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- Caramba, Eladio, ¿qué haces tú por
la capital, si hoy no hay manifestación?
Pero, ¿te pasa algo? Vaya care-
to que llevas...

El agricultor, al ver a su
amiga, aflojó la expresión de
enfado que traía, y respondió
sorprendido:

- ¡Coño, chiguita! Mía qué
casualidá, si justo estaba pen-
sando en llamarte a ver si te
echabas un pincho por la San
Juan, que luego voy a ir por la
Unión a armar un rato la
marimorena, que pa eso estamos
en navidades. Quesque no hay derecho,
hombre, digo, mujer: Mira, mira -y le
alargó los papeles que estaba miran-
do enfurecido cuando ambos se
toparon en el Espolón.

- A ver..., permiso de circulación...,
sembradora de tres con veinte..., 120
euros. Vale, ¿y?

- Pero, ¿cómo que y?
Mecagonlaszapatillitasdejesucristo.
¿Cómo que y? Pues que el año pasao cos-
taba 36, y me han cobrao cuatro veces
más por el permiso. 

- Anda, anda, josemiranda, no te
pongas así, que ya sabes que no sé de esto.
Pues de un año para otro cuatro veces
más, no me extraña que te quejes. ¡Eso sí
que es una subida, y no el turmalé! Y
claro, sin permiso no puedes salir. Ahora
que me acuerdo, si el año pasado vi en
LA UNIÓN que con las cosechadoras
había pasado parecido.

- ¿Parecido? Lo mismito, cuatro veces
más para poderla sacar a la calle. Y si

no llevas el permiso, te crujen los hombres
de verde. Pero cuatro veces... Así, así
vamos a salir de la crisis, a costa de des-
lomarnos a nosotros.

- Bueno, tío, menos mal que este año el

cereal lo habéis vendido bien caro... ¿O
no?

- Ya estamos con la burra a
brincos... A ver, primero que se
habla mucho, pero a la hora de la
verdad cuesta colocarlo a esos pre-
cios que dicen. Segundo, señorita,
que de caro nada, que en los últi-
mos igual 30 años esta es la
segunda campaña que recibimos
algo más que los costes de produc-

ción. Y, tercero, que te
quede clarito, que ha subi-
do el cereal, sí, pero que
han subido más en propor-
ción los abonos, los fitos, y
cómo no, el gasóleo. Y esto,
cuando sube, ya no hay
Dios que lo baje. En cam-
bio el cereal ya has de ver
qué luego lo tiran otra vez
a tomar por saco.

- Pues visto así...
Ya en la San Juan, la

chica siguió chinchando
a su amigo

- Oye Eladio, ¿quieres
un vino sin alcohol, que se
está poniendo de moda.?

- Vino sin..., mecago-
sanjudastadeo, si van a
dar en tontos, vino sin

alcol, quita, quita, trai pacá un coseche-
ro bueno de la Sonsierra, y déjate de expe-
rimentos. Que un día tanto modernos que
sois, que vais a inventar hasta la gasoli-
na. No te jiba, vino sin alcohol...

Fábulas a pie de tierra
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Y las vides lloraban,
y no era su tiempo.
Y los racimos lloraban,
al verse tirados al suelo.
Y las uvas lloraban,
en su final sangriento.
Y los hombres lloraban,
negros de sol y del precio.
Y todos lloraban,

al sentir que todo el trabajo
y el tiempo
no tenían fruto
para cubrir su esfuerzo.
Y reían los hombres
con corbata al cuello 
que a todos estrujaban
a vides, racimos, a uvas y esfuerzos.

Ángel Palacios Múzquiz

Feliz año 2011

(Y que no tengamos que escribir estas cosas para 2012)



Editorial
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No tragamos
Después de las últimas reuniones en la Interprofesional del Rioja va

quedando bien claro que el sector comercial no tiene ninguna inten-
ción de entablar negociaciones de fondo para que los viticultores poda-
mos salir de la grave crisis en la que nos encontramos.

Primero aseguraron a los cuatro vientos que es imposible fijar precios
en el Rioja porque lo impide la Ley, cuando las organizaciones de pro-
ductores no hemos hablado nunca de precios obligatorios, sino de ren-
tabilidad asegurada por encima de los costes de producción.

Después rechazaron que los contratos que se establecen de forma
verbal pasasen obligatoriamente a ser escritos, por la sencilla razón de
que prefieren, en una actitud cortoplacista, seguir recibiendo uva sin
comprometerse en precios ni en plazos de pago. También aquí invocan
que no es legal, sin siquiera haberlo pedido formalmente a las autori-
dades competentes.

Tampoco parecen estar dispuestos a aplicar las recomendaciones que
se hicieron de pagar por encima de los costes de producción. Si antes
no tenían razones para desobedecerse a sí mismos, menos las tienen
ahora, una vez que se han publicado por parte  de los poderes públi-
cos estos costes, demostrando claramente que los viticultores llevamos
ya dos campañas perdiendo dinero en nuestras explotaciones. 

Cuando se negociaba el acuerdo de reducción de rendimientos, en
la Unión supimos desde el principio que las intenciones del sector
comercial eran las de hacernos pagar a los agricultores el retorno al
equilibrio entre ventas y existencias, añadiendo mucha palabrería para
vender mejor la engañifa. 

Por esto decimos claramente que no aprobaremos ningún presu-
puesto en el Consejo Regulador mientras no se tomen en serio la situa-
ción de los productores. Que nadie dude que de ahora en adelante las
medidas tendrán que ser muy duras. Todas y cada una de las organi-
zaciones representadas en el Consejo seremos responsables de nuestras
decisiones.
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A partir de septiembre de 2009, cuando iniciamos la
movilización en defensa de precios dignos para las uvas y
el vino de la DOC Rioja presentamos a la Interprofesional
dos documentos en los que proponíamos un precio míni-
mo de 70-75 céntimos de euro por kilo de uva. Esta can-
tidad no estaba elegida al azar, sino que en la Unión con-
siderábamos que
por debajo de
dicha cifra no es
rentable producir
la uva de calidad
que la DOC Rioja
necesita. Los dife-
rentes estudios de
costes presenta-
dos hasta la fecha
nos vienen a dar
la razón:

En primer lugar,
el diario La Rioja
publicó un estu-
dio el pasado 9
de septiembre.
Basado en datos reales de las campañas 2009 y 2010,
sitúa el coste de producción del kilo de uva en 76 cénti-
mos para esta última campaña. 

El 1 de octubre Asaja publicaba en diario La Rioja otro
estudio de costes de producción de uva con un coste
medio de 73 céntimos de euro el kilo de uva para 2010.

También en octubre, el periódico del sindicato vasco-
navarro EHNE (Ardatza) publicaba los costes de produc-
ción de uva para Álava y Navara, costes que también
recogían una media de 75 céntimos para la campaña
2010.

El 20 de octubre se presentó el estudio de costes ela-

borado por el Servicio de Estadística de la Consejería de
Agricultura, que ofrecía una horquilla de 58 a 61 cénti-
mos por kilo de uva (para el rendimiento aprobado en
2010, es decir, 5.850 kilos por hectárea). A pesar de esta
cifra, el propio Consejero reconocía públicamente que los
precios razonables tendrían que rondar los 80-90 cénti-

mos, “por-
que de
esa mane-
ra, con
rendimien-
tos mode-
rados, se
obt ienen
unos ren-
dimientos
satisfacto-
rios para
todos”. 

En el
mes de
n o v i e m -
bre, Upa

presentaba su estudio de costes, con un resultado de 65
céntimos para 6.500 kilos por hectárea (72 para los 5.850
kilos/ha aprobados para 2010). 

Por su parte, la asociación bodeguera ABRA, de Rioja
Alavesa, ofreció un coste de producción de 68 céntimos
para el rendimiento del 100% (75 céntimos para el 90%
en vigor para la vendimia de 2010).

Es decir, salvo el de la Consejería de Agricultura riojana,
que va unos céntimos por debajo, todos los estudios cer-
tifican lo solicitado por la UAGR en 2009: 75 céntimos por
kilo de uva para garantizar la rentabilidad de las explota-
ciones vitícolas de la DOC Rioja.

Los costes de producción en el
viñedo de la DOC Rioja  
Los diferentes estudios de costes de producción de viñedo presentados hasta la fecha certifican que
los viticultores llevamos dos años perdiendo dinero (y algunos, tres). En la mayoría de los estudios pre-
sentados el coste de producción es de 65 céntimos por kilo de uva (75 para 5.850 kilos por hectárea,
reducción de rendimientos aprobada para la campaña 2010).
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De entre las intervenciones de la jor-
nada destacamos la del catedrático de
viticultura de la Universidad de La Rioja
Fernando Martínez de Toda, que habló
de los costes de producción relacionados
con la calidad de la uva. Según este
experto, si la consecuencia inmediata del
bajo precio de la uva es la pérdida de
renta del viticultor, a medio plazo se sufri-
rán las siguientes consecuencias:

- Desaparición de viñedo viejo.
- Falta de incentivo para producir

uva de calidad: Este apartado no tiene
que ver con el coste de producción,
sino con el precio de la uva, ya que las
prácticas de cultivo enfocadas a la cali-
dad solo se hacen si el precio final de
la uva permiten que merezca la pena realizarlas.
Como ejemplo, citó la elección del momento óptimo
de vendimia, la vendimia separada, la limpieza e inte-
gridad de la uva vendimiada (retirar o no recoger la
uva verde, la podrida...), y las condiciones del trans-
porte de la uva.

- Pérdida de sostenibilidad de la viticultura.
- Cambios en el terroir/terruño (derivados del cam-

bio en la forma de cultivar las viñas).

Martínez de Toda fue más allá de los costes de produc-
ción, para hablar de la rentabilidad del trabajo del viticul-
tor. Para ello, propuso la idea del viticultor mileurista, es
decir, un trabajador que obtenga de su trabajo un bene-
ficio de 15.000 euros anuales (que si se distribuyen en las
14 pagas habituales, corresponden a algo más de mil
euros al mes):

- Se toman los costes de producción actuales, esti-
mados en 3.000 euros por hectárea para produccio-
nes de 6.000 kilos. Esto, traducido a euros por kilo de
uva, resulta un precio de 50 céntimos de euro para
cubrir costes.

- Como estamos hablando de recoger esos benefi-
cios que puedan hacer del viticultor un mileurista, el
cálculo resulta que con una explotación de 6 hectá-
reas, para llegar a los 15.000 euros de margen anua-
les, se necesita un  beneficio por hectárea de 2.500
euros.

- Si descontamos el trabajo del viticultor, estimado
en 700 euros por hectárea, para alcanzar los 2.500
euros hay que ganar 1.800 euros por hectárea, o lo
que es lo mismo, 30 céntimos por kilo de uva. 

- Es decir, si los costes son de 50 céntimos, y se
necesitan otros 30 para obtener la rentabilidad en los
términos mileuristas descritos, resulta que el el viticul-
tor debería cobrar por kilo de uva al menos 80 cénti-

mos de euro.
Tras esta contundente demostración, el profesor de la

Universidad riojana declaró que “si las bodegas no pagan
al menos este precio, el modelo de viticultura cambiará
hacia mayor productividad, buscando fundamentalmente
el ahorro de costes”.

En su opinión, hasta la fecha habían coexistido 3 tipos
de viticultura:

- 1. Para vinos especiales. Enfocada a vinos de alre-
dedor de 20 euros la botella, con 3.000 kilos/hectá-
rea, un euro de coste por kilo de uva...

- 2. Modelo habitual en Rioja y Ribera hasta 2008.
Producción entre 6.000 y 8.000 kilos/hectárea, costes
alrededor de los 50 céntimos/kilo de uva, precio de la
uva alrededor de los 90 céntimos/kilo, y un beneficio
por hectárea de unos 2.400 euros.

-  3. Vinos más baratos. Entorno a 1,80 euros/bote-
lla, con un precio de la uva entre 15 y 25 cénti-
mos/kilo, producciones de 15.000 kilos/hectárea,
mecanización casi total... Este sistema no garantiza la
calidad final del producto, ya que no suele tener sufi-
ciente superficie foliar expuesta para tales produccio-
nes.

Si los dos primeros tipos permiten obtener uva de cali-
dad manteniendo la rentabilidad para el viticultor, el pro-
blema es, según Martínez de Toda, que a partir de 2009
ha surgido un “nuevo tipo 2 de viticultura”, que ya no es
rentable.

Pensando ya en el futuro, su charla terminó con la
explicación de los parámetros necesarios para definir una
viticultura de calidad. Entre ellos se encuentran la relación
entre la superficie foliar expuesta y la producción, el vigor
de la planta y la exposición y estado sanitario de los raci-
mos. Todo ello teniendo en cuenta que cualquier aumen-
to de la producción por encima de los 9.000 kilos por
hectárea compromete seriamente la calidad de la uva.

A fondo
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El viticultor mileurista necesita 80
céntimos por kilo de uva  
Organizada por ARPROVI (Agrupación Riojana para el Progreso de la Viticultura), el pasado 26 de
noviembre tuvo lugar en el CIDA una jornada específica sobre costes de producción en viñedo.

Martínez de Toda,
durante su intervención



Entrevista
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¿Cómo es la vida del ganadero de ovino?
Muy esclava, sobre todo porque hay que estar aquí

horas y horas. Y si te marchas cinco minutos, vuelves
y ya te han liado alguna, así que no te queda otro
remedio que estar aquí. Quince días de vacaciones
solo tuve cuando me casé, y hace dos años me mar-
ché cuatro días...

¿Por qué, a pesar de esto, eres gana-
dero?

Porque es tuyo y no te manda
nadie. Y porque lo he tenido aquí.

¿Cuáles son tus labores cada
día?

Lo primero arreglar las paridas:
amamantar, ver si ha parido algu-
na. Y luego echarles de comer.
Cuando las saco al campo, a par-
tir de la primavera, lo mismo, y
luego aparejo al burro, y nos vamos
todo el día, hasta que anochece.

¿Comen mucho?
Calculo que unos 400-500 gramos

una oveja vacía, y 700 una parida. Utilizo
un pienso compuesto de lactación para
ovejas de ordeño, que es algo más caro,
pero más completo. Y cuando están
vacías, cebada.

Hablemos de los precios...
Je... El último viaje de pienso lo he

pagado a 37 pesetas más portes, 10 pese-
tas más caro que el año pasado. Y el cor-
dero ha bajado. Y si vienen y se llevan
todo, aún te puedes quedar contento... 

¿Qué razas trabajas?
La mayoría chamarito. Es una raza pequeña, porque si

las coges grandes, cuando las tienes en casa te comen. Y
son tres partos cada dos años. Y en el corral, de meter
una raza grande a una chamarita, te entran igual 150
ovejas más.

Los ganaderos siempre han sido individualistas, ¿no?
Si estamos cada cual por un sitio, entonces es cuando

no hacemos nada, porque todos los que están por enci-
ma y por debajo de nosotros están unidos. Y nosotros
parece que estamos siempre pisándonos la goma. Así que
hay que estar unidos para todo, porque hoy todo viene a

través de asociaciones.
De hecho, ahí está OVIGÚ...
Sí, parece que la gente está contenta, y

ahora hay ánimo para que entre más gente.
Se pueden hacer cursos y charlas, que me
parece fundamental, pero también compras

o inversiones conjuntas. Vender la lana
en conjunto, por ejemplo, ha sido

una buena cosa. Ya no tratas tú
directamente con el lanero, que

igual no quiere venir, sino que
Ovigú se ha encargado, han
venido a por la lana y muy
bien.

¿Qué opinas de las ayu-
das?

Es como si tienes un virus,
pero te tomas una aspirina:

Parece que te calma, pero el virus
no se ha muerto. Pues las subven-
ciones son eso. Llega diciembre, y

te frotas las manos porque ha llegado
la subvención. Pero resulta que traes

un camión de pienso, y la subvención
se ha marchado por donde ha venido.
No te ha dado tiempo ni a disfrutarla. 

¿Y del desacoplamiento de las ayu-
das?

Es otro tema que veo fatal. A mí el
periodo de referencia me pilló con
muy pocas ovejas, menos de la
mitad de las que tengo. Resulta que
alguien las ha quitado, y está

cobrando más subvención que yo, sin
tener animales. Yo he doblado el número de ovejas, y
estoy cobrando menos que él. Que no digo que no pue-
dan cobrar, pero a quienes hemos hecho más, que nos
paguen por los animales que tenemos ahora.

Supongo que preferirás que valga más el cordero y no
cobrar subvenciones.

Es que si pagaran el cordero equilibrado a como paga-
mos nosotros el pienso o las materias que nos hacen falta,
igual no hacía falta la subvención. Que el pienso se come
la subvención y bastante más, si tienes a las ovejas meti-
das en casa.

Rodrigo Fernández Barrasa, corresponsable de ganadería

“Si estamos cada cual por un sitio,
entonces es cuando no hacemos
nada”

Pertenece a la cuarta generación de ganaderos en Briones, y desde los 16 años anda entre ovejas y
corderos. Recién elegido corresponsable de ganadería, también es presidente de la asociación creada
por la Unión “OVIGÚ”. A sus 32 años ha visto desaparecer 6 rebaños en su pueblo, pero mantiene la
ilusión con sus más de 800 animales. En invierno estabula el rebaño, pero en cuanto llega el buen
tiempo, al campo con las ovejas y el burro.



Entrevista

LA UNIÓN nº 118 - Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja 7www.uagr.org

¿De dónde viene tu afición por la ganadería?
Mi padre ya tenía ganado, aquí en el pueblo. Cada

familia tenía una o dos vacas, y
se juntaban a una manada
que salía todos los días con
un pastor. Y mis abuelos tení-
an ovejas. 

¿Cómo ha sido la evolu-
ción de la ganadería?

La ganadería antes
era más bien como
un complemento,
dentro de aquella
economía de
subs i s t enc i a ,
pero después
ha ido derivan-
do hacia ceba-
deros más
intensivos. Ha
habido diferen-
tes épocas:
Cuando entra-
mos en la Unión
Europea, con las
primas, mucha gente
entró al sector, pero
luego con la crisis de
las vacas locas se retiraron
muchos. Hace dos o tres
años hubo otra crisis por
los piensos, ya que hubo
unas especulaciones con los
cereales, y la gente lo pasó
mal. Y actualmente tenemos
un problema parecido con el pienso, que parece que
hay acaparamiento de cereales por parte de los fondos
de dinero, así que el precio está muy alto. Si el pienso
estuviera normal, el precio del ganado no sería malo,
sería más rentable.

¿Cuánto come cada ternero?
Cuando llega, algo menos, pero al segundo mes, se

comen de 8 a 10 kilos diarios.
¿A qué precio está el pienso?
Nosotros nos lo hacemos, con parte de la materia

prima nuestra (el trigo, la cebada y la paja). Compramos
la soja, los correctores, y algo de grasa (aceite de palma).
Calculo que el precio estará de 40 a 42 pesetas el kilo. 

Si el cereal no fuera tuyo, ¿podrías aguantar?
Aguantar, sí, pero perdiendo dinero. En la agricultura

siempre he visto que no hay que mirar a corto plazo, sino

que hay que coger medias de cinco años. Así, haciendo
las cosas bien, serios, y siendo muy profesional, se podrá
ganar algo. 

Con los adelantos, ¿ya no es tan penoso como antes
ser ganadero?

A n t e s
había que
h a c e r

todas las
cosas a mano,

pero actualmente
está todo muy meca-

nizado. Moler y
echar el pienso

se hace mecá-
nicamente,
las camas se
sacan con la
pala, el
estiércol lo
repartimos
con espar-
c i d o r e s .
Todo esto
antes se
hacía a
m a n o .
Pero sigue

siendo una profesión
que no te deja
mucho tiempo libre
para irte de vacaciones, porque el
ganado hay que verlo todos los días, por lo menos dos
veces. La rentabilidad está en atenderlos bien.

Ahora además eres corresponsable del sector ganade-
ro de la Unión.

Sí, habrá que echar una mano y luchar donde sea
necesario. Aquí no se hace todo con trabajar, también
tiene que haber alguien que haga que la Administración
vea las cosas y eche una mano. Ganaderos hay de
muchos tipos. Pero al final la unión hace la fuerza, porque
cada uno por nuestro lado no podemos ir a ningún sitio.
Hay gente como tú, que tiene tus problemas y te tienes
que unir. No tiene que ver que a la hora de salir al mer-
cado sea tu competencia, pero a la hora de los problemas
todos tenemos los mismos.

¿Algo más que quieras decir?
Sí, que llevo muchos años en el tema del ganado, me

gusta y animo a los jóvenes a la ganadería, que es un
tema muy bonito y que, aunque tenga sinsabores, tam-
bién te da satisfacciones, y se puede vivir, más o menos.

Leoncio Martínez Pascual, corresponsable de ganadería

“Al final, la unión hace la fuerza”
En Sorzano, junto a su hermano y a su hijo, Leoncio ceba un centenar de terneros charoleses y

limousines. En su larga trayectoria como ganadero ha visto evolucionar al sector, con sus épocas bue-
nas y las menos buenas. A pesar de todo, anima a los jóvenes a lanzarse a un sector que “aunque
tenga sinsabores, también te da satisfacciones”.



Ganadería
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Denunciamos los problemas de los
ganaderos

En la UAGR seguimos trabajando con la “G” de nuestras siglas, y el pasado 10 de diciembre convo-
camos una rueda de prensa para denunciar los problemas que atraviesan los ganaderos por el
aumento de los costes de producción y el estancamiento de los precios que reciben por su trabajo. 

El aumento del pre-
cio de los cereales pro-
vocado esta campaña
por la especulación en
los mercados de futuros
ha afectado rápida y
negativamente a los
ganaderos riojanos. Y
mientras sus costes de
producción suben, no
cesa la entrada de
canales procedentes de
otros países. Así intro-
ducía el problema Luis
Torres: “Los ganaderos
europeos tenemos requi-
sitos muy exigentes para
producir, pero vemos
cómo entra carne
mucho más barata y
que ha sido producida sin tener que respetar tantos requisi-
tos. Eso hay que controlarlo, y también hay que controlar
el mercado especulativo de las materias primas, para que
no se produzcan estos vaivenes tan perjudiciales para agri-
cultores y ganaderos”. 

Leoncio Martínez Pascual, ganadero de bovino de
Sorzano explicó que el mayor problema que están
teniendo como cebaderos de ganado es el incremento
de costes en la alimentación. “El precio del cereal tiene
que ser razonable para que el que lo produzca se gane el
sustento. Pero los márgenes comerciales no son nada jus-
tos, porque los precios que nosotros cobramos se multipli-
can por más de cuatro hasta llegar al consumidor. Estamos
en un momento muy malo para la ganadería, y cada vez
somos menos. Queremos hacer las cosas bien, así que
cuantos más controles mejor, pero el que haga las cosas
bien tiene que tener una remuneración por su trabajo”.

Por su parte, Rodrigo
Fernández Barrasa, pro-
ductor de ovino de
Briones, afirmó que ni
en las fechas a fin de
año se levantan los pre-
cios: “Meses atrás, el cor-
dero de leche ha estado
a precio razonable, pero
en esas fechas los gana-
deros tenemos pocos. Y
ahora que empiezan a
aumentar en nuestras
naves, resulta que no los
podemos sacar, o los
sacamos a un precio
bajo-bajísimo, hasta 10 o
15 euros más barato que
hace dos meses”.
Rodrigo reclamó que se

cuide el consumo de cordero nacional, “con sus etiquetas
en condiciones”.

En último lugar intervino la veterinaria Ana Martínez
Pinilla, técnico de ganadería de la UAGR, quien explicó
dos iniciativas del sindicato enfocadas al sector ganade-
ro. Por un lado resumió la creación de OVIGÚ, una aso-
ciación de ovino gracias a la cual cada socio recibirá una
ayuda adicional de 5,12 euros por oveja, y que, entre
otras actividades, se dedicará a la comercialización de la
lana de sus 24 socios. La segunda iniciativa es la fabrica-
ción de pienso a medida para cada ganadero. El pienso
se prepara en Fresno de río Tirón,y se cuenta con la coo-
peración de la cooperativa GARU para suministrar la
materia prima.

junio noviembre Incremento 

Cebada 0,11 0,17 54%

Trigo 0,13 0,19 46%

Maíz 0,15 0,23 53%

Soja 0,33 0,36 9%

Cascarilla de soja 0,13 0,18 38%

Salvado de trigo 0,14 0,18 28%

De izquierda a derecha, Raúl Díez (responsable de ganadería
en la Comisión Permanente), Leoncio Martínez, Luis
Torres, Rodrigo Fernández y Ana Martínez Pinilla.

Junio Noviembre Variación 

Ternera 3,40 3,94 15%

Cordero (unidad) 51 64 25%

Cerdo 1,29 1,05 -18%

Pollo 0,85 1,08 27%

Huevos (medianos) 0,74 0,70 -5%

Conejo 1,43 2,08 45%

Evolución de los precios percibidos por los
ganaderos (junio-noviembre 2010)

Evolución de los precios pagados por los gana-
deros por los productos que compran para ali-
mentar a sus animales (junio-noviembre 2010)



Actualidad sindical

La Unión se mueve
Reuniones del Consejo
Regional y del sector

ganadero

 2 de diciembre se reunió el Consejo Regional
 la UAGR, formado por los responsables de secto-
s más la Comisión Permanente. En la cita se deci-
ó estructurar el sector ganadero de la Unión
organizar una jornada en las próximas semanas
bre la inminente reforma de la PAC.

el día 21, también en nuestra sede logroñesa,
s ganaderos afiliados tomaron el protago-
smo, eligiendo a Rodrigo Fernández Barrasa
anadero de ovino), y a Leoncio Martínez
ascual (de vacuno) como corresponsables del
ctor ganadero de la Unión.



Ángel Palacios representó a la UAGR en la mesa redon-
da sobre la situación del sector vitivinícola riojano organi-
zada por la Cooperativa de Cenicero. El técnico de la
Unión defendió un acuerdo de precios con contratos
obligatorios en la DOC Rioja, “y que te lo tire el Ministerio,
Competencia, o quién sea, no que aquí se repita que no se

puede, y ni se intente. Salvo que no se quiera, todas
las Leyes se cambian influyendo y presionando. Eso sí,
nos podemos saltar la Ley de Morosidad, que obliga a
pagar a 60 días, pero la de Competencia no”. Ángel
cuestionó la ratio (relación entre existencias y ventas
de vino) como elemento definitorio de las decisiones
en la DOC Rioja: “¿Qué más nos da que la ideal sea
3, 2,70 o 2,90? Ahora, teóricamente, hay equilibrio,
pero la única ratio de equilibrio es la del precio de la
uva y del vino”. 

Luis Alberto Lecea, representante de Asaja, reco-
noció que la Interprofesional “no ha servido para lo

que se creó”, que “el acuerdo de bajada de los rendimien-
tos del año pasado no ha dado el resultado esperado”, y
que el stock regulador “no ha funcionado”. 

Intervinieron también en el debate (moderado por
Emilio Barco) Jesús Martínez Pinilla, Eusebio Fernández,
José Luis Benítez e Íñigo Torres.

Crisis de precios de la uva
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Debate sobre la situación del Rioja en Cenicero

Mientras que las cooperativas apoyaban los
Presupuestos del Consejo y Asaja se abstenía, el resto de
organizaciones del sector productor votamos en contra
de su aprobación.

A esta situación se había llegado después de que Víctor
Pascual intentara desunir al sector productor con reunio-
nes bilaterales, a lo que UPA, UAGN, EHNE, UAGA y
UAGR contestamos con una carta en la que le anunciá-
bamos que solo participaríamos en reuniones conjuntas.

Tras varias reuniones, y a pesar del transcurso de varias
semanas desde la vendimia, ninguno de los puntos que
exigíamos en la manifestación de septiembre se han cum-
plido. Recordamos las reivindicaciones que nos unieron
en tan concurrida manifestación:

“Las medidas concretas que proponemos son las
siguientes:

a) Establecimiento de un modelo de contrato para
todas las operaciones de uva y vino a granel en la DOC
Rioja, en el que queden reflejados tanto el precio que se
pacte entre los particulares, como los plazos de pago
que se establezcan.

b) Para que sea más efectivo dicho contrato, y como
pedíamos en las jornadas de paro agrario del año pasa-
do, es necesaria la modificación de la Ley de contratos
agrarios para permitir que se pueda definir entre las par-
tes precios mínimos de compra de los productos agro-
ganaderos ligados a costes medios de producción.

c) Creación inmediata de un Observatorio de Precios
que publique mensualmente los precios en origen del
vino y de la uva pagada por las bodegas, guardando el
anonimato de los participantes en las operaciones.

d) Publicación de los costes de producción de la uva
de Rioja, tras un estudio exhaustivo por parte de las
Consejerías de Agricultura del ámbito de la DOC. Estos
costes de producción marcarán los precios mínimos de
la uva de Rioja”.

Ante esta situación, la Comisión del Vino de la UAGR
hizo público un comunicado informando de nuestra deci-
sión de no aprobar los presupuestos del Consejo
Regulador de la DOC Rioja, mientras que los viticultores
no podamos vivir de nuestro trabajo.

No apoyaremos los presupuestos del Consejo si no se garan-
tiza que los viticultores podamos vivir de nuestro trabajo

NO a los Presupuestos del Consejo
Poco se ha movido desde la masiva manifestación del pasado 11 de septiembre: a pesar de la publi-

cación de costes de producción, continúa el oscurantismo en las relaciones entre bodegas y viticulto-
res. De lo que no quieren ni oír es de asegurar precios rentables para nuestras uvas. Por este motivo,
la Comisión del Vino de la UAGR, reunida el pasado 14 de diciembre, decidió no apoyar los
Presupuestos del Consejo Regulador del Rioja.

Comisión del Vino en
Murillo en la que se

tomó la decisión.



Uva y vino 
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El sector vitivinícola español está viviendo una grave cri-
sis de mercado que está afectando
especialmente a los viticultores, cuyos
ingresos dependen exclusivamente
de la venta de su producción.

La situación de mercado actual de
vino en España se caracteriza por un
desequilibrio estructural entre oferta y
demanda, con una tendencia clara-
mente creciente en las producciones,
unida a una bajada alarmante del
consumo y una mayor competencia
en los mercados exteriores. La crisis
económica no hecho sino empeorar
la situación para esta última campaña
paralizando el mercado de exporta-
ciones y poniendo en apuros a
muchas bodegas y cooperativas.

En ninguna de las últimas campa-
ñas, salvo en  2005 y no por un
aumento del consumo (interior o
exterior) sino por la utilización de la
destilación de crisis, se ha podido
equilibrar el balance de vino en
España. Así el desfase entre oferta y
demanda es cada vez mayor. Los
vinos más afectados por esta crisis
están siendo los que se comercializan
a granel, cuya oferta está creciendo a
un ritmo muy superior al de su
demanda aunque por supuesto tam-
bién afecta a los que tienen indicación geográfica. 

En base a todos estos datos, podemos afirmar que la
crisis que está padeciendo el sector vitivinícola no respon-
de a una situación coyuntural sino que puede calificarse
como estructural. Esta situación se refleja directamente en
los precios de las uvas, vinos y mostos, y consecuente-
mente en la renta de los viticultores. Según las cotizacio-
nes que publica la Semana Vitivinícola, usadas como refe-
rencia por la Comisión Europea, desde 1999 los precios
de vino de mesa a granel han descendido más de un
40%, desde 3 euros/Hº hasta 2 euros/Hº en el vino blan-
co y desde 4,5 euros/Hº hasta 2,45 euros/Hº en el vino
tinto. 

Esto se traduce en una caída de los precios de la uva
generalizado que en algunos casos podría haber llegado
al casi 40%. Referenciado a un periodo más prolongado,
se comprueba que en el año 2009 los precios en origen
están al mismo nivel que en 1989. En cambio, en este
mismo periodo el IPC se ha incrementado en un 80%. Por
tanto, la pérdida de renta acumulada de los viticultores es
más que evidente y en muchos casos los ingresos están

siendo inferiores a los costes de producción. A esto debe
añadirse que en las últi-
mas campañas una mayo-
ría de viticultores han
hecho frente a fuertes
inversiones en el proceso
de reestructuración del
viñedo. 

En estas condiciones
existe un riesgo muy ele-
vado de que en los próxi-
mos años se produzca el
abandono de la actividad
de muchos viticultores
profesionales. Esto con-
trasta con el gran esfuer-
zo realizado por parte de
los agricultores en estos
últimos años para mejo-
rar la calidad con inver-
siones en sus explotacio-
nes y en sus cooperati-
vas. Sin embargo la
industria está trasladando
las consecuencias de la
crisis, del libre mercado y
de la globalización a los
viticultores, manteniendo
sus márgenes de benefi-
cios. 

La situación no es nada
halagüeña y estamos ante una reestructuración del sector
vitivinícola español que va a expulsar a miles de viticulto-
res por lo que:

1. La administración debe de volver a instaurar medi-
das para asegurar una estabilidad del sector y garanti-
zar la rentabilidad del cultivo, 

2. Se debe mejorar la promoción y extenderla al mer-
cado de la UE y al interno ayudando a crear redes
comerciales.

3. Mejorar la estructura de la cadena comercial y de
valor del vino de forma que se aseguren precios que
garanticen al menos los costes de producción y la eli-
minación de prácticas abusivas

4. Mejorar las relaciones interprofesionales de forma
que cada eslabón sepa las necesidades de los demás lo
que ayudaría a una mejor planificación y a una correc-
ta diversificación de la producción.

Celebradas en Requena, durante los días 3 y 4 de noviembre

Conclusiones de las Jornadas 
estatales del vino de COAG

Arriba, Ángel Palacios durante su interven-
ción en las jornadas. Abajo, parte de la repre-

sentación de la UAGR que acudió al encuentro.



Agricultura Ecológica 
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Jornadas de divulgación del
Consejo Regulador de la
Producción Agraria Ecológica

Con escasa asisten-
cia, sobre todo en lo
que a inscritos se refie-
re, durante tres jorna-
das se presentó el
nuevo CPAER en
Logroño. Para estos
actos iniciales se ofrecie-
ron diferentes mesas
redondas, terminando
los actos con una
degustación de pinchos
ecológicos.

De entre los ponen-
tes destacó la presencia
de dos miembros de
COAG: Emilio Rico, pre-
sidente de COAG-
Comunidad Valenciana
y del Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de
Murcia, y Antonio Artal, miembro de la cooperativa ara-
gonesa Ecolécera. Este último procede de la localidad de
Lécera, en el campo de Belchite (Zaragoza), una zona
muy seca, con pocos años de pluviometría superior a los
200 litros. Así resumía los inicios de su empresa: “Yo hago
agricultura ecológica para sobrevivir y comer en mi casa.
Empezamos a cultivar en ecológico cereales y leguminosas,
pero el problema era la comercialización. Montamos en

2001 una Sociedad
Limitada, por si algún
año, por culpa del clima,
nos veíamos obligados a
comprar materia prima
para no quedarnos des-
abastecidos. A la vez,
continuamos siendo
socios de la cooperativa
del pueblo”.

La pasta se elabora
en Zaragoza, ya que es
impensable poder com-
prar una fábrica para su
volumen. Al inicio se
movieron por ferias y
mercados: “La verdad es
que al principio era
desolador, pero en estos

ocho años hemos ido creciendo, y ahora tenemos a dos
mujeres trabajando, a media jornada. Hemos crecido
mucho, pasando de los 10.000 kilos de pasta iniciales a los
250.000 actuales. Intentamos ir aumentando
productos,pero siempre con cautela y controlando mucho
las inversiones”. Intentando mantener la seriedad como
bandera, venden al mismo precio a grandes superficies,
grupos de consumo, o a particulares.

¿Cuáles son los principales problemas de producir en
ecológico?

No es fácil, pero sí posible, en olivar, en almendro, en
viña, en hortaliza, en frutales... En viña, que
es a lo que más me dedico, con el azufre y el
cobre solo tienes cuidado de que no te pillen
la ventaja el mildiu y el oidio. Y controlamos la
lobesia (polilla del racimo) con feromonas de
confusión sexual.

¿Por qué producir en ecológico?
Es un marchamo de calidad que da un

valor añadido a nuestras producciones, ya
que está reconocido internacionalmente, y
hay gente dispuesta a pagar un poquito
más Luego, cuando ya te metes, vas vien-
do la compensación de conservar el medio
ambiente, que tienes fauna auxiliar... Aparte de que saco
las cosechas adelante (porque una vez que has equilibra-
do la parcela muchas plagas ya no te atacan, o te atacan
menos), al final tienes mucha satisfacción como agricultor. 

¿Cómo funciona el Consejo Regulador murciano?
Allí pactamos una vocalía para cada organización agra-

ria (UPA, ASAJA y COAG), dentro de la producción, y en el
sector elaborador hay dos vocales de las empresas priva-
das y uno de la federación de cooperativas. La presidencia

es de COAG, porque es la organi-
zación mayoritaria en Murcia

¿Que aconsejarías a los pro-
ductores ecológicos riojanos?

Les diría que hay que tener
cerca a los técnicos para que nos
asesoren, porque esta es una agri-
cultura más basada en la preven-
ción que en los tratamientos drás-
ticos. También que hay que dife-

renciarnos en calidad, porque
siempre va a haber alguien,
en algún lugar, que producirá

más barato. Y, por último, que sin venenos ni abonos quí-
micos podemos equilibrar las parcelas y sacar las produc-
ciones adelante, y eso te da la satisfacción como agricultor
de poder decir a los padres que con otra manera de
hacer las cosas hemos vuelto a un camino que nunca
deberíamos haber abandonado.

Antonio Artal se dirige al público flanqueado por cocineros,
gastrónomos y consumidores.

Emilio Rico durante su intervención.

Aprovechando la presencia en La Rioja de Emilio Rico, mantuvimos con él la siguiente entrevista:



Sector apícola 
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La apicultura y las abejas, candida-
tas a Patrimonio de la Humanidad

Apicultores de toda España, convocados por COAG pusieron la miel en los labios a miles de madri-
leños el pasado 11 de noviembre. Literalmente, porque durante el acto reivindicativo que tuvo lugar
en una carpa instalada en la Cuesta de Moyano ofrecieron degustaciones, expusieron útiles relaciona-
dos con la apicultura y regalaron 6.000 tarritos con miel.

El acto acompañaba a la pre-
sentación de la candidatura de
la apicultura y las abejas a
Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Esta iniciativa
de COAG pretende que se
reconozca mundialmente la
vital contribución del sector apí-
cola al mantenimiento de la
biodiversidad y al equilibrio
natural del planeta.

El secretario general de
COAG, Miguel López, ilustró los
beneficios, sociales, económicos
y medioambientales que apor-
tan las abejas y la apicultura
señalando que el 76% de la
producción de alimentos y 84% de las especies de plan-
tas dependen de la polinización que realizan las abejas:
"La polinización contribuye directamente en la regenera-
ción de ecosistemas y en la  conservación de especies
amenazadas (vegetales y animales), favoreciendo así la
fructificación y la producción de semillas de especies culti-
vadas y silvestres. En
España el beneficio en
polinización, sólo en el
sector agrario, se estima
que supera los 4.000
millones de euros anua-
les. En todo el mundo,
ese beneficio se estima
que superaría los 150.000
millones de euros al año".

Por su parte, el respon-
sable del sector apícola
de COAG, José Luís
González, recordó que
en la actualidad existe un
preocupante déficit de
polinización como conse-
cuencia del denominado
"síndrome de despobla-
miento apícola" que pro-
voca en todo el mundo
la muerte de millones de
colmenas al año. "A todo
ello se une que la apicultura profesional está en la cuer-
da floja al límite de la rentabilidad, inmersa en una grave
crisis de precios, asfixiada por problemas sanitarios y por

el impacto de las importaciones
sin control de terceros países",
indicó. 

El Parlamento Europeo
apoya a la apicultura

Días después, una delegación
de apicultores de COAG, junto
a un centenar de apicultores lle-
gados de toda la Unión
Europea, participaron en
Estrasburgo en un acto de sen-
sibilización institucional para
apoyar la propuesta del
Parlamento Europeo para "salvar
las abejas europeas" mediante el
fortalecimiento de los apoyos al

sector apícola en la nueva PAC post-2013.

En concreto, la resolución aprobada por el Pleno del
Parlamento Europeo solicita la inclusión en la futura PAC
medidas a favor de la conservación de la biodiversidad,
mitigación de los efectos del cambio climático  y mejora
de la calidad y funcionamiento del mercado para los pro-

ductos apícolas. 

Para José Luis
González, presente
en el acto celebrado
en Estrasburgo, esta
iniciativa política
"supone un avance sin
precedentes porque la
Comisión y el Consejo
tienen la enorme res-
ponsabilidad de reco-
nocer en las negocia-
ciones de la nueva
PAC a los apicultores
como verdaderos
guardianes de la biodi-
versidad y remunerar
a los apicultores profe-
sionales por garantizar
la supervivencia de las
abejas melíferas
mediante el cuidado y
manejo de sus explo-

taciones apícolas, vitales para asegurar la polinización
entomófila en los cultivos y en el medio natural".

Rueda de  prensa en Madrid de presentación de la candidatu-
ra de las abejas y la apicultura como Patrimonio de la
Humanidad. De izquierda a derecha, José Luis González
(responsable del sector apícola de COAG), Miguel López
(secretario general de COAG) e Ignacio Torres (responsable
de Estudios y Proyectos de la Fundación Biodiversidad).

El apicultor riojano Álvaro Garrido Bellido,
durante la demostración.



Presupuestos 2011 
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Recorte en los presupuestos para
el sector agrario

El llamado Ministerio “de los Medios” (MARM, Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino) recorta
su presupuesto para 2011 en más del 30%. Mientras, la Consejería de Agricultura riojana lo hace en
un 10%. Analizamos a continuación los presupuestos de ambas instituciones.

El descenso presupuestario se
hace a base de menores inver-
siones de la Consejería (en reali-
dad solamente se presupuesta
la gran obra del Instituto del
Vino en La Grajera), y en gastos
corrientes. Parece que esta últi-
ma partida, tal cómo se ha
dotado presupuestariamente,
llevará a que en el último tri-
mestre de 2011 no haya dinero
para pagar a los proveedores
de la Consejería, cargándose el
gasto realizado en 2011 al ejer-
cicio de 2012.

En cambio, los fondos desti-
nados a los agricultores, a
ganaderos y a entidades relacio-
nadas con el sector agrario rio-
jano no sufren recortes genera-
les en los presupuestos.. Es
decir, parece que esta reduc-
ción no va a afectar, en gene-
ral, a las ayudas a los agriculto-
res y ganaderos riojanos.

Análisis por partidas
En primer lugar hay que acla-

rar que se trata de las mismas
partidas que el año 2010 y que
en años anteriores, así que se
puede decir que la política agra-
ria de la Consejería no cambia,
más allá de las variaciones en
positivo o en negativo de los
diferentes apartados.

Destaca la partida destinada
a ECCYSA que aumenta en
1.500.000 euros (un 150%).
Con ello se trata de sustituir personal de la Consejería
para pasarlo a la empresa propiedad del Gobierno rioja-
no, con la finalidad de efectuar controles de todo tipo.

El resto de partidas están adecuadas a las necesidades
de financiación del Plan de Desarrollo Rural 2007-2013.
Hay una excepción, el cese anticipado, que solamente
cubre las necesidades de compromisos anteriores, sin
prever ninguna solicitud nueva en 2011. Esto supone

una ralentización de la incorporación de jóvenes en el
sector para este año.

Las ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias
descienden un 10,86% respecto al año anterior, a pesar
de que la colaboración con la Consejería es cada vez
mayor por parte de las OPA.

Por último, no existe ninguna partida destinada a la
aplicación y desarrollo de la Ley de Desarrollo Sostenible

Descenso del 10,23% en los presupuestos de la Consejería de Agricultura
Como viene sucediendo, la Consejería de Agricultura riojana no tiene una política agraria propia,

sino que gestiona lo establecido por el Ministerio y la Unión Europea para la financiación de las dife-
rentes líneas de ayuda.

Concepto 2011 2010 Variación

Ayudas OPA 312.000 350.000 - 10,86%

Ayudas FECOAR 45.000 50.000 - 10,00%

Prima nacional vaca nodriza 300.000 310.000 - 3,33%

Ayuda a frutos secos 525.000 500.000 + 5,00%

Ayudas sector ganadero 390.000 405.000 - 3,70%

Ayuda razas 30.000 12.000 + 150%

Ayudas a las ADS 350.000 650.000 - 46,16%

Asesoramiento explotaciones 950.000 740.000 + 32,43%

Préstamos modernización y jóvenes 771.000 580.000 + 32,93%

Gastos constitución y funcionamiento 50.000 80.000 - 37,50%

Formación 450.000 425.000 + 5,88%

Entidades asesoramiento contratos 72.000 45.000 + 60,00%

ECCYSA 2.500.000 1.000.000 + 150,00%

Agricultura ecológica 100.000 80.100 + 24,84%

Desarrollo nuevos productos 136.740 52.660 + 159,66%

ATRIAS 25.000 50.000 - 50,00%

Lucha contra plagas 120.000 100.000 + 20,00%

Investigación agraria 150.000 180.000 - 16,66%

Centros tecnológicos 675.000 750.000 - 10,00%

Programa apícola 33.000 120.000 - 72,50%

Planes Mejora 3.190.000 3.974.000 - 19,73%

Primera instalación 1.900.000 1.015.000 + 87,19%

Nuevas tecnologías 352.000 100.000 + 252,00%

Inversiones en común 372.000 225.000 + 65,33%

Reconversión varietal 200.000 90.000 + 122,22%

Cese Actividad 650.000 855.000 - 23,98%

LEADER 1.670.000 1.500.000 + 11,33%

Desarrollo nuevos productos 202.390 287.014 - 29,49%

Partidas que varían en sus transferencias corrientes y de capital
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La Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos (COAG) rechaza de forma
tajante la reducción del presupuesto
del MARM  2011 en un  momento
tan crítico para el campo, (que acu-
mula una caída de la renta del 26%
desde 2003) y advierte de que los
severos recortes afectarán especial-
mente a las ya de por sí castigadas
explotaciones familiares y  al desarro-
llo del medio rural,  al tiempo que
impedirán la creación de empleo en
el sector agrario.

"Ahora, más que nunca, se requiere
de un compromiso político firme para
impulsar la actividad agraria. No
entendemos cómo el Gobierno no
apuesta decididamente en los PGE
por un sector estratégico, en palabras
del propio Presidente Zapatero tras la
reunión  con las organizaciones agra-
rias en Moncloa, y obliga a los hom-
bres y mujeres del campo a un esfuer-
zo superior al que se exige a otros sec-
tores y departamentos", ha apuntado
Miguel López, Secretario General de
COAG.

El presupuesto no financiero de
gastos del Estado aplicado al

Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino sufre un retro-
ceso del -31,3% para 2011, hasta
2.564,5 Millones €, muy por encima
del descenso general del -18,9%.
Este retroceso sólo se ve superado
por el Ministerio de Fomento con el
34,6%.Si comparamos con el presu-
puesto de 2009, el MARM ha visto
recortados sus fondos un -38,5%, lo
que le iguala con el Ministerio de
Fomento (-38,8%), como los dos
departamentos en los que, con dife-
rencia, se han producido los ajustes
más duros. 

En el caso del MARM, el descenso
de la dotación presupuestaria afecta
principalmente a las inversiones, que
se derrumban un -39,2% respecto al
presupuesto inicial de 2010.
También las transferencias de capital
descienden de forma significativa (-
9,9%).  Las transferencias corrientes
se mantienen más o menos estables
(-0,5%) debido a la importancia den-
tro de este capítulo, de los fondos
europeos de la PAC (FEAGA) que
representan 6.050 millones €.

Según COAG, el brutal recorte en el presupuesto
del MARM relega al sector agrario al furgón de
cola de la recuperación económica

en el medio rural, cuando el resto de las CC.AA. ya la
habrán puesto en marcha en 2011. Esto implica que las
comarcas riojanas más atrasadas lo serán aún más en
comparación al resto del Estado.

Análisis por programas
Se puede considerar que los programas existentes en

la Consejería para las diferentes partidas dependen de
tres funciones diferentes:

a) Programas con fondos del MARM en su totalidad.
Se desarrollan con fondos transferidos del Ministerio y
ascienden a 2.213.000 euros.

b) Ayudas incluidas en el Programa de Desarrollo
Rural. Los fondos (establecidos en el PDR 2007-2013),
provienen de la Unión Europea, del MARM y de la propia
Consejería. Son las líneas de política agraria más impor-
tantes de la Consejería, a las que aporta entre el 25% y
el 30% de lo presupuestado. De ellas, las más importan-
tes son las siguientes:

- Regadíos, 3.496.550 €.
- Asesoramiento explotaciones, 1.022.000 €.
- Indemnización compensatoria, 1.050.000 €.
- Planes mejora y primera instalación, 5.961.000 €.
- Formación, 550.000 €.
- Mejora calidad de productos, 340.000 €.

- Nuevos productos, 339.130 €.
- Mejora caminos y pastos, 1.800.000 €.
- Permuta de tierras, 90.000 €.
- Nuevas Tecnologías, 352.000 €.
- Inversiones en común, 372.000 €.
- Cese de actividad, 650.000 €.
- Ayudas Agroambientales, 3.100.000 €.
- Programa LEADER, 1.670.000 €.
El total de los fondos para el PDR en 2011 es de

20.792.680 €, por tanto, el mayor apartado con diferen-
cia de toda la Consejería.

c) Ayudas propias y específicas de la Consejería. Del
total de estos fondos (4.138.000 €), más de la mitad se
dedican a la subvención de los seguros agrarios. Su
detalle es el siguiente:

- Ayudas a las OPA, 312.000 €.
- Ayudas a FECOAR, 45.000 €.
- Seguros Agrarios, 2.100.000 €.
- Becas de formación, 312.000 €.
- Alta de cónyuges en la Seguridad Social, 50.000 €.
- Ayudas a la ganadería, 200.000 €.
- Subvenciones a DDOO e IGP, 294.000 €.
- Investigación agraria, 150.000 €.
- Subvenciones a Centros Tecnológicos, 675.000 €.

COAG considera “abso-
lutamente imprescindi-
ble” el relevo de Elena
Espinosa por Rosa
Aguilar 

Para COAG el cambio es positivo
y necesario porque con Elena
Espinosa se habían agotado todas
las vías para encontrar una salida
eficaz a la crisis del sector agrario,
que desde 2006 acumula una pér-
dida de renta por encima del 25%.

Lástima que a pesar de sus bue-
nas intenciones, unas de las prime-
ras declaraciones de la nueva minis-
tra hayan sido favorables a los trans-
génicos...

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)

Comercialización de:

Pulpa de remolacha

Remolacha azucarera

Semilla de remolacha



En colaboración con
GROUPAMA, desde el
Departamento de

Seguros de la UAGR te
presentamos la campaña de Planes de
Pensiones y PPA.

GROUPAMA PPA es un seguro de
vida pensado para la jubilación,
con una flexibilidad tal que te

permite planificar tu futuro cómoda-
mente.

Este seguro de vida garantiza un tipo
de interés del 2,2% para toda la
vida de la póliza. 

Además, te permite
participar de los
beneficios finan-

cieros derivados de las
inversiones que realice GROUPAMA

Seguros.

Al interés garantizado por escrito en
póliza se le suma para el primer tri-
mestre un interés adicional del

1,8%.

Además de varios e interesantes
regalos, por traspasos superiores a
14.999 ≠ se añadirá al regalo el

1% del importe del traspaso, a través de
una Visa Monedero (hasta un máximo
de 2.000 €).

Seguros
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Tus seguros, en la Unión
(Agrarios, de vehículos, de hogar, de vida... )

Campaña de Planes de Pensiones 
y PPA (Planes de Pensiones Asegurados)

¡No te arriesgues! Asegura los aperos arrastrados
Te recordamos que es obligatorio asegurar todos los aperos arrastrados 

(remolques, carros de tratamiento...). Puedes asegurarlos a partir de 6 euros.

Pregunta en cualquiera de nuestras oficinas, o llama al 941 227 162

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

Polígono Viacampo, s/n.
Teléf. (941) 13 10 77
Fax (941) 14 61 12

26500 – CALAHORRA (La  Rioja)



Formación
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- Cursos de Comercialización y marketing del
vino. Se desarrollarán 3 cursos con el objetivo de aplicar
las variables del marketing al sector vitivinícola, mejorando
así la gestión de la empresa.

- Seminarios de Costes de producción en el cul-
tivo del viñedo, con una duración de 9 horas.

- Cursos de Prevención de riesgos laborales en
el sector agrario. Serán de 30 horas presenciales y
pretenden que el agricultor sea capaz de gestionar su pro-
pio Plan de Prevención.

- Curso de Incorporación de jóvenes a la
empresa agraria, con una duración de 75 horas.

- Cursos de Rentabilización de explotaciones
de ganado vacuno y ovino/caprino.

Curso Localidad Inicio Final

Ofimática aplicada a las explotaciones agrarias Ribafrecha 10 de enero 3 de febrero

Ofimática aplicada a las explotaciones agrarias Briones 10 de enero 3 de febrero

Incorporación de jóvenes a la empresa agraria San Asensio 24 de enero 17 de febrero

Curso rentabilización de explotaciones de ovino/caprino Arnedo 12 de enero 21 de enero

Curso rentabilización de explotaciones de vacuno Por determinar 31 de enero 9 de febrero

Curso comercialización y marketing del vino Quel 10 de enero 21 de enero

Curso comercialización y marketing del vino Haro 17 de enero 28 de enero

Curso comercialización y marketing del vino Logroño 31 de enero 11 de febrero

Prevención de riesgos laborales en el sector agrario San Asensio 10 de enero 21 de enero

Prevención de riesgos laborales en el sector agrario Ausejo 24 de enero 4 de febrero

Prevención de riesgos laborales en el sector agrario San Asensio 7 de febrero 18 de febrero

Seminario costes de producción en el cultivo del viñedo Ábalos 20 de diciembre 22 de diciembre

Seminario costes de producción en el cultivo del viñedo El Villar de Arnedo 27 de diciembre 29 de diciembre

Seminario costes de producción en el cultivo del viñedo Alcanadre 17 de enero 19 de enero

Seminario costes de producción en el cultivo del viñedo San Asensio 24 de enero 26 de enero

Seminario costes de producción en el cultivo del viñedo Aldeanueva de Ebro 31 de enero 1 de febrero

Seminario costes de producción en el cultivo del viñedo Sajazarra 7 de febrero 9 de febrero

Seminario costes de producción en el cultivo del viñedo Logroño 10 de enero 12 de enero

Seminario costes de producción en el cultivo del viñedo Uruñuela 14 de febrero 16 de febrero

Seminario costes de producción en el cultivo del viñedo Santo Domingo 21 de febrero 23 de febrero

Manipulador de productos fitosanitarios (nivel cualificado) Haro 28 de marzo 15 de abril

Oferta formativa para los primeros meses de 2011

Tu formación, con la Unión
El Departamento de Formación de la UAGR ha organizado 12 cursos y 10 semi-

narios para el primer trimestre de 2011. De ellos destacamos los siguientes:

Los/as interesados/as en la realización de algún curso pueden ponerse en contacto con el el
Departamento de Formación de la UAGR-COAG (Verónica García), en el teléfono 941227162.

Curso de bienestar
animal en Santo
Domingo



Política Agraria 
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El Comisario Europeo presenta su declaración de intenciones

Empieza el debate de la Política
Agrícola Común 2014-2020

La comunicación oficial sobre la reforma de la PAC presentada el pasado 18 de noviembre es ambi-
ciosa en sus objetivos, pero decepcionante tanto en su presupuesto, como a la hora de concretar los
mecanismos de regulación de mercados y medidas para corregir los desequilibrios de la cadena agroa-
limentaria. Esta comunicación supone el pistoletazo de salida para el debate sobre la PAC que regirá
en la UE a partir de 2013.

Entre los aspectos novedosos de la
comunicación destaca que el primer eje
estratégico de la PAC sea la preservación
del potencial de producción agraria en
toda la UE, lo que supone un reconoci-
miento implícito al carácter estratégico
del sector agrario. También es una nove-
dad el reconocimiento de la contribución
de los agricultores a la lucha contra el
cambio climático y en la respuesta a la
crisis energética.

Desde la UAGR respaldamos expresa-
mente la idea de ligar el apoyo a los agricultores en acti-
vo, así como el establecimiento de un "techo" de ayudas
por explotación para que los grandes terratenientes no
sigan aprovechándose de los recursos públicos. Esto está
en la línea que hemos defendido históricamente, con un
sistema de pagos directos basado en la actividad agraria
que ejercen los agricultores profesionales, legitimado en
el empleo que generan sus explotaciones.

Insuficiencia presupuestaria
Sin embargo, consideramos muy decepcionante la

propuesta presupuestaria, ya que con una UE de 27 paí-
ses en igualdad de condiciones y unos fondos de la PAC
congelados desde 2003 y presupuestados para la
Europa de los 15, difícilmente se podrán alcanzar los
objetivos tan ambiciosos que se definen y dar respuesta
eficaz a los retos que se plantean.

Esta escasez de medidas planteadas para regular los
mercados supone un nuevo error en lo más fundamen-

tal, el mantenimiento de las rentas, dado que no se hace
una política que controle la volatilidad de los precios en
el campo y al consumidor final. Todo lo contrario: se
vuelve a dejar la alimentación en manos de un mercado
especulativo. Si aproximadamente el 90% de la renta de
los agricultores riojanos proviene del mercado, las ayu-
das, por si solas, resultan ineficaces para resolver la crisis
del sector agrario y garantizar las rentas. Además, aun-
que se analizan los desequilibrios en el funcionamiento
de la cadena alimentaria en Europa, no se ponen medi-
das concretas para solucionarlos.

Por último, valoramos el mantenimiento de un
segundo pilar de la PAC destinado a mejorar la eficien-
cia de las explotaciones agrarias y la gestión sostenible
de los recursos naturales, pero rechazamos que las
herramientas de gestión de riesgos se introduzcan den-
tro de la política de Desarrollo Rural, ya que concep-
tualmente es una política ligada a la gestión económica
de la explotación.

ALCAVET, nuevo servicio veterinario en Alcanadre
Mascotas: Comida, accesorios, programa de vacunaciones,
desparasitaciones, identificación, consulta
Tratamientos integrales: Dermatología, nutrición, inter-
venciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, análisis clí-
nicos, prevención de problemas (articulares...), identificación
equina.

C/ del Vino 2, Alcanadre
639827147 - 941165108Servicios específicos para ganaderos y cazadores
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Se vende moto Cagiva Mito (de 125
cc). 635 482 500
Se compran ruedas de tractor estre-
chas. 635 529 549
Se vende abonadora Vicom de 600
litros. 606 772 677
Se venden accesorios para Ford
Focus C-Max (cadenas nieve
205/55/R16, barras techo aluminio y
quitavientos puertas delanteras).

651 347 024
Se realizan labores de poda de viñe-
dos. 685 800 565
Se venden gavillas de sarmientos a 3
euros. 685 800 565
Se vende pala Tenias para tractor.

689 861 130
Se vende viña de 2 fanegas en
Pipaona de Ocón.

963611072 o 686 258 991
Se vende sembradora Solá Eurosem
784 (23 botas, cajón ampliado a
1.100 litros, enganche rápido y 2

velocidades de siembra).
941 327 469

Se compra tractor de 100-120 CV,
preferentemente con pala, doble
tracción y destripador.

626 589 726
Se realizan trabajos de prepoda en
vaso y espaldera. 696 855 718
Se venden tuberías de 133, cobertu-
ra de 63, rodillo de 3 metros, y culti-
vador de 16 brazos (con gradilla de
32 brazos). 666 861 434
Se compra 1 hectárea de tierra o viña
en la zona de Haro-Briñas-Labastida. 

616 237 820
Se venden Tractor International 584
y remolque hidráulico de 8.000 kilos.

941 227 716
Se vende motor de riego SAME die-
sel, modelo 1.000.3A, con bomba
Rovatti, tubería y aspersores.

941 227 716
Se vende molino de pienso con mez-
cladora (para cardan). 649 176 809

Se compra remolque de 6.000 kilos.
941 392 200

Se vende tractor de 78 CV (2.400
horas). 678 498 386
Se compra prepodadora para vaso
lateral. 667 570 382
Se venden sembradora de cereal Solá
de 19 caños (tolva de 500 kg) y chí-
sel para viña Agromet de 9 brazos,

687 562 729
Se venden pala cargadora, interce-
pas y azufradora (suspendida de 300
kg). 626 621 341
Se compran 4.000 m2 de derechos
de DOC Rioja. 667 354 034
Se compra depósito de poliéster de
entre 15.000 y 20.000 litros.

941 152 161
Se venden atomizador (de 1.000
litros), remolque (de 8.000 kg), abo-
nadora (de 600 kg) y desbrozadora
(giratoria de plato). 667 062 751.

Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD)

www.uagr.org

Llegarás a más de 3.000 lectores  941-227162

Durante el mes
de noviembre, el
IPOD nacional que
elabora COAG con
información de
todas las Uniones
resultaba que los
productos agrarios
se multiplican de
media por 4,41 al
llegar al consumidor
(3,18 carne, leche y
huevos, 4,39 los
productos agrícolas).

Esta tabla recoge
los precios en La
Rioja del pasado
mes de noviembre
(en €/kg), según la
Hoja de Precios de
la Consejería de
Agricultura.

Media de los precios percibidos por los ganade-
ros durante noviembre de 2010. Datos en ≠/kg
(salvo el cordero) y según datos de la Hoja de
Precios de la Consejería de Agricultura.

Producto Precio origen Producto Precio origen

Ternera 1ª 3,94 Cerdo 1,05

Cordero 64,80 (ud.) Conejo 2,08

Pollo 1,08 Huevos medianos 0,70 

Producto Precio Origen Precio Destino Diferencia

Patata 0,14 0,61 4,36

Repollo (hoja rizada) 0,15 1,11 7,40

Acelga amarilla 0,43 1,23 2,86

Acelga verde mata 0,30 1,33 4,43

Cardo (€/unidad) 1,46 --- ---

Borraja con hoja (sucia) 0,45 2,35 5,22

Cogollos (€/docena) 1,80 --- ---

Lechuga rizada (€/ud) 0,17 0,66 3,88

Lechuga romana (€/ud) 0,19 0,83 4,37

Bróculi 0,41 2,05 5

Pera blanquilla 0,37 1,46 3,95

Pera conferencia 0,42 1,50 3,57

Champiñón (granel) 1,15 3,39 2,95

Champiñón (bandeja, €/350 gr.) 0,62 0,97 1,56

Manzana Royal Gala --- 1,36 ---

Nectarina amarilla --- 1,21 ----
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