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Fábulas a pie de tierra
- Que sí, que sí, que lo que tú quieras, pero que como reviente una
- Anda, ¿y qué dicen los compañeros?
de las presas aguas arriba de
- Pues imagínate, están desGaroña, Dios o quién sea no
esperados porque no tienen
lo quiera, nos va a pasar lo
aparatos para medir la
mismito que a los japoneses:
radioactividad, les impiden
como decía mi padre, “carretevender la leche, no les dejan
ra y manta”, a ver quién nos
tirarla porque supuestamente
compra entonces el famoso vino
está contaminada, y ya no les
de Rioja...
cabe más en los tanques.
Estado de una finca de arroz un mes
- Jobar, Eladio, cómo te
- Joder, ¡qué desastre!
después del tsunami
pones por nada. Que yo tam- Y no te lo pierdas, que los
bién estoy en contra de las
agricultores se pasaron los prinucleares, si lo único que digo
meros días tras el tsunami
es que no creo que aquí nos vaya a pasar
regalando sus productos y haciendo
nunca lo mismo que en Fukushima.
comedores para los afectados en los dife- Pues la única forma de que no pase
rentes lugares arrasados por el tsunami.
es que la cierren pero ya, y después de
- Y además no paran las réplicas al
Agujero en un campo de arroz
Garoña, todas las demás. Que hagan
terremoto...
provocado por la licuefacción tras
pantanos, pongan molinos, placas, o lo
- ¿Réplicas? De réplicas nada, que
el terremoto
que se inventen, pero nucleares, ¡no graalgunas son bien fuertes, nuevos terremocias! Mira lo que denunciaba el otro
tos. Y claro, ya van más de 2.500 hecdía Grinpís, que el agua del Ebro fuera
táreas de campos de arroz que no pueden
de la central había aumentado la temcultivar por culpa de la licuefacción.
peratura en 10 grados, nada menos...
- Licuefa ¿qué?
- Hombre, parte de razón tienes, que
- Licuefacción, que de repente el suelo
bien tranquilos estaban allí con todas
cede y, o bien surgen agujeros tremendos,
las centrales que tienen, y mira ahora... Pero fíjao directamente sale agua de la tierra inundándote qué cultura tan distinta: no hemos visto ni un
lo todo.
cadáver, y entre muertos y desaparecidos van como
- Pues están bien jodidos los colegas japoneses.
veinte mil.
Contra los terremotos poco se puede hacer en el
- A mí lo que me impresionó fue la portada del
campo, pero tiene cojones tanta defensa de la enerotro día del periódico, esa en la que un agricultor,
gía nuclear. Como siempre, los políticos y los de la
vestido como con un buzo blanco, con mascarilla y
corbata vendiendo la moto, y cuando hay probletoda la pesca, quemaba con un soplete grande su
mas, a apechugar los de abajo. Y como siempre,
campo de arroz...
los agricultores y ganaderos machacados.
- Ya, estos días he estado mirando la página
- Pues ahí anda Nouminren, todo el día reclaweb de Nouminren, los campesinos japoneses que
mando a los de Tepco (los dueños de la central de
están en Vía Campesina, y vaya tela: aparte de
Fukushima), a los gobernantes municipales y
los afectados por el tsunami y el terremoto, los que
regionales, y hasta al Ministerio, que no les dejan
están más cerca de Fukushima tienen que tirar la
Fotos: Nouminren vender sus productos aunque no les han hecho
leche, las espinacas...
pruebas de radioactividad...

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
2

LA UNIÓN nº 120 - Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja

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

Editorial

sumario
Fábula.......................................2
Editorial....................................3
A fondo
Ley de mejora del funcionamiento
de la cadena agroalimentaria...4-5
Entrevista
Eduardo Pérez Malo (Presidente
de la DOP Peras de Rincón de
Soto)........................................6-7
Ganadería
Las vías pecuarias riojanas........8-9
Vino de Rioja
Propuesta de contrato obligatorio en
la Interprofesional..........................10
Sindical
Reuniones sectoriales.....................11
Reforma de la PAC
Tope de ayudas por explotación..12
Dacian Ciolos en Logroño.........13
Sindical
Inauguración sede logroñesa....14
Sindical
Asamblea Regional
Devolución del IEH del gasóleo.15
Sindical
La reforma de las pensiones......16
Fauna Salvaje
Se mantiene la cobertura en el
seguro......................................17
Maquinaria
Inscripción en el ROMA
Visita a FIMA Ganadera.............18
Seguros...............................19-20
Formación
Prevención de riesgos laborales.21
Análisis
Agricultura y alimentación en
manos del mercado..................22
Precios y anuncios.................23

Los riesgos de la reforma
Todas y cada una de las reformas introducidas a lo largo de los años en
la Política Agraria Comunitaria (PAC) no han servido para aumentar la soberanía alimentaria de nuestra zona económica, ni para dar seguridad a productores y consumidores, ni para fijar población agraria al territorio. Todo lo
contrario: para lo único que han servido es para liberalizar cada vez más los
mercados agrarios, eliminando las pocas medidas que existían de control
(almacenamiento privado, destilaciones de crisis etc), y para entregar al sector primario al juego especulativo que amenaza con arrasar definitivamente el modelo de agricultura familiar europea.
La reforma que se plantea para 2014 debería servir para ordenar los tremendos desajustes que se han producido en la agricultura europea. Sin
embargo, pese a los tímidos avances contenidos en el borrador de la
Comisión, hace unos días los Ministros de Agricultura de la UE rechazaron
poner un techo de ayudas para limitar las tremendas sumas de dinero que
los mayores propietarios de suelo europeo perciben del presupuesto de
todos.
Asimismo, el Comisario de Agricultura no quiso comprometerse en su visita a La Rioja respecto a dejar en suspenso la liberalización de plantaciones
prevista como muy tarde para el 2018, cosa que nos perjudicaría gravemente. Tampoco quiso ni hablar de las necesarias medidas de regulación de
los mercados que parecen quedar descartadas ante la presión de los grandes oligopolios de la alimentación.
Desde la Unión y desde nuestra coordinadora estatal hemos mantenido
durante muchos años que es imposible para los productores hacer frente a
los vaivenes de los precios agrarios que percibimos sin medidas efectivas de
regulación y control, Es imposible mantenernos cuando desde 2003 la renta
agraria ha descendido un 27% (la mayor parte de este descenso en los dos
últimos años).
Hay algunas organizaciones de productores que han tenido que asumir
la realidad más tarde, cuando el productivismo a ultranza nos ha llevado a
pérdidas generalizadas. Esperemos que también en el sector del vino lleguen algún día a las mismas conclusiones, pues lo que ocurre con las uvas
y el vino de Rioja no está desligado de la coyuntura agraria general.
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A fondo

Por la regulación de las prácticas com
Consideraciones sobre la futura LEY

DE MEJORA DEL

que
prepara el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino
FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA AGROALIMENTARIA

Lo que durante meses fue la propuesta de Ley de cali- futuro desarrollo del Código de Buenas Prácticas
dad agroalimentaria se va perfilando hacia una Ley de Comerciales, incluyendo un nuevo artículo que contemmejora de la cadena agroalimentaria. Es decir, se va con- pla el establecimiento de incentivos para su suscripción y
siguiendo que los responsables ministeriales comprendan la obligación de ser revisado anualmente.
que los agricultores y ganaderos españoles no tenemos
El borrador también contempla modificaciones respecun problema de calidad (que la producimos sobrada), to a la Ley de Contratos en el sentido de que se abre al
sino de funcionamiento del mercado (que nos deja con Ministerio la posibilidad de hacer obligatorios los contralas migajas dejando a la distribución con la porción tos para determinadas producciones.
Por último, la Ley recoge algunas modificaciones de la
grande del pastel).
El borrador que actualmente maneja el Ministerio inicia Ley de Interprofesionales, aunque nuestra propuesta de
un camino que culminará en su aprobación, previsible- que fuera en las Interprofesionales donde se pudieran
negociar de forma
mente al final del presente
colectiva los conaño. Hasta entonces tenemos
que trabajar todo lo posible
tratos y los precios
para que la regulación conno ha prosperado
temple claras mejoras sobre la
(se sigue apostansituación actual, en la que las
do por la figura de
grandes cadenas de distribulas Organizaciones
ción se aprovechan de su
de Productores).
posición dominante.
La mayor novedad
Tras las discusiones previas,
a este respecto es
las novedades que acarrea
la posibilidad legal
que se otorga a las
finalmente la Ley son bastanInterprofesionales
te limitadas, ya que no se ha
para utilizar índices
incluido finalmente la regulaCartel durante la manifestación en Madrid
de referencia para
ción de las prácticas comerel 21 de noviembre de 2009
el establecimiento
ciales, tal y como solicitaba el
de las condiciones
sector en su conjunto (ver
de los contratos, cosa que no gusta en absoluto a la
página siguiente).
Sí incorpora el proyecto de Ley varios artículos sobre el Comisión Nacional de la Competencia.

Retirados los aspectos de la Ley que
perjudicaban al Consejo Regulador del Rioja
A principios de marzo se produjo la
tan comentada visita a La Rioja de los
responsables ministeriales Isabel
Bombal (Directora General de
Industrias
Agroalimentarias)
y
Eduardo Tamarit (Secretario General
de Medio Rural).
Además de certificar que sí se
pueden hacer contratos obligatorios en la Interprofesional del Rioja,
los dirigentes del Ministerio aclararon dos aspectos de la Ley de calidad agroalimentaria que afectaba
directamente al Consejo Regulador
de la DOC Rioja:
- Existía la amenaza de quitar al
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Consejo las competencias de control
de la DOC, ya que se cuestionaba la
efectiva separación de funciones
mientras no se reconozca su estatus
de Corporación de Derecho Público.
- Se suprimía obligación de respetar los tiempos mínimos y otras condiciones de las menciones tradicionales de envejecimiento de vinos (crianza, reserva y gran reserva).
Pues bien, el Ministerio ha retirado ambas propuestas del borrador
de la futura Ley, por lo que de
momento se respira con tranquilidad en el Consejo respecto a estos
dos asuntos.
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A fondo

erciales en la cadena agroalimentaria
Propuesta de las Organizaciones
Profesionales Agrarias
Resumimos a continuación los aspectos más relevantes de la propuesta común de COAG, UPA y
ASAJA sobre la regulación de las prácticas comerciales en nuestro sector, presentada en julio de 2010:
Se propone que las medidas de regulación de las
prácticas comerciales de la cadena agroalimentaria
que afecten al desarrollo del código de buenas prácticas comerciales y la prohibición de las prácticas comerciales abusivas se recojan en una disposición reglamentaria con rango de Ley.
Estas propuestas las realiza el sector productor en el
seno del grupo de trabajo que el MARM creó dentro
del Observatorio de Precios de los Alimentos para
poner en marcha el código de buenas prácticas
comerciales y la prohibición de las prácticas comerciales abusivas.

PRÁCTICAS

COMERCIALES ABUSIVAS

Deben quedar tipificadas como prohibidas y acompañadas de un régimen sancionador que garantice su
cumplimiento y permita la denuncia por parte de las
organizaciones o asociaciones representativas, en
nombre de sus asociados, las siguientes prácticas:
Prácticas que disminuyen el precio de compra:
Venta a pérdidas; Subastas; Cambio del destino comercial de la producción; Venta a resultas.
Prácticas relativas a exigencias económicas ajenas al
precio: Exigencia o imposición de pagos atípicos que
reducen el precio al proveedor, falta de compensación
al proveedor por los costes incurridos por errores o
cambios en un pedido y rechazo de partidas o reclamaciones en destino sin razón aparente (para renegociar el precio a la baja).
Conductas que afectan a la competencia de terceros
y que suponen un abuso de posición dominante y un
acuerdo anticompetitivo: La obligación al proveedor
de transferir al distribuidor información relativa a los
suministros y precios aplicados a otros distribuidores;
La imposición al proveedor de la compra de bienes o
servicios ofrecidos por un tercero; Prohibición de las
restricciones a la comercialización de productos procedentes de variedades protegidas.
Conductas que afectan a marcas blancas o marcas
del distribuidor: El distribuidor debe gestionar sus productos, de marca propia o ajena, con criterios predeterminados, objetivos y no discriminatorios para no
incurrir en un abuso de posición dominante; La ruptura de relaciones con un proveedor y su sustitución por
una marca blanca, debe justificarse por criterios predeterminados, objetivos y no discriminatorios; La utilización de información comercialmente sensible del
proveedor (I+D, planes de lanzamiento, campañas de
promoción) en beneficio de la marca blanca.

www.uagr.org

CÓDIGO

DE BUENAS PRÁCTICAS COMERCIALES

El Codigo de Buenas Practicas Comerciales se fundamenta en los Principios Generales de: Transparencia, claridad,
concrecion y sencillez en el intercambio de la informacion;
Interes mutuo; Equidad; Responsabilidad; Compromiso,
autorregulacion; Confianza.
A continuación queda definido el marco dentro del cual se
deben desarrollar los aspectos asociados a las etapas del
ciclo comercial contempladas en el Código, para evitar conductas de abuso de posición dominante y acuerdos anticompetitivos:
1-. Negociación Comercial. Afectará a el contrato, tiempo
y plazos, las personas, modificación de tarifas, impuestos y
otros, y comunicaciones.
2-. Cadena de suministro y logística.
3-. Pagos y cobros
4-. Gestión Administrativa y Tesorería
5-. Cumplimiento de las obligaciones legales
6-. Seguridad alimentaria y atención a los clientes
7-. La Actividad Promocional y los Servicios de Terceros
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
El propio Código establece una serie de condiciones que
velan por su mantenimiento y que supera en algunas cuestiones a la actividad legislativa, tales como: La creación de
una instancia arbitral, el Comité de Intermediación. También
se establecerá un Comité de Resolución de Conflictos, como
fórmula ineludible de preservación del cumplimiento de las
normas del Código aceptadas voluntariamente por aquellas
empresas que lo suscriban.
SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN
Se requiere de un Procedimiento de Auditorías implementado por una Empresa certificadora independiente para validar periódicamente la propia certificación. Este sistema será
subvencionado íntegramente por la Administración central.
Para asegurar el éxito perdurable del Código, es necesario
especificar un método que ayude a revisarlo para perfeccionar su contenido.
INCENTIVOS
Existirán unos incentivos a la adscripción del mismo,
mediante criterios de discriminación positiva por parte de la
Administración, a la hora de conceder apoyo público. Por
ejemplo, priorizando a la hora de conceder licencias de
apertura de centros comerciales, o priorizando a la hora de
conceder ayudas públicas (tanto si estas son de origen estatal o europeo).
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Entrevista

Eduardo Pérez Malo, presidente de la Asociación para la
Promoción de la Pera de Rincón de Soto

“El problema es que no hay
muchas opciones en el
campo”
Después de años de crecimiento y éxito, la Denominación de
Origen Protegida “Peras de Rincón de Soto” ha aumentado su
área de amparo hasta 27 localidades riojanas, pasando de las cuatro iniciales a acoger perales de Pradejón (en Rioja Baja), 14
municipios de Rioja Media y 8 de La Rioja Alta. Entrevistamos al
presidente de la Asociación que gestiona la DOP, quien
se muestra esperanzado en el futuro a pesar del incremento de producción que se avecina.
¿Cómo fueron los inicios de la marca?
A principios de los 90 hubo un problema con la venta
de la pera blanquilla. Es una variedad muy delicada en
cuanto a conservación, hubo buena cosecha, y los precios se hundieron. Aparte de que hubo una crisis galopante en aquellos años. Se arrancó blanquilla, y se plantó muchísima conferencia. Así que un grupo de agricultores plantearon la posibilidad de crear una marca que
potenciara la calidad reconocida de las peras de la
zona. Aunque se solicitó una Indicación de Origen
Protegida, finalmente se optó por la Denominación
de Origen Protegida ya que en Madrid se encontraron referencias históricas de tiempos de Felipe V
(siglo XVIII) sobre las peras de Rincón. En 1999 se
creó la Asociación para la Promoción de la Pera de
Rincón de Soto, en 2002 aprobó la DOP el Ministerio
de Agricultura, y en 2004 la Unión Europea. La receptividad de la Administración fue muy buena: en 2001 se
hicieron las primeras pruebas, y en 2002 ya se vendieron
150.000 kilos.
¿Cuál ha sido el funcionamiento desde entonces?
Hasta esta ampliación, los municipios que entraban en
la DOP eran Rincón de Soto, Alfaro, Calahorra y
Aldeanueva de Ebro. Seguimos teniendo el problema de
que la gente de Alfaro se resiste, porque si la central
comercializadora que compra las peras a los agricultores
no quiere entrar en la DOP, ellos no pueden a no ser que
se vayan a otras centrales que sí estén inscritas. Por otro
lado, el Reglamento es muy exigente, y esa es la madre
del cordero: Solo se puede poner una capa o manto de
peras (una altura), se marcan baremos de calidad en
cuanto al dulzor (en grados Brix) o la penetrometría (la
dureza de la fruta)... Se mantiene un 5% de mercado de
blanquilla, y el resto conferencia. El control interno lo lleva
Sixto, nuestro técnico, y el externo lo lleva desde el principio Eccysa, que remite sus informes a la Consejería, que
es quien certifica la calidad.
¿Qué volumen comercializáis ahora?
En 2010 hemos comercializado más de 5 millones de
kilos con el stick (la pegatina) que lleva cada pera. Pusimos
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20 millones de sticks. La mayoría se vende en el mercado
español, lo que nos exige un cierto tamaño de pera. La
pera se ampara de 60 milímetros de diámetro en adelante, pero de 60 a 65 son las que peor se venden, y las que
mejor las de 70 y más.
En promoción invertís mucho, porque la publicidad se ve basante...
En 2004 empezamos a hacer campañas de promoción
importantes, que es lo que nos permitió dar el salto.
Nuestro presupuesto proviene de dos líneas, las cuotas de
los socios y las subvenciones. Los agricultores pagamos
100 euros por hectárea de cuota, cantidad proporcional
a lo que pagan las centrales comercializadoras. Y respecto a las subvenciones, nos acogemos a la línea de la
Consejería de Agricultura para promocionar productos de
calidad. Hemos pasado de un presupuesto de 10.000
euros al principio, a los casi 400.000 que hemos aprobado para 2011. Al principio, en 2004, hacíamos dos campañas, una antes de Navidad, y otra después, basadas
fundamentalmente en un spot de televisión y en acciones
promocionales de cara al consumidor (degustaciones en
centros comerciales, en tiendas, presentaciones a los
entradores en Merca Madrid, Merca Barcelona o Merca
Bilbao, ...). A partir de 2008 hacemos el patrocinio en la
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Entrevista
Vuelta Ciclista a España, con lo cual la campaña de antes
de Navidad la hemos dejado un poco, y a partir de enero
hacemos lo que podemos. Así tenemos mínimo el 50% de
subvención, en función de lo que pidan las demás marcas de calidad.
¿Cómo funciona la representatividad en el órgano de dirección?
Se mantiene esta representación igualitaria entre los
dos sectores, desde 2006 cuando hubo un cambio de
Estatutos para adoptar el voto ponderado. Hay 100 votos
que representan a los agricultores, con 5 representantes
que se sientan en la mesa (yo soy uno de ellos); Y hay 100
votos que tienen las centrales comercializadoras, con
otros 5 representantes en la mesa. El año pasado se adaptaron los órganos de gestión a la Ley de Calidad de La
Rioja, de manera que la Junta Rectora de la Asociación
conformará el Consejo Regulador de la DOP.
¿Cuál ha sido la evolución de las hectáreas amparadas?
Se empezó con 100-150 hectáreas en 2001. Para 2004
se creció hasta las 300 hectáreas. En 2010 tuvimos 542
hectáreas, y ahora mismo, con la ampliación, estamos ya
casi en las 600 (teniendo en cuenta que el plazo de inscripción está abierto hasta el 30 de abril).
Parece raro que haya socios de otros pueblos,
pero se mantenga el nombre de Rincón de Soto
para la marca...
Supongo que hubo gente a la
que le gustó menos, pero a la
larga, cuando vas a promocionar
un producto, lo importante es la
marca. ¿Qué más da dónde fabrican el Ariel, o la Coca Cola? Hay
que hacer marca, y una vez que la
gente la conozca, ¿qué más da
que sean las peras de Rincón que
de Albelda, si son igual de buenas?
¿Y son igual de buenas?
Precisamente si hemos tardado
unos años en ampliar la zona de
producción es porque se han estado haciendo estudios que corroboran que las peras son tan buenas como las de aquí. Está claro
que la Consejería de Agricultura,
que es la que nos subvenciona,
quiere que cuantos más agricultores participen, mejor, a ver si se
puede seguir viviendo de esto. Y no solo los agricultores,
que también están las centrales comercializadoras en las
que se crean puestos de trabajo. Confeccionar 7 u 8 millones de kilos de peras todos los años es importante. En
definitiva es dejar el valor añadido aquí.
¿No os da miedo matar la gallina de los huevos
de oro?
Es que no hay muchísimas hectáreas en la zona ampliada. Estamos manejando entre 8 y 10 millones de kilos, y
con la ampliación nos podríamos ir a 12. Y en cuanto a
capacidad de venta de pera con marca yo creo que pode-
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Eduardo delante de la sede de la DOP, en el
Ayuntamiento viejo de Rincón de Soto
mos llegar a los 20 millones. Y al final, con marca o sin
marca, las peras están todas en el mercado.
Pero si se lía la gente a plantar...
Pues pasará como con las viñas, al final, por temas de
calidad, habrá parte que no se amparará. Hay unos parámetros de calidad muy medidos, y habrá fincas que no valdrán para producir Peras de Rincón, y ya está, y empezará
a haber diferencias de precios según calidades. Además
sabemos que hay muchísima pera de Bélgica y Holanda
que viene a España: En La Rioja podemos producir 30 millones de kilos de pera, pero es que
allí producen 200 millones. Por
eso la marca es lo que nos mantendrá en nuestros mercados
naturales. ¿Que algún años
podemos
atascarnos?
Seguramente sí, pero tenemos
que poner las bases para estar en
el mercado y poder vender más,
no decirle a un cliente en mayo
que no tenemos más peras. El
problema es que no hay muchas
opciones en el campo.
¿Apostáis por sistemas de
producción más sostenibles,
como el ecológico o el integrado?
Nuestro técnico plantea el
cultivo como si fuese producción
integrada, aunque no esté inscrita como tal: Emitimos un boletín con los tratamientos aconsejados, la trazabilidad se lleva a rajatabla con los cuadernos
de campo, y hacemos muchísimos análisis multi residuos.
Además, las centrales comercializadoras tienen diferentes
protocolos de calidad (BRC, Global Gap...).
¿Cómo ves el futuro de la DOP?
Estamos trabajando para que vaya bien. Me gustaría
que pudiésemos vivir de las peras, complementadas con
otros cultivos, por supuesto. Confío en que alguna de las
otras producciones levante un poco los precios, para que
no nos tengamos que agarrar todos a las peras, y nos
atasquemos. A 5 o 10 años vista no creo que haya ningún
problema. Después no sabemos qué va a pasar.
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Ganadería

Las vías pecuarias en La Rioja
Las cañadas son los caminos que los rebaños ganaderos han utilizado tradicionalmente para sus
desplazamientos, especialmente en la trashumancia. Gozan de una protección legal muy antigua,
pero en las últimas décadas casi han desaparecido debido al avance de bosques, cultivos, carreteras,
acequias..., pero, sobre todo, al abandono de su tránsito por el gran cambio experimentado por la
actividad ganadera. El Gobierno de La Rioja está clasificando las cañadas que discurren por la región.
Cañada Real Soriana Oriental (Ramal de Munilla
o Cañada Real de Munilla).
Cañada Real Soriana Oriental (Ramal de
Villarroya o Cañada Real de Villarroya).
Cañada Real de la Canejada.
Cañada Real de Valdejimena.
Cañada Real de Ordoyo.
Cañada del Ebro.
Calzada de los Romanos.

Problemas también en
Ezcaray y Ausejo

Para la clasificación de las vías pecuarias riojanas se
verifica sobre el terreno la situación actual de estas vías
pecuarias, y se estudia la legislación que las ampara. A
este respecto se encuentra la Ley 3/1995 de Vías
Pecuarias, desarrollada en La Rioja por el Decreto
3/1998. Este último se aprobó para “procurar el régimen de protección, conservación y mejora de las vías
pecuarias”.
El Reglamento distingue entre cañadas (75 metros de
ancho máximo), cordeles (37,5 metros de ancho máximo) y veredas (20
metros de máximo). Para determinar su recorrido, la
Consejería de
Medio Ambiente
está procediendo a
la clasificación de
las vías pecuarias
por toda La Rioja.
Teóricamente después llegarían los
procesos de deslinde (definición de
los límites de cada
una), y amojonamiento final (“determinación de los límites
de la vía pecuaria y señalización con carácter permanente
sobre el terreno”), pero la Consejería de momento no
tiene fondos para acometer ambos procesos. Las principales vías pecuarias riojanas son las siguientes:
Cañada del Oja.
Cañada Real de Santa Coloma.
Cañada Real Galiana (con los ramales del Alto de
Santa Inés a Peña Hincada, del Alto de Santa Inés a
Villoslada y del Alto de Santa Inés al puerto de Piqueras).
Cañada Real Soriana Oriental (Ramal de Clavijo, o
Cañada Real de Clavijo).
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En junio de 2010 la Consejería de Medio
Ambiente comienza el proceso para la clasificación de la Cañada del Oja a su paso por
Ezcaray, recorriéndose dicho tramo el 28 de octubre.
Pero dicha visita no se realza por la ruta histórica de la
cañada, lo que motiva la alegación de un grupo de
ganaderos ezcarayenses. Históricamente, la cañada
transcurría entre Zaldierna y Ezcaray por el Camino de
Las Aldeas, en la margen derecha del río Oja, y no por el
Camino de la Herradura, en la margen izquierda del río
(como propone la Consejería de Medio Ambiente). En
sus alegaciones, los ganaderos consideran que el trazado propuesto por Medio
Ambiente “atraviesa fincas particulares y es de nueva apertura, y resulta imposible el tránsito del ganado ni el acceso a
las fincas ganaderas, que se
encuentran en la margen
derecha del río Oja, ni el cruce
del río para pasar a dichas fincas ganaderas”.
Como la Consejería de
Medio Ambiente continúa
apostando por pasar el trazado a la margen izquierda del
Oja, ya que la cañada histórica coincide con el actual trazado de la carretera LR-415, finalmente este tramo de la
cañada se ha quedado sin clasificar (es decir desaparece
en ese tramo).
En Ausejo (Cañada Soriana oriental-ramal de Munilla
y Cañada del Ebro), hay varias intrusiones a lo largo de
la vía pecuaria. Aunque en una zona se ha eliminado
una valla que impedía el paso del ganado, un tramo se
ha quedado sin clasificar debido a los obstáculos que
han encontrado los técnicos al recorrerlo. Esto significa
por lo tanto que los ganaderos ausejanos han perdido
también centenares de metros de cañada.
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Ganadería

Obstáculos en Calahorra
Recientemente Ana Martínez Pinilla, del sector ganadero de la UAGR, ha elaborado un informe
sobre los obstáculos que los ganaderos calagurritanos se encuentran al salir a pastar por las cañadas
reales del municipio. Este estudio se enmarca dentro de la clasificación que la Consejería de Medio
Natural está realizando sobre las vías pecuarias en La Rioja. Los problemas detectados son la ocupación del espacio que debería quedar reservado para el paso del ganado.
En las inspecciones a las cañadas reales a su paso por
Calahorra participaron, además de los ganaderos de
ovino de la ciudad, técnicos del Ayuntamiento y de
Medio Ambiente. A simple vista se observa que el estado
de conservación de las vías pecuarias deja mucho que
desear, encontrándose varios obstáculos que impiden o
dificultan el paso de las ovejas.
Por el término municipal de Calahorra discurren dos
cañadas reales, la Calzada del Ebro y la Cañada Real de
Ordoyo. A continuación ofrecemos un reportaje fotográfico sobre algunos de los problemas detectados.

Valla particular que impide el paso del ganado.

La línea de puntos delimita
aproximadamente la
anchura que debería tener
la cañada.

www.uagr.org

En este tramo la cañada coincide con la carretera.
El paso por el túnel debería estar señalizado y
contar con limitación de velocidad.

En este caso las vallas de las huertas no respetan
la distancia mínima con la acequia de riego,
dificultando enormemente el paso del ganado.

La inexistencia de suficientes puentes para
cruzar el Canal de Lodosa obliga a los
rebaños a dar rodeos kilométricos.
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Uva y vino de Rioja

Propuesta de contrato obligatorio
en la Interprofesional del Rioja
Después de que el Ministerio certificara que sí se puede establecer la obligatoriedad de suscribir
contratos para todas las operaciones de uva y vino en el mercado interno de la DOC Rioja, las organizaciones UPA-UGT, UAGN-ASAJA, EHNE-COAG, UAGA-COAG y UAGR-COAG presentamos de nuevo
nuestra propuesta para que se discuta en la Interprofesional:

Consideraciones previas
El 15 de septiembre de 2010 la totalidad de
Organizaciones Profesionales Agrarias con representación
en la DOC Rioja, tras la multitudinaria manifestación del
sábado 11 de septiembre en Logroño firmaban conjuntamente un manifiesto "Por un precio digno para la uva
y el vino de Rioja", solicitando a los Gobiernos de España
y a los de las tres Autonomías del territorio de la DOC,
así como a la Organización Interprofesional de la DOC
que trabajasen en la elaboración de medidas eficaces
para evitar el descenso de precios de las uvas por debajo de los costes de producción.
Las medidas reivindicadas pedían que las operaciones
mercantiles dentro de la DOC Rioja se efectúen obligatoriamente mediante un contrato escrito, así como la creación inmediata de un Observatorio de Precios y publicación de los costes de producción de uva de Rioja.
En unos momentos de enormes dificultades económicas para el conjunto de los productores, no se puede firmar ningún documento sin contraprestaciones. Los agricultores han exigido en la calle que si las bodegas quieren calidad, tienen que pagarla. Para una correcta defensa del sector, sólo cabe la unidad de acción entre los
representantes de los productores.
Con el fin de defender al sector productor, se debe
establecer un modelo de trabajo que evite las interferencias, llegando a acuerdos únicos sectoriales, y llevando la
negociación a un debate y entendimiento entre los dos
sectores en que está conformada la interprofesional del
Vino de Rioja.
Dentro de esta situación, con el fin de que el sector
productor de uva obtenga precios que cubran al menos

los costes de producción, los representantes del sector
firmantes proponen la siguiente:

Propuesta unitaria
Las Organizaciones UAGR, UPA, UAGN, EHNE y
UAGA, representando a una gran parte de los productores de uva de la DOC Rioja y conscientes de compartir el
mismo sentimiento y preocupación de la totalidad de los
viticultores, acuerdan presentar la siguiente propuesta
para ser debatida y aprobada, si procede, en la
Organización Interprofesional del Vino de Rioja.
1º Aprobación de la obligatoriedad de un contrato
escrito para todas y cada una de las transacciones
comerciales dentro de la DOC Rioja, tanto de uva
como de vino, con indicación de un precio en
euros/kilo y/o euros/litro.
2º Creación del Observatorio de precios del vino y
la uva de Rioja, con carácter inmediato dentro de la
Interprofesional del Vino de Rioja, estableciendo la
obligatoriedad de presentación ante dicho ente de la
totalidad de los contratos anteriormente citados.
3º Encargo de un Estudio de la cadena de valor
para la uva y el vino de Rioja, el cual deberá recoger
fehacientemente la realidad económica de cada eslabón de la DOC. Este Estudio identificará los problemas que se originen y plasmará las medidas necesarias para desarrollar de forma equilibrada el sector en
su conjunto. Esta medida podria ser financiada por
el Ministerio al 50%.
4º Establecimiento de un código de buenas prácticas comerciales, que incluya medidas incentivadoras
para las empresas-operadores que lo suscriban.
En Logroño, a 16 de marzo de 2011

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 10 LA UNIÓN nº 120 - 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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Sindical

Reuniones sectoriales
La actividad sindical no cesa en la Unión. Así, además de la asistencia a las diferentes citas institucionales, los diferentes sectores continúan su trabajo.

Debate sobre la situación
vitivinícola en San Vicente
El 24 de febrero la sala sonserrana estaba
abarrotada para escuchar a los representantes
del sector productor, pocos días después de
que los responsables ministeriales certificaran
que sí se pueden crear contratos obligatorios
en la Interprofesional del Rioja. Y así lo defendió
José Luis Pisón (responsable de la Comisión del
Vino y vocal de la UAGR en el Consejo y la
Interprofesional).
Por su parte, el compañero de EHNE
Navarra-COAG, Alberto Sáenz emplazó a Asaja
a mojarse en defensa de los viticultores si por
fin nuestra propuesta se somete a votación.

Comisión del Vino
El 2 de marzo se reunió la
Comisión del Vino de la UAGRCOAG en nuestra sede. Tras
analizarse pormenorizadamente
los últimos acontecimientos, los
viticultores de la Unión decidieron seguir reivindicando la obligatoriedad de los contratos en
todas las operaciones de uva y
vino en el seno de la DOC
Rioja, así como una mayor
transparencia en el sector.

Reunión de los jóvenes de la UAGR
El 16 de marzo un buen grupo de jóvenes agricultores y ganaderos afiliados participaron en un encuentro
en nuestra sede, en el que se trataron asuntos como el
borrador de reforma de la PAC, los ceses anticipados, o
los problemas derivados de los daños de la caza en los
cultivos. Los jóvenes de la Unión se interesaron también
por la moratoria del pago de los préstamos de los Planes

www.uagr.org

de Mejora y Primera Instalación, y reiteraron nuestra
reclamación de que se repartan inmediatamente los
derechos de plantación de viñedo de la Reserva específicos para jóvenes viticultores.
Presidieron la reunión Noé Pérez Muro (co responsable de jóvenes de la Unión) y David Requeta más Luis
Torres, por la Permanente.
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Reforma de la PAC

PAC tras 2013

La reforma no será legítima sin
tope de ayudas por explotación
Así coinciden tanto COAG como la Coordinadora Europea de Vía Campesina: La reforma
de la Política Agrícola Común no tendrá ninguna legitimidad mientras no se ponga tope a los pagos
directos. No debemos permitir que grandes terratenientes que en su vida han pisado el campo sigan
llevándose la mayor parte de las ayudas europeas, mientras miles de agricultores y ganaderos están al
borde de la supervivencia.
Los Ministros de Agricultura de la UE, en sus
conclusiones de la reunión del Consejo del pasado 17 de
marzo, se opusieron a poner límites de ayudas
a las mega-explotaciones de la UE, rechazando así
la propuesta realizada anteriormente por la Comisión
Europea.
De esta forma, va a ser difícil justificar ante los
contribuyentes que el 80% de los pagos sigan
yendo al 20% de los solicitantes, algo especialmente grave en un momento en el que la sociedad cuestiona las ayudas a nuestro sector. Y más teniendo en
cuenta que desde la reforma de 1992, el Tribunal de
Cuentas Europeo ha denunciado repetidamente la falta
de eficacia de las ayudas, a la vez que los pagos a una
pequeña minoría de las explotaciones.
Claro está que respaldamos expresamente la idea de
circunscribir el apoyo a los agricultores y
ganaderos en activo, así como la posibilidad de establecer limitaciones a los pagos en función al empleo que
mantenga cada explotación. Creemos que el sistema de
pagos directos debería pivotar sobre la actividad agraria
que ejercen los agricultores y agricultoras profesionales, y
legitimarse básicamente en el empleo que generan las
explotaciones.

agrícolas europeos estén al mismo nivel que los precios
agrícolas mundiales y éstos sean inferiores a los costes de
producción europea. Es indispensable complementar los
ingresos a través de pagos directos, aunque esto no hace
que las explotaciones sean competitivas en el mercado
internacional.
Al recibir más ayudas estatales que sus vecinos, las
grandes explotaciones seguirán absorbiéndolas, contribuyendo de tal modo a la despoblación rural.
Desde la UAGR, desde COAG y desde la Coordinadora
Europea Vía Campesina hacemos un llamamiento a los
27 para que tomen más en cuenta las realidades del
mundo agrícola y revisen su posición. Al Parlamento
Europeo le solicitamos que no siga el peligroso camino
tomado por el Consejo, sino que vote a favor de un límite significativo a los pagos directos, requisito previo para
un uso justo y legítimo de los fondos públicos. Estaremos
muy atentos a lo que vote al respecto la Eurodiputada riojana Esther Herranz.

Asimismo, respaldamos un nivel mínimo de
pagos directos a los pequeños agricultores
en activo y pedimos que el nivel de pagos acoplados
voluntarios sea lo más flexible y amplio posible, ya que es
una de las escasas herramientas que se mantienen para
apoyar sectores en dificultades.
Al justificar el rechazo a poner tope a las ayudas para
mantener la competitividad de las explotaciones, el
Consejo cae en descrédito. No hay "competitividad" en el mercado internacional mientras los precios
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Reforma de la PAC

Visita del Comisario de Agricultura Dacian Ciolos a La Rioja

Planteamos al Comisario europeo
nuestras dudas sobre la PAC
El presidente de la UAGR, Fernando Fernández Cordón, durante la reunión (foto cortesía del Gobierno de La Rioja)

El pasado 1 de abril visitó nuestra Comunidad Dacian
Ciolos, Comisario Europeo de Agricultura. De cara a la
próxima reforma de la PAC, el presidente de la
UAGR planteó al Comisario la necesidad de mantener la
preferencia comunitaria respecto a las importaciones de terceros países. Además, le preguntó si se iba a
mantener firme en la defensa de los topes de ayudas
por explotación, después de que el Consejo de Ministros
haya desautorizado la propuesta de la Comisión Europea
en este sentido. Este punto es fundamental para evitar
que los grandes terratenientes se sigan llevando el grue-

so de los fondos públicos europeos.
Respecto a la liberalización de plantaciones de viñedo,
el Comisario no parece estar por la labor de permitir que sea la Interprofesional quien gestione la masa
vegetal de la DOC Rioja: “La liberalización, si se hace con
inteligencia, no es igual a menor calidad. Las
Interprofesionales definen los pliegos de condiciones, y es
ahí donde tienen que intervenir para indirectamente defender la calidad y el volumen de la producción. El tema de los
derechos de plantación se zanjó en 2008. Si hay elementos
nuevos, reabriremos el debate en 2012”.

Sindical

Inauguración sede logroñesa
El pasado 11 de marzo tuvo lugar la
inauguración oficial de nuestra sede en
Logroño, tras las obras de ampliación y
mejora.

El presidente de la UAGR-COAG, Fernando Fernández
Cordón, agradeció a las anteriores Permanentes y a la
Consejería su trabajo para que el patrimonio sindical
haya podido invertirse en la renovación de nuestras oficinas de la calle Portales.
Además de afiliados y trabajadores, contamos
con la presencia de la plana mayor de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural (con Íñigo Nagore a la cabeza).

Tras los discursos de rigor, los asistentes disfrutraron de un bullicioso aperitivo.

En representación de ex presidentes de la
UAGR estuvieron Antonio Solano (hijo de José
Luis Solano) y Montse Martínez (esposa de Juan
Rafael "Jote" Puras León). También estuvo el
penúltimo presidente del sindicato, Eli Alesanco.
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Sindical

Asamblea Regional
El pasado sábado 9 de marzo se celebró en nuestra sede la Asamblea Regional anual de la UAGR-COAG

Además de tratarse otros asuntos, como la próxima reforma de la PAC, la Asamblea aprobó el Informe de
Cuentas de 2010 y el presupuesto para el presente año. El informe contable había sido revisado y aprobado
previamente por la Comisión de Cuentas del sindicato.

Tramita la Devolución del Impuesto
Especial de Hidrocarburos de 2010
en las oficinas de la UAGR-COAG
Durante todo el año se puede presentar la documentación necesaria para la devolución del
Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) que pagamos al comprar el gasóleo agrícola en 2010.
En las oficinas de la UAGR de Calahorra, Logroño,
Haro, Santo Domingo y Nájera ya estamos realizando la tramitación de la devolución del
IEH correspondiente a 2010.
En esta ocasión tendrán derecho a la devolución las
facturas con fechas comprendidas entre el 1 de
enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010.
La obligación de los solicitantes es mantener los documentos (facturas de compra de gasóleo) guardados
durante cuatro años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.
La solicitud pueden realizarla agricultores y ganaderos que estén inscritos en el Censo de Empresarios,
Profesionales y Retenedores en el ejercicio de
actividades agrícolas.

www.uagr.org

Para cumplimentar la solicitud, como en años anteriores, será preciso aportar los siguientes documentos:
*Fotocopia del DNI.
*Matrícula de vehículos utilizados en el ejercicio
de la actividad agrícola.
*Si se utilizan motores, número de fabricación de
la maquinaria o artefacto.
*Número de cuenta donde se desea que se
haga efectiva la devolución.
*Código de Identificación Minorista (CIM) del vendedor del gasóleo.
*Facturas de adquisición de gasóleo del 1 enero
2010 al 31 diciembre 2010.
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Pensionazo y agricultura

La reforma de las pensiones y el
sector agrario
Según ha denunciado COAG, la reforma
de las pensiones choca con la legislación
comunitaria sobre cese anticipado de la
actividad agraria, ya que podría dar lugar a
que un agricultor que se haya acogido a
esta especie de jubilación anticipada se
quedara entre los 65 y los 67 años sin ayudas por cese ni pensión de jubilación.
Nuestra Coordinadora estatal ha denunciado
La Ejecutiva de COAG expresó estas dudas al
que la reforma de las pensiones choca con la
Secretaro de Estado de la Seguridad Social,
legislación comunitaria en torno al cese anticipaOctavio Granado,
do de la actividad agraria. Esta opción consiste en
En consecuencia, COAG afirma que la normativa
una jubilación anticipada a la que los hombres y mujeres
comunitaria
sobre cese de la actividad pierde eficacia y
del campo pueden acogerse de forma voluntaria a partir
trae
confusión
e inseguridad jurídica ya que surgen
de los 55 años, traspasando su explotación a un joven
dudas
en
torno
a qué edad se considera "la normal"
agricultor para fomentar el necesario relevo generacional
para
dejar
de
percibir
este tipo de ayuda de cese anticien el sector agrario.
pado
de
la
actividad,
¿serán los 65 o los 67 años de
Tal y como recoge el documento de alegaciones a la
edad?.
"Creemos
que
es
necesario clarificar el tema, ya
reforma de las pensiones elaborado por COAG, y presenque
hay
perceptores
próximos
a los 65 años de edad sin
tado en el Consejo Económico y Social (CES), las ayudas
saber
si
esta
ayuda
se
prolongará
o no. Podríamos enconcomunitarias para el cese de la actividad agraria son de
trarnos
con
situaciones
en
las
que
los agricultores/as no
carácter voluntario para los Estados, y están recogidas
tengan
ni
jubilación
ni
ayuda
de
cese
entre los 65 y los 67
dentro del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
años",
ha
argumentado
Miguel
López,
Secretario General
(FEADER). Para que un agricultor/a pueda acogerse a las
de
COAG.
mismas "…no tendrá menos de 55 años, aunque no
Asimismo, desde esta organización se observa una
habrá alcanzado aún la edad normal de jubilación en el
más
que evidente contradicción política al alargar la
momento de la cesión, o tendrá como máximo 10 años
edad
de jubilación en nuestro país mientras que al
menos que la edad normal de jubilación en el Estado
mismo
tiempo la UE fomenta la jubilación anticipa en
miembro de que se trate en el momento de la cesión…",
el
campo
para rejuvenecer el sector, (el 60% de los
detalla el Reglamento.
agricultores
tiene más de 55 años). "Y no sólo eso,
Sin embargo, el Acuerdo Económico y Social de enero
sino
que
estirar
la jubilación a los 67 en el campo
de 2011 altera o elimina el concepto de edad normal
frena
un
importante
cambio estructural en las explotaregulado hasta ahora en la Ley de Seguridad Social (art
ciones:
al
fomentar
el
relevo generacional se impulsa
161.1 a) y el 161 bis), referente a los 65 años de edad,
también
la
modernización,
la innovación, y el aumento
estableciendo el derecho legal a pensión de jubilación
de
la
competitividad
en
este
sector", según López.
en el intervalo comprendido entre los 63 y los 67 años
de edad.

Sólo el 5% de las agricultoras y ganaderas llegan a la
edad de jubilación con 35 años cotizados (y una de cada
tres no supera los 15 años de cotización)
Con motivo del día internacional de la Mujer ( 8 de
marzo), el Área de la Mujer de COAG denunció que la
situación que plantea el anteproyecto del "Acuerdo para
la Reforma de las Pensiones" no va a fomentar la incorporación de las mujeres a las explotaciones agrarias ni
tampoco el cambio del modelo subsidiario actual de
"familiar colaborador" a un modelo de derechos propios
como sería la titularidad compartida. De las mujeres que
a día de hoy se consideran "familiar colaborador" un
alto porcentaje son mayores de 42 años y por tanto no

cumplirían con los 25 años necesarios para hacer un cálculo para una pensión digna y superar la pensión mínima contributiva.
Desde COAG se han enviado alegaciones a la reforma
de las pensiones a los diferentes grupos políticos, y se
ha presentado en el CES para que se tenga en cuenta a
la hora de elaborar el dictamen. Reclamamos el mantenimiento de los 65 años como edad legal de jubilación
para la agricultura y la ganadería dado el carácter penoso, duro y de gran exigencia física de nuestro trabajo.
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Fauna Salvaje

El acuerdo en el Ministerio posibilita que los cazadores no
abandonen los cotos de Rioja Baja, como habían amenazado

Pese a las presiones, se mantiene
la cobertura de daños por fauna
En enero varias sociedades de cazadores de Rioja Baja anunciaron que abandonarían los cotos
municipales si Agroseguro continuaba exigiéndoles el pago de los siniestros en los cultivos producidos
por fauna salvaje durante 2010. Tras varias semanas de intensa presión, los responsables de la
Consejería de Medio Ambiente y de la Federación Riojana de Caza han promovido un acuerdo en el
Ministerio por el que los cazadores no tendrán que pagar por los daños producidos en sus cotos si
cumplen unas medidas preventivas determinadas. Medidas que también afectarán a los agricultores,
como el vallado de fincas.
Tras varias reuniones en el Ministerio (en las que la
defensa de los cazadores estaba liderada por la
Consejería de Medio Ambiente de La Rioja), en marzo se
llegó a un acuerdo gracias al cual varias sociedades de
cazadores riojabajeñas retiraron su amenaza de abandonar los cotos municipales que gestionan. El fondo del
acuerdo es evitar que Agroseguro repercuta a las sociedades de cazadores las indemnizaciones que paga a los
agricultores por daños de fauna salvaje en los cultivos.
Para que esto sea así, los cazadores han conseguido que
si la “autoridad competente” (la Consejería de Medio
Ambiente, en el caso riojano) certifica que las sociedades
de cazadores ha cumplido con las medidas ordinarias y
extraordinarias establecidas para la prevención y aminoración de los daños, Agroseguro no podrá reclamarles
las indemnizaciones pagadas a los agricultores.
Pero para que los agricultores apoyáramos el acuerdo
era fundamental que no se tocara el actual sistema de
cobertura de daños por fauna salvaje, implantado hace
escasamente dos años. Y así se recoge en el texto: “Se
mantendrán la misma cobertura y las mismas condiciones
incluidas en las garantías ofrecidas en las pólizas por los
daños ocasionados tanto por fauna cinegética como por
otra fauna silvestre, realizándose la contratación de esta
cobertura simultáneamente a la contratación del resto de
garantías establecidas para las producciones agrícolas”.
Tras el acuerdo del 18 de marzo, las organizaciones
agrarias estatales hicieron público un comunicado en el
que aseguraban que “los agricultores podremos seguir
asegurando nuestras cosechas contra los daños provocados por fauna cinegética y no cinegética, sin ningún coste
adicional”.
“Este es sólo un primer paso para lograr que los responsables del aprovechamiento cinegético de los cotos cumplan la responsabilidad que la ley establece, utilizando para
ello los distintos seguros de responsabilidad civil que hay
en el mercado”, continuaba el comunicado.
Pero los representantes de los agricultores y los ganaderos españoles también dejaron claro que “la proliferación de fauna silvestre en zonas de cultivo no es culpa de
los agricultores, sino que son precisamente los productores
los que soportan las pérdidas en sus cosechas. Por ello,
hacemos un llamamiento a la responsabilidad de las autori-
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dades competentes que diseñan las políticas de conservación, para que se tengan muy en cuenta las consecuencias que dichas políticas tienen sobre las producciones
agroganaderas”.
Por último, respecto a los cazadores, las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas decían lo
siguiente: “Entendemos que es imprescindible que los
cazadores se responsabilicen claramente, de una vez por
todas, de los daños producidos por las especies cinegéticas, y las administraciones de los daños producidos en las
áreas de influencia de infraestructuras, zonas protegidas,
etc. donde no se puede hacer control cinegético”.
Por su parte, Fernando Fernández Cordón, presidente
de la UAGR, declaraba tras la firma del acuerdo al diario
La Rioja que “en principio nos alegramos porque se reconoce que hay unos daños y la línea de Agroseguro nos
sigue cubriendo esos daños, y además es una buena noticia que los cotos no se abandonen. Estamos encantados
de poder trabajar de la mano de los cazadores para acabar
con la superpoblación de conejos que hay en esta zona y
que hasta ahora ha hecho estragos”.

Medidas preventivas
Uno de los puntos del acuerdo afecta a los agricultores que contraten la cobertura de daños de fauna en los
cultivos: “Se promoverá entre los agricultores asegurados la
utilización adicional de sistemas preventivos para la protección de los cultivos ante daños cinegéticos, que resulten
eficaces y económicamente rentables. Para ello, se incluirán
en el seguro las correspondientes bonificaciones por su utilización, así como subvenciones adicionales”.
A este respecto, el presidente de la Federación Riojana
de Caza, Eusebio Hernando, declaraba recientemente a
El Correo que el agricultor “si no coloca la valla aconsejada o instala la malla protectora cuando se le encomiende,
perderá su derecho a reclamar”.
En la UAGR-COAG permaneceremos muy atentos a
que la implantación y seguimiento de estas medidas preventivas no sirva de excusa para que los cazadores se
laven las manos, quedando la alimentación de la fauna
salvaje a nuestra costa. Del mismo modo, vigilaremos
que las condiciones de la cobertura por daños de fauna
salvaje en el seguro agrario no varíen en perjuicio de los
agricultores o ganaderos que lo contratemos.
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Maquinaria

El 16 de julio acaba el plazo para
inscribir la maquinaria agrícola
Remolques, cisternas, equipos de tratamientos, de abonado, máquinas arrastradas, etc, tendrán
que ser inscritas en el Registro Obligatorio de Maquinaria Agrícola (ROMA) antes del 13 de julio.
Un Real Decreto publicado en 2009 obligaba a la inscripción en el ROMA de casi toda la
maquinaria agrícola:
- Tractores agrícolas y forestales de cualquier tipo y categoría, motocultores y tractocarros.
- Máquinas automotrices de cualquier
tipo, potencia y peso.
- Máquinas arrastradas de más de 750 kg
de masa máxima con carga admisible del
vehículo en circulación (MMA).
- Remolques agrícolas.
Además de los aperos citados, todos aquellos
para cuya compra se recibió subvención tienen
- Cisternas para el transporte y distribución
que ser inscritos
de líquidos.
- Equipos de tratamientos fitosanitarios
no tenga certificado de características, el Real Decreto
arrastrados o suspendidos, de cualquier capacidad o
dice que podrá sustituirse “por una declaración firmada
peso (azufradoras incluidas).
por el titular de la máquina, en la que se reflejen los datos
- Equipos de distribución de fertilizantes arrastraidentificativos de la misma, marca y modelo, número de
dos o suspendidos, de cualquier capacidad o peso.
bastidor y sus principales características técnicas”. Si el
- Y las máquinas no incluidas en algunos de los
apero no tiene ni número de bastidor, “se troquelará o
apartados anteriores, para cuya adquisición se haya
grabará de forma indeleble en su chasis el número para su
concedido un crédito o una subvención oficial.
identificación individual”.
Así pues, en la práctica solo se libran los aperos colgaSi tienes dudas de qué aparatos
dos (gradas, cultivadores...) para cuya compra no se reciinscribir, o cómo hacerlo, ponte en
bió ninguna subvención.
contacto con nuestras oficinas.
En el caso de que la maquinaria que ha de ser inscrita

Visita a FIMA Ganadera
A mediados de marzo, un autobús con ganaderos de la UAGR se desplazó hasta Zaragoza para visitar la Feria Ganadera. Una vez allí, los afiliados visitaron los diferentes expositores de ganado y asistieron a diferentes charlas organizadas por las casas comerciales.

Fotos de Juan José Fernández,
de Alcanadre
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Seguros

Rentabiliza tus ahorros con los planes
de inversión de Groupama
De la mano de Groupama, el Departamento de Seguros de la UAGR te ofrece dos
productos de inversión con los que obtener una alta rentabilidad de tus ahorros.
Los seguros Groupama Inversión Activa y
Top Inversión Plus son dos fórmulas para rentabilizar tus ahorros, y que puedes contratar en
nuestras oficinas.
Groupama Inversión Activa es un Seguro de
Vida Ahorro a Prima Única con garantía principal
de Supervivencia, por el que el beneficiario recibirá al final del contrato un Capital revalorizado al
tipo de interés técnico comunicado por anualidades anticipadas. En caso de fallecimiento, el
beneficiario recibirá la mayor de las siguientes
cantidades: el importe de las primas pagadas
hasta ese momento capitalizadas al tipo de interés, o bien la reserva de ahorro de la póliza.
Top Inversión Plus es un producto indicado
para inversiones a medio plazo (3/6 años) con un
componente de seguridad máximo (interés garantizado) y una liquidez inmediata. Garantiza el
pago del capital pactado en caso de supervivencia
al final del contrato. En caso de fallecimiento se
devuelve la prima única más los rendimientos
acumulados.
A continuación ofrecemos un ejemplo de la
evolución de la rentabilidad de este seguro Top
Inversión Plus para una inversión de 3.000 euros:
Anualidad

Rescate

1ª

3.097,28 €

2ª

3.214,12 €

3ª

3.335,75 €

4ª

3.462,39 €

5ª

3.594,32 €

6ª

3.731,81 €

Si contratas un seguro
Groupama Inversión Activa
o Top Inversión Plus
hasta el 31 de mayo
(con una prima neta anual igual o
mayor a 3.000 €), conseguirás este
magnífico maletín de aluminio de
24 piezas de cocina plancha:

Para estar
CUBIERTOS
sin recortar
beneficios
Pregunta por estos seguros en tu oficina de la UAGR-COAG
www.uagr.org
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Seguros

Tus seguros, con la Unión
(agrarios, de vehículos, de hogar, de vida...)
Líneas de seguro que actualmente se pueden contratar
Línea
L004
L022
L152
L069
L119
L121
L010
L011
L043
L006
L007

Seguro
Uva opción F (piedra)
Complementario integral cereales
Incendio en plantaciones forestales
Colza
Complementario herbáceos (secano)
Complementario herbáceos (regadío)
Leguminosas de grano
Tomate
Pimiento
Cereal invierno
Cereal primavera

Fin contratación
30 de abril
15 de junio
31 de mayo
30 de abril
15 de junio
15 de junio
15 de junio
31 de mayo
31 de mayo
15 de junio
30 de junio

En caso de siniestro, recuerda:
- Comunicarnos el parte de siniestro en un plazo máximo de 7 días.
- Si tienes que cosechar, recolectar o vendimiar,
y todavía no te han peritado:
* Hay que dejar muestras en todas las parcelas aseguradas (salvo en pedrisco o incendio, donde solo hay
que dejar en las parcelas siniestradas).
* Las muestras deben de ser en caso de cereal:
- Continuas, en franjas del ancho de la cosechadora.
- Repartidas uniformemente en cada parcela.
- Deben suponer más del 5% de la superficie de la
parcela.

* Las muestras deben de ser en caso de uva:
- Cepas completas sin ningún tipo de manipulación.
- El 5% de las cepas de la parcela afectada.
- Repartidas uniformemente en cada parcela, dejando 1 fila completa de cada 20.
* Las muestras, en caso de fruta:
- Deben suponer más del 5% de la superficie de la
parcela.
- Mínimo 3 árboles para parcelas con menos de 60.

Si no estas de acuerdo con la peritación:
* Firma la hoja de campo con el no conforme y comunícalo inmediatamente en cualquiera de nuestras oficinas. Iniciaremos una peritación contradictoria.

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

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

Tu formación, con la Unión

Prevención de riesgos laborales
Los agricultores y ganaderos que contraten mano de obra tienen la obligación de cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales. Para acercar la información necesaria a afiliados y simpatizantes, la UAGR viene organizando varios cursos en diferentes localidades riojanas.
Los profesores Ignacio Miguel y Roberto Ruiz-Clavijo
están recorriendo diversos pueblos para acercar la prevención de riesgos laborales a los agricultores y ganaderos. Hasta la fecha se han realizado 12 cursos en 6 municipios. La próxima tanda tendrá lugar a partir de julio
(informaremos convenientemente).
La Ley establece que
quienes contraten mano
de obra (aunque sea por
escasos días, por ejemplo para la vendimia)
están obligados a llevar
un Plan de Prevención
de Riesgos Laborales
sobre las tareas a desarrollar con personal
contratado. Este Plan
consiste en plasmar en
un documento la evaluación de los riesgos específicos de dichas tareas,
así como la planificación
y corrección de los mismos.

Después se describen los riesgos generales en los trabajos
agrícolas (cortes, atrapamientos, sobre cargas...).
A continuación se aborda la gestión de la prevención,
es decir, la elaboración del propio plan de prevención de
cada agricultor,
utilizando variada documentación (gráficos,
fichas, tablas...).
Por último, se
trabaja
con
ejemplos reales
de cómo se han
de realizar las
tareas agrícolas
y
cómo
se
deben implantar
estas tareas dentro del plan de
prevención.

Curso en Cenicero

Para que cada agricultor o ganadero pueda elaborar su
propio plan, la UAGR organiza estos cursos formativos de
nivel básico. Si no se asiste a estos cursos básicos de 30
horas de duración, no se puede realizar el plan de prevención por el propio agricultor o ganadero, sino que
habría que contratarlo con un servicio de prevención
externo (mutuas...).
Durante el curso se explican los conceptos básicos
sobre la prevención de riesgos laborales (riesgo laboral,
accidente, peligro, equipo de protección individual...).

Nueve de las
horas del curso
se dedican a detallar teoría y práctica de primeros auxilios
(intoxicaciones, accidentes...).
Las últimas 6 horas del curso se ordena la documentación que debe contemplar cada agricultor o ganadero
para su plan de prevención, junto con la documentación
del personal contratado.
Para la impartición de estos cursos nos servimos del
completo material audiovisual y en papel elaborado en
los últimos años por COAG. Dicho material puede consultarse en www.coag.org (publicaciones-riesgos laborales y vídeos).

Nuevos números de fax en comarcas
Haro
941
30 57 59

www.uagr.org

Santo
Domingo
941
34 01 45

Calahorra
941
10 59 11

Nájera
(no cambia)
941
41 02 91

LA UNIÓN nº 120 - Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja

21

Especulación y agricultura

Análisis conjunto de COAG y asociaciones de consumidores

La agricultura y la alimentación,
en manos del mercado
El 11 de abril el Secretario General de COAG, Miguel López, junto con representantes de varias organizaciones de consumidores, presentó un informe que demuestra cómo los mercados financieros especulan con los productos agrarios provocando hambre y ruina de agricultores y ganaderos.

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Esta gráfica demuestra cómo aumenta mucho más lo que
pagan los consumidores por los alimentos que lo que cobramos
los agricultores o ganaderos por producirlos.

2000

Las últimas reformas de la PAC, basadas en el
desacoplamiento de las ayudas y el abandono de
la producción, han sido un grave error político
cuyas consecuencias están siendo pagadas por los
agricultores y ganaderos y por los consumidores
europeos, a pesar del rechazo elevado que existe
a esta estrategia europea.
El planteamiento basado en un abastecimiento
de terceros países a precios bajos y la inexistencia
de unos precios internos remunerativos se está
mostrando como un error político muy grave.
Las negociaciones de libre comercio que está
desarrollando la Unión Europea están sacrificando
la agricultura familiar sostenible y, en consecuencia, la garantía de una alimentación sana, diversa
y segura. La actual crisis alimentaria nos demuestra que la agricultura debe salir fuera de las negociaciones de libre comercio en la Organización
Mundial del Comercio (OMC) y en los acuerdos
bilaterales.
Entidades como el Banco Mundial, la Naciones
Unidas, la FAO, Unicef o el Relator Especial para el
Derecho a la Alimentación de la Naciones Unidas
han identificado a la especulación alimentaria
como una de las causas más importantes de la
actual crisis, producida por la subida espectacular
de algunas materias primas agrícolas, así como de
los costes de la producción agraria.
Todos los sectores agro-ganaderos sufren por
igual esta situación. Así, por ejemplo, los productores de remolacha y las industrias azucareras han
manifestado recientemente su temor ante una
situación de escasez de azúcar en el mercado
español y por las nuevas subidas de precios al consumidor. Todo ello tras la última reforma de la
OCM del azúcar, tras la que en España producimos la mitad del azúcar que consumimos.
Lo mismo pasa respecto al vacuno, la UE es
dependiente de importaciones netas de esta
carne desde 2003. Desde ese año, los consumidores en España han pagado 1€ más de media
por año la carne de vacuno (de 10 €/kg en 2004
a 16 €/kg en 2010), mientras que los ganaderos
siguen recibiendo en origen el mismo precio
desde entonces (3,25 €/kg de media).
El actual desequilibrio de la cadena agroalimentaria por la posición negociadora dominante de
las grandes empresas de distribución agroalimentaria está provocando la ruina de nuestro sector.
Puedes ver el informe completo en nuestra web.

Precios uva y vino de Rioja (a granel) según la Consejería

El Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos
(IPOD), elaborado por COAG y las organizaciones de consumidores evidencia que los diferenciales de precios en la cadena
agroalimentaria se mantienen de media por encima del 450%.
En 2010 el incremento de los márgenes ha sido del 24%.
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Tu anuncio gratis en LA UNIÓN
Llegarás a más de 3.000 lectores 941-227162
Se vende despuntadora Orbañanos
(de 3 discos). 610 455 212
Se venden olivos centenarios (para
huertos, jadines…). 941 132 120
Se compra tractor con ruedas estrechas (para cultivos hortícolas y patata, de unos 100 CV). 947 210 818
Se vende segadora de mochila (de
disco y 'macarrón'). 628 047 606
Se vende cultivador de 15 brazos (de
20 mm). 628 047 606
Se vende cinta transportadora (8
metros, motor hidráulico), y tubos de
108 (Humet, de manilla).

Se vende azufradora MC-General de
200kg. 658 974 948
Se vende rotavator Agrator de 2,10
de ancho. 667 098 857
Se compran 3 fanegas de derechos
de plantación de DOC Rioja.

Se vende Lancia Lybra (año 2002,
130.000 km). 941 146 045
Se venden azufradora de 200 kg y
estirpador. 666 642 400
Se vende bomba de riego Rovatti
tipo T4-125. 941 183 395
Se vende Renault Clío blanco (muy
buen estado). 659 291 263
Se vende (por cese de actividad) tractor SAME 45 (doble tracción), remolque HF semi-nuevo, de un eje, de
5.000 kg, arado monosurco, cultivador, atomizador SEP (colgado, de
400 litros, (con pistolas) y azufradora
(pequeña). 628 129 699
Se venden tubos de cobertura de 44
y tubos Bauer. 686 680 724
Se compra a particulares semilla tradicional (no híbrida o de viverista) de
productos hortícolas (melón, sandía…). 639 845 732
Se compra 1 hectárea de tierra o viña
en la zona de Haro-Briñas-Labastida.

658 752 529

616 237 820

660 275 123
Se vende cisterna de 7.500 l.

690 293 479

Se venden 5.000 m2 de derechos de
DOC Rioja. 606 997 672.
Se venden Tractor International 584
y remolque hidráulico de 8.000 kilos.

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

941 227 716
Se vende molino de pienso con mezcladora (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 chísel para viña Agromet de 9 brazos,

687 562 729
Se venden pala cargadora, intercepas
y azufradora (suspendida de 300 kg).

626 621 341

Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD)
La tabla de la
Producto
Precio Origen
derecha recoge los
Patata
0,22
precios medios en
Repollo
(hoja
rizada)
0,15
Origen y Destino de
los productos agríAcelga amarilla
0,55
colas, según la Hoja Acelga verde mata
0,52
de Precios del
2,10
Alcachofa (€/doc.)
Departamento de
Borraja
con
hoja
(sucia)
0,64
Estadística
(Consejería de
Coles de Bruselas
0,71
Agricultura).
0,14
Lechuga rizada (€/ud)
COAG, con datos
--todas de las Uniones Lechuga romana (€/ud)
Bróculi
0,35
y de organizaciones
de consumidores,
Pera blanquilla
0,37
elabora IPOD
Pera conferencia
0,45
nacional. El de
Coliflor
0,37
marzo dice que los
1,74
Cogollos
(€/doc.)
productos agrícolas
y ganaderos se
Champiñón (granel)
1,02
multiplican por
0,62
Champiñón (bandeja, €/350 gr.)
4,07 como media
entre lo que cobra el productor y lo que paga el consumidor.
Esta otra tabla recoge la media de los precios
percibidos por los ganaderos durante marzo de
2011, también en €/kg y según datos de la Hoja
de Precios de la Consejería de Agricultura.

www.uagr.org

Producto
Ternera 1ª
Cordero
Pollo

Precio origen
4,06
7,40
0,98

Precio Destino

Diferencia

0,68

3,09

1,08

7,20

1,68

3,05

1,72

3,31

3,68

1,75

2,64

4,13

---

---

0,69

4,93

0,95

---

1,93

5,51

1,29

3,49

1,59

3,43

1,36

3,68

---

---

3,43

3,36

0,92

1,55

Producto
Precio origen
Cerdo
1,30
Conejo
1,79
Huevos medianos
0,77

LA UNIÓN nº 120 - Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja

23

Para cumplir con Hacienda...

...en la Unión de Agricultores
y Ganaderos de La Rioja,

TE DAMOS EL MEJOR SERVICIO
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