
LA UNIÓN
Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja (UAGR-COAG)

Nº 121 JUNIO 2011 F.C. - Aut. 26/81

25 años de  
cooperativismo

en Rioja Baja

La crisis alemana hunde nuestras frutas y hortalizas

25 años de  
cooperativismo

en Rioja Baja

La crisis alemana hunde nuestras frutas y hortalizas



- ¿Qué vida, moceta?
La Chica-I levantó la vista de los papeles de las actas

de las asambleas, y su gesto de asombro por ver a su
amigo agricultor adelantó su respuesta:

- Recórcholis, Eladio, ¿qué haces tú por la plaza?
- ¿Qué pasa, que no puede uno pasarse por aquí?

¿Hace falta carné, u qué?
- No, hombre, que

no te esperaba por
aquí. Pasa, pasa, que
esto es para todo el
mundo. Además, de los
más indignados que
conozco uno eres tú,
que te estás siempre
quejando...

- ¡Anda esta! A cabre-
ao a mí me ganan
pocos. Pero ya tenéis
ganas, ya, aquí tol día
holgando en la plaza...

- Oye tú, ¿qué te has
creído? Que aquí de
holgar nada, que no
paramos entre asam-
bleas, grupos de traba-
jo, comisiones, mantener esto limpio y ordenado...

- Sí, sí, la revolución de la plaza... ¡No te jode! Aquí,
como no salgas a la carretera, na. Ahora
que me parece muy bien todo lo que
estáis haciendo, que ya era hora que la
juventud se moviera un poco, que estáis
aborregaos. Yo aquí poco voy a parar,
pero eso sí, el día que convoquéis una
manifa, yo el primero.

- Pues no te preocupes, que en ello
estamos... Anda, mira, si ese es Gonzalo,
el de ‘The wine love’...

- ¿Cuál, el de la barba?
- Sí, ahora va con barba, pero cambia

cuando le apetece... Es un joven prepa-
rado, pero que va a su bola y hace vinos
sorprendentes y un marketing muy par-
ticular.

- Calla, calla, ¿no será el de
Fuenmayor, el que hizo el vino del Gran
Cerdo que dedicó a uno que no le había
dado un crédito?

- Correcto. Acaba de sacar un libro
tremendo que se llama ‘El otro mundo
del vino’. Mira, que lo tengo aquí...

- Jodeta, pues según es el mocete, no habrá dejao títe-
re con cabeza...Trai que lea algún trozo, así por donde
salga: “Por ello el tipo de simbiosis varía desde el mutualis-
mo cuando los precios pagados al viticultor son correctos y
satisfactorios, al parasitismo cuando las marcas grandes lle-
gan a pagar por debajo de costes de producción. Es algo
extraño porque normalmente vemos el parasitismo como
unas pulgas chupando la sangre de un perro y aquí sería
el caso de un perro absorbiendo con una pajita los fluidos

de las pulgas”. ¡Toooma castaña pilonga! Me pai que me
va a gustar...

- Hombre, ten en cuenta que habla de todo un poco,
con la excusa del mundo del vino. Son como reflexiones
personales aparentemente independientes, pero que al
final son como una visión diferente de la vida. Anda, lee
ahí donde tengo la marca, que a los agricultores también

os sacude...
- A ver... “Coloquialmente los

viticultores llaman al herbicida
veneno, parece que hay que ser
muy tonto para echarse un trago
de veneno, pero cuando pasas
días con él y no pasa nada, se baja
la guardia, se come sin lavarse las
manos, se soplan boquillas o
ceban gomas obstruidas. Y si no,
siempre queda el efecto acumulati-
vo que lleva a efectos crónicos”.
Mecagüenlá, ahí lleva razón el
chaval. 

- Sí, es que además de enólogo
estudió Biología, y claro, sabe
mucho de ello...

- A ver esta otra...: “. la genera-
ción Vietnam, que trabajó en agri-

cultura con una serie de compuestos prohibidos al cabo de
mucho, mucho tiempo (algunos de ellos en 2005) o que

fueron sustituidos por otros
menos tóxicos en teoría.
Sufren ahora sus consecuen-
cias con tanta dureza como se
pueda imaginar. Aquí hay
mucho dolor... El viñedo no
debe ser un cultivo intensivo,
sin respeto a la naturaleza el
vino no tiene sentido”. Ya
estamos..., y zurro y dale con
la agricultura ecológica...
Que estamos ya mayores
para según qué cosas...

- Pues igual te va a dar,
que antes o después te con-
vencerás. Pero vaya, que
habla de muchas otras cosas,
como sus viajes por Francia,
sus experiencias al  vender
vino...

- ¡Coño! ¿Y estos dibujos
tan chulos? Si son como pos-
tales  y con mensaje...

- Los ha hecho un amigo suyo que es un artista. Toma,
anda, llévatelo que yo tengo otro en la ofi. Ya me dirás
lo que te parece... ¿Y ahora a dónde vas? ¿Te da tiempo
a tomar un café?

- Pues iba a la Unión, a hacer la Renta, pero como
tenía curiosidad me he parado a ver esto de la revolu-
ción. Pero ando con tiempo todavía, que ahora cierran a
las tres... Hala, vamos a echar mejor un vino y un pincho
en la Laurel, que no va a ser todo protestar y protestar...

Fábulas a pie de tierra
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Pocas veces como ahora se comprueba la fragilidad de los actuales mercados
agrarios, cuando las temerarias manifestaciones de responsables sanitarios de
un lander alemán desencadenan un auténtico desplome de precios de los pro-
ductos agrarios españoles mientras los Estados no acaban de averiguar el origen
real de la infección. Basta una declaración en los medios de comunicación para
provocar tremendas pérdidas a un sector, sin que los responsables europeos
sean capaces de actuar para evitar que el daño se eleve a cientos de millones
de euros para los agricultores.

La cadena de distribución origina grandes riesgos para la alimentación, y en
ella están embarcados todos los Estados, quienes en lugar de apostar por mer-
cados cercanos, potencian el comercio especulativo a gran escala, de forma que
muchos alimentos han consumido más energía en su transporte internacional
que la que pueden aportar a quien los consume. De esta forma se empeora su
calidad y se deja la seguridad en el transporte de estos alimentos en manos de
las multinacionales del agronegocio.

Aproximadamente el 40% del maíz producido en Estados Unidos es ya utili-
zado para agrocombustibles. Pronto podemos llegar a tener que utilizar mate-
rias primas agrarias para transportar alimentos desde el otro lado del mundo,
mientras los precios al consumidor siguen subiendo, provocando hambrunas, a
la vez que los productores ven incrementarse su inseguridad por la inestabilidad
de los precios que se les pagan. 

Ante esta situación de incremento de los precios al consumidor, que está ori-
ginando protestas gigantescas en varios países empobrecidos, los líderes del G-
20 se han reunido con un ambicioso programa para evitar la volatilidad de los
precios de los alimentos. Estos gobernantes han decidido que lo que origina la
subida de precios al consumidor es el incremento de los precios en origen, y que
solamente con una información más precisa de las existencias se pueden paliar
estos vaivenes tan perjudiciales. Ni hablar de los especuladores que maniobran
para ganar lo más posible manipulando los mercados a su antojo; ni hablar de
incrementar la soberanía alimentaria de los Estados; ni hablar de la necesaria
regulación de los mercados alimentarios; y ni hablar de incrementar la calidad y
la seguridad de los alimentos. Los agricultores y los consumidores tendremos
que unir nuestras fuerzas ante esta dura batalla que se nos impone.
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Cuando escuchamos hablar del PDR
2007-2013, a los agricultores y gana-
deros nos suena normalmente a
chino, y además parece que no nos
interesa. Pero nada más lejos de la
realidad, ya que cuando solicitamos
ayudas para la Primera Instalación,
para Plan de Mejora, para
Asesoramiento, para Ayudas
Agroambientales, para
Indemnización Compensatoria de
Montaña (vulgarmente, “ayuda de tie-
rras altas”), y así un largo etcétera,
todas ellas están inclui-
das en el PDR.

En la UAGR hemos consi-
derado siempre que el
PDR es importantísimo
para el desarrollo de las
explotaciones agrarias y,
por ello, hemos estado
implicados profunda-
mente en su desarrollo,
en sus modificaciones y,
sobre todo, en que dirija
la mayor parte posible
de su presupuesto al sec-
tor agrario (y no a repa-
rar calles, mejorar iglesias, y otras
actuaciones que no sirven para el
desarrollo rural y que deben finan-
ciarse de otra manera).

En qué consiste el PDR

El PDR actual tiene una duración de
siete años, y finalizará en el año
2013. Después se iniciará otro
Programa, previsiblemente con bas-
tante menos dinero proveniente de
los fondos europeos. 

El PDR 2007-2013 se desarrolla en
torno a cuatro ejes principales:

- Eje I. Aumento de la competi-
tividad del sector agrícola y
forestal.

- Eje II. Mejora del medio
ambiente y del entorno rural.

- Eje III. Calidad de vida en las
zonas rurales y diversificación
de la economía rural.

- Eje IV. Enfoque Leader.

Cada eje debe tener un porcentaje
mínimo del total del PDR. Por ello, no
solo es importante definir la cantidad
total que se asigna al Programa, sino
también qué porcentaje se destina a
cada uno de los cuatro ejes.

Además, en cada eje hay una serie de

medidas que establece la Unión
Europea y que pueden ser elegidas
por el correspondiente gobierno. Por
otro lado, en España hay medidas
obligatorias de implantación en todo
el Estado. Por tanto, es bastante com-
plicado establecer las medidas más
importantes para el sector agrario,
compaginándolas a su vez con todas
las que se quieren incluir en el PDR, y
cumpliendo los mínimos establecidos.

Las modificaciones del PDR

En 2009 hubo una primera modifica-
ción del PDR, a consecuencia del
chequeo médico de la PAC, de la OCM
del vino y del PERE (Plan Europeo de
Recuperación Económica). Esta modi-
ficación es la que en la tabla adjunta
se encabeza como "2010".

El año pasado, al cumplirse la mitad
del período de programación del
PDR, se analizó el desarrollo del
Programa, así como el nivel de cum-
plimiento de las medidas estableci-
das. Tras la realización del estudio se
ha comprobado que unas medidas
han cubierto (e incluso superado lo
establecido en el Programa), mientras
que otras no han tenido el éxito espe-
rado. Esto obliga a modificar el PDR
para equilibrar las medidas inicial-
mente establecidas. Es la modifica-

ción que en la tabla se
encabeza como
"2011".

De esta forma se ase-
gura que hasta el año
2013 las medidas de
Primera Instalación y
Planes de Mejora ten-
gan asegurada su con-
tinuidad, al incremen-
tarse bastante los fon-
dos existentes. Estas
son las medidas más
importantes para el
sector agrario, por lo

que son las más solicitadas por parte
de los agricultores y ganaderos.

La modificación del PDR fue aproba-
da por el Comité de Seguimiento en
el que está representada la UAGR. 

La revisión obligatoria a mitad del Programa de Desarrollo Rural (PDR) riojano
(efectuada en 2010) obliga a su modificación para equilibrar el desigual cumpli-
mento de las diferentes medidas diseñadas inicialmente.

Modificaciones del Programa de
Desarrollo Rural 2007-2013

COOPERATIVA AGRÍCOLA 

EL CIERZO
Pol. Ind. San Lázaro

C/ La Finca, Pabellón B-11
Teléfono: 941 34 16 86

Fax: 941 34 13 01
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

Comercialización de:

Pulpa de remolacha

Remolacha azucarera

Semilla de remolacha



Medida Gasto Público Total
Modificación
2010/2011

Inicial
Modificación

2010
Modificación

2011
Valor %

Información y FP 3.000.000 2.707.581,23 2.707.581,23 0 0%

Instalación jóvenes 10.500.000 9.476.534,30 12.476.534,30 3.000.000 31,66%

Jubilación anticipada 6.000.000 5.415.162,45 5.415.162,45 0 0%

Asesoramiento agricultores 4.500.000 9.476.534,30 7.476.534,30 - 2.000.000 - 21,1%

Asesoramiento entidades 250.000 225.631,77 225.631,77 0 0%

Modernización explotaciones 18.870.000 24.064.490,97 31.564.490,97 7.500.000 31,17%

Aumento valor bosques 1.750.000 175.250 54.000 - 121.250 - 69,19%

Ayudas industria agraria 26.000.000 18.583.378,77 13.583.378,77 - 5.000.000 - 26,91%

Desarrollo nuevos productos 2.000.000 1.805.054,15 1.805.054,15 0 0%

Ayudas regadíos 18.000.000 16.245.487,36 17.245.487,36 1.000.000 6,16%

Otras infraestructuras rurales 17.900.000 16.301.498,19 19.601.498,19 3.300.000 20,24%

Total Eje I 108.770.060 104.934.024,98 112.155.353,50 7.221.328,52 6,88%

ICM 8.000.000 12.635.379,06 8.135.379,06 - 4.500.000 - 35,61%

Ayudas agroambientales 20.000.000 24.829.169,68 22.829.169,68 - 2.000.000 - 8,06%

Inversiones no productivas 600.000 600.000 900.000 300.000 50%

Forestación tierras agrícolas 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0 0%

Forestación tierras no agrícolas 4.500.000 4.500.000 2.700.000 - 1.800.000 - 40%

Prevención incendios forestales 10.000.000 10.000.000 11.900.000 1.900.000 19%

Red natura 2000 21.089.040 22.206.368,52 19.285.040 - 2.921.328,52 - 13,15%

Total Eje II 66.689.040 77.270.917 68.249.588,74 - 9.021.328,26 - 11,67%

Fomento turismo rural 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0 0%

Renovación pueblos 4.250.000 4.250.000 4.250.000 0 0%

Patrimonio rural 1.400.000 1.400.000 3.200.000 1.800.000 128,57%

Total Eje III 8.150.000 8.150.000 9.950.000 1.800.000 22,09%

Enfoque Leader 17.350.000 17.350.000 17.350.000 0 0%

Total Eje IV 17.350.000 17.350.000 17.350.000 0 0%

Total PDR 200.959.100 207.704.942,24 207.704.942,24 0 0%

A fondo
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Para su aprobación definitiva
queda la negociación entre el
Gobierno de La Rioja y la Unión
Europea.

De la importancia del Programa de
Desarrollo Rural para los agriculto-
res y ganaderos riojanos da una

idea el monto total de ayudas, 207
millones de euros en los siete años
de duración del programa (2007-
2013), lo que supone una media
anual de casi 30 millones de euros.

La financiación del Programa de
Desarrollo Rural se cubre con fon-

dos del FEADER (Fondo Europeo
de Desarrollo Rural) en un 27,89%
y del MARM (Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino)
en el 26,72%, mientras que el
Gobierno de La Rioja aporta el
45,39% restante.
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Cuando entraste en la
agricultura, aparte de
patata y cereal, ¿qué se

cultivaba aquí?

Era a principios de los 70, y en
todas las casas engordábamos cer-

dos como una ayuda, un compo-
nente más de la explotación. En
nuestra jurisdicción no se sem-
braba aún remolacha, fue poste-
rior cuando hubo un pequeño
boom. También había algo de
viña, pero cuando vino la par-

celaria, en el 77, se quitó lo
poco que quedaba.

Años de mucho
m o v i m i e n t o ,
cuando se creó
la Unión.

Sí, allá en La
Degollada echábamos
el día y la noche…
Fue curioso y emo-
cionante, la primera
noche, cuando
veías las luces que
se acercaban desde
todos los pueblos.
Los de Villar de
Torre el primer día
salimos práctica-
mente todos, y
convencidos. Unos
días antes de la pri-
mera tractorada

hubo una reunión
cerca de Rodezno, en una

escombrera, y los de algunos pue-
blos lo veían un poquito en duda, y me

acuerdo que mi padre dijo "si en el mío hay
100, vamos a salir 120", y así fue. 

De los años buenos de la patata, con la entrada en la
Unión Europea comenzó el declive del sector, descen-
diendo la superficie sembrada de las 10.000 hectáre-
as de 1985 a las 5.000 de 1993. Fueron años de trac-
toradas, manifestaciones, la ocupación de la

Consejería en el 92…

Sí, pregúntale al presidente de entonces, José Ignacio Pérez,
que vino aquí a inaugurar el Hogar del Jubilado, y le he oído
contar la anécdota en alguna entrevista. Llegó aquí y fue
bajárse del coche, y desde el campanario tocaron a muerto.
Y lógicamente tuvo que escuchar… Se leyó un comunicado
y esas cosas. Habíamos puesto varios remolques llenos de
patatas y de fécula por donde tenía que pasar, para que los
viera. Aquello fue curioso.

Como cuando se protestó en Santo Domingo por el
agua en 2002 contra Pedro Sanz...

Sí, por el agua, que estuve también yo. Llevaron a juicio a un
chaval de aquí, a Diego. 

La superficie riojana de patata continuó descendiendo
hasta situarse por debajo de las 2.000 hectáreas...

Y porque quedó el reducto de la patata de industria. En la
cooperativa empezamos a hacer pequeñas pruebas a partir
del año 90, y si no hubiera sido por eso lo hubiéramos teni-
do muy complicado. Actualmente tenemos contratada el
80% de la patata que producimos.

Para el agricultor, ¿cambia el cultivo de ser patata para
fresco a patata para industria?

En pocos años ha habido que cambiar la mentalidad en
muchas cosas. Antes era el "agricultor tonto, patata
gorda", cuanto más kilos, patatas más gordas, y más fáci-
les de coger, mejor. Pero para la patata para industria,
llegan y te dicen queremos tal calibre y tales característi-
cas, y las que no cumplan las vamos a quitar. Tienen que
freir, tienen que tener tanto peso específico, tanta mate-

En el número 82 de LA UNIÓN publicábamos un reportaje sobre la cooperativa de patata La
Riojalteña, de Villar de Torre, por su XXV aniversario. En esta ocasión entrevista-

mos a su presidente, y afiliado a la Unión, Eduardo Rubio.

En la tractorada de 2009

“Si no hubiera sido por la patata de
industria lo hubiéramos tenido muy
complicado”



ria seca… Y tie-
nes que sembrar
esta semilla. 

Para todo esto el
ser cooperativis-
ta significa
mucho, porque
mantenerlas en
unas condicio-
nes supone una
fuerte inversión,
con aumento
del capital
social, etc. Esto
fue un cambio
radical, de meterlas en
casa, guardándolas más o menos como lo habían hecho
nuestros abuelos… 

Y en el sistema de cultivo igual, otro cambio de mentali-
dad: Había que echar más densidad de semilla, con un
aumento del coste por hectárea importante, para que las
patatas fueran más pequeñas y más homogéneas; Ya no
sirve sacarlas con 30 grados, sino que hay que regar
igual antes, para que tengan 20 y no se rocen ni se gol-
peen; También hay que tener cuidado con la recogida,
que no se pueden golpear ya que luego sale el "chicho-
nazo"... Hubo que cambiar mucho la mentalidad.

Casi todo vuestro cultivo se hace en Producción
Integrada. ¿Cuál es la ventaja?

Ahora mismo, que te puedes ahorrar algunas manos de tra-
tamiento. O abonar a 900 kilos en vez de a 1.000 la hectá-
rea. Es racionalizar tanto los abonados como los tratamien-
tos. La industria, además, te exige unos protocolos de pro-
ducción, y con la Producción Integrada nos ajustamos más
fácil a lo que te demandan. Pero no nos pagan más.

¿Qué maquinaria tiene la cooperativa en propie-
dad?

Dos equipos de preparar tierra y tres cosechadoras de
patata. Con ellas se hacen rendimientos terribles. Aquí las
patatas se cogen en 20 días hábiles. A la cooperativa
entran 400 o 500 toneladas algún día. Una máquina
coge 70 toneladas. Hoy, agachándose, prácticamente no
se coge ninguna, ahorrándote los problemas de la con-
tratación de personal. Al final, si se puede mecanizar,
pues mejor. ¿Que es una inversión y un esfuerzo? Bien,
pero es que no puedes estar todo el día pendiente.

¿Cómo ves la situación actual de la patata?

Es un cultivo que no te va a hacer rico, pero estando los
contratos como están, tampoco te va a arruinar. Sobre
todo lo bueno que tiene es la estabilidad, que tú sabes
más o menos con lo que cuentas a final de campaña. Así
que depende de la producción, de coger a 35 toneladas
por hectárea, o cogerle a 45, ahí está el margen. Este
año hemos pagado la semilla de  120 a 140 pesetas por
kilo (0,72-0,84 €), y a 2.000 kilos por hectárea. Por eso
si no sabes a cuánto las vas a vender, no se pueden sem-
brar. Hoy la inversión es una pasada.

¿Qué tal va el riego?

Llevamos unos años bastante bien, con agua hasta terminar
el ciclo. Pero no tenemos el agua asegurada como los que
riegan del canal (de la margen izquierda del Najerilla). Cada
cuál sabe el agua de la que dispone, y sabe lo que puede
sembrar. Si viene el año normal se anda bien.

¿Qué te parece la calidad de la patata riojana?

Antes se producía patata como escombro en cualquier cas-
cajal, pero ahora se ha buscado tierra de más calidad. Hoy
ya hay patata mona lisa, de calidad, que se manda a lavar
para el mercado.

Entrevista
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Eduardo con el gerente de la cooperativa Alfonso Zárate, durante la entrevista.

Algunos datos interesantes

Destino de la patata producida en La Riojalteña:
80% para industria (frito) y el 20% para los Mercas de
las grandes ciudades.

Precios medios percibidos por la Cooperativa la
Riojalteña en las dos últimas campañas:

Año
Superficie riojana

de patata

1995 5.709 hectáreas

2000 3.163 hectáreas

2005 1.877 hectáreas

2010 1.800 hectáreas

2011
(estimación)

1.950 hectáreas

Campaña Industria Mercado

2009-2010 146 €/Tm 
(24 pts/kg)

70 €/Tm 
(12 pts/kg)

2010-2011 130 €/Tm 
(22 pts/kg)

200 €/Tm 
(33 pts/kg)



Viticultura
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Durante la inauguración, el Consejero de Agricultura
Íñigo Nagore reconoció que producir uva de calidad requie-
re operaciones costosas, y que en los últimos tiempos ha
habido protestas porque “la uva no se paga bien”. Nagore
apeló a la responsabilidad de los viticultores, para que sigan
produciendo uvas de calidad, pero advirtió a las bodegas
que “la calidad cuesta dinero, y hay que pagarla”. El
Consejero anunció que esta jornada nace con la pretensión
de convertirse en anual.

Fernando Martínez de Toda explicó las claves para dife-
renciar la calidad de la uva en el propio viñedo, atendiendo
al trabajo encargado por la Entidad Nacional de Seguros
Agrarios (ENESA) para la definición de viñedos de alta cali-
dad. En su opinión, es mejor observar el viñedo que simple-
mente analizar la uva, ya que uvas químicamente idénticas
dan vinos de calidad diferente. 

Para dicha observación definió diferentes técnicas de esti-
mación de la calidad de la uva, concluyendo que un viñedo
de calidad debe contemplar una buena relación entre la
Superficie Foliar Expuesta y la producción, tener un vigor
limitado, y un buen estado sanitario de los racimos. Si la
superficie foliar expuesta es un cálculo meramente matemá-
tico, y la sanidad de las uvas se observa a simple vista, defi-
nir el vigor moderado presenta más complicación. El cate-
drático riojano propuso varias técnicas para medirlo, para
finalmente establecerlo en una longitud máxima de los sar-
mientos de 1,4 metros (incluyendo nietos, si los hubiera).

Por su parte, Richard Smart dibujó en una pizarra los que
él considera como “eslabones para la calidad” del viñedo.
Habiendo sido uno de los máximos exponentes del modelo
vitivinícola de los nuevos países productores (libertad absolu-
ta, y que el mercado dicte sentencia), sorprende que en el

Organizada por el Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agroalimentario (CIDA), el pasa-
do 18 de mayo tuvo lugar una interesante jornada sobre “Viticultura moderna para la producción
de vinos de calidad”. De entre sus destacados ponentes resumimos las intervenciones de Fernando
Martínez de Toda (catedrático de viticultura de la UR) y de Richard Smart (famoso experto austra-
liano en viticultura).

Diferenciación de la uva de calidad

primer lugar de la cadena sitúe la región en la que está la
viña, y en segundo la variedad. Hay quien dice que la tre-
menda crisis del vino australiano le han obligado a suavizar
algunas opiniones.

A su juicio, el rendimiento de la cepa es el factor menos
importante para la calidad, ya que prima sobre todo el micro-
clima que se genera en la cubierta vegetal de la cepa, con
especial atención a la exposición de los racimos respecto a
todo el espacio, y la exposición de las hojas respecto al sol.

Según el experto australiano, observando el envero se
puede conocer de antemano si las uvas serán de calidad:
cuanto antes dejen de crecer los ápices de los pámpanos,
más se adelanta y acelera el envero y la lignificación de los
sarmientos. Si a esto acompaña un moderado estrés hídrico
hasta la vendimia, buen estado sanitario de la uva y hay una
correcta relación entre Superficie Foliar Expuesta y produc-
ción, la uva será de calidad.



a la retirada y arranque de productos hortícolas (las ayudas
concretas pueden verse en nuestra web, www.uagr.org).

Pero los productores riojanos tienen muy difícil beneficiar-
se de las mismas. Respecto al arranque, por ejemplo, por-
que a diferencia del Sur y del Este español (donde no les
importaba arrancar porque andaban ya con la campaña
casi terminada), los productores riojanos apenas si habían
empezado a comercializar.

Si los 210 millones de euros puestos sobre la mesa por la
UE eran claramente insuficientes, su reparto discrimina de
nuevo a España, ya que el sistema de gestión de las
indemnizaciones favorece a aquellos países cuya campa-
ña de hortalizas es posterior a la española, caso de
Bélgica, Holanda o Alemania. Por eso, tanto desde la
UAGR como desde COAG exigimos que las indemniza-
ciones cubran el 100% de los perjuicios económicos oca-
sionados por una crisis a la que nos han llevado sin tener
arte ni parte.  

También reclamamos que no sólo puedan recibir indem-
nizaciones las cinco hortalizas aprobadas por la CE (pepi-
no, pimiento, tomate, calabacín y lechuga) sino que este
cupo se amplíe a más productos hortofrutícolas como,
por ejemplo, la berenjena, o a las frutas de verano, ya
que el sector de forma generalizada se ha visto afectado,
llegando a quedarse partidas sin vender por falta de
demanda ante la psicosis generada por Alemania.

Frutas y hortalizas 
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Cuando la tristemente famosa senadora alemana
Cornelia Prüfer-Storcks lanzó la falsa acusación contra los
pepinos españoles, los horticultores levantinos estaban a
tope de producción. El aviso lanzado por la Red de Alerta
Comunitaria, también de manera precipitada y alarmista,
provocó el cierre de fronteras para los productos españo-
les, no solo del pepino. Esto provocó un gran atasco de
oferta, obligando a los agricultores andaluces y murcia-
nos a tirar parte de su producción al no poder colocarla.

Rápidamente desde COAG se inició una campaña en
defensa de los productos españoles, reclamando además
una contundente respuesta al alarmismo creado por las
autoridades alemanas: "Las acusaciones de las autoridades
alemanas han sido irresponsables, precipitadas y carentes
de cualquier tipo de rigor científico y sanitario. No se puede
apuntar de manera infundada a todo un sector del que
viven miles de familias en nuestro país y que cumple escru-
pulosamente con todos los controles de calidad y seguridad
alimentaria exigidos en la UE. Gracias al eficaz sistema de
trazabilidad se ha podido determinar el origen y retirar esa
puntual partida. Si las investigaciones confirmaran que la
infección se ha producido en territorio alemán estudiaremos
pedir daños y perjuicios", afirmaba Andrés Góngora, res-
ponsable del sector de frutas y hortalizas de COAG.

Ayudas insuficientes e inaccesibles

Cuando a finales de mayo todo esto sucedía, la huerta
riojana aún esperaba sus primeros frutos de la tempora-
da, y se confiaba en que si la crisis se solventaba en un
tiempo breve aquí no nos repercutiría. Pero pasaban las
semanas sin que se descubriera el origen real de la bac-
teria asesina, aumentando los afectados y los muertos, y
con el consumo de hortaliza española prácticamente
paralizado en casi toda Europa y en Rusia. 

El atasco en los grandes Mercas no se liberó a tiempo, y
cuando comenzaron a recogerse los primeros productos
hortícolas en Rioja Baja los precios continuaban hundidos
ante el exceso de oferta existente. Pepinos, lechugas,
tomates, pepinillos o calabacines se cotizaban a la mitad
respecto a las mismas fechas de otros años.

Ante esta situación, desde la UAGR solicitamos el 8 de junio
que desde la Consejería de Agricultura se convocara urgen-
temente al sector, reunión que no tuvo lugar hasta el día 17.
Para entonces ya estaban articuladas las medidas compensa-
torias reclamadas a la Unión Europea, consistentes en ayudas

Durante la última semana de mayo cientos de alemanes fueron hospitalizados al sufrir fuertes trastornos
intestinales. Ante la alarma generada, precipitadamente y sin pruebas concluyentes, la senadora de
Sanidad de Hamburgo acusó a los pepinos españoles (algunos ecológicos para más señas) como la
causa de la contaminación. Esta difamación, más la torpeza de la UE al manejar este asunto, ha causa-
do una tremenda crisis a las hortalizas españolas de la que no ha escapado la huerta riojana. 

La difamación alemana y la torpeza
europea hunden las hortalizas

El 8 de junio COAG repartió en Madrid 40.000 kilos de
hortaliza y fruta, bajo el lema “En defensa de las frutas y
verduras españolas: sanas, seguras y sabrosas.
¡Consúmelas!”



Varios 
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Tras el terremoto acaecido en la localidad murciana de
Lorca, desde la UAGR nos pusimos en contacto con los
compañeros de COAG Lorca. Miguel Padilla, presiden-
te de COAG Lorca y miembro de la Ejecutiva estatal de
la Coordinadora, nos informó de que dos paredes de
la oficina lorquina del sindicato se cayeron por efecto
del terremoto aunque afortunadamente sin que se
produjeran daños personales. 

Desde la Unión de Rioja enviamos una carta de apoyo en
la que decíamos a nuestros compañeros que “si en el
campo ya estamos acostumbrados a pelear contra las adver-
sidades climáticas (como el pedrisco que sufrísteis hace unos
días), ante esta grave catástrofe no queda más remedio que
la unión y la solidaridad”.

Solidaridad con los afectados por el 
terremoto de Lorca

El Ministerio del Interior, tras años de protestas de las orga-
nizaciones agrarias, ha puesto por fin en marcha un plan
de actuación contra los robos en el campo. Solo el año
pasado se produjeron 365 denuncias en La Rioja, a pesar
de que la gran mayoría de los robos no se denuncian
debido al miedo a represalias o a la escasa cuantía de los
bienes sustraídos. En concreto, las denuncias se han pre-
sentado por robos de colmenas, frutas y hortalizas, aperos
agrícolas

En La Rioja, 18 guardias civiles (de los 400 que hay en la
Comunidad) se dedicarán específicamente a este asunto,
apoyados por agentes en la reserva, de Tráfico, del SEPRO-
NA y medios aéreos.

Además de la prevención de los robos, se realizará un
seguimiento de los objetos sustraídos, investigándose a
los posibles receptores de mercancía o los puntos proba-
bles de venta (mercadillos de fruta y verdura, determina-
das tiendas de fitosanitarios...). 

El Secretario General de COAG Miguel López recordó,
durante la presentación del Plan en Madrid, que los ladro-
nes forman parte "de grupos organizados" y que es impor-
tante controlar la trazabilidad de los productos robados,
porque en ocasiones necesitan de un período de seguri-

dad antes de llegar al mercado.  López afirmó que el
actual marco legislativo no es "disuasorio" para los ladro-
nes, “por lo que habría que tratar de agilizar las denuncias
para evitar la reincidencia”.

Las Unidades de la Guardia Civil encargadas de tareas de
protección de seguridad ciudadana concentrarán su
esfuerzo principal en la lucha contra los robos en instala-
ciones agrícolas y ganaderas. 

El objetivo esencial de este Plan será mejorar los niveles de
prevención. Para lograrlo, el trabajo de la Guardia Civil se
centrará en la intensificación de los servicios preventivos
en las franjas horarias de mayor incidencia de este tipo de
delincuencia, en la detección de vehículos sospechosos y
de señales de forzamiento en instalaciones, en el incre-
mento de los controles de carreteras y nudos de comuni-
cación y en la puesta en marcha de dispositivos específi-
cos sobre establecimientos de compra-venta de material
agrícola usado. 

Otro de los objetivos del Plan consiste en fomentar las rela-
ciones y el trabajo conjunto con el sector agrícola y gana-
dero, por lo que se intensificará la colaboración con las
organizaciones agrarias, así como con los Guardas
Particulares de Campo. 

Plan contra los robos en el campo

Descuento a los aaffiilliiaaddooss  yy  ffaammiilliiaarreess  uunn  2255%%  ddee  ddeessccuueennttoo eenn  mmoonn--
ttuurraass,,  lleenntteess  ggrraadduuaaddaass  yy  ggaaffaass  ddee  ssooll..  OOffeerrttaass  eessppeecciiaalleess eenn  
lleenntteess  ddee  ccoonnttaaccttoo  yy  llííqquuiiddooss  ddee  mmaanntteenniimmiieennttoo, más los siguientes
sseerrvviicciiooss  ggrraattuuiittooss:

--  AAddaappttaacciióónn  ddee  lleenntteess  ddee  ccoonnttaaccttoo  --
--  CCoonnttrrooll  yy  mmeeddiiddaa  tteennssiióónn  ooccuullaarr  --

--  OOppttoommeettrrííaa  ccoommppoorrttaammeennttaall  --
--  EEssttuuddiioo  vviissuuaall  yy  ooppttoommééttrriiccoo    --

--  SSaalluudd  ooccuullaarr  yy  bbaajjaa  vviissiióónn  --

MMaarrttaa TTeejjaaddaa SSáánncchheezz

GGoonnzzaalloo ddee BBeerrcceeoo 4444

LLooggrrooññoo 994411 550022 227722

wwwwww..eessppaacciioo-ooppttiiccoo..ccoomm
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Durante 2010 organizamos dos cursos para cosecheros
en Cordovín y Ábalos, a los que acudieron vitivinicultores
de ambas zonas riojalteñas. Tras las acciones formativas
surgió el proyecto El corazón del Rioja. A la iniciati-
va se han sumado cosecheros de Cordovín,  Badarán,
Alesón, Uruñuela, Ábalos y San Vicente.

Del 17 al 19 de junio tuvieron lugar unas jornadas de
encuentro entre las bodegas y representantes de gru-
pos y cooperativas de consumo del norte de España. Lo
primero fue visitar, acompañados de los propios vitivini-
cultores, sus viñas y sus bodegas. En San Asensio, el sába-
do por la tarde, Íñigo Torres (de la asociación bode-
guera ABC) explicó los entresijos de la DOC Rioja a los visi-
tantes, charla tras la cuál se abrió un animado debate. Y
el domingo, en el Hotel Conde de Badarán, cosecheros y
consumidores cataron los vinos, bajo la experta y diverti-
da dirección de Chema Ibáñez.

Más información en www.elcorazondelrioja.com.

El corazón del Rioja cuenta con la financiación de la
Iniciativa Comunitaria LEADER, gestionada por los Grupos
de Acción Local CEIP y ADRA.

El proyecto El corazón del Rioja, puesto en
marcha por la UAGR-COAG, consiste en la coordi-
nación de un grupo de cosecheros riojanos para
facilitar la comercialización de sus vinos y propiciar
el encuentro entre cosecheros de Rioja y los
Grupos de Consumo.



Sindical 

Durante las últimas semanas estamos de obras en nuestra sede jarrera, por lo que seguimos aten-
diendo a la afiliación en un despacho cedido por la Consejería de Agricultura en la Enológica.

Así era nuestra oficina de Haro, situada en el
Edificio Florida Blanca y con vistas al Paseo de
la Vega. (Fotografía de Laura Suso).

Sobre estas líneas se puede ver un avance de
cómo quedarán nuestras dependencias tras las
obras. (Foto de Begoña Antoraz).

Obras en nuestra sede de Haro



Frutas y hortalizas 
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El Raso es la plaza en la que tradicionalmente se exhi-
ben y venden las maravillas de la fértil huerta calagurrita-
na. Y ese fue el nombre elegido en 1986 para la coope-
rativa que fundaron 22 agricultores de la UAGR. Tras un
crecimiento sostenido, con diferentes ampliaciones e
innovaciones tecnológicas, hoy 53 socios forman la coo-
perativa, con varios agricultores más en lista de espera.

Los actos organizados para conmemorar este 25 aniver-
sario comenzaron con la convocatoria de un concurso
fotográfico sobre frutas y hortalizas de la ribera del Ebro.
El viernes 17 de junio una tractorada recorrió las calles de
Calahorra, pero sin pancartas ni banderas, sino con los
tractores engalanados con verduras y frutas. 

El sábado 18 fue el día grande, con celebración por todo
lo alto en las propias instalaciones de la cooperativa. Tras
las intervenciones de las autoridades y del presidente de
El Raso, los cientos de invitados disfrutaron de un sucu-
lento ágape, precedido de un distendido y bullicioso ape-
ritivo. Tras la comida, en el exterior del edificio, orquesta
para animar la larga sobremesa.

España acababa de ingresar en la Comunidad
Económica Europea, y desde la UAGR se preveía
un futuro oscuro para muchos de los cultivos rio-
janos. Con el objetivo de organizar una mejor
defensa colectiva para los horticultores de Rioja
Baja, desde la Unión se propició la constitución de
una cooperativa que aglutinara su producción y
facilitara su venta. El pasado 18 de junio El Raso
celebraba sus 25 primeros años de vida.  

Sobre estas líneas, los socios fundadores de la
cooperativa. Abajo, los miembros actuales de
El Raso, acompañados por las autoridades.

En la foto inferior un momento de la interven-
ción del actual presidente de la cooperativa,
Javier Garrido.

XXV aniversario de la Cooperativa
El Raso de Calahorra

Carlos Santos, Joaquín Madorrán, José María
Solana y Javier Garrido, cuatro de los presidentes
que ha tenido El Raso. Faltó por enfermedad José
Luis Solano, hombre fundamental en la historia de
la UAGR, de COAG y de la cooperativa. Enviamos
desde LA UNIÓN un afectuoso saludo a su familia.





Uva y vino de Rioja 
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De nuevo peleando contra la 
liberalización de plantaciones

En febrero pasado COAG ya se dirigió al Ministerio
para pedirle que mostrara su oposición a la liberalización
de plantaciones, al igual que ya lo habían hecho por
entonces Nicolas Sarkozy y Angela Merkel, máximos diri-
gentes francés y alemana, respectivamente.

A finales de abril el sector vitivinícola riojano volvió a movi-
lizarse como en 2008, denunciando que el Gobierno
español no había firmado una carta para pedir la revisión
de la liberalización de plantaciones a partir de 2016 que
contempla la actual OCM del Vino (aprobada en 2008).
Como impulsores de esta iniciativa se encontraban Francia
e Italia (principales Estados productores) apoyados por
Alemania, Chipre, Luxemburgo, Hungría, Austria, Portugal
y Rumanía. 

Desde la UAGR-COAG enviamos un comunica-
do en el que se solicitaba al Gobierno español que apo-
yara a los viticultores que solicitamos el mantenimiento del
sistema de derechos de plantación más allá de 2015. En el
advertíamos de que la OCM del Vino pone fecha final al sis-
tema de control de la masa vegetal, eliminando el único
mecanismo de control sobre las plantaciones, lo que ame-
nazaría al patrimonio de de los viticultores riojanos y des-
regularía aún más el mercado de la uva y del vino de Rioja.

Tras el posicionamiento público de partidos políticos e
instituciones como el Consejo Regulador o la
Asociación de Regiones Vitívinícolas Europeas, el
Ministerio finalmente aclaró que seguía sien-
do contrario a la liberalización de plantaciones, y que
si no lo había hecho público antes es porque este tema
no se discutirá hasta finales de 2012. 

En la UAGR valoramos todo este movimiento contra la
liberalización de plantaciones, del que seremos avanzadi-
lla (como ya lo fuimos durante 2008 cuando se discutía la
OCM del Vino). Pero desde la Unión queremos aclarar
que esta pelea estructural no nos hace olvidar, como
quizá algunos pretendan, los irrisorios precios que
estamos percibiendo actualmente por las uvas y el
vino de una campaña calificada como excelente.

En las últimas semanas, motivada por la carta firmada por varios países europeos,
las instituciones riojanas hemos presionado contra la liberalización de plantacio-
nes, hasta que el Ministerio ha declarado públicamente su apoyo.

Manifestación unitaria en Logroño (diciembre de 2008)

La descalificación pública al PR
no fue unánime
José Luis Pisón, vocal de la UAGR en el Consejo
Regulador de la DOC Rioja, envió una carta a su pre-
sidente, Víctor Pascual, solicitándole que se rectificará
el acta del Pleno del 1 de abril en el siguiente sentido:

“Como el resto de mis compañeros vocales, participé en
la sesión ordinaria del Pleno, que terminó a las 10:30
horas, Pleno durante el cuál no se discutió ni acordó
declaración alguna. Si se hizo durante el acto de la tarde,
nada tuvo que ver con el Pleno, así que te solicito que
en el acta se refleje esta queja, junto a mi posición al res-
pecto: "José Luis Pisón Martínez, como miembro del Pleno
del Consejo Regulador de la DOC Rioja, no se posicionó
respecto a ninguna declaración sobre el Partido Riojano,
dado que este punto no se discutió durante el Pleno cele-
brado el 1 de abril de 2011". Que quede claro, además,
que si dicha declaración se hubiera sometido a votación,
mi voto hubiera sido contrario”. 



Sector vitivinícola 
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1. Transparencia en el mercado
interno de la DOC Rioja.

La UAGR-COAG, junto con otras organizaciones, tiene pre-
sentada en la Interprofesional del Rioja una propuesta para
que todas las operaciones internas en la DOC Rioja se rea-
licen obligatoriamente mediante contrato escrito. Esto sería
fundamental para la eficacia del Observatorio de Precios,
ya que de lo contrario no serviría como referencia.

Ayudaría también a la transparencia en el sector una
mayor celeridad en la publicación de los precios medios
referentes al mercado interno de la uva y el vino de Rioja
en nuestra Comunidad, labor que desempeña la Sección
de Estadística de la Consejería de Agricultura.

2. Precio mínimo por encima de
costes de producción para la uva y
el vino a granel de las cooperati-
vas y de los cosecheros.

Actualmente la Comisión Nacional de Competencia impi-
de la fijación de precios mínimos para los productos agra-
rios. Mientras que en Francia ya se han aprobado Leyes
en diferente dirección, e incluso en la UE se debate en el
mismo sentido, en España no se presiona para una modi-
ficación legislativa que asegure las rentas de los agriculto-
res y ganaderos. Por ello, para los viticultores riojanos sería
fundamental que el Gobierno de La Rioja presionara en lo
posible hacia la modificación legislativa que hiciera posible
el establecimiento de precios de referencia.

3. Control de la masa vegetal. 

Dada la actual crisis de precios que sufren los viticultores
riojanos, la UAGR-COAG mantiene que no se debe con-
ceder por el momento ni una sola hectárea de nuevos

derechos de plantación de viñedo. Quien quiera plantar
blanco, que lo haga reestructurando tinto, al contrario de
lo que se ha hecho en los últimos años.

4. Apoyo a los jóvenes viticultores.

La UAGR-COAG defiende la discriminación positiva para
los jóvenes que quieran dedicarse a la actividad agraria.
Por ello, para el sector vitivinícola, propone la creación de
una Bolsa de Derechos de Plantación pública de la que
repartir gratuitamente determinadas hectáreas a quienes
quieran incorporarse a la viticultura a tiempo completo,
bajo el establecimiento de las oportunas condiciones.

5. Vinculación de las ayudas de
promoción a países terceros con el
pago de la uva/vino por encima de
costes de producción.

La Consejería de Agricultura tramita anualmente las ayu-
das de promoción del vino en países no pertenecientes a
la UE. La UAGR-COAG propone que en estas ayudas se
discrimine positivamente a las bodegas que demuestren
pagar a sus proveedores de uva y vino por encima de los
costes de producción.

6. Frente común contra la 
liberalización de plantaciones.

El Gobierno riojano debe intentar, por todos los medios
y buscando todos los apoyos posibles, que se elimine la
liberalización de plantaciones planteada en la OCM del
Vino aprobada en 2008. Para ello, en lugar de buscar-
se la confrontación política, ha de hacerse un frente
común que tenga como único y prioritario fin presionar
y convencer para que la liberalización de plantaciones
no se lleve a efecto.

Unas semanas antes de las elecciones nos pidieron desde diario La Rioja nuestras
propuestas para el sector vitivinícola riojano (noticia publicada el 10 de mayo).
Aquí las detallamos en toda su extensión.

Propuestas de la UAGR-COAG en
materia vitivinícola



Formación 
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Un autobús con afiliados de la UAGR viajó a las zonas vitícolas de Utiel-Requena (Valencia) y La
Manchuela (Cuenca-Albacete) entre el 10 y el 14 de abril. Tras parada en Cuenca, la primera
jornada discurrió por la Manchuela, visitándose la bodega ecológica Vitis Natura (Villanueva de
la Jara), la cooperativa de Villamalea, y la bodega del futbolista Andrés Iniesta (en Fuentealbilla).
El segundo día se dedicó a Utiel-Requena, con visitas a Bodegas Dominio de la Vega y la coo-
perativa Coviñas (ambas en Requena). Menos la primera de Cuenca, el grupo hizo noches en
Valencia, donde disfrutaron del día libre durante la última jornada del viaje.

Viaje a bodegas y viñedos de la
Manchuela y Utiel-Requena

La información y dos de las fotos de esta páginas son
de nuestro compañero Gonzalo Martínez
Cordón, GONMAR (como firma sus fotos y escritos).
Afiliado comprometido, Gonzalo siempre ha estado
preocupado por divulgar todo lo que ocurre en su
pueblo, El Villar de Arnedo, así como todas las noti-
cias que respectan a la UAGR.

Días después del viaje Gonzalo sufrió un accidente, y
desde entonces se está recuperando. Desde LA
UNIÓN enviamos con estas líneas un mensaje de
ánimo a sus familiares y amigos.

Gonzalo durante un juicio de la UAGR en 2003

Foto de Gemma Ochoa

Foto GONMAR

Foto GONMAR

Detalle de poda llamada “en arco”



de 2012 tendrán 4 meses
por cada año cotizado. 

Durante el periodo transi-
torio que se establece
hasta 2031 los agricultores
y ganaderos iremos incre-
mentando levemente
nuestras cotizaciones,
según se detalla en la
tabla.

En la UAGR-COAG consi-
deramos que esta refor-

ma, al hacerse de forma escalonada, es asumible (aun-
que cualquier gasto añadido no gusta a nadie y menos
en una situación económica como la actual).
Entendemos que los trabajadores que contratamos tie-
nen sus derechos, y hasta ahora sus condiciones no
eran buenas, por lo que es conveniente su inclusión en
el Régimen General.

Fiscalidad
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Con esta modificación tanto los trabajadores que cotiza-
ban por el REASS antiguo, como los que se den de alta a
partir de 2012, pasarán a formar parte del Régimen
General como el resto de los trabajadores. El funciona-
miento consistirá en que los agricultores pasarán a pagar
a la Seguridad Social con las
bases del Régimen General,
aunque la Ley establece un
periodo transitorio hasta
2031 para que hasta enton-
ces el impacto en las empre-
sas agrarias no sea tan fuer-
te. De esta manera, agricul-
tores y ganaderos iremos
paulatinamente asemejando
nuestras cotizaciones a las
del resto de los empresarios
del Régimen General.

Mientras que para los trabajadores eventuales (o tempo-
reros) la situación no cambia, para el resto de los contra-
tados en nuestro sector la situación mejorará: A partir de
ahora se les asimilarán prestaciones como jubilación anti-
cipada o paro a las del Régimen General. Por ejemplo, los
fijos y fijos discontinuos que actualmente tienen 3 meses
de paro por cada 360 jornadas reales trabajadas, a partir

El Consejo de Ministros aprobó a finales de abril una propuesta para que los trabajado-
res contratados en nuestro sector pasen a cotizar del extinto Régimen Especial Agrario
de la Seguridad Social (REASS) al Régimen General. Esta medida, que tras su trámite par-
lamentario entrará en vigor en 2012, establece un periodo transitorio para ir equiparan-
do las percepciones que reciben los contra-
tados en el sector agrario a las que perciben
el resto de los trabajadores. Los agricultores
y ganaderos irán aumentando levemente su
aportación, aunque manteniendo una coti-
zación especial, dadas las características
propias de nuestro sector.

Los contratados en el sector agrario
pasan al Régimen General de la SS

Año
Cuota/coste

(base mensual)
Cuota/coste jornadas
reales (temporeros)

2011 194,01 8,72

2012 200,29 9,06

2013 203,34 9,22

2014 206,50 9,39

2015 209,54 9,55

… … …

2031 282,66 14,95

TALLERES GRANTE, S.L.

VENTVENTA A Y REPY REPARAARACIÓN DE CIÓN DE TTODO ODO TIPO DETIPO DE
MAMAQQUINUINARIA ARIA AAGRÍCOLAGRÍCOLA

POLIGONO LA PORTALADA II
CALLE LA NEVERA, 8
26006 LOGROÑO

Teléfonos 941 241 416
941 208 505

Fax 941 239 989



Varios 
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La maquinaria agrícola que hay que inscribir es la
siguiente:

a) Maquinaria que sea obligatorio matricular (por
ejemplo, cualquiera que sea arrastrada). Ya está ins-
crita en el Registro, dado que este es precisamente el
primer paso antes de su matriculación.

b) Maquinaria de tratamientos y abonadoras no
matriculadas.

c) Maquinaria que haya recibido ayudas (aunque no
pertenezca a las dos anteriores categorías). Es obliga-
torio inscribirlas si están compradas a partir del 16 de
julio de 2009.

Así pues, en la práctica solo se libran los aperos colgados
(gradas, cultivadores...) para cuya compra no se recibió
ninguna subvención. 

En el caso de que la maquinaria que ha de ser inscrita
no tenga certificado de características, el
Real Decreto dice que podrá sustituirse “por
una declaración firmada por el titular de la
máquina, en la que se reflejen los datos iden-
tificativos de la misma, marca y modelo,
número de bastidor y sus principales caracte-
rísticas técnicas”. Si el apero no tiene ni
número de bastidor, “se troquelará o graba-
rá de forma indeleble en su chasis el número
para su identificación individual”.

Si tienes dudas de qué aparatos inscribir, o
cómo hacerlo, ponte en contacto con nues-
tras oficinas.

En la UAGR hemos sabido que en otras
Comunidades Autónomas esta ins-
cripción es gratuita, mientras que en La
Rioja se cobra una tasa de 7,20 euros por
apero. Por este motivo, el pasado 2 de junio
nos dirigimos al Consejero de Agricultura para
solicitarle la exención de las tasas, así
como su devolución a quienes ya la hayan
hecho efectiva. Al cierre de este número de LA
UNIÓN no habíamos recibido contes-
tación.

Un requisito indispensable para acceder a cualquier tipo de ayuda es tener la maquinaria
agrícola correctamente registrada. Recordamos que el 16 de julio termina el plazo para apuntar deter-
minados aperos en el Registro Obligatorio de Maquinaria Agrícola, un trámite gratuito en otras
Comunidades, pero que en La Rioja se cobra a 7,20 euros por apero.

Últimos días para inscribir la maqui-
naria agrícola en el ROMA

Recordamos que los agricultores y ganaderos que contraten mano de obra tienen
la obligación de cumplir con la normativa de Prevención de Riesgos Laborales. A
continuación informamos de los cursos previstos para las próximas semanas.

Cursos de Prevención de Riesgos
Laborales

Pueblo Fechas Horario

San Vicente de la Sonsierra 4-15 de julio 19-22

Anguciana 4-15 de julio 19-22

Badarán 18-29 de julio 19-22

Murillo de Río Leza 18-29 de julio 19-22

Alcanadre 29 de agosto - 7 de septiembre 9-13



Temporeros
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Con anterioridad al inicio de la campaña, 
comprueba que dispones de:

- Código Cuenta Cotización (para poder cotizar por los
trabajadores)

- Libro de visitas (posterior a junio de 2006).

- Seguro que cubra muerte o invalidez permanente de
los trabajadores ocurrida por accidente de trabajo. 

Si careces de cualquiera de ellos, acude a nuestras
oficinas para tenerlo listo antes de comenzar la
contratación.

A la hora de buscar a los trabajadores:

- No utilices el servicio de subcontratadores que te
proporcionen trabajadores. Además de la grave situa-
ción que existe detrás, son actuaciones muy persegui-
das y sancionadas por Inspección, y el agricultor es
denunciado como colaborador y responsable.
Recuerda que la cesión de mano de obra es ilegal (ojo
con las empresas de servicios que solo se dedican a la
cesión de mano de obra).

- El agricultor tiene obligación de proporcionar un alo-
jamiento digno a los trabajadores durante el tiempo
de la campaña.

- No está permitido el intercambio de cuadrillas entre
agricultores cuando solo están dados de alta con uno
de los titulares.

- No está permitido contratar a trabajadores menores
de 16 años.

- Comprueba que los trabajadores que tienes traba-
jando en la finca sean exactamente los que has con-
tratado y no se presente uno por otro. Recuerda que
eres el responsable de los trabajadores que hay en tu
explotación.

- No lleves a trabajar a personas que cobren algún
tipo de prestación o pensión.

Autorizaciones de los trabajadores extranjeros
para trabajar:

Hay diferentes tipos de Permisos de Trabajo, pero todos
deben cumplir los siguientes requisitos:

- Ámbito geográfico: comprobar que puede trabajar
en toda España o en La Rioja. Si indica “provincial” hay
que comprobar, en qué provincia está expedido.

- Ámbito de actividad: comprobar que pueden traba-
jar en agricultura ya que hay permisos limitados a
otras actividades que no servirían.

- Cuanta ajena o cuenta propia: comprobar que es
cuenta ajena.

- Caducidad: comprobar que no está caducado. Si lo
estuviera, hay que pedirles el resguardo de la renova-
ción. Si han pasado más de 3 meses desde la solicitud
de renovación, se prorroga el permiso anterior, aun-
que conviene que en este caso contactes con tu ofici-
na de la UAGR para comprobarlo.

Es importante comprobar en todo caso que hay resolu-
ción, ya que solo con la solicitud del permiso no basta.

Trabajadores comunitarios (de países miembros
de la UE sin residencia en España)

Es obligatorio retener en concepto de  IRPF un 24% en el
caso de que sean trabajadores comunitarios no residentes
(portugueses, rumanos, búlgaros, etc..., que no residan
en España). Con el fin de conocer si son o no residentes,
debemos comprobar su documentación para saber si tie-
nen NIE y domicilio en España.

Prevención de Riesgos Laborales

Es obligatorio que el agricultor que contrata tenga previs-
ta la prevención de riesgos laborales con una empresa, o
bien que lo pueda llevar a cabo él mismo (siempre que
haya hecho el curso de prevención y prepare la docu-
mentación necesaria). Ante la diversidad de casos, con-
viene que te informes en la UAGR. 

Alta en la SS, previa al inicio de la actividad

Las altas deben estar presentadas antes de que los traba-
jadores comiencen a trabajar . Por este motivo, recomen-
damos no esperar a última hora para tramitar las altas en
nuestras oficinas. Si acudes a una oficina de la UAGR el
mismo día en que comiences la actividad, puedes encon-
trarte una aglomeración de compañeros que te impida
tramitarla a tiempo. Así que pasa a cumplir este trámite en
cuanto tengas la documentación de los trabajadores.

Publicamos como cada año la información que tienes que conocer y cumplir de
cara a la contratación de trabajadores para las diferentes campañas.

Contratación de trabajadores
durante las campañas agrarias

- En UAGR disponemos de BOLSA DE
TRABAJO por si necesitas cuadrillas.



Seguros
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Seguros de ganadería
LÍNEA GANADO CONTRATACIÓN

102 Vacuno cría Todo el año salvo 1-15 enero

111 Ovino y caprino Todo el año salvo 1-15 enero

196 Porcino Todo el año (salvo enero)

147 Aviar de carne Todo el año (salvo enero)

139 Equino Todo el año (salvo enero)

130 Vacuno cebo Todo el año salvo 1-15 enero

Seguro de apicultura
A través de GROUPAMA también ofrecemos el segu-
ro de apicultura, el cual incluye: 

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

- Responsabilidad Civil 
- Transporte
- Robo

- Riesgos extensivos
- Incendio 

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.

- Si tienes que cosechar, recolectar o
vendimiar, y no te han peritado:

- Comunicarnos el parte de siniestro
en un plazo máximo de 7 días. 

En caso de siniestro,
recuerda:

Contrata tu seguro contra
INCENDIO, ROBO y otros

siniestros a través de la UAGR

Infórmate en nuestras oficinas de

Logroño, Santo Domingo, Nájera,

Haro y Calahorra, o llama al

941227162 (Soraya)

Protege tus propiedades

* Hay que dejar muestras en todas las parcelas ase-
guradas (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, dejan-

do 1 fila completa de cada 20.

* Las muestras, en caso de fruta:
- Deben suponer más del 5% de la superficie de la

parcela, o 
- Mínimo 3 árboles (para parcelas con menos de 60).

Líneas de seguro que
actualmente puedes
contratar:

Línea Seguro Fin de contratación

L066 Girasol (B) 31 de julio

L007 Cereal (primavera) 31 de julio

L050 Coliflor (A y B) 15 de agosto

L050 Coliflor (C y D) 31 de agosto

L041 Judía verde (B) 30 de junio

L041 Judía verde (C) 10 de agosto

L067 Bróculi (B) 31 de agosto



Internacional
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Más de 500 organizaciones de todo el mundo se han
unido al "Llamamiento de Dakar contra el acaparamiento
de tierras", redactado originariamente en el Foro Social
Mundial celebrado en Dakar el pasado febrero.

Mientras los Ministros de Agricultura de los 20 países más
ricos del mundo discuten qué hacer con la volatilidad de
los precios de los alimentos y la creciente crisis alimentaria,
millones de hectáreas de tierra fértil, junto con sus respec-
tivos recursos de agua, están siendo sustraídas de las
manos de campesinos, ganaderos nómadas, pastores,
pescadores y pueblos indígenas, para convertirlas en
enormes explotaciones agrícolas por parte de inversores
privados que quieren producir alimentos o agrocombusti-
bles para los mercados internacionales. En consecuencia,
se está echando a millones de familias campesinas y otros
pueblos rurales e indígenas de sus tierras y se les está pri-
vando de su sustento.

En una importante conferencia académica sobre el aca-
paramiento de tierras celebrada a principios de año en
Brighton, en el Reino Unido, se presentaron estudios de
investigación de más de 100 casos de "inversiones de
terreno a gran escala". En general, no demostraron nin-
gún tipo de efecto positivo para las comunidades locales,
sino todo lo contrario, en muchos casos, se desahucia a la
gente y se les arroja a la pobreza. 

En el llamamiento de Dakar, entregado al Gobierno fran-
cés que preside el G20, las principales organizaciones de
la sociedad civil urgen a los gobiernos a poner fin inme-
diatamente a los acaparamientos de tierras masivos y a
devolver a las comunidades las tierras robadas. Por el
momento, el G20 favorece el acaparamiento de tierras
mediante su apoyo a la Inversión Agrícola Responsable

(RAI, por
sus siglas
en inglés -
r e f e r i d a
como PRAI
en el texto
bo r r ado r
del G20). 

Las organi-
z a c i o n e s
instan al Comité de las Naciones Unidas de Seguridad
Alimentaria Mundial (CSA) a rechazar definitivamente los
principios dirigidos por el Banco Mundial relativos a la
Inversión Agrícola Responsable. Estos principios son ilegíti-
mos y no pueden aportar equidad al acaparamiento de
tierras. También se insta al CSA a desarrollar directrices
obligatorias y efectivas sobre la tenencia de tierras que res-
peten y protejan los derechos de las personas, especial-
mente el derecho a los alimentos. En lugar de eso, la CSA
debería lanzar un proceso inclusivo sobre qué tipo de
inversiones se necesitan para apoyar a las campesinas y
los campesinos y los pequeños productores de alimentos. 

La petición sostiene que los gobiernos nacionales y las ins-
tituciones internacionales deberían garantizar los dere-
chos de las personas a la tierra, en lugar de firmar contra-
tos con grandes inversores privados. Muchos consideran
la agricultura familiar sostenible, los modelos de produc-
ción agroecológica y unos mercados locales fuertes como
la mejor opción para alimentar a las personas y proteger
el planeta. 

Más información en http://viacampesina.org/sp/.

Los Ministros de Agricultura se reunieron el pasado 20 de junio en París para preparar la
próxima cumbre del G20, prevista para noviembre, cita en la que la agricultura y los ali-
mentos fueron protagonistas. A continuación publicamos el comunicado que La Vía
Campesina envió antes de la reunión parisina.

Cientos de organizaciones contra el
acaparamiento de tierras

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

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

26500 – CALAHORRA (La  Rioja)
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Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD)

www.uagr.org

Llegarás a más de 3.000 lectores  941-227162

El Índice de
Precios en Origen y
Destino (IPOD) que
elabora mensual-
mente COAG junto
con organizaciones
de consumidores
marcó en mayo que
de media un alimen-
to se multiplica
por 4,54 del
campo a la mesa. 

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

Esta otra tabla recoge la media de los precios per-
cibidos por los ganaderos durante mayo de 2011,
también en €/kg y según datos de la Hoja de
Precios de la Consejería de Agricultura.

Producto Precio origen Producto Precio origen

Ternera 1ª 4,06 Cerdo 1,32

Cordero 7,32 Conejo 1,65

Pollo 1,14 Huevos medianos 0,69 

Producto Precio Origen Precio Destino Diferencia

Repollo (hoja rizada) 0,16 1,13 7,06

Coliflor (€/ud) 0,74 1,44 1,95

Alcachofa (€/docena) 0,97 2,52 2,60

Acelga amarilla 0,37 1,72 4,65

Acelga verde mata 0,30 1,22 4,07

Judías verdes 1,77 2,43 1,37

Borraja con hoja (sucia) 0,39 2,32 5,95

Lechuga rizada (€/ud) 0,16 0,58 3,63

Lechuga romana (€/ud) 0,18 0,80 4,44

Bróculi 0,40 2,04 5,10

Espárrago 1,95 4,90 2,51

Pera blanquilla 0,32 1,40 4,38

Pera conferencia 0,47 1,55 3,30

Cereza 0,47 1,55 2,21

Champiñón (granel) 1,07 3,51 3,28

Champiñón (bandeja, €/350 gr.) 0,62 0,92 1,48

Se vende motor de riego Perkins de
115 CV (2 turbinas y 766 horas), y los
siguientes complementos: válvula de
retención, curva de salida y tubo arti-
culado (todo Bauer), goma de aspira-
ción (de 6 m) y cesta para alcachofa.

656 883 127
Se venden dos tractores New
Holland TM 155 (en muy buen uso)

649 915 069
Se vende tractor International 584 y
remolque hidraúlico de 8.000 kilos

941 227 716
Se vende motor de riego SAME diesel 
modelo 1.000.3A con bomba Rovatti

941 227 716
Se venden cachorros de mastín (naci-
dos en mayo de 2011). Económicos.

699 125 170
Se venden dos remolques tombole-
ros (marcas Cortés y Roqui)

695 445 792
Se vende prensa horizontal para uva
Vaslin, modelo CEP-250 (eléctrica, tri-
fásica). Muy poco usada. 

695 44 57 92
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 estre-
chas (para cultivos hortícolas y pata-
ta, 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). 

660 275 123
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.

658 752 529
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) trac-
tor SAME 45 (doble tracción), remol-
que HF semi-nuevo, de un eje, de
5.000 kg, arado monosurco, cultiva-
dor, 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 tra-
dicional (no híbrida o de viverista) de
productos hortícolas (melón, sandía…).

639 845 732
Se vende remolque Olite de 10.000
kilos, basculante y con freno hidráulico.

941 366 030
Vendo Depósitos de Poliester (de 20.000
y 10.000 litros) y de Acero Inoxidable
de 20.000 litros (Autovaciante) y
50.000 litros.

941 418 614
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Pon la página de la UAGR como tu
página de inicio en internet:

www.uagr.org

En nuestra página web podrás encontrar la actividad que genere el sindicato. También pue-
des consultar los servicios que te ofrecemos, e incluso te ofrecemos enlaces a otras páginas
interesantes para los agricultores y ganaderos (COAG, SIGPAC, el tiempo, precios agrarios...).
Si pones www.uagr.org como página de inicio en tu ordenador, cada vez que entres en inter-
net se abrirá la página de la UAGR. Esto es lo que tienes que hacer para lograrlo:

- Si te conectas a internet mediante Microsoft Internet Explorer, hay que ir a
“Herramientas”, y dentro de ellas a “Opciones de Internet”. Una vez ahí, abrir
“General” y escribir www.uagr.org como “Página principal”.

- Si te conectas mediante Mozilla Firefox, abrir “Herramientas”, elegir después
“Opciones”, luego “General”, y ahí escribir www.uagr.org en “Página de Inicio”.


