Falta de cuajado
(fecha límite para dar parte)

Reducción de capital
(fecha límite para notificarla)

Albaricoque

15 de abril

Albaricoque

30 abril

Ciruela

1 de mayo

Ciruela

10 mayo

Melocotón

1 de mayo

Melocotón

25 mayo

Manzana

15 de mayo

Pera

25 mayo

Pera

15 de mayo

Manzana

10 junio

Seguros individuales de frutales
LÍNEA
009
009
015
013
013
002
003
003
014
014

CULTIVO
Melocotón
Melocotón
Ciruela
Pera
Pera
Albaricoque
Manzana
Manzana
Cereza
Cereza

OPCIÓN
FIN
Pedrisco (F y S)
Pedrisco (C, D, N y P)
Pedrisco
Helada
Pedrisco
Pedrisco
Helada
Pedrisco
Helada
Pedrisco

DE CONTRATACIÓN

15 de abril
30 de abril
30 de abril
10 de marzo
30 de abril
30 de abril
10 de marzo
30 de abril
15 de marzo
15 de abril

Seguro de uva de vinificación (línea 004)
OPCIÓN

FIN

DE CONTRATACIÓN

C: Helada desde yema de algodón (estado fenológico “b”)

25 de marzo

G: con aclareo de racimos y producción máxima de 6.500 kg/ha

25 de marzo

D: Helada desde racimos visibles (estado fenológico “f”)

25 de marzo

H: Viñedos de alta calidad (más de 15 años, 5.500 kg/ha...)

25 de marzo

F: Pedrisco

30 de abril

Seguro de guisante (línea 057)
Seguros de ganadería
LÍNEA
102
111
196
147
139
130

GANADO
Vacuno cría
Ovino y caprino
Porcino
Aviar de carne
Equino
Vacuno cebo

www.uagr.org

CONTRATACIÓN
Todo el año salvo 1-15 enero
Todo el año salvo 1-15 enero
Todo el año (salvo enero)
Todo el año (salvo enero)
Todo el año (salvo enero)
Todo el año salvo 1-15 enero

LÍNEA CULTIVO FIN DE CONTRATACIÓN
057 Guisante
31 de marzo

Seguro de apicultura
A través de GROUPAMA también ofrecemos el seguro de apicultura, el cual incluye:
- Responsabilidad Civil
- Transporte
- Robo

- Riesgos extensivos
- Incendio

Este seguro se renueva todos los años el 30 de
mayo.
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LA UNIÓN RECOMIENDA

www.uagr.org
¡Ya tenemos página web!
Recientemente hemos estrenado nuestra página web, con nuevos contenidos sobre el sindicato y el
sector agrario riojano.
En
www.uagr.org
puedes acceder a un
resumen de la historia de
la Unión, además de a
los servicios que ofrecemos a los afiliados.
La nueva página web de
la UAGR contiene enlaces
de interés para los agricultores y ganaderos riojanos,
como el tiempo, los precios
agrarios o el visor de fincas
rústicas SIGPAC. En lugar
destacado se encuentra
también el enlace a la página web de COAG.
La página ha sido diseñada
por
la
agencia
LOGROPOLIS de manera que
la podamos manejar directamente, sin depender de
terceros.
En www.uagr.org se puede acceder a la revista LA
UNIÓN, así como a otros contenidos informativos y grá-

ficos relativos a la actividad sindical de la Unión de
Agricultores y Ganaderos de La Rioja.

Obras en nuestra sede logroñesa
Nuestra oficina de la calle Portales de Logroño tendrá una importante ampliación dentro de unos
meses, cuando terminen las obras que acabamos de iniciar.

Con el objetivo de dar mejor servicio a los afiliados de
la UAGR, recientemente hemos adquirido el piso contiguo a nuestra sede logroñesa.
Las obras, que ya se han iniciado, pretenden unir
ambos pisos, creando espacios más amplios y luminosos

en los que desarrollar más cómodamente la atención al
público, las reuniones, cursos o ruedas de prensa.
Mientras duren las obras atendemos en uno de los
pisos de la primera planta, así como en el segundo
izquierda del mismo edificio (que tenemos alquilado).
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Tu anuncio gratis en LA UNIÓN
Llegarás a más de 3.000 lectores 941-227162
Se vende prepodadora de vaso.

647958605
Se vende prensa antigua (manual, de
dos husillos, con sus 'marranos').

650440882
Se vende remolque Barbero de
poliéster (4.500 kg) en perfecto estado, abonadora Vicon 303 (buen
estado) con rejón para viña y tractor
John Deere 1030 de 48 CV a buen
precio. 941304253 y 630734350
Se venden tubos de cobertura (de
50) con pajaritos y tubos de 108 de
gancho y manilla.
941343451 y 681099250
Se vende gradilla de 4 m y equipo de
herbicida Aguirre de 12 m.

696328041
Se venden podadora eléctrica
Peelling y saca uvas elevador de 500
kg. 649109657
Se compra segadora de martillos de
1,50-1,60 m. 696633033
Se vende tractor David Brown 990
(en buen estado), remolque de un

eje (3.500 kg seminuevo), azufradora
de 150 kg (seminueva) y cultivador
(seminuevo). 941430039
Se venden motor de riego y pajarillos

941327397
Se venden olivos viejos para adorno.

690293479
Se venden cachorros de mastín español. 615239039
Se vende planta injertada de árboles
frutales (almendro, nogal, manzano
y pero). 616468290
Se vende remolque basculante (2
ejes, 8.000 kg) y abonadora (marca
Vicon, 1.000 kg). 941320241
Se compra carro esparcidor de basura en buen estado. 941427205
Se vende tractor Landini de 105 CV
(nuevo), bañera de 6.000 kg.
(nueva), semichísel (nuevo), abonadora, azufradora de 400 kg y cultivador. 647297104
Se vende aceite de oliva virgen extra
del trujal de Alcanadre (en garrafas
de 5 litros o a granel). 941165067

Se venden motor Iveco (120 CV,
bomba Rovatti de 3 turbinas seminueva, con "saxofón" y codo de salida Bauer), 8 hectáreas de cobertura
de 63 "bombero", 4 hectáreas de
cobertura de 50, 1 bomba de 2 turbinas HMT, 1 bomba de 1 turbina
Itur, 29 tubos Bauer de 133 (9 m), 11
tubos Bauer de 133 (6 m), 40 tubos
de manilla de 133 (9 m), 110 tubos
de gancho de 133 (6 m), 1 llave de
paso seminueva de gancho 133
codo y T 133, 80 tubos de gancho
de 108 (6 m), accesorios (codos de
gancho y de manilla, convertidores y
mangueras), cinta transportadora de
9 m y máquina de sacar patatas de 4
surcos Sobrino. 941342893
Se realizan trabajos agrícolas (prepoda en espaldera, desfonde, siembra
directa, portes …).
636586454 y 629356216
Se vende abonadora Vicom de 600
litros. 606772677
Se compra mula mecánica barata.

619717877

PRECIOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS
SEMANA 2 (DEL 11 AL 17 DE ENERO DE 2010)
Producto
Origen
Destino
Pera Blanquilla
0,53
1,40 (164%)
Pera Conferencia
0,55
1,58 (186%)
Manzana Golden
0,30
1,38 (358%)
Manzana Royal Gala
--1,10
Patata
0,04
0,48 (1.111%)
Acelga amarilla
0,55
1,10 (100%)
Acelga verde mata
0,50
1,41 (182%)
Lechuga rizada
0,70 (182%)
0,25 (€/ud.)
Lechuga Romana
--0,96
Borraja sucia
0,60
2,24 (273%)
Coliflor
0,67
1,49 (123%)
Bróculi
0,45
2,11 (368%)
Repollo hoja rizada
0,15
1,13 (653%)
Champiñón granel
1
3,27 (227%)
Champi bandeja
0,62 (350 gr.)
1,05 (69%)
Ternera 3,97 (primera) Cordero leche
5,26-4,21
Porcino 1,05 (kg/vivo) Conejo
1,43
Pollo
0,80 (kg/vivo) Huevos medianos 0,90 (doc.)

SEMANA 7 (DEL 15
Producto
Pera Blanquilla
Pera Conferencia
Manzana Golden
Manzana Royal Gala
Patata
Acelga amarilla
Acelga verde mata
Lechuga rizada
Lechuga Romana
Borraja sucia
Coliflor
Bróculi
Repollo hoja rizada
Champiñón granel
Champi bandeja
Ternera 3,82 (primera)
Porcino 1,14 (kg/vivo)
Pollo
0,88 (kg/vivo)

21 DE FEBRERO DE 2010)
Origen
Destino
0,53
1,46 (176%)
0,55
1,57 (186%)
0,30
1,33 (343%)
0,30
1,15 (283%)
0,04
0,47 (1.084%)
--1,25
0,50
1,42 (184%)
0,75 (149%)
0,30 (€/ud.)
--0,94
0,60
2,35 (291%)
0,67
1,75 (161%)
0,35
1,88 (437%)
0,17
1,10 (545%)
1,10
3,24 (194%)
0,62 (350 gr.)
1,03 (66%)
Cordero leche
4,26-3,41
Conejo
1,43
Huevos medianos 0,90 (doc.)

AL

Información facilitada por la Sección de Estadística de la Consejería de Agricultura

www.uagr.org
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