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Rota la unidad del sector productor del Rioja

Fábulas a pie de tierra
Hala, Eladio, que este año se te va a juntar la poda con el
desforrocine...
- Desforro, ¿cuálo? ¿Pero qué me estás contando?
- Desforrocinar, espergurar, escardar, es lo mismo, pero se
llama diferente, según de dónde seas...
- Mira la lista-turista, con lo que me viene... ¡No te jiba!
Eso es como la vez que fui a vendimiar pa mi cuñao en su
pueblo, que no me aclaraba. ¡Y no hay ni veinte kilómetros! Pues al cesto le llaman cunacho, al renque, caballón, a
los brazos de la cepa, chocarros... Si ya le digo yo, que no
saben ni hablar...
- Anda, calla, cabezota, que solo va a valer lo que tú
sepas.... ¡Que hay que tener la mente más abierta y mirar
más allá del ombligo!
- Quita, quita, no te sulfures, que a mí con lo mío me
basta. ¿No ves que yo solo he visto el mundo por un bujerito? Eso sí, de palabras no sabré mucho, pero de la vida se
aprende mucho agachando el riñón...
- Diga usté que sí, caballero.
Mientras bromeaban, las tijeras eléctricas no dejaban de sonar (sshucksshuck-sshuck). El agricultor agarraba los sarmientos con la zurda para,
tras el corte, echarlos medio cuidadosamente para facilitar su triturado
posterior. El tijerón se atascó, y
ahí empezó Eladio los juramentos de ese día:
- Cagon-la-puta-tijera-ysu- puta-madre-ya, jartito me
tiene... De buena gana la tiraba al río a tom...
Cosa rara, Eladio se contuvo al darse cuenta de que estaba con una señorita, por más
que la Chica-I estuviera más que
acostumbrada a sus explosiones
verbales. Quitándole importancia, le
dijo:
- Pero hombre, si va mal, arréglala o
cómprate otra, ¿o qué?

- Más quisiera, pero no sabes lo que valen los aparatitos
estos -dijo el agricultor, más calmado porque la tijera volvía a funcionar.
- No será para tanto, que para eso están los ahorros...
- ¿Ahorros? Tenía, chiguita, tenía, que ahora estoy más
tieso que un clavo... Dos años llevo poniendo perras encima de la mesa para seguir. ¡En buena hora vendí el trisurco y la cosechadora, aura va y vale el cereal! Si es que... Y
yo pagando las rentas de mi bolsillo.
- Pues sí que... ¿Tan mal está la cosa, eh?
- ¿Mal? Si está algo pior ya puedo ir haciendo las maletas, y carretera y manta. Con lo de uno, mal, pero llevar
viñas a estos precios no merece la pena. Ya te digo que ando
perdiendo dinero últimamente, pero es que encima le
tengo que dar al dueño de las viñas su parte.
- ¿A cómo tienes el trato?
- Coño, pues a lo normal, al 30-70. Ya les digo que si
estoy por debajo de costes no les voy a pagar, pero me salen
con que entonces deje las viñas llecas...
- Vaya panorama. Y menos mal que vendimias a máquina, que si no...
- A máquina las emparradas,
que casi llevo más de
vaso. Eso sí, este
año muchas ahí
las he dejao
colgando, que
a estos precios, ni calidad ni pollas
en vinagre...
- La que
dices, así mal
plan habemus...
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A fondo

Los daños en los cultivos continúan m
el bulto
Como publicábamos en verano pasado, tras las evidencias
de ciervos afectados por sarna,
y tras años de denuncias por
parte de la UAGR, la Consejería
de Medio Ambiente por fin
reconoció que hay un excesivo
número de animales salvajes
(ciervos en aquel caso), lo que
produce “daños en cultivos que
causan conflictos con los agricultores propietarios de las explotaciones afectadas”.
Hasta entonces, la política oficial de los responsables de Medio Ambiente era negar
que el exceso de animales ocasionara daños en los cultivos. Pocos meses después, el discurso de los responsables de la Consejería ha cambiado radicalmente, y ahora
reconocen el problema “en algunas zonas hay densidades no deseadas”.
En cambio, los datos aportados por la propia
Consejería demuestra que el problema es antiguo, ya
que el aumento de las piezas cazadas denota el incremento de la fauna salvaje en las últimas décadas:

Desde la
UAGR
llevamos
años
denunciando los
daños en
nuestros
cultivos
ante la
pasividad
de la
Consejería
de Medio
Ambiente

muchos casos a la denuncia judicial. Durante estos
años, la respuesta de los cazadores de todos los pueblos, ante las quejas de los agricultores, era siempre la
misma: “Si nosotros ya queremos cazar, pero Medio
Ambiente no nos da permiso”.
Debido a la magnitud del problema, de carácter
nacional, desde 2009 los daños en cultivos por fauna
salvaje están cubiertos por los seguros agrícolas. Parecía
que así se daba por fin una salida a los agricultores, que
tras dar parte al seguro, y la correspondiente
Temporada
Jabalí
Corzo
Ciervo
Conejo
peritación, cobraban por los daños sufridos.
Pero poco ha durado la alegría, ya que en
1988-1989
537
50
16
Sin datos
cuanto Agroseguro ha comenzado a reclamar a
2000-2001
1.789
141
718
Sin datos
los cotos los daños (correspondientes a 2010),
sus titulares han amenazado con abandonarlos.
2006-2007
2.649
360
1.942
106.595
La Consejería de Agricultura se muestra impo2007-2008
2.386
399
2.116
120.186
tente, ya que para el Gobierno regional son más
importantes los votos de los 13.000 aficionados
2008-2009
2.429
443
2.218
141.155
a la caza, que los poco más de 4.000 agriculto2009-2010
2.203
541
2.297
110.679
res profesionales que quedamos en La Rioja. Eso,
Evolución
+ 310%
+ 982%
+ 14.256%
sin contar los beneficios millonarios que la caza
mayor deja en las Administraciones regional y
La postura negacionista era también la del presidente
locales...
de la Federación Riojana de Caza, Eusebio Hernando,

quien en junio de 2007 se atrevía a defender que el
problema había descendido respecto a años anteriores:
“ha bajado mucho, porque en cuanto se comen una cepa
ya nos están llamando 10 o 20, entonces no digo que no
haya nada, pero ha bajado mucho. También ha bajado
porque este año el Gobierno de La Rioja, la Consejería de
Medio Ambiente ha puesto medidas drásticas y en La Rioja
Baja igual se ha reducido el conejo me atrevería a decir
casi un 50%. Entonces eso se tiene que notar a la hora de
los daños”. Sí que se ha notado, sí, pero muy a peor: Los
daños cada vez son mayores, ya que ahora se demuestra claramente que la situación se les ha escapado de las
manos.
Hasta hace dos años, los agricultores afectados tenían
que pelear con los cazadores de su pueblo para que se
reconocieran los daños, teniendo que llegarse en

4

Miguel Urbiola (Director General de Medio Natural)
lleva décadas ignorando a los agricultores
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A fondo

ientras las administraciones escurren
Finca arrasada en Murillo de Río Leza

Brotes de cereal comidos

Las plagas aumentan, pero la
Administración se pone del
lado de los cazadores
Las fotos de esta página han sido
tomadas este mes en Murillo de Río
Leza y Arnedo, pero podían haber
sido hechas en Rincón, en Pradejón,
en Aldeanueva, en San Asensio, en
Foncea... A lo largo de toda La Rioja
los conejos campan a sus anchas.
Ante la ausencia de otra vegetación
por el invierno seco que llevamos, se
nutren cómodamente de cultivos y
árboles (plantones incluidos). Y en
cuanto alumbre un poco la primavera, bajarán los corzos, ciervos y jabalíes y completarán la tarea.
Mientras los agricultores asisten
impotentes al destrozo, con la esperanza de al menos cobrar el seguro,
los cazadores han amenazado con
abandonar los cotos si Agroseguro
no les retira la reclamación por los
daños ocasionados en 2010.
Para los agricultores, el seguro es
un parche al problema, pero no la
solución: Para cobrar indemnización,
los daños han de superar el 20% de
la parcela, de manera que el agricultor asume todos los daños que sean
inferiores al 20%.
Además, los precios que paga
Agroseguro por las producciones en
ocasiones son muy inferiores a los
del mercado, como ha sucedido en
2010 con el cereal.

www.uagr.org

Medio Ambiente
sí atiende a los cazadores
Desde la UAGR solicitamos una
reunión a la Consejera de Medio
Ambiente en diciembre de 2009
para tratar este asunto, pero aún
estamos a la espera de recibir constestación. En cambio, en cuanto los
cazadores han amenazado con
abandonar los cotos, sus responsables sí se han puesto rápidamente en
marcha, ¡para decir que toda la
culpa es de Zapatero al haber creado la cobertura de daños por fauna
silvestre en los cultivos!
La solución que propone la
Comunidad Autónoma riojana tiene
bemoles: Que Agroseguro no reclame a los cotos las cantidades que
deben de 2010 y las que puedan
venir en 2011, y que para 2012 se
modifique el seguro al que ahora
pueden acceder los agricultores.
En la UAGR tenemos claro que el
problema lo ha creado la Consejería
de Medio Ambiente, con su actitud
irresponsable al potenciar la existencia descontrolada de fauna salvaje.
Así pues, quien tiene que solventar
un problema que sufren los agricultores, y que ni ellos ni los cazadores
han creado, es la Consejería de
Medio Ambiente.

Olivos de Arnedo que se secarán al haber roído los conejos
toda su corteza. Y como estos
hay cientos...
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PAC

El próximo 18 de marzo, en Santo Domingo

Jornada de debate sobre la
reforma de la PAC
La Política Agrícola Común actualmente en vigor caduca en 2013, por lo que en estos momentos se
está produciendo el debate de cómo será la PAC que se establezca tras dicha fecha. Para informar a
los agricultores y ganaderos de lo que hasta ahora se sabe de la reforma, y escuchar sus opiniones y
análisis al respecto (con vistas a fijar nuestra posición sindical), la UAGR organiza una jornada en
Santo Domingo.
Pancarta contra la reforma de la PAC frente a la Delegación del Gobierno
durante nuestra manifestación de 2003

El 18 de noviembre pasado el Comisario Europeo de
Agricultura, Dacian Ciolos, presentaba oficialmente la
comunicación oficial sobre la reforma de la PAC. En el
anterior número de LA UNIÓN ya ofrecimos un análisis de
urgencia de la citada comunicación, calificándola de
“ambiciosa en sus objetivos, pero decepcionante tanto en
su presupuesto, como a la hora de concretar los mecanismos de regulación de mercados y las medidas para corregir
los desequilibrios de la cadena agroalimentaria”.

Como hasta que se apruebe la reforma estamos en
plazo de presionar para que sea lo más beneficiosa posible para nuestros intereses, la UAGR organiza una jornada específica que sirva para explicar lo que se va sabiendo, y tomar postura sindical al respecto. Contaremos primero con las intervenciones de COAG, Consejería y técnicos de la Unión, para después abrir el debate a los agricultores y los ganaderos participantes.

Tras la jornada, continuaremos charlando durante la comida. Si te vas a quedar, apúntate
llamando al 941 22 716 2 (pregunta por Anabel).

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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Inauguración sede Logroño

El próximo 11 de marzo, a las 12 del mediodía

Participa en la inauguración de las
obras de nuestra sede en Logroño
En los últimos meses nuestra sede de la calle Portales de Logroño ha experimentado una profunda
transformación, modernizando y ampliando las oficinas para dar un mejor servicio a los afiliados. Una
vez terminadas las obras, invitamos a los afiliados a la inauguración oficial, el viernes 11 de marzo.
La reforma ha unido la que es nuestra sede desde
1987 con el piso contiguo, ampliando así el espacio
dedicado tanto al servicio a los afiliados, como a las reuniones, cursos o ruedas de prensa. Durante las obras
tuvimos alquilado otro piso en el mismo edificio para no

dejar de atender al público en ningún momento.
Con las nuevas y modernizadas oficinas ya reformadas, la inauguración oficial será una buena ocasión
para que los afiliados las conozcan, sobre todo los que
habitualmente acuden a las oficinas comarcales.

En estas fotos se puede ver la evolución de las obras, desde cómo eran antes
nuestras oficinas, a cómo han quedado
tras la reforma.

www.uagr.org
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La especulación en los cereales: inesta
agricultores y catástrofe para los gana
Desde verano pasado el precio de los cereales han subido espectacularmente, debido a la inversión
financiera especulativa en materias primas agrarias y a la falta de medidas públicas de regulación del
mercado. Los agricultores, que preferimos estabilidad con precios rentables todas las campañas,
hemos visto cómo enseguida han subido los productos que necesitamos para cultivar (hasta el 50%
algunos abonos, o el 38% el gasóleo). Pero los verdaderamente perjudicados son los ganaderos, que
apenas ven aumentar los precios de venta de sus productos, mientras que los materiales para sus
piensos se incrementan hasta el 90%.

ene-10 ene-11 Evolución
Producto (€/tm sin IVA)
Los precios de los cereales en España estatales
325
350
+ 7%
están muy ligados a los precios internacionales, Cloruro de potasa
los cuáles dependen de los mercados financieros Nitrato amónico 27%
203
+ 37%
280
especulativos y de la información de oferta y
150
220
+ 46%
demanda que facilitan organismos como el Sulfato amónico 21%
Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) o DAP (fosfato diamónico)
325
505
+ 55%
el Consejo Internacional de Cereales (CIC), fuentes cuyo interés es como poco interesado.
(Datos en €/kilo) Jun-10 Feb-11 Variación
Por otro lado, España es un deficitaria en cereal, pero aún
Maíz
0,15
0,24
+ 60%
así se da la paradoja de que el cereal que se importa es más
Cebada
0,11
0,21
+ 90%
caro que el estatal.
Las pequeñas y medianas empresas están en desventaja
Soja
0,33
0,34
+ 3%
a la hora de abastecerse de cereal, ante la falta de liquidez
Cascarilla de soja
0,13
0,21
+ 61%
y de crédito, por lo que son las grandes multinacionales las
Salvado de trigo
0,14
0,21
+ 50%
que tienen mayor poder de compra y por tanto de acaparamiento y especulación con el cereal, marcando en cierta
Trigo
0,13
0,22
+ 69%
manera el precio del mercado.
Como no puede ser de otra manera, los cerealistas son
Jun-10
Feb-11
Variación
(Datos en €/kilo)
consientes de la crisis ganadera, acentuada por el aumento
del precio de los piensos. Sin embargo, los agricultores no Ternera
3,40
4,06
+ 19%
somos los responsables de las subidas de precios, sino que
51
48
- 5%
preferimos la estabilidad de las cotizaciones, tanto para los Cordero (unidad)
cerealistas como para los ganaderos.
1,29
1,19
- 7%
Eso sí, como demuestran las tablas, en cuanto sube el pre- Cerdo
cio de los cereales automáticamente se incrementan los cos- Pollo
0,85
1
+ 17%
tes de producción (gasóleo, abonos...), por lo que la rentabilidad se mantiene igual.
Huevos (medianos)
0,74
0,73
- 1%
En cambio, los ganaderos, que sufren el aumento de preConejo
1,43
1,53
+ 6%
cio de los piensos, no pueden repercutirlo en sus ventas.

Llenar el depósito del tractor cuesta 72 euros más que hace un año
El gasóleo B no ha parado de subir durante 2010: De los 0,63 €/litro de media en diciembre de
2009, en febrero de 2011 la media ya está a 0,87, un incremento del 38%.
Este aumento del gasóleo B va parejo al incremento
del precio del petróleo (que ha subido alrededor del
30% durante 2010). Curiosamente, cuando el petróleo
baja no se aplica tan rápidamente el descenso en el precio del gasóleo.
Además, el aumento de los impuestos especiales de la
gasolina y del gasóleo de 2,9 céntimos el litro que entró
en vigor en junio de 2009 y el incremento del IVA del
16% al 18% aprobado en julio del pasado año, han sido

8

determinantes para que el precio de los combustibles
suba.
De esta forma, para un tractor con depósito de 300
litros, encontramos que llenarlo le cuesta al agricultor o
al ganadero 72 euros más que hace un año (casi 12.000
pesetas más).
Y es de prever que con las rebeliones en países árabes
del norte de África y Oriente Medio el precio del petróleo
aumente todavía más...
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bilidad y aumento de costes para los
aderos
COAG solicita la convocatoria urgente de la Mesa de
Fiscalidad agraria
En diciembre de 2005 COAG fue una de las
organizaciones firmantes del acuerdo del
gasóleo con el Ministerio, en virtud del cual
desde entonces los agricultores y ganaderos
recuperamos cada año el Impuesto Especial
de Hidrocarburos (IEH). Así mismo, hasta 2009
hubo determinadas ventajas fiscales que
ahora vuelven a ser necesarias para el sector.
Por este motivo, durante las últimas reuniones con Rosa Aguilar COAG ha solicitado la convocatoria
urgente de la Mesa de Fiscalidad para mejorar el tratamiento fiscal del gasóleo profesional agrario. En este sentido, es necesario sumar a la actual devolución del IEH

que grava el gasóleo (0,078 euros/litro), la eliminación
del impuesto sobre ventas minoristas de determinados
hidrocarburos, conocido como tasa de hidrocarburos, y
la aplicación de un tipo reducido de IVA (para pasar del
18% actual al 8%).

2008

1998

1990

La renta agraria riojana
real, a la altura de 1992

Por Renta Agraria se entiende el valor generado por
la actividad de la producción agraria (agricultura y
ganadería, se entiende). Pero para ver su evolución, no
basta este dato, sino que hay que contextualizarlo con
la revalorización de la moneda (está claro que 1.000
euros de 2010 no son los mismos 1.000 euros de
1990).
Esto se hace aplicando a los resultados anuales los
pertinentes correctores según el PIB de cada momento.
De esta forma se calcula la Renta Agraria Real (a euros
constantes).

www.uagr.org

Año

Renta real
(miles de euros)

1990

225.587,49

1991

227.706,57

1992

181.688,97

1993

204.982,41

1994

242.385,90

1995

302.499,10

1996

264.510,07

1997

296.090,33

1998

388.132,77

1999

324.437,45

2000

233.336,64

2001

221.544,91

2002

238.310,31

2003

251.200,28

2004

246.880,40

2005

224061,88

2006
218.634,89
La evolución de la 2007
215.577,00
Renta Agraria Real rio179.278,98
jana demuestra la 2008
grave crisis que atraviesa nuestro sector desde el año
2000. Así las cosas, los datos de 2008 nos sitúan en
niveles de principios de la década de los 90 (y eso que
no había llegado el batacazo de los precios de la uva y
del vino de Rioja de 2009).
Fuente: Elaboración propia, con datos de la Sección de
Estadística de la Consejería de Agricultura
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Ganadería

La Consejería reinstaura las tasas
ganaderas a pesar de la situación
crítica del sector
Está claro que el Gobierno riojano ha querido rascar dinero de donde se pueda, y esta vez les ha
tocado a los ganaderos.
Durante los pasados tres años el Gobierno de La Rioja
En la UAGR calculamos que estas tasas supondrán más
no aplicaba las tasas establecidas para determinados serde 600.000 euros anuales de coste añadido para los
vicios de la Consejería de Ganadería que se prestan (obli- ganaderos respecto a años anteriores.
gatoriamente) a los ganaderos. A pesar de la grave crisis
Los Servicios Técnicos veterinarios de la Unión han elaque sufre el sector ganadero riojano, la Ley de
borado un estudio de coste para dos explotaciones tipo:
Presupuestos de La Rioja para 2011 vuelve a poner en
Una de ovino con 350 ovejas que vende 400 corderos
marcha la aplicación de las tasas ganaderas.
año (la mitad a carnicerias y la mitad a entradores), y
La la ganadería riojana atraviesa una grave crisis como otra con 110 vacas nodrizas que vende 80 terneros.
consecuencia de los bajos precios
Tipo explotación Tasa retirada cadáveres DTM
Guías
TOTAL
de la carne de muchas orientacioOvino
105,00
52,14
29,12
186,26
nes productivas, así como el alto
precio de los piensos como conseBovino (*)
363,00
33,00
67,76
463,76
cuencia de la volatilidad de los pre(*) En bovinos la tasa de Documentos de Traslado al Matadero (DTM) no se
cios de las materias primas que se
aplica,
pero se incluye tasa por crotales
emplean (cereales, oleaginosas...).
Situación crítica que se ve agravada por esta decisión del
Como se puede ver en la tabla, a la explotación tipo
Gobierno riojano, que hará hundirse un poco más a las
de ovino esta medida le supone 186 euros/año, cantiexplotaciones ganaderas.
dad que se incrementa hasta los 463 euros/año para la
Las tasas corresponden a los servicios de retirada de
de bovino.
cadáveres, documentos de traslado a matadero (DTM) y
guías de traslado de ganado.

Reclamamos un plan
estratégico para el
sector ganadero español

Reunión del sector
apícola de la UAGR

Carta conjunta a Rosa Aguilar ante el incremento desmesurado del coste de los piensos que está
arruinando a miles de explotaciones.
COAG y UPA han enviado una carta a la Ministra en la
que le informan detalladamente de la crisis que vive la
ganadería española. Las organizaciones agrarias reclaman la creación de una mesa de expertos que "analice,
debata y diseñe un Plan Estratégico para la Ganadería
Española que garantice la viabilidad del sector en el
futuro”. "Los ganaderos se ven exprimidos entre los elevados precios de los insumos y los bajos precios en origen al
productor", han denunciado las organizaciones. "Debido
a las fuertes posiciones de los procesadores, la gran distribución y las empresas de insumos en la cadena alimentaria, los productores no participamos en la formación del
precio ni podemos trasladar costes a lo largo de la cadena
alimentaria", han lamentado.
Por otro lado, COAG y UPA aplauden el almacenamiento privado de carne de porcino, para el que en La
Rioja se han solicitado 477 toneladas.

Presidida por el responsable del sector, Julián
Hernáez, el pasado 25 de enero los apicultores
mantuvieron una reunión para analizar el borrador del Plan Nacional Apícola.
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Aprobación de los presupuestos del Consejo

Asaja y las cooperativas se eq
En 2007 Asaja y las cooperativas aprobaron
el fallido sotck regulador que nos dejaba en
manos de las bodegas. Cuatro años después, sus
propios impulsores reconocen ahora que no ha
servido para nada.
En 2008 decidimos mantener la representación obtenida en la recogida de hectáreas de
2004, acuerdo ligado a la presentación de un
candidato conjunto del sector productor a la presidencia del Consejo Regulador y de la
Interprofesional. Pero Asaja y las cooperativas, el
propio día de la votación, rompieron en apenas
dos horas el trato, votando a Víctor Pascual.
De nuevo teníamos al representante de las grandes bodegas cuidando el gallinero.
En 2009, ya con la crisis de precios sobre los
cooperativistas y amenazando a los vendedores
de uva, Asaja y las cooperativas (riojanas y navarras) apoyaron un documento de buenas intenciones que no evitó la debacle. Con las liquidacio-

nes claramente por debajo de los costes de producción, en marzo de 2010 Asaja y las cooperativas volvieron a votar en contra de los viticultores apoyando una reducción del rendimiento al 90% sin ninguna contraprestación.
Tras la multitudinaria manifestación de abril,
Asaja y las cooperativas riojanas y navarras parecieron atender por fin las demandas de sus
socios, y participaron en la manifestación de septiembre en la que todos unidos reclamamos precios justos para la uva y el vino de Rioja. Las cooperativas enseguida se bajaron declarando su
intención de apoyar los presupuestos del
Consejo, mientras que Asaja anunciaba su intención de aprobar al menos los presupuestos ordinarios. Finalmente, y a cambio de nada, el 9 de
febrero Asaja y las cooperativas riojanas y navarras han vuelto a tragar aprobando los presupuestos sin ninguna contraprestación.

Unos presupuestos que no debieron
aprobarse sin contraprestaciones
Ninguna de las reivindicaciones reclamadas unánimemente por el sector productor de la DOC Rioja en la manifestación de septiembre han sido alcanzadas . Por ello, en
la Unión hemos visto ningún motivo para aprobar los presupuestos del Consejo, dado que a cambio los viticultores
no recibimos ninguna contraprestación que asegure su
rentabilidad.
Este era el momento de conseguir avances beneficiosos
para los productores dentro de la estructura de la DOC
Rioja. Avances que fueran más allá de la situación puntual
de los mercados de la uva y del vino, y que garanticen
unos mínimos de rentabilidad para los viticultores en
momentos críticos. Ni un contrato tipo que no
sea obligatorio, ni el observatorio de precios
en él basado, suponen avance alguno para la
transparencia en el mercado interno de la
DOC Rioja.
Estos acuerdos son solo papel mojado, útiles únicamente para desviar la presión en
momentos determinados. Así pasó en septiembre de 2009, con la recomendación
incumplida de pagar precios por encima de
los costes de producción, o en marzo del año
pasado, cuando la reducción de rendimientos
sin contraprestaciones ha perjudicado a la
mayoría de los viticultores que venden sus
uvas. De igual manera, la UAGR recuerda el
fracaso de anteriores concesiones del sector
productor, como el stock regulador, maniobra

que por fin ahora se reconoce falllida.
También es sorprendente la actuación de algunas organizaciones agrarias que en Madrid defienden contratos
tipo obligatorios, como es el caso del sector lácteo, mientras que en Logroño asumen el discurso de las grandes
bodegas: “Asaja apuesta firmemente por la obligatoriedad
de los contratos, condición indispensable para dotar de
estabilidad y transparencia al mercado de la leche y paliar
los desequilibrios producidos a lo largo de la cadena”
(ASAJA apoya el nuevo sistema de contratos obligatorios
en el sector lácteo, ver la nota de Asaja nacional en la
página siguiente).
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que se decidió no aprobar los presupuestos sin
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Aprobación de los presupuestos del Consejo

quivocan de nuevo gravemente
¿Se puede o no se puede?
El año pasado se aprobó en el Consejo rebajar los
rendimientos al 90%, lo que hasta entonces no se
podía hacer. En marzo, cuando se acordó la reducción de rendimientos sin contraprestaciones,
dicha medida era ilegal, así que se solicitó al
Ministerio que aprobara la pertinente modificación del
Reglamento de la DOC. Este año, en cambio, el discurso de las grandes bodegas (asimilado como dogma de
fe por algunas organizaciones que teóricamente
defienden a los viticultores) es que los contratos obligatorios son ilegales.
En la UAGR venimos defendiendo la obligatoriedad
de los contratos, pero no nos los hemos inventado
nosotros: en Francia ya está en vigor que los pro-

ductores de frutas y hortalizas y leche contraten obligatoriamente con las empresas que les compran.
¿Y en España? Pues el sistema francés ya está muy
cerca de aprobarse para el sector lácteo. Es más,
Asaja nacional lo defiende. Pero para Rioja, a
ARAG-Asaja le es más cómodo adaptar el discurso de las grandes bodegas, que seguir peleando para que los viticultores obtengamos la rentabilidad
que nos han robado en las últimas campañas.
Una reciente reunión mantenida en el Ministerio
ha puesto por fin las cosas en su sitio: si el Consejo y
la Interprofesional lo aprueban, se puede acordar la
obligatoriedad de suscribir contratos escritos entre viticultor o cooperativa y bodega.

“Lo aprobado no es más que papel mojado”
Así se expresaba José Luis Pisón, responsable de la
Comisión del Vino de la UAGR y vocal en la
Interprofesional y en el Consejo Regulador. Y no se cansó
de repetirlo, tanto el día del acuerdo (9 de febrero), como
en la rueda de prensa con el resto de organizaciones que no firmaron el acuerdo, dos días más
tarde:
“Se ha perdido una gran oportunidad para
garantizar la rentabilidad de los viticultores.
Creemos que teníamos que haberlo negociado
conjuntamente todos los sindicatos, y haberlo llevado a cabo como Dios manda. Un contrato obligatorio es lo que hay que hacer, porque si no no
sirve para nada, es papel mojado que da igual
hacerlo que no hacerlo.”
“Arag-Asaja está en su línea: todos los años nos
la ha jugado cuando pensábamos que teníamos
algo negociado con ellos. Y quiero aclarar que
no somos organizaciones minoritarias, ya que
representamos a más de 4.400 agricultores,

www.uagr.org

15.000 hectáreas de viñedo, y creo que con esta representatividad se nos debe escuchar en el Consejo, y no que
cuando presentamos un documento, lo echan debajo de la
mesa y no lo sacan para nada”.
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Remolacha

Récord de producción remolachera
El 30 de enero finalizo la campaña de recogida de remolacha, con unos rendimientos de producción récord en el historial productivo de La Rioja, llegando a las 100 toneladas de remolacha tipo por
hectárea. En la campaña recién finalizada había sembradas en La Rioja 1.088 hectáreas, pertenecientes a 158 agricultores, con una superficie media aproximada por explotación de 6,88 hectáreas.
Total entregado

Descuento

Polarización

Aforo

Recibido
(sobre el aforo)

ÁLAVA

189.564,141 Tm

13,80 %

17,05 %

190.000 Tm

99,77 %

BURGOS

115.909,305 Tm

11,72 %

17,44 %

122.000 Tm

95,01 %

LA RIOJA

99.805,856 Tm

13,19 %

17,19 %

97.000 Tm

102,89 %

NAVARRA

3.672,966 Tm

10,59 %

17,12 %

3.000 Tm

122,43 %

PALENCIA

54.457,327 Tm

10,92 %

17,66 %

53.000 Tm

102,75 %

SORIA

13.717,216 Tm

9,74 %

17,76 %

13.000 Tm

105,52 %

TOTALES

477.216,811 Tm

12,71 %

17,27 % %

478.000 Tm

99,82 %

Provincia

Situación actual del azúcar y la remolacha
A nivel nacional, después de estar 5 años bajo la
reforma de la OCM del azúcar aprobada por el Consejo
de Ministros de Agricultura de la UE, se ha pasado de
producir casi 1.000.000 de toneladas de azúcar, a no
producir ni 500.000 toneladas. Nos hemos convertido en uno de los países de la Unión
Europea con más déficit de azúcar, es decir,
que año tras año tenemos que importar más de
800.000 toneladas de azúcar para tener cubiertas nuestras necesidades de consumo dentro de España.
La propia UE, tras la reforma, se ha convertido en el
cuarto importador mundial de azúcar, tras la India,
EEUU e Indonesia.
Tras reforma, el precio que el agricultor cobra
por su remolacha solo llega a cubrir, mala-

mente, los costos de producción, y en muchos
casos ni eso. Hoy en día el cultivo de la remolacha se
sustenta gracias a las distintas ayudas que
cobra el cultivo (PAC, agroambientales, de la Comunidad
Autónoma) y al aumento de producción. De no
ser así, no podríamos hablar del cultivo de remolacha en
La Rioja, ni en el resto de España, porque ya no sería
rentable cultivarla.
Sin embargo, a pesar de que el precio de la remolacha y de que el precio del azúcar ha bajado dentro
de la UE, los precios internacionales del azúcar siguen una senda alcista desde hace
varios años, sin que se prevea un descenso a corto
plazo de los mismos.

Contratación para la campaña 2011/2012
· Todos los agricultores podrán contratar su
cupo íntegro de remolacha de cuota (A+B), ya
que en principio no habrá reporte.
· Además podrán contratar remolacha
Adicional, los agricultores que estén clasificados
como "agricultores competitivos", hasta el
límite de sus derechos.
· Los agricultores que no se puedan acoger a la
remolacha Adicional, podrán contratar remolacha Suplementaria.
· Y por último, los remolacheros que no contraten
Adicional ni Suplementaria, contratarán un
10% de Reporte.

www.uagr.org

· Los que contraten remolacha Adicional, remolacha Suplementaria o remolacha de Reporte, tienen
que tener muy claro que estos tres tipos de remolacha sólo cobrarán las ayudas establecidas
al mismo tiempo que la de cuota en caso
que se recalifique dicho tipo de remolacha. De no producirse recalificación a remolacha de
cuota, tendrán que esperar a la campaña siguiente
para cobrar las ayudas.
· La industria también pretende contratar a remolacheros nuevos, con una contratación del 50% como Derechos y el otro 50% como
remolacha Adicional, y con un compromiso de producir la contratación durante un periodo de tres
años.
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Comunicados recientes

No a la concesión de agua del
Tirón para el golf de Haro
La UAGR ha presentado alegaciones contra la solicitud de construcción de dos pozos para regar el
campo de golf de Haro por el perjuicio que ocasionarían a los regantes de la cuenca del Oja-Tirón:
La Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja,
como sindicato defensor de los derechos de los agricultores y ganaderos riojanos, así como del resto de ciudadanos de la zona afectada, ha presentado las siguientes
alegaciones contra la solicitud de los promotores del
campo de golf de Haro:
1. La concesión solicitada va encaminada a dotar
de agua de riego una actividad recreativa,
como es un campo de golf, así para como la urbanización anexa que se construirá. Si bien en las concesiones de agua es prioritario el uso de boca sobre el
riego agrícola, este último es prioritario sobre el uso
de agua para fines recreativos. Pero en la solicitud de
construcción de los pozos no se separa el agua
necesaria para uso de boca de la que se dedicará a
un fin recreativo como es el riego del campo de golf
(casi 6 hectáreas, según la solicitud). Diversos estudios señalan que un campo de golf consume
anualmente tanta agua como una población de 20.000 habitantes, por lo que consideramos necesario que se detalle, separadamente
del resto de la solicitud, el agua que se solicita para
el riego del campo de golf.
2. Además de lo anterior, teniendo en cuenta que
los usos recreativos son menos prioritarios que los de
riego agrario, entendemos que estos últimos podrían
verse muy afectados de concederse una extracción
de agua tan voluminosa como la planteada. La propia solicitud presentada estima un volumen anual de

agua de nada menos que 330.910,5 metros cúbicos, y que el caudal medio equivalente por habitante
en el mes de máximo consumo será de más de 18
litros por segundo. Esto significa que diariamente, en el mes de máximo consumo, se extraerían del
río Tirón más de un millón y medio de litros
de agua, cantidad que afectará no solo a los pozos
cercanos a la toma, sino a toda la cuenca del Tirón.
Y, como es sabido, la cuenca del río Tirón no es
única, sino que se trata de una afluencia compartida
con el río Oja, cuyo acuífero también podría verse
muy afectado por la presente solicitud de extracción
de agua.
3. Los periodos de máximo consumo citados
seguramente tendrán lugar en verano, momento crítico para el riego en el sector agrario. Esto supone
una grave amenaza para tanto para el caudal ecológico necesario para el río, como para las posibilidades de riego de los agricultores de la cuenca. Hay
que tener muy en cuenta que el río Tirón sufre grandes estiajes, por lo que el agua para uso de boca,
prioritaria sobre la dedicada a riego, podría dejar
sin agua a los regantes de la zona. Toda
esta situación, tenida en cuenta la crítica situación
que atraviesa el sector agrario, desaconseja la
aprobación de mastodónticas concesiones de agua
que comprometerían su futuro y el de las comarcas
afectadas.

Por todo lo anterior, la UAGR solicita a la Confederación Hidrográfica del Ebro que no conceda la construcción de los dos pozos en cuestión.

La UAGR contra las agresiones a
los viñedos riojanos
Ante la protesta surgida por la instalación de una línea eléctrica de alta tensión sobre viñedos de
Haro y pueblos limítrofes, enviamos a los medios el siguiente comunicado de solidaridad:
En los últimos días ha cundido la alarma por las noticias sobre la instalación de un tendido eléctrico de alta
tensión sobre los viñedos de municipios como
Anguciana, Haro, Villalba y Briñas. A este respecto, nos
solidarizamos con los afectados, apoyándoles en defensa
del paisaje de viñedos afectado.
Desde la Unión de Agricultores, nos solidarizamos también con todos los agricutores que, a lo largo de toda la
región, sufren expropiaciones basadas en el interés general de la ciudadanía. Así por ejemplo, reclamamos el
apoyo de la ciudadanía riojana contra el proyecto del

desdoblamiento de la N-232 , iniciativa que destrozará
viñedos y otros cultivos a lo largo de toda la Comunidad
de La Rioja, cuando la liberación de la Autopista AP-68,
de pago y que discurre paralela a la Nacional,evitaría tal
destrozo contra los agricultores riojanos.
Ante estas actuaciones agresivas contra el paisaje y
contra los cultivos de los agricultores, la UAGR reclama
a las autoridades de las diferentes administraciones
una mayor sensibilidad y atención ante la actividad
agraria, única que fija población y empleo en el medio
rural riojano.
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Internacional

17 de abril: Día Internacional de la
Lucha Campesina
¡Enterremos el sistema alimentario industrial!
¡La agricultura campesina puede alimentar al mundo!
El día 17 de abril es un día especial. Gente en todo el
globo celebra la lucha de los campesinos y de los pueblos rurales para sobrevivir y continuar alimentando al
mundo. Este día conmemora la muerte de 19 agricultores en Brasil, asesinados debido a su lucha por la tierra y
la dignidad. En tan señalada fecha, cada año tienen
lugar más de cien acciones y eventos en todo el mundo
para defender un nuevo sistema alimentario basado en
la soberanía alimentaria, la justicia y la igualdad.
En la actualidad el hambre y la inseguridad alimentaria
están aumentando. Unos mil millones de personas padecen hambre, otros mil millones sufren desnutrición—
carencia de importantes vitaminas y minerales—y sin
embargo otros mil millones están sobrealimentados. ¡Un
sistema alimentario global = 3 mil millones de víctimas!
Las políticas alimentarias puestas en práctica durante

los últimos 20 años han perjudicado enormemente a la
agricultura campesina, que sin embargo sigue alimentando a más del 70% de la población mundial.
Poner en práctica la soberanía alimentaria significa
defender la agricultura a pequeña escala, la agroecología y la producción local en todo el globo cuando es
posible. Requiere que los gobiernos apoyen este nuevo
paradigma dando a los campesinos acceso a la tierra, al
agua, a las semillas, a créditos y a la educación, protegiéndolos de importaciones baratas, creando stocks
públicos o propiedad de los campesinos y gestionando
la producción.
Esta es la filosofía que defenderá La Vía
Campesina este año ante las reuniones del Banco
Mundial-FMI, del G-20, del Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial, y ante la cumbre de la OMC.

La Vía Campesina en el Foro Social
Mundial de Dakar

Foto: Philippe Revelli

Entre el 6 y el 11 de febrero ha tenido lugar en
Dakar (Senegal) una nueva edición del Foro Social
Mundial. La Vía Campesina ha estado allí, defendiendo los siguientes postulados:
En un momento en que los precios de los alimentos
aumentan y una nueva crisis alimentaria amenaza, Vía
Campesina ha defendido la soberanía alimentaria como
solución a las crisis alimenticia y climática.
La Vía Campesina formó parte de la caravana organizada por los movimientos sociales desde Lomé, en Togo,
hasta Dakar, en Senegal, el 23 de enero para llegar a
Dakar el 5 de febrero con el fin de participar en la ceremonia inaugural del Foro.
Durante el Foro Social Mundial, Vía Campesina ha lanzado su campaña en África para decir NO a la violencia
contra las mujeres.
También en el ámbito del Foro Social Mundial, en la
Feria Internacional de la Agricultura y los Recursos
Animales (FIARA), Vía Campesina expuso productos alimenticios así como semillas criollas de los campesinos
africanos. FIARA es un espacio dinámico para la integración de los pueblos de África a través de los mercados
locales y de intercambios, donde también se podrá discutir sobre los temas y desafíos que afectan a los campesinos y las campesinas de África.
También en FIARA y conjuntamente con sus aliados,
Vía Campesina organizó un debate sobre el tema

www.uagr.org

"El acaparamiento de tierras, en relación con las crisis alimentaria y climática" - la necesidad de políticas agrarias
para proteger la producción campesina para los mercados locales. El acaparamiento de tierras, una práctica del
modelo agrícola basado en las multinacionales del agronegocio y en los monocultivos industriales a gran escala,
están trastocando las vidas de los campesinos del Sur.
Por primera vez, FIARA ofrecerá espacios para conferencias y debates sobre la soberanía alimentaria.
El movimiento campesino, junto con sus aliados, organizó varios debates: "La defensa de las semillas campesinas contra los transgénicos, contra las empresas transnacionales como Monsanto y contra iniciativas como AGRA
(Alianza para una revolución verde en África)".
Otro debate trató sobre la soberanía alimentaria, la
violencia contra la mujer y el cambio climático.
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Fitosanitarios

Autorizados los herbicidas con
pinoxaden como materia activa
Contrata tu SEGURO DE
HOGAR hasta el 31 de
marzo, y consigue esta
plancha de asar
Finca en la que los herbicidas no controlaron
las malas hierbas la campaña pasada

Denunciábamos el año pasado la desventaja
competitiva de los cerealistas españoles frente a los
de otros países europeos, al no poder utilizar los
mismos herbicidas. Así sucedía, por ejemplo, en el
caso de los productos basados en el pinoxaden,
materia activa que lleva años autorizados en países
como Chile, Argentina, Portugal y Alemania.
Pues bien, recientemente el Ministerio de
Medioambiente, Medio Rural y Marino (MARM)
acaba de autorizar el registro de pinoxaden, base
de productos para el control de malas hierbas en
cereal que ya están disponibles en el mercado para
esta campaña.
Para solventar cualquier duda sobre los productos aprobados o prohibidos en España se puede
consultar la siguiente dirección:
http://www.mapa.es/es/agricultura/pags/fitos/
registro/menu.asp

Campaña
Hogar 2011

UN SEGURO PARA TODOS
LOS GUSTOS

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

18 LA UNIÓN nº 119 - Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja

Marta Tejada Sánchez
Gonzalo de Berceo 44
Logroño 941 502 272
www.espacio-ooptico.com
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COAG

Guerra a la gran distribución
COAG denuncia a Carrefour por venta a pérdidas, y critica a Alcampo por práctica abusiva al descontar a sus proveedores para adaptarse a la Ley de
Morosidad.
COAG ha denunciado ante Consumo de Andalucía,
Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña que
Carrefour oferta una promoción de aceite de oliva virgen
extra a 1,76 €/litro, cuando el precio medio en origen
no se ha situado por debajo de ese nivel en ningún
momento de 2010 ni en lo que llevamos de año. De
hecho, el propio Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino sitúa los costes medios de producción del
aceite de oliva virgen extra en 2,49 €/kg, un 30% por
encima de lo ofertado por la distribuidora.
COAG ha solicitado a las cinco Comunidades
Autónomas citadas una investigación exhaustiva de
dicha oferta, ya que, o bien se está vendiendo a pérdidas, o por el contrario, la calidad ofertada podría no
corresponder con el contenido de los envases. Además,
desde esta organización se alerta sobre los peligros de
banalización de la imagen del aceite de oliva al utilizarlo
como producto reclamo para los consumidores.

Alcampo y la Ley de Morosidad
Desde inicio del año, Alcampo aplica un descuento a
su favor del 0,15% sobre
el importe total de compras que realice a sus
proveedores, descuento
justificado por tener que
cumplir los nuevos plazos de pago que recoge
la nueva Ley de
Morosidad. La cadena
de distribución ha informado de la aplicación
de este descuento
mediante un envío masivo de cartas a todos sus
proveedores en España.
(A la derecha).
Fruto del trabajo de
las organizaciones agrarias y cooperativas, con
la aprobación de la
nueva Ley de Morosidad
en junio de 2010 se
consiguió que los plazos
de pago para productos
perecederos se acortaran y finalmente se establecieran
en 30 días. Con anterioridad, los plazos de pago real en
España alcanzaban los 101 días en operaciones comerciales entre empresas privadas y los 154 días en las relaciones comerciales con la Administración, el doble que
en países como Alemania, Gran Bretaña y Francia y el triple con respecto a países como Dinamarca o Suecia, lo
que lastraba nuestra competitividad.

www.uagr.org

COAG considera escandalosa y
preocupante la actitud de la cadena de distribución, que pone una
vez más de relieve las prácticas
comerciales abusivas con "tintes
mafiosos" que ejerce la distribución sobre los eslabones más débiles de la cadena agroalimentaria.
Para acabar con estas y otras
prácticas abusivas de la distribución, COAG propone agilizar la tramitación de la nueva Ley de
Calidad Agroalimentaria e incluir
en la misma un listado de prácticas comerciales abusivas prohibidas.
Además se debería incluir un
régimen sancionador que garantice su cumplimiento, así como
permitirse la denuncia por parte
de las organizaciones o asociaciones representativas de prácticas
tales como la venta a pérdidas
cuando se produce perjuicio para
el proveedor.
Por ello, COAG insta a todos los ministerios implicados a considerar la importancia de esta ley y a trabajar
para conseguir su aprobación de forma inmediata en
aras de garantizar una alimentación sana y seguro con
precios asequibles para los consumidores y justos para
los agricultores.
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Seguros

Contrata tu seguro con la Unión
Seguro de Explotaciones Frutícolas
Fecha límite para dar parte
por falta de cuajado

LÍNEA
100

FIN

CONTRATACIÓN
28 de febrero
DE

Fecha límite para notificar
reducción de capital

Albaricoque

25 de abril

Albaricoque

30 abril

Ciruela

10 de mayo

Ciruela

10 mayo

Melocotón

10 de mayo

Melocotón

25 mayo

Manzana

25 de mayo

Pera

25 mayo

Pera

25 de mayo

Manzana

10 junio

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

CULTIVO
Melocotón
Melocotón
Melocotón
Ciruela
Ciruela
Pera
Pera
Albaricoque
Albaricoque
Manzana
Manzana
Cereza
Cereza

OPCIÓN
Helada (A, B, K, M, E, R)
Pedrisco (F y S)
Pedrisco (C, D, N y P)
Helada
Pedrisco
Helada
Pedrisco
Helada (A y K)
Pedrisco (B y M)
Helada
Pedrisco
Helada
Pedrisco

Modificaciones seguros de cereales

FIN

DE CONTRATACIÓN

28 de febrero
15 de abril
30 de abril
28 de febrero
30 de abril
10 de marzo
30 de abril
28 de febrero
30 de abril
10 de marzo
30 de abril
15 de marzo
15 de abril

LÍNEAS
005 y 118

FIN

CONTRATACIÓN
1 de abril

DE

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

Seguro de guisante (línea 057)

30 de abril
LÍNEA CULTIVO FIN DE CONTRATACIÓN
057 Guisante
31 de marzo
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Formación

Seminario de costes de producción
en el cultivo del viñedo
Impartidos por el profesor Ignacio Miguel (de FITOS CONSULTING), durante los dos primeros meses del
año el Departamento de Formación de la UAGR ha organizado 9 seminarios sobre costes de producción
en viñedo.
En estos tiempos de vacas
San Asensio
flacas en la DOC Rioja no
nos queda más remedio
que ajustar al máximo nuestros costes de producción,
mientras peleamos por
retornar a la rentabilidad.
En el actual escenario
agrícola donde la diferencia
entre ingresos y gastos es
cada vez más ajustada,
muchos agricultores muestran un especial
interés en ampliar conocimientos sobre los
costes de producción, métodos para su cálculo y herramientas para intentar disminuirlos en una explotación concreta.
Los seminarios sobre Costes de producción en el cultivo del viñedo se imparten en
tres jornadas de tres horas de duración
cada una. Durante los dos primeros días se
explican aspectos técnicos, como la diferencia entre gasto y coste, las amortizaciones,
etc, mientras que en la segunda jornada se
abordan los costes de la maquinaria agrícola necesaria para el cultivo del viñedo.
Con estos conceptos ya definidos, el último día se dedica al cálculo del coste de producción de la uva, sumándose para ello todas las tareas en las que trabaja el viticultor a lo largo del año.
Los cálculos del profesor del curso se establecen para
una explotación vitícola de 14 hectáreas (91.000 kilos de
uva), contando con un sueldo para el agricultor de
20.000 euros brutos al año. Porque claro está que la rentabilidad para el viticultor no es simplemente salvar costes,
sino que además al menos hay que sacar un rendimiento
mínimo para poder vivir.
Calculados todos los costes, para producir un kilo
de uva el viticultor pone 61 céntimos. Es decir,

este es el coste generando
el autoempleo del agricultor, sin beneficios ni pérdidas al cabo de la campaña.
Ignacio Miguel calculó
también la rentabilidad
media de la explotación
modelo. La
rentabilidad media
se
halla
dividiendo
el beneficio
que produce
una
explotación
entre
los
activos totales de que
dispone
(todos los
El Villar de Arnedo (foto: Gonmar)
bienes
y
derechos
susceptibles de ser valorados monetariamente, como tierras, plantación, almacenes..., y que no se consideran
costes de producción). La rentabilidad media del sector
agrario es del 3,63% (mientras que el de la industria de la
maquinaria agrícola des del 6,73%, del 12,54% la banca,
del 4,92% la construcción...).
Pues bien, para que la explotación modelo de 14
hectáreas alcance ese 3% de rentabilidad media (si le
estimamos un activo total de 1 millón de euros), aparte
del sueldo se necesitarían al año 30.000 euros de beneficio. O lo que es lo mismo, el viticultor necesita cobrar
las uvas a 94 céntimos:
30.000 € / 91.000 kg = 0,33 €/kg
0,61 (coste de prod.) + 0,33 = 0,94 €/kg

Tu formación, con la Unión
Oferta formativa para los próximos meses
Con el final del invierno aumentan las tareas en el campo, de manera que reducimos la intensidad
del programa formativo de la UAGR. Aún así, todavía organizamos los siguientes dos cursos:
Curso

Localidad

Inicio

Final

7 de marzo

18 de marzo

Prevención de riesgos laborales en el sector agrario

Logroño

Aplicador de productos fitosanitarios (nivel cualificado)

Santo Domingo 28 de marzo 15 de abril

www.uagr.org
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In Memoriam

Francisco Ledesma, “el Chatillo”
“Hasta la victoria siempre” ponía en la esquela que le pusieron al Chatillo sus compañeros de la
Unión de San Asensio. Porque cantar “Comandante Che Guevara” era una de sus pasiones.
El Chatillo, en la
manifestación del
24 de abril de 2010

Francisco Ledesma, el Chatillo,
tenía otras pasiones, como su cooperativa o la Unión. Falleció el pasado 11 de enero a los 55 años,
dejando un gran trabajo en la formación y mantenimiento de la
UAGR. En cada pueblo nuestro sindicato tiene sus referentes, y el
Chatillo era uno de los más activos
de San Asensio, donde todos los
actos de la Unión terminaban invariablemente en la bodega, y con él
cantando con sentimiento canciones revolucionarias.
También destacó en su defensa
del cooperativismo agrario, siendo
presidente y vocal de la cooperativa
vitivinícola Señorío de la Estrella.

Como dice la canción: “Seguiremos adelante/como junto a ti seguimos”. Hasta siempre, compañero.

José María Martínez
(Carta remitida por nuestro afiliado de Quel, Pedro Martínez Oñate)

INSUMISIÓN
El 24 de enero moría José María Martínez, uno de los promotores de este sindicato en Quel. Siempre defendió que
el trabajo de los agricultores tenía que ser respetado y valorado por el resto de la sociedad.
Esto, con el paso de los años, hemos visto que ha ido a peor. ¿Cómo se entiende que cualquier sector profesional
(mecánicos, albañiles, electricistas, abogados, notarios...) tengan su tarifa o valor de la hora de trabajo, y a nosotros
nos dicen que no se pueden poner precios mínimos, ni siquiera de costes de producción?
Pero claro, eso obedece a políticas mafiosas para que los especuladores campen a sus anchas y ganen cada día
más. Ejemplos: las eléctricas, empresas gasísticas, petroleras que no quieren producir más barriles para que no bajen
los precios... Pero nosotros, a producir cada vez más para que el mercado esté bien abastecido. Y si no, lo traen de
fuera, así que no estamos jugando con las mismas reglas de juego.
¡Ya vale de hacer de banqueros para almacenistas y bodegueros! ¡Basta ya de tanto desarrollo sostenible de palabra para después más máquinas para todo! Si la gente no trabaja no mueve dinero y no puede consumir. Estamos
alimentando un sistema que nos destruye.
¡Ya vale de tanto cuento de ex presidentes como Felipe González y Aznar,
Comercialización de:
con sueldos vitalicios y ahora fichados por empresas con sueldos astronómicos!
Pulpa de remolacha
Parece ser que entre tanto parado español no hay gente cualificada par estos
Remolacha azucarera
puestos. ¡Qué vergüenza de socialismo de pacotilla!
Comisarios europeos ganando 20.000 euros al mes, y con otro trabajo más.
Semilla de remolacha
Estas cosas sí que tenían que crear alarma social. Pero el sistema capitalista es
COOPERATIVA AGRÍCOLA
muy listo y ha creado una sociedad hipotecada, atada de pies y manos a los
bancos. El resultado, unas huelgas que ya no sirven para nada.
EL CIERZO
La Constitución dice que todo ciudadano tiene derecho a trabajo y casa,
Pol. Ind. San Lázaro
pero la realidad es más cruda, y hay que decir NO a este sistema corrompido.
C/ La Finca, Pabellón B-11
Teléfono: 941 34 16 86
Fax: 941 34 13 01
José Mª, descanse en paz
Santo
Domingo
de la Calzada (La Rioja)
Pedro
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Tu anuncio gratis en LA UNIÓN
Llegarás a más de 3.000 lectores 941-227162
Se vende remolque Olite de
10.000 kilos, basculante y con
freno hidráulico. 941 366 030
Se vende 1 ha de tierra, 1 ha de
derechos DOC Rioja y viña de 10
años de 3.680 metros. Finca y viña
situadas en el término najerino de
Rapariegos. 650 624 138
Se venden fincas rústicas (secano y
regadío) en Cuzcurrita de Río Tirón
975 221 134 ó 658 198 811
Se vende cobertura de 63 (tipo bombero con complementos), llaves de
108 (con manilla y ganchillo), complementos de tubería Bauer y discos
para ruedas de tractor (12-36).

Se vende empacadora Valle 284

626 061 317

Se vende moto Cagiva Mito (de
125 cc). 635 482 500
Se compran ruedas de tractor estrechas. 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
viñedos. 685 800 565
Se venden gavillas de sarmientos a
3 euros. 685 800 565

660 275 123

Se vende pala Tenias para tractor.

Se vende remolque (1.500 kg, con
muelles, buen estado) y rotavator
(de 1 metro). 941 457 392
Se vende furgoneta Peugeot Boxer
(para pasajeros o carga de 1.435 kg.)

689 861 130

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, cobertura de 63, rodillo de 3 metros, y cultivador 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 viña de 2 fanegas en
Pipaona de Ocón.

667 062 751

784 (23 botas, cajón ampliado a
1.100 litros, enganche rápido y 2
velocidades de siembra).

963611072 o 686 258 991

Se vende motor de riego SAME
diesel, modelo 1.000.3A, con
bomba Rovatti, tubería y aspersores.

Se vende sembradora Solá Eurosem

941 227 716

Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD)
Producto

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

Precio Origen

Precio Destino

Diferencia

Patata

0,25

0,66

2,64

Repollo (hoja rizada)

0,16

1,05

6,56

Acelga amarilla

0,80

1,73

2,16

Acelga verde mata

---

1,58

---

Coles de Bruselas

0,72

---

---

Borraja con hoja (sucia)

1,05

2,62

2,50

Cardo (€/unidad)

1,50

---

---

Lechuga rizada (€/ud)

0,15

0,69

4,60

Lechuga romana (€/ud)
Bróculi

---

0,86

---

0,40

1,82

4,55

Pera blanquilla

0,37

1,39

3,76

Pera conferencia

0,45

1,53

3,40

Champiñón (granel)

1,12

3,50

3,13

Champiñón (bandeja, €/350 gr.)
Manzana Royal Gala

0,62

0,97

1,56

---

1,64

---

Coliflor (€/unidad)

0,43

1,46

3,40

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

Precio origen
4,06
7,18
1

Producto
Precio origen
Cerdo
1,19
Conejo
1,53
Huevos medianos
0,73
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Viernes 11 de marzo, 12 horas:

Inauguración de la sede de la UAGR
en Logroño tras las obras
¡AFILIADOS, ESTÁIS INVITADOS!
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