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De nuevo movilizados
ante la crisis de precios

Comienza la acción contra la reforma de la PAC

Fábulas a pie de tierra
A la sombra, que estas vendimias están bien soleadas, Eladio y la Chica-I preparan la lumbre para el
almuerzo, mientras esperan a que
vuelva el remolque de descargar el
primer viaje del día. Como siempre,
el agricultor y su amiga comentan
las noticias del diario que emplean
para encender los sarmientos y limpiar la parrilla...
- Por cosas como esta odio a la
humanidad.
- ¿Cómo dices? ¿Qué mosca te ha
picado?
- Mira lo que pone en La Rioja... Es
una llamada de esas que hacen los
lectores y te ponen parte. Pues se ve
que en medio de las vendimias, en
Logroño, han metido a los que vienen a buscar trabajo a dormir en un
polideportivo. En cuanto sacan fotos
en el periódico de gente durmiendo
en los pasajes, les quitan de las
calles...
- Ya, pues mira esta otra, pocos
días después: “el padre de un alumno
manifiesta que está de acuerdo con que el Consistorio
ayude a estas personas, pero nuestros hijos han estado
dando clases de Educación Física rodeados de peladuras,
escupitajos y envoltorios”. ¡Vaya cuajo!
- Pues no has escuchado a alguna alcaldesa en la
radio. ¡Eso sí que es geta! Encima de que no les atienden, y les dejan ahí... Calla que hay voluntarios que les
dan al menos una comida caliente...
- Sí, el otro día salía del frontón de Nájera, por la
noche, y había decenas. Les habían dado yogures, y
ahí estaban comiéndoselos. Uno me pidió unos zapatos...
- Yo, por lo menos, la semana que están conmigo, no
les falta nada. Lo que pasa es que nos echan el problema encima a los agricultores, y las autoridades pretenden pasar de rositas. Bastante hacemos con hacernos
cargo de los que contratamos, pero parece que pretenden que nos ocupemos de todos los que llegan. Y para
todos no hay trabajo...
- Y ahora con las máquinas, menos...

- Las máquinas, y la familia, que si con lo que te
pagan tienes que contratar gente, al final tienes que
poner dinero a fin de año.
- Tú lo que tienes que hacer
es protestar menos, y hacerte
de asaja o de la upa, a ver si te
dan algún premio por trabajar,
como hacen con otros...
- A mí que no me den medallas ni caramelos. Perras por mi
trabajo es lo que quiero,
caguental...
- Calla, matraco... Mira, también los cristianos rurales protestan por el abandono de los temporeros...
- ¿A ver? “Hoy tratamos de los
temporeros y por lo general,
aunque sigan existiendo excepciones, los agricultores han optado por ir poco a poco mejorando
y
acondicionando
lonjas,
casas,... donde alojar a sus trabajadores”. Pues eso, yo les meto
en la casa vieja de mis padres,
que no será el Rich, pero ahí vivimos nosotros muchos
años...
- Ya, pero razón no les falta...
- No, si ya... Pero escucha: “Es muy necesario el coordinar la acogida para hacerlo de forma digna y que no
estén las plazas y las calles con personas durmiendo a la
intemperie. Esta acogida digna se tiene que traducir en
ofrecer las administraciones públicas (estatal, autonómica
y municipal) un sitio fijo de escucha, información, orientación, manutención y estancia reducida (unos tres días),
mientras encuentran un trabajo o deciden desplazarse a
otra localidad...”. Pues claro, pero es más fácil decir que
los agricultores tenemos la culpa, que somos unos
negreros y unos aprovechaos. Y los gerifaltes, de rositas,
como digo...
- Lo que pasa es que en las capitales de comarca les
atiende Cáritas. Pero los ayuntamientos o el Gobierno,
lo menos posible... En Alfaro, algo, pero los demás...
- Sí, para evitar el efecto llamada, ¡no te jode! Como
si el hambre y la necesidad no fueran suficiente efecto.
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Para los poderes que se llaman públicos es en este momento prioritario liberalizar aún más los mercados, provocando la ruina de los productores y la acumulación económica de las grandes empresas agroalimentarias. Esta y no otra
es la intención encubierta de la nueva reforma de la PAC que se nos avecina, la
de que el sector agrario sea sometido a una nueva vuelta de tuerca productivista que adelante el abandono de la población agraria para ser sustituida por
grandes empresas agroindustriales. Ni techos de ayudas para evitar que grandes
terratenientes se lleven la mitad del presupuesto, ni consideración de agricultor
activo como preferente de cara a las ayudas, ni mantenimiento de los escasos
mecanismos de intervención ante las crisis de precios (destilaciones, almacenamiento…). Y por supuesto, ni hablar de la necesaria regulación de los mercados agrarios.
Para este resultado no era necesario el debate general que se nos pidió.
Podríamos habernos ahorrado gastar saliva (como decimos en los pueblos) y
haber empezado con la contestación desde el principio, como deberemos hacer
inmediatamente.
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A fondo

Grave crisis de las frutas y hortalizas riojanas
Si a principios del verano se empezaban a notar las consecuencias de la nefasta gestión de la crisis provocada por Alemania a causa de la bacteria E. Coli,
a medida que las campañas avanzaban los precios se han ido hundiendo. Y
eso que no veníamos precisamente de forrarnos en campañas anteriores...
Tanto en frutas como en hortalizas el verano ha sido pésimo para los agricultores riojanos. Así lo comprobamos en
las dos siguientes tablas, elaboradas con datos de la Hoja
de Precios de la Consejería.

Diferencia 2010/2011
Producto

julio

agosto

septiembre

Acelga amarilla

-25%

-15%

-15%

Acelga verde

-16% +11%

=

Tomate 1ª

---

-23%

-10%

Tomate 2ª

---

-4%

=

Tomate pera

---

-13%

-5%

Pimiento verde cristal

---

-17%

-8%

Pimiento verde italiano

---

-1%

-8%

Pimiento najerano

---

---

-25%

Diferencia 2010/2011
Producto

julio

agosto

septiembre

Melocotón rojo

-46%

-37%

+25%

Nectarina amarilla

-48%

-36%

-9%

Nectarina blanca

---

-47%

-14%

Ciruela

---

-41%

-36%

Paraguayo

---

---

-31%
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Pero una cosa son los precios teóricos, y otra lo que
cobra el agricultor realmente. Así, desde la cooperativa El Raso de Calahorra, apuntan los siguientes precios: Tomate de pera, entre 0,15 y 0,18 € al agricultor
(cuando el año pasado estuvieron por encima de 0,22,
una diferencia que por ejemplo supone los gastos de
recolectarlos); El tomate redondo de primera, una catástrofe: De veintitantos céntimos a 30 (cuando cualquier
año normal valen de 0,50 a 0,60), y los de segunda los
han tenido que tirar; Las primeras coliflores a 2,50 la
media docena (cuando otros años empezaban a 5€), y
más de la mitad se han quedado sin recoger en el
campo; Los pimientos verdes cristal se han movido entre
los 0,40 y los 0,60 €, mientras que los verdes italianos
no han llegado a los 0,40 €, y los rojos entre los 0,40 y
los 0,45 € (el año pasado los pimientos más baratos
pasaron de los 0,60 €).
Y lo mismo ha sucedido en la fruta: Este año la
nectarina del Iregua no es que estuviera baja de precio,
sino que directamente no se vendía. Esto ha motivado
que, después de varios años, esta campaña se haya
solicitado la retirada de nectarina, una subvención a las Organizaciones de Productores de Frutas y
Hortalizas para su destrucción por la que la OPFH pone
13 céntimos, y otros 13 la UE.
Se certficaba así una campaña desastrosa, que
empezó mal con las cerezas, continuó mal con las ciruelas, y terminó fatal para las nectarinas y melocotones. Los
fruticultores confían al menos en que la pera conferencia
salve la campaña, pero sus precios no se conocerán hasta
dentro de unos meses.
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A fondo

Andrés Góngora intervino ante el Parlamento Europeo

Intensa labor de COAG en defensa
del sector hortofrutícola español
En los últimos meses está teniendo lugar una intensa pelea en el Parlamento
Europeo sobre el Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos, un tratado que tendría gravísimas consecuencias para los productores de frutas y hortalizas españoles.
COAG lleva meses intentando que el Parlamento Europeo
rechace el Acuerdo de Asociación con Marruecos. En julio
nuestra Coordinadora solicitó públicamente a los eurodiputados españoles que apoyaran un informe que proponía el rechazo al tratado. Un texto que destacaba como
preocupante la capacidad del sistema comunitario para
supervisar y hacer cumplir los calendarios y contingentes
arancelarios a las importaciones de Marruecos, así como la
falta de reciprocidad entre los productos europeos y
marroquíes en materia de exigencias fitosanitarias para los
agricultores, protección del medio ambiente, condiciones
de los trabajadores, protección sindical, legislación antidumping y seguridad alimentaria.
A pesar de no ser vinculante, este rechazo sirvió de buen
argumento para José Bové, histórico activista campesino y ponente
en la Comisión
de Comercio
Internacional
del Parlamento
que analiza el
acuerdo UEMarruecos.
Góngora con
José Bové
Ante
dicha
Comisión intervino el 22 de
septiembre Andrés Góngora (responsable de frutas y
hortalizas de COAG), iniciando su alegato con las siguientes palabras: "Los agricultores y agricultoras, como ciudadanos europeos, somos conscientes de la importancia del desarrollo de los países del norte de África, en aras de la estabilidad de la cuenca mediterránea y del bienestar de los pueblos de la otra orilla del Mediterráneo. Sin embargo, también
somos conscientes de que la agricultura ha sido la gran olvidada en el establecimiento de las relaciones comerciales
entre ambas partes. El sector agrario ha sido utilizado conti-

Andrés Góngora interviniendo
en el Parlamento Europeo

nuamente como moneda de cambio en la apertura comercial, en beneficio de otros sectores económicos".

Con el nuevo Acuerdo UE-Marruecos...
- Quedarían totalmente liberalizadas las importaciones
marroquíes, excepto para tomates, pepinos, calabacines, ajo, clementinas y fresas. Productos como
pimiento o judía verde o limón quedan
absolutamente liberalizados.
- Se reducirá un 30% el régimen de precios de entrada
para uva de mesa, albaricoques, nectarinas y melocotones.
- Aumentará en más de 50.000 toneladas el
contingente de tomate marroquí que entra al mercado comunitario con un trato arancelario especial.
- En el caso del calabacín, el contingente pasa de
25.000 a 50.000 tn y el de pepino de 5.600 tn
a 15.000.

Ataques franceses a camiones de fruta y verdura española
El 11 de agosto, ante el segundo ataque vandálico por
parte de organizaciones francesas contra envíos hortofrutícolas españoles, COAG solicitó públicamente
sanciones Francia por su complicidad. Para evitar que esta situación perdure, nuestra Coordinadora
anunciaba también que estudia promover una
dura campaña de boicot entre los consumidores

www.uagr.org

españoles, tanto contra productos franceses como contra
otros intereses económicos del país vecino.
Al día siguiente COAG, junto con el resto de organizaciones españolas, exigieron una actuación rápida y
urgente al Gobierno español para evitar que
estos actos vandálicos se repitan.
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Entrevista

Juan José y Alberto Sánchez Lorente, productores de leche de oveja en Calahorra

“Nosotros queremos vivir de las
ovejas, no de la subvención”
oveja, que estaba tremenda, y se va
mermando, mermando, y es por eso.
¿Qué otros problemas tenéis?
(Juan José) Que la leche la estamos
cobrando igual que hace 5 años. Y
desde entonces, el gasóil se ha triplicado, el pienso se ha más que duplicado...
¿Hay más ganaderos de leche de
oveja en Calahorra?
(Juan José) De leche, nosotros solos.

¿Ganaderos de toda la vida?
(Juan José) Nosotros siempre estábamos con animales.
Como nuestro padre no quería, nos preparamos el primer
chiringuito nosotros. Empezamos con ovejas viejas, a sacar
corderas, y así llevamos 30 años.
(Alberto) Con 16 años empezamos con las primeras ovejas.
Nos juntamos con 500 ovejas del terreno, pero
como la venta de los corderos no funcionaba,
teníamos que buscar pastos..., cambiamos el chip
y compramos las primeras 20 laconas para leche
hace 14 años.

(Alberto) Antes ordeñaban casi todos los pastores: Mataban
el cordero, y si sacaban unos litrillos de leche, ¡qué buenas
eran las perras! Pero cuando salió la subvención, resulta que
si ordeñas te quitan el 30%, y la gente dejó de ordeñar. Pero
nosotros queremos vivir de las ovejas, no de la subvención
que te dan por tener ovejas.

Pero siempre habéis tenido más animales...
(Juan José) Sí, por quitarte del ruido del ordeño.
Cuando terminamos, vamos un rato a las yeguas,
a las vacas... Si dejan algo, algo que tienes. Si no,
te entretienes.
¿Cómo es la vida del ganadero de leche?

Los Sánchez ordeñando
sus ovejas laconas

(Alberto) Pues 7 días en Benidorm, otros 7 en
Almería, y en invierno, invernamos en Formigal...
(Juan José) Te levantas a las seis de la mañana y
ordeñas. Luego Alberto se va con el ganado,
hasta la una. Apartamos y por la tarde, desde el 31
de julio hasta noviembre no ordeñamos por la tarde. El resto
del año, mañana y tarde. Nuestro horario es de seis a una y
de tres a nueve. A nosotros trabajar no nos importa. Lo que
hace falta es que veas que haces algo.
¿Cuántas ovejas ordeñáis?
(Juan José) En el corral, entre corderas y ovejas, hay más de
600, pero cada día ordeñamos algo más de 300. En el mes
de mayo, cuando más coinciden, ordeñamos unas 400.
¿Hay buen campo en Calahorra para sacarlas?
(Alberto) Hasta hace unos años sí, pero ahora viñas, viñas y
más viñas. Y con los venenos tenemos muchos problemas.
Cuando anda aire, se posa donde se posa, y ves que alguna
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¿Cómo veis el futuro?
(Juan José) La ganadería, mientras no sea rentable y no le dé
dinero al Gobierno, puntilla. Patada en el culo y a rodar. No
tienes que ver más que la gente joven que se queda, ninguna. Entre lo esclavo que es, y que no tienes un remanente o
un futuro... Pero no tienes nada. Nada.
((Alberto) Lo que pasa es que no hay alegría. Si la hubiera, y
el ganado valiera algo de dinero, se metería más gente. Pero
si tienes que estar a tope para ganarte el jornal, la gente prefiere irse a la fábrica.
(Juan José) Y a esto hay que darle de comer todos los días,
me da igual que sea de ordeño, que de carne, todos los días.
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Entrevista

Julio y José Luis Pérez Antoñanzas, ganaderos de ovino en Calahorra

“Hace 30 años vendíamos los corderos más caros que hoy”
¿Cómo ves el futuro a medio plazo?
La tendencia es a desaparecer todos. Somos una raza en
extinción. La agricultura igual se mantiene un poco más,
pero como no pongan remedio a corto plazo, la tendencia
es a desaparecer. Antes de entrar en el Mercado Común y
que nos dieran subvenciones vivíamos mucho mejor. Desde
entonces la rentabilidad de la ganadería ha sido un desastre.
A Julio vamos a buscarle al campo, donde saca diariamente a las ovejas en busca de los pastos...
Aquí estás, quieras que no, llueva, truene o nieve. Además
no están las cosas como para empezar a echarles. Lo que
pasa es que este año no ha llovido y hay poco pasto.
José Luis nos atiende en el pabellón en el que guardan
las ovejas, donde nos acompaña el patriarca de la familia.
¿Así que ganaderos siguiendo la tradición familiar?
Sí, mi abuelo y mi padre eran ganaderos, y nuestra generación sigue. Lo que no sé es lo que seguirá, porque estamos
muy insatisfechos. Empezamos cuando las cosas estaban
más decentes que ahora. En su día veías un aliciente en la
economía, ya que mi padre de esto, más las cuatro tierras
que tenía, ha sacado la familia adelante. Sin embargo hoy,
tenemos mucho más, pero no quiere seguir nadie. Yo les
digo que estudien, que hagan lo que les guste, y que esto
siempre lo tienen. Pero las intenciones son que esto lo último
de lo último.
¿Por qué dejasteis de ordeñar a las ovejas?
No entendíamos por qué nos descontaban un porcentaje
bastante alto de las subvenciones, cuando tienes un trabajo
añadido y un gasto superior por la sobre alimentación. No
entendíamos esa discriminación, y cuando además empezaron a exigir unas inversiones que no entraban dentro del
rendimiento de la ganadería, entonces se acabó, dejamos de
ordeñar.

Así que el oficio de pastor, ¿se lo recomiendas a cualquiera?
A cualquiera que esté aburrido, que se venga... Pero aquí
hay que estar de sol a sol, por eso no quiere venir nadie. Las
saco ni pronto ni tarde, a las nueve, pero en verano no vuelvo hasta las nueve, pero de la noche. Ya te he dicho bastante. Y desde las seis de la mañana que se levanta uno...
¿Quién va a querer estar? Ni hijos, ni nadie. Y encima, el
poder adquisitivo se ha perdido tanto, que ya estamos casi
por afición y por cariño.
¿Y no has pensado cambiar de trabajo?
Mientras sigamos aquí, hay que estar. Nosotros tenemos la
vida prácticamente resuelta. Cuando llegue la hora, hasta
aquí hemos llegado y se venden las que queden. Porque
teniendo animales, tengas uno o cien, igual te da, que tienes que estar pendiente de ellos.

Campo también lleváis. ¿Desde cuándo?
Antes teníamos hortaliza, espárragos, viña... Siempre hemos
tenido un poco de todo. Fuimos dejando la hortaliza poco a
poco, porque llegó un momento que no... Nos inclinamos
más por la viña y el cereal y forraje para el ganado.
¿Cómo está el mercado de los corderos?
Hace 30 años vendíamos los corderos más caros que hoy,
pero todo lo que compres, maquinaria, tractores..., vale
mucho más. A 750 pesetas el kilo hemos vendido, 54 euros
el cordero, y entonces eran de 12 kilitos. Ahora se han llegado a vender a 35 euros, y son de 16 kilos. Así no salen las
cuentas. Somos unos recursos primarios, que damos riqueza,
pero los estamos perdiendo. Hoy podemos competir porque
nos abastecemos de todo, pero si tuviera que comprarlo...
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Reforma de la PAC

No al recorte del 15% en los fondos
de la PAC para 2014-2020
Tras un primer análisis de la propuesta de Presupuestos para la UE entre
2014 y 2020, rechazamos que se recorte progresivamente el dinero destinado al campo (desde el 11% al principio del periodo, hasta una disminución
del 20% en el último año).
Según la primera propuesta presentada por la
Comisión Europea a finales de junio sobre los
Presupuestos Generales de la UE para el periodo 20142020, el primer pilar de la Política Agraria Común
(PAC), pagos directos y medidas de mercado, dispondría de 281.825 millones de euros para todo el periodo, lo que en la práctica supone un recorte
del 15% respecto al anterior periodo de programación (2007-2013).
Los recortes en este capítulo supondrían en 2014 un
11% menos respecto a lo que debe recibir el sector
agrario europeo en 2011, reducción que se elevaría al 20% en 2020. Con estas cifras, el peso
de la PAC en el marco financiero global de la UE disminuirá del 33% actual al 25% en 2020, según los cálculos realizados por esta organización sobre la base de
los datos oficiales.

obtenemos una parte significativa de la renta total de
la misma.
Otro elemento fundamental para optimizar el presupuesto será la aplicación de los techos de ayudas
por explotación, adaptados en función del
empleo efectivamente ocupado, evitándose así que las
grandes explotaciones acaparen los pagos directos
sólo por la mera acumulación de tierra.
Además, entendemos que esta propuesta contradice el
planteamiento realizado por la Comisión en su comunicación oficial de noviembre de 2010, en la que hacía
hincapié en la necesidad de preservar el potencial productivo de la agricultura europea,
al tiempo que reconocía el carácter estratégico del sector agrario en la UE para preservar la seguridad alimentaria a los 500 millones de ciudadanos europeos.

Desde la UAGR-COAG acogemos con gran
decepción estas propuestas y exigiremos
un presupuesto más ambicioso para la PAC
en consonancia con los grandes desafíos económicos,
medioambientales y alimentarios que se deben enfrentar en las próximas décadas y que pueden comprometer la seguridad y soberanía alimentaria de Europa.

Las autoridades comunitarias han pasado
por alto la actual crisis alimentaria global
y la creciente inestabilidad de los mercados agrícolas mundiales. Conviene no olvidar
que el índice Mundial de precios de los alimentos de la
FAO se encuentra en máximos históricos y eso dificulta el acceso diario a una alimentación sana y de calidad a millones de personas.

En cualquier caso, en un escenario de restricción presupuestaria, consideramos que resulta imprescindible limitar las ayudas a los agricultores
y ganaderos en activo, aquellos que realizamos
la actividad agraria de forma directa y profesional y

Adicionalmente, la Comisión Europea insiste en su
propuesta en el "verdeo" obligatorio de los
pagos compensatorios de la PAC, y adelanta
que en el futuro se pretende que el 30% de los mismos
estén vinculados a una serie de medidas ambientales.
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Uva y vino de Rioja

Normas de campaña 2011 en la DOC Rioja

Aprobado el 110% de rendimiento
(5% para mesa y 5% para destilación)
Tras semanas de negociación, Asaja Rioja y cooperativas acordaron con las bodegas
que para la inminente vendimia se pueda entregar en bodega un 10% más sobre el
rendimiento base de la DOC Rioja, de manera que por hectárea se podrán producir
7.150 kg/ha de uvas tintas o 9.900 kg/ha de blanco. Mientras, los elaboradores
podrán prensar al máximo que permite el Reglamento (74%).
Cuando comenzaron las negociaciones de cara a la aprobación a las normas de vendimia para este año, las cooperativas defendieron que se permitiera un 15% adicional
de entrega de uva en bodega y el 74% de rendimiento
de transformación uva/vino. Asaja Rioja se decantó inicialmente por el 100% para uva y el 70% para el prensado, mientras que UPA defendió desde el principio permitir la entrada del 125% de uva.
Por nuestra parte, las Uniones de COAG en el Consejo
(UAGA de Álava, EHNE Navarra y UAGR) defendimos claramente el 100/70, ya que con la actual crisis de precios
que soportamos lo que menos falta hace es producir más
excedentes que sigan presionando a la baja nuestras retribuciones.

mo amparable. Los primeros 325 Kg./Ha. de uvas tintas y
450 Kg./Ha. de uvas blancas referidos se considerarán no
amparados por la Denominación, mientras que la transformación de los restantes hasta los 650 Kg./Ha. de uvas tintas
y los 900 Kg./Ha. de uvas blancas será destinada a destilación, por no resultar tampoco amparada”.
Al 5% de uva que irá a vino no calificado hay que añadir
el 4% más de rendimiento de transformación uva/vino
permitido, por lo que hasta el 9,7% de los litros obtenidos
de cada hectárea podrán ser vino de mesa.

En el Pleno celebrado el 1 de julio no hubo acuerdo, y ahí
comenzó como es habitual la presión sobre determinadas
organizaciones. También, como siempre, acabaron cambiando su posición inicial para alinearse con las bodegas.
Durante las negociaciones, y tras una reunión con representantes de las cooperativas riojanas, la Comisión del
Vino de la Unión decidió dar un margen de hasta el 5%
más de entrada de uva en bodega, atendiendo las necesidades planteadas por las cooperativas.
Pero el consenso fue imposible, dado que UAGA y EHNE
no aceptaron ningún acuerdo superior al 100%, mientras
que Asaja Rioja cedió el 10% a cambio de más control y
que las nuevas plantaciones pendientes sean solo para
uva blanca.
Finalmente las normas de campaña fueron aprobadas
con el beneplácito de todos los grupos bodegueros
(excepto la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa) más
Asaja Rioja y cooperativas, la oposición de UAGA, EHNE,
UAGN y UAGR, y la abstención de UPA.
En lo que a producción de uva se refiere, dicen lo siguiente: “En atención a las condiciones climatológicas que puedan incidir al final del ciclo vegetativo del viñedo, en esta
campaña el límite máximo para la entrega en bodega de
uva que supere el rendimiento máximo establecido será del
10%. Una vez entregado el rendimiento máximo amparable, el viticultor podrá hacer entrega de hasta un 10% más
de producción de uva tinta (650 kgs. por Ha.) y de uva
blanca (900 kgs. por Ha.) por encima del rendimiento máxi-

www.uagr.org

Reunión de la Comisión del Vino el 14 de julio para aprobar la posición de la UAGR respecto a las normas de la
presente campaña.

Petición conjunta a los ayuntamientos riojanos para que se opongan a
la liberalización de plantaciones
Desde las organizaciones agrarias UPA-UGT, ARAGASAJA, FECOAR (Federación de Cooperativas
Agroalimentarias) y UAGR-COAG hemos solicitado a las
corporaciones locales riojanas que aprueben una
moción contra la liberalización de plantaciones.
Esta iniciativa es fruto de un manifiesto acordado por
nuestras organizaciones estatales contra esta normativa
que tan graves perjuicios ocasionaría a los viticultores
de la DOC Rioja.

LA UNIÓN nº 122 - Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja
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Mujer

Las mujeres por fin pueden ser cotitulares de la explotación
El Congreso ha aprobado la LEY DE TITULARIDAD COMPARTIDA DE LAS EXPLOTACIONES
AGRARIAS, una histórica reivindicación del Área de la Mujer de COAG para que
las mujeres obtengan el reconocimiento jurídico, social y económico del
importante, pero invisible papel, que siempre han desempeñado en el
ámbito agrario.
Según los datos oficiales, cerca de 100.000 mujeres españolas (600 de ellas riojanas) se podrán beneficiar de la
nueva normativa.
Entre los aspectos más importantes que recoge el texto
final, destacan los siguientes:
- Reparto de ayudas agrarias y beneficios de la
explotación al 50% entre ambos cotitulares.
- La explotación agraria de titularidad compartida
tendrá la consideración de explotación agraria prioritaria a la hora de obtener beneficios, ayudas y
demás medidas de fomento de la titularidad compartida impulsadas por la Administración.
- Reconocimiento del derecho a la compensación
económica. Es una de las grandes novedades y
radica en el reconocimiento de un derecho de
compensación por el trabajo efectivamente realizado y no reconocido legalmente. Así, aquellas mujeres que habiendo participado de manera efectiva y
regular no reciban pago o contraprestación alguna
por el trabajo realizado, y no hayan constituido con
su pareja una titularidad compartida, tendrán derecho a una compensación económica tanto en los
supuestos de transmisión de la explotación como
de extinción del matrimonio.
Para Belén Verdugo, responsable del Área de la Mujer
de COAG, "La realidad social en el medio rural ha dificultado la participación de las mujeres en condiciones de igualdad de los derechos y obligaciones derivados de la explotación agraria. Históricamente, la mujer ha compartido con el
hombre las tareas agrarias sin que esta labor haya gozado
del suficiente reconocimiento jurídico, valor económico y
reflejo social. la Ley de titularidad compartida supone un
salto cualitativo muy importante y el reconocimiento por
parte de los poderes públicos de esa realidad existente".
La constitución de la titularidad compartida de una explotación agraria no altera el régimen jurídico de los bienes y
derechos que la conforman ni el régimen jurídico matrimonial o pactos patrimoniales de las parejas de hecho ni
el régimen sucesorio.
Todo cónyuge menor de 50 años que se constituya como
titular de una explotación agraria con titularidad compartida, tendrá derecho a una reducción del 30% en la cuota
a la Seguridad Social durante 5 años.

Todas las subvenciones, ayudas directas y ayudas de
Desarrollo Rural corresponderán por mitades iguales a
ambos titulares y ambos serán beneficiarios directos de las
ayudas correspondientes al pago único de la PAC, teniendo las personas cotitulares derecho preferente sobre las
actividades de formación y asesoramiento.
También se otorga a las explotaciones de titularidad compartida la condición de prioritarias, siempre que al menos
uno de los dos titulares cumpla con todos los requisitos
que establece la Ley 19/1995 para ser titular de una
explotación prioritaria y que la renta unitaria de trabajo
que se obtenga de la explotación no supere en un 50% el
máximo de lo establecido en la legislación correspondiente para las explotaciones prioritarias.
En cuanto a los requisitos, las personas que quieran acceder a la titularidad compartida deberán:
- Estar dadas de alta en la Seguridad Social;
- Ejercer la actividad agraria y trabajar en la misma de
modo directo y personal, tal y como está definido en
la Ley 19/1995, de 4 de julio;
- Y residir en el ámbito territorial rural en que radique
la explotación.
Cuando las personas que colaboran activamente en la
explotación agraria no reciban pago o contraprestación
alguna tendrán derecho a una compensación económica
tras acreditar su colaboración efectiva en la explotación. El
cálculo de dicha compensación se hará en base al valor
real de la explotación agraria, el tiempo efectivo y real de
colaboración en la actividad agraria y la valoración de la
actividad en el mercado.
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Sindical

Nueva concentración ante la
Interprofesional por precios dignos
500 viticultores acudieron a la convocatoria de las tres Uniones de COAG en
la DOC Rioja ante la Interprofesional, el pasado 9 de septiembre. Todos reclamamos precios dignos para la uva y el vino de Rioja.
Durante las últimas dos campañas los
viticultores de la DOC Rioja estamos
atravesando una grave crisis de
precios, al cobrar muy por debajo de
los costes de producción. Situación que
todo parece indicar que se volverá a
producir para las uvas recién entregadas. Todo esto en un contexto de retorno al equilibrio entre producción y ventas, y de aumento de ventas en el mercado exterior.

Viticultores reclamando precios dignos en
la “planta noble” de la sede de la
Interprofesional y del Consejo

Para UAGA, EHNE y UAGR a esta situación se ha
llegado porque, ante el descenso de ventas, las bodegas
optaron por mantener sus beneficios a costa de reducir el
precio de la uva. Además, todas las medidas adoptadas
en los organismos pertinentes no han beneficiado absolutamente en nada a los viticultores: Así, las recomendaciones de pagar por encima de los costes de producción
han sido sistemáticamente incumplidas; la reducción de
rendimientos de la campaña pasada se aprobó sin contraprestación alguna para los productores; los contratos
homologados, al no ser obligatorios, no se han suscrito,
por lo que el Observatorio de Precios es inservible, lo que
mantiene al mercado interno del Rioja en la opacidad y
falta de transparencia, cuestión que impide claramente la competencia.

Ante todo este cúmulo de ataques a los viticultores, las
organizaciones convocantes entendemos que la movilización sigue siendo necesaria:
En primer lugar, para que la presión de los viticultores
consiga que los acuerdos dejen de beneficiar exclusivamente a las bodegas, en perjuicio claro del sector productor;
En segundo término, para que el sector comercial, que
sigue manteniendo beneficios, vea que enfrente tiene a
un sector luchando en defensa de sus intereses;
Y, en tercer lugar, la movilización tiene que recordar a las
diferentes Administraciones que pueden y deben apoyar
activamente al sector económico más importante de la
zona de la DOC Rioja.

Tabla reivindicativa entregada al presidente de la Interprofesional
Ante la situación de entrega de nuestra producción sin contrato, sin precio por
debajo de los costes de producción y sin plazo de pago, EHNE Navarra,
UAGA de Álava y UAGR de La Rioja exigimos que:
1. Se recupere la rentabilidad de las explotaciones vitícolas de
la DOC Rioja, teniendo en cuenta los estudios oficiales de costes de producción, evitando la desaparición de las explotaciones agrarias familiares y
garantizando la continuidad de la calidad.
2. Las distintas administraciones e instituciones se impliquen
de manera real, con una discriminación positiva para quienes paguen por
encima de costes de producción (no sólo con recomendaciones).
3. La DOC Rioja tiene que defender también los intereses de los productores, no solo los del sector
comercializador. Los viticultores, como parte de la DOC Rioja que somos, creemos en ella. Pero creemos en una
Denominación que defienda de igual manera la diferenciación positiva de calidad, así como unos precios dignos para
el sector productor por encima de los costes de producción.
4. Llamamos a la responsabilidad de las organizaciones para que se recupere el equilibrio de la DOC Rioja y
la rentabilidad de los viticultores riojanos, ya que los últimos acuerdos a los que se ha llegado en el Consejo y en la
Interprofesional han sido nocivos para el sector productor.

www.uagr.org
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Uva y vino de Rioja

Víctor Pascual se vio obligado a recibir en su despacho a las organizaciones convocantes

No permitas que tu renta dependa del clima:

¡ASEGURA TU COSECHA!

Varios

El recorte de Consejerías unifica
Agricultura con Medio Ambiente
El recorte de 10 a 7 Consejerías hace
que Íñigo Nagore asuma las competencias de Medio Ambiente (junto a
Agricultura y Ganadería).
Nuestra Consejería ya fue utilizada por Pedro Sanz
de comodín entre 2003 y 2007, cuando nombró a
Javier Erro Consejero de Agricultura y Desarrollo
Económico. Para la próxima legislatura Íñigo Nagore
gestionará también el área de Medio Ambiente,
manteniendo a Miguel Urbiola en la Dirección
General de Medio Natural, y a José María Infante en
Calidad Ambiental.
En la Unión esperamos que estas nuevas responsabilidades no supongan perjuicios para los agricultores y ganaderos, sino que sirvan para solucionar problemas antiguos (como los daños por
fauna salvaje).
Tras el paso de Pedro Sáez Rojo al ayuntamiento de
Logroño, Javier Ugarte le sustituye al frente de la
Dirección General de Investigación y Desarrollo
Rural. Por último, Igor Fonseca se mantiene como
Director General de Agricultura y Ganadería.

Durante la visita al reelegido presidente riojano
el pasado 7 de julio, cuatro miembros de la
Comisión Permanente de la UAGR-COAG le plantearon la crítica situación actual de la agricultura
y la ganadería.
También se abordaron asuntos como la implantación de contratos en el sector agrario, la
Política Agraria Común y los daños provocados
por fauna salvaje.
Además reiteramos la solicitud de moratoria en
los pagos de los créditos suscritos por agricultores y ganaderos para Planes de Mejora y Primera
Instalación

Nuevos plazos para la inscripción
en PRODUCCIÓN INTEGRADA
Altas y actualizaciones (ver tabla)
En todo caso, comunicar
el acta o las actualizaciones siempre antes de la
plantación o siembra de
las parcelas.
En caso de cultivos leñosos o plurianuales, antes
de la primera labor de la
campaña.

Cultivos leñosos

Del 1 de diciembre al 31
de enero

Del 31 octubre al 30
Alcachofas y brássicas
noviembre y del 1 de junio
(repollo, coliflor, brócoli...)
al 31 de julio
Del 1 de diciembre al 31
de enero

Patata

Bajas y cambios de titularidad
Pueden realizarse durante todo el año, una vez transcurrido un mes desde que se produzca la baja o el
cambio de titularidad.

www.uagr.org
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Proyecto ARCo

Jornada sobre venta directa
de productos riojanos
El proyecto ARCo (Agricultura de Responsabilidad Compartida) es una iniciativa de COAG que pretende establecer nuevos vínculos entre
agricultores/ganaderos y consumidores mediante canales cortos de
comercialización. Para presentarlo tuvo lugar una jornada el pasado 16 de septiembre en el Hotel Ciudad de Logroño.
El proyecto ARCo lleva tiempo funcionando en diferentes
regiones españolas, y en la UAGR-COAG creemos que ha
llegado el momento de ponerlo en marcha en La Rioja.
Para ello, como primer paso, organizamos un encuentro
informativo y de debate al que invitamos a afiliados a la
Unión, así como a representantes de múltiples colectivos.

Tras la presentación del proyecto ARCo tomó la palabra
Alejandro Mazorra, histórico dirigente de la UGAMCOAG (nuestra organización hermana en Cantabria).
Alejandro defendió larga y vehementemente la necesidad
de buscar otras formas de producción y comercialización,
y de ahí su implicación en el proyecto ARCo.
Francisco Fernández, también de la UGAM, explicó
a continuación los pormenores de la creación de una tienda en Torrelavega con los productos de los compañeros
cántabros. Situada al lado del Ferial de Ganados, al año
de su inauguración ya cuentan con permiso incluso para
el despiece de la carne por ellos criada.

Durante la jornada intervino en primer lugar, por vídeo
conferencia, Felipe Medina. El técnico de COAG explicó la situación actual del sector agroalimentario, caracterizada por los abusos de poder de las grandes distribuidoras. Un desequilibrio que ha provocado un descenso de la
renta real agraria del 28% respecto a la de 2003, mientras
que como consumidores cada vez soportamos una mayor
diferencia entre lo que cobramos los productores y el precio final en las tiendas (con una media de 5 veces más,
según el Índice de Precios en Origen y Destino, IPOD).
Ante esta situación, desde COAG se propone trabajar en
los canales cortos de comercialización, y ahí es donde
surge la iniciativa ARCo. Basada en la Soberanía
Alimentaria, se trata de promover las relaciones directas
entre productores y consumidores, saltándonos los métodos convencionales de distribución.
ARCo ha puesto en marcha varias herramientas para facilitar estas nuevas relaciones entre productores y consumidores, como ARco Informa (un boletín
digital con novedades sobre mercados
y otras iniciativas de venta directa) o el
Mapa de Productores (de inminente
lanzamiento, y en el que ya figuran
varios afiliados a la UAGR). Todo ello se
puede consultar en el enlace creado a
ARCo dentro de la web de COAG
(www.coag.org).

Desde Navarra, Guillen Abrego habló sobre Karrakela,
una tienda en internet de productos del campo navarro.
Los consumidores de la Comunidad Foral pueden hacer
sus pedidos por teléfono o por la web, y se les entrega
en su propio domicilio (con un suplemento de 7 ≠ para
importes inferiores a 100 ≠). También se ofrece la posibilidad de acceder a las cestas con productos de temporada
formando parte de los grupos de consumo. Las cestas
cuestan 15 ≠ y pueden ser semanales o quincenales. La
web es www.karrakela.com.
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Proyecto ARCo
Y desde Álava Yolanda Urarte
detalló UAGALUR, la iniciativa de
venta directa y sensibilización de
la UAGA-COAG. Cuentan don un
doble sistema de venta: Por un
lado está la página web
www.uagalur.com, a través de
la que se realiza el pedido, el
cual se envía a cualquier domicilio. En la propia página se
detalla lo que costará el porte si
el envío se hace a la Península o a las Baleares, en función de los kilos que pese el pedido y de si necesita
transporte refrigerado o no. Por otro lado UAGALUR ha
puesto en marcha dos locales de venta directa y exposición de productos alaveses, uno en la calle Logroño
(cerca de la sede del sindicato) y otro en la Plaza de
Abastos de Vitoria.
Yolanda explicó cómo lo que en un principio fue una
iniciativa sindical ha ido ganando adeptos con los años,
llegándose incluso a la incorporación de afiliados que
en los primeros tiempos no ocultaban su escepticismo
sobre la propuesta. También está aumentando el éxito
de los grupos de consumo creados a raíz de la propia
demanda ciudadana.

Para mostrar a los medios de comunicación y público asistente la calidad de nuestros productos, durante la jornada
se pudo ver una exposición de alimentos riojanos de primera calidad, aportados por los afiliados a la Unión.

Después de las ponencias, invitados y público participaron
activamente en el debate posterior, entablándose una
interesante conversación sobre cómo poner en marcha
una iniciativa similar en La Rioja. Además de los afiliados a
la UAGR, entre los asistentes se encontraban representantes de asociaciones de restaurantes (Ricamesa), ecologistas
(CER), de entidades de Desarrollo Rural (ADRA) y de grupos de consumidores ecológicos (CEL).
Tras el éxito de la jornada, en la UAGR seguimos trabajando para poner en marcha un proyecto de venta
directa. Mientras fructifica, recordamos a los afiliados
que se pueden apuntar al mapa de productores que en
breve presentará COAG.

Además, los agricultores y ganaderos, más los posibles
consumidores disfrutamos de una comida a base de los
productos riojanos de calidad, ofrecidos en el siguiente y
sabroso menú:
- Patatas con chorizo (de la COOPERATIVA LA RIOJALTEÑA,
de Villar de Torre).
- Cordero asado (de la CARNICERÍA PISÓN de Ezcaray)
con pimientos (de la cooperativa calagurritana EL
RASO) y lechuga (de ROBERTO VÁZQUEZ, de Calahorra)
- Espárragos (de SERGIO GIL, de Alcanadre)
- Peras (de la Cooperativa de ALBELDA)
- Melocotones (de IGNACIO JADRAQUE, de Alberite)
- Almendras fritas (COOPERATIVA CIDACOS de Quel)
- Vino de BODEGAS MARTÍNEZ PRADO (de Badarán),
MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ (de Ábalos) y BODEGAS MORAZA
(de San Vicente de la Sonsierra).

www.uagr.org
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Frutos secos

Programa de fomento de los frutos
secos
A partir de 2012 las ayudas directas a los frutos de cáscara se cobrarán mediante
el sistema de Pago Único, tomándose como referencia los datos de los años 2007
y 2008. Además, el Ministerio establecerá un pago acoplado (vinculado a la producción), a expensas de lo que ocurra tras la próxima reforma de la PAC.
Al nuevo pago acoplado (vinculado a la producción)
podrán acogerse exclusivamente cultivos de secano.
La ayuda se incluirá en la declaración de la PAC, teniendo
en cuenta que primero se tramita la solicitud, y más tarde
se realizan las labores.
En concreto, serán subvencionables durante 2012:
a) La reposición de marras (arranque de árboles
muertos y su plantación).
b) La densificación (plantación de árboles de la
misma especie intercalados en los ya existentes).
La labores deberán estar terminadas antes del 28 de febrero de 2013.
Y para 2013 se subvencionará la poda y generación de
biomasa (cortando las ramas vivas, decaídas y muertas, los
chupones y el aclareo interior de la copa, y retirando de la
parcela los restos obtenidos).
En ambas anualidades las labores habrán de realizarse
antes del 28 de febrero del año siguiente. Tendrán
prioridad a la hora de recibir las ayudas, y por este
orden:

El importe de las ayudas (aún provisional, y con un tope
máximo por hectárea de 900 euros) será de las siguientes
cantidades:
Reposición de marras

31 euros/árbol

Densificación

15 euros/árbol

- Las parcelas con pendiente superior al 10%.
- Las plantaciones menores de una hectárea.

Poda y generación de biomasa

109 euros/hectárea

- Resto de plantaciones.

Conclusiones del Seminario estatal de frutos secos
En Jumilla (Murcia), el pasado 12 de julio, más de 150 productores de frutos secos españoles participaron en el seminario estatal de COAG para analizar el futuro de estos cultivos. Destacamos algunas de sus conclusiones:
- Es absolutamente indispensable mejorar y aumentar
nuestra capacidad productiva a través de un plan de
reconversión estatal de las plantaciones de frutos
de cáscara para arranque y plantación de nuevas variedades, con el objeto de modernizar las estructuras productivas y renovar aquellas variedades inadaptadas a las
demandas de los consumidores.

sario mejorar la inspección y el control de la calidad en
frontera y en los puntos de venta.

- Es imprescindible diferenciar la calidad de nuestras producciones. Se ha de controlar exhaustivamente el volumen y calidad sanitaria de las importaciones, así como de las mezclas de producto importado con
producto estatal, a través del control de la trazabilidad y el etiquetado. En este sentido, es nece-

- Tras el desacoplamiento de la ayuda comunitaria, los
Estados podrán seguir complementándola. COAG
reclama que se mantenga la ayuda estatal y
autonómica vinculada a la superficie que percibe el sector en las condiciones establecidas en la actualidad y recogidas en el acuerdo con el sector de 2004.

- Se deben plantear figuras de protección de la
calidad del producto español a nivel general, o
bien a través de indicaciones de calidad de zonas de producción en particular.

18 LA UNIÓN nº 122 - Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja

www.uagr.org

Ganadería

Alegaciones a la clasificación de las
cañadas en Calahorra
Comprobado con los ganaderos calagurritanos que las cañadas han visto ocupado su trazado y disminuidas sus dimensiones, desde la UAGR-COAG hemos
presentado las pertinentes alegaciones a la propuesta definitiva de clasificación de las vías pecuarias “Cañada del Ebro” y “Cañada de Ordoyo” en el
término municipal de Calahorra.

Entre las vallas de las huertas y la acequia,
¿por dónde pasa el ganado?

Estudiado el expediente enviado por
la Consejería, y tras inspeccionar el
recorrido de las cañadas con los
ganaderos calagurritanos, desde la
UAGR-COAG hemos solicitado a la
Íñigo Nagore que no apruebe la propuesta de clasificación presentada
hasta que se solucionen los problemas detectados en cuanto al trazado
o las dimensiones de la vías pecuarias.
Previamente a las alegaciones puntuales, nuestro texto recoge tres consideraciones previas: La primera, que
si la Ley dice que las vías pecuarias
“son bienes de dominio público de las
Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e
inembargables“, esto implica que son
bienes cuya defensa no prescribe en
el tiempo, defendibles y por tanto
recuperables en cualquier momento.
Así pues, desde la Unión entendemos
que el Gobierno regional tiene el
derecho y el deber de recuperar el
trazado original y las dimensiones de
las cañadas.
También dice la Ley que la clasificación de las vías pecuarias es “el acto
administrativo de carácter declarativo
en virtud del cual se determina la exis-
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tencia, anchura, trazado y demás
características físicas generales de cada
vía pecuaria”, acto vinculante para la
ejecución posterior del deslinde,
según el cual se definen “los límites de
las vías pecuarias de conformidad con
lo establecido en el acto de clasificación". De ahí la de ahí la relevancia de
que la clasificación se realice respetando al máximo los trazados originales, puesto que cualquier variación
aceptada en este proceso se trasladará al deslinde definitivo.
Y, en tercer lugar, desde la UAGR lanzamos la sospecha de que la propuesta planteada desde la Dirección
General de Medio Natural parece responder más a la inquietud de recuperar las vías pecuarias para usos “complementarios” (senderismo, cabalgada…. ), que para el objeto principal y
oriundo de estas vías , que no es otro
que el tránsito ganadero.
De ahí que la búsqueda de un trazado de continuidad en la propuesta planteada no tenga en cuenta
las alegaciones realizadas por los
ganaderos (anchura de paso, respeto al trazado original, la clasificación de abrevaderos o de des-

cansaderos, el paso elevado sobre
carreteras…).
A continuación describimos una por
una todas las dificultades que encuentra el ganado por las intrusiones, estrechamientos, acequias, carreteras...
Nuestras alegaciones terminan con el
siguiente párrafo: “Del mismo modo
solicitamos que intervenga en defensa
de los intereses de los ganaderos de la
zona, garantizando la continuidad en
el ejercicio de una actividad que se
siente desasistida y desamparada por
sus representantes políticos”.

Comercialización de:
Pulpa de remolacha
Remolacha azucarera
Semilla de remolacha

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)
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Varios

Mala campaña de Previsiones para
patata
la remolacha

En los meses de agosto y septiembre, la campaña de
recolección ha estado marcado por un arranque de
patata muy pausado, debido al bajísimo precio de la
patata en el mercado del fresco, al calor que perjudica la conservación del tubérculo en los almacenes y a
la petición por las industrias de que se retrasaran las
entregas.
Esto se ha producido porque las estimaciones que
hacen las industrias no se han ido cumpliendo: el consumo ha flojeado y la cosecha tanto en Francia como
en España ha sido abundante.
Si el año pasado el precio medio de la patata para
mercado en fresco rondó los 0,20 ≠/kg, esta campaña
el precio de la patata no contratada con la industria
han descendido significativamente: 0,08 ≠/kg la Agria,
0,10 la Mona Lisa y 0,06 la Fábula. Unos precios muy
por debajo de los costes de producción, establecidos
entre los 11 y los 13 céntimos (según variedades y
rendimientos).
Por su parte, la patata contratada con la industria,
según variedades, oscila de 0,115 a 0,13 ≠/kg.
Así las cosas, los productores ganan en el mejor de los
casos uno o dos céntimos de euro por kilo de patata,
por lo que los rendimientos son claves para alcanzar la
rentabilidad del cultivo.

TALLERES

La recogida de remolacha se extenderá esta campaña
desde el domingo 2 de octubre hasta finales de
enero, o incluso principios de febrero.
Este año la superficie sembrada de remolacha en
La Rioja ha aumentado un 6% (de 1.086 hectáreas
a 1.174).
Últimamente se están escuchando rumores de que se
estudia la eliminación del sistema de cuotas de producción para después de 2016, una propuesta que
sería mortal para el sector remolachero.
El sistema de cuotas ha servido para regular el mercado, manteniendo precios medianamente rentables
para los productores, una estabilidad de molturación
para la industria, y una seguridad de abastecimiento
para los consumidores.
Si se elimina el sistema de cuotas, en años de precio bueno se sembrará mucha remolacha, pero en
años de precios malos se reducirá la superficie, de
manera que podría llegarse al desabastecimiento
del mercado.
Recordamos que en España se consumen anualmente
1.300.000 toneladas de azúcar, pero sólo producimos
493.000 toneladas.

GRANTE, S.L.

VENTA Y REPARACIÓN DE T ODO TIPO DE
MAQ UINARIA AGRÍCOLA
POLIGONO LA PORTALADA II
CALLE LA NEVERA, 8
26006 LOGROÑO
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Seguros

Tus seguros, en la Unión
(Agrarios, de vehículos, de hogar, de vida... )
En colaboración con GROUPAMA, desde el Departamento de Seguros de la UAGR te
presentamos tres propuestas interesantes para tu economía familiar.

Planes de Pensiones y Planes de Pensiones
Asegurados (PPA)
GROUPAMA PPA es un seguro de vida pensado para la
jubilación, con una flexibilidad tal que te permite
planificar tu futuro cómodamente. Este seguro
de vida garantiza un tipo de interés del 2,2% para
toda la vida de la póliza.
Además, te permite participar de los beneficios
financieros derivados de las inversiones que realice
GROUPAMA Seguros. Al interés garantizado por escrito
en póliza se le suma para el primer trimestre un
interés adicional del 1,9%.

Si contratas
un seguro
Groupama
PPA o Groupama Planes de Pensiones, antes del 31
de diciembre podrás acceder a fantásticos regalos. Además de varios e interesantes regalos,
por traspasos superiores a 14.999 € se añadirá al
regalo el 1% del importe del traspaso (en el caso de
seguro PPA) y un 1,5% (en el seguro de Planes de
Pensiones), a través de una Visa Monedero (hasta
un máximo de 2.000 €).

GROUPAMA Seguro Hogar
Si contratas una Póliza GROUPAMA HOGAR hasta el 31 de diciembre
2011, con una prima neta anualizada de 150 € o mayor, podrás conseguir un potente robot de cocina.
El eficiente robot de cocina RM25 es un silencioso regalo para su
hogar. Con una capacidad de 1,2 L, dos velocidades y una potencia de
400 W, es capaz de picar, mezclar, emulsionar y rallar todo tipo de alimentos gracias a su potente cuchilla de acero.
Groupama le regala la perfecta máquina del tiempo, para disfrutar más
de la cocina y también de su familia.

GROUPAMA Autos
GROUPAMA AUTOS le ofrece las coberturas necesarias para garantizar su bienestar y el cuidado de su vehículo. GROUPAMA AUTOS le ofrece la inclusión de
un amplio cuadro de garantías, entre las que destacan Responsabilidad Civil,
defensa jurídica y reclamación de daños, rotura de lunas (100% del valor de
reposición), 100% del valor del vehículo (durante los primeros dos años).
Además, hasta el 31 de octubre, por la contratación del seguro GROUPAMA
AUTOS podrás conseguir un magnifico manos libres bluetooth, con
mando a distancia y sin instalación.

www.uagr.org
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Formación

Oferta formativa de la UAGR-COAG
para el último trimestre de 2011
Entre octubre y diciembre realizaremos 16 cursos formativos por toda la Comunidad
Autónoma riojana. Desgranamos a continuación las principales novedades.
Cursos de mecánica agrícola y de mantenimiento de maquinaria agrícola. Se desarrollarán
6 cursos entre noviembre de 2011 y enero de 2012,
repartidos por la geografía riojana. El objetivo es proporcionar al agricultor una preparación para manejar y
realizar el mantenimiento de máquinas agrícolas, así
como de equipos utilizados en las actividades de producción agraria. Se trata, además, de aplicar criterios
de calidad y rentabilidad, cumpliendo con la normativa
vigente, incluida la de prevención de riesgos laborales y
de protección medioambiental.

Cursos de sistemas de producción de carne de
calidad. Con una una duración de 20 horas presenciales, serán impartidos por veterinarios con experiencia profesional en la materia.

Cursos de manejo de cultivos hortícolas y de técnicas de horticultura bajo abrigo. Entre otras
cuestiones se analizarán aspectos relativos al riego y fertilización, tipos de suelo, control fitosanitario, etc... Los cursos incluirán clases y visitas prácticas.

Durante el primer trimestre del año 2012 se realizarán
nuevos cursos, entre lo que destacan los de Prevención
de Riesgos Laborales en el sector agrario y los de
Aplicador de productos fitosanitarios (nivel
cualificado).

Cursos de bienestar animal en avicultura de
carne y en transporte de animales vivos. Su finalidad es que las personas responsables de explotaciones
ganaderas puedan cumplir con la legislación vigente y
adquieran los conocimientos necesarios en materia de
protección y bienestar animal.

Todas aquellas personas que estén interesadas en la realización de algún curso pueden ponerse en contacto con el Departamento de Formación de la UAGR-COAG en el teléfono
941 22 71 62 (preguntando por Verónica).
Curso

Localidad

Fecha inicio

Fecha fin

Sistemas de producción de carne de calidad

Ojacastro

24/10/2011

28/10/2011

Seminario de costes de producción en viñedo

Murillo de Río Leza

02/11/2011

04/11/2011

Mantenimiento de maquinaria agrícola

Pradejón

07/11/2011

18/11/2011

Técnicas de riego

Alcanadre

07/11/2011

18/11/2011

Jardinería general

Logroño

14/11/2011

22/11/2011

Técnicas de horticultura bajo abrigo

Calahorra

14/11/2011

25/11/2011

Mantenimiento de maquinaria agrícola

San Asensio

21/11/2011

02/12/2011

Bienestar animal en avicultura de carne

Santo Domingo

23/11/2011

02/12/2011

Seminario de costes de producción en viñedo

Cordovín

28/11/2011

30/11/2011

Aplicador de prod. fitosanitarios (nivel básico)

Santo Domingo

12/12/2011

21/12/2011

Bergasa

12/12/2011

23/12/2011

Bienestar en el transporte de animales vivos

Calahorra

12/12/2011

21/12/2011

Mantenimiento de maquinaria agrícola

Alcanadre

19/12/2011

30/12/2011

Rincón de Soto

19/12/2011

23/12/2011

Manipulador de alimentos

Sajazarra

26/12/2011

29/12/2011

Seminario sobre viticultura de calidad

Cenicero

26/12/2011

29/12/2011

Mecánica agrícola

Manejo de cultivos hortícolas
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Tu anuncio gratis en LA UNIÓN
Llegarás a más de 3.000 lectores 941-227162
Se vende equipo de tratamiento (de
600 l, colgado, con varas de 12 m).
300 €. 667 098 857
Se vende equipo herbicida Aguirre
de 850 litros, (12 metros, con marcador de espuma) y sembradora combinada Sola (21 brazos, 3 metros).
Impecables. 947 335 315 (noches)
Se compra moto azada (en buen
estado). 947 335 315 (noches)
Se vende sembradora de cereal Sola
de 19 caños (tolva grande).

homologado (de 3.000 litros) y compresor de aire (2 pistones).

Se venden dos remolques tomboleros (marcas Cortés y Roqui)

606 191 055

695 445 792

Se venden depósitos de poliéster (de
10.000 y 20.000 litros) y depósitos
de acero inoxidable de 20.000 litros
(autovaciante) y de 50.000 litros.

Se vende prensa horizontal para uva
Vaslin, modelo CEP-250 (eléctrica,
trifásica). Muy poco usada.

941 418 614
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 articulado (todo Bauer), goma de aspiración (de 6 m) y cesta para alcachofa.

687 562 729
Se vende remolque de un eje (marca
Batanero, 5.000 kilos).

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

649 109 657
Se vende remolque HF (semi-nuevo,
de un eje, de 5.000 kg, y con freno
hidráulico), braván monosurco y cultivador. 628 129 699
Se vende sembradora SOLA de 3,5

649 915 069

941 327 397

Se vende despuntadora Orbañanos
(de 3 discos). 610 455 212
Se venden olivos centenarios (para
huertos, jardines…). 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 tractor International 584 y
remolque hidráulico de 8.000 kilos

Se vende cultivador de 15 brazos
(de 20 mm). 628 047 606

941 227 716

Se vende cinta transportadora
(8 metros, motor hidráulico), y tubos
de 108 (Humet, de manilla).

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

Se vende (por jubilación) cisterna
para purín (5.000 litros), rodillo (0,80
x 3 m), cultivador (de 13 brazos), rastra
(de 3 m), depósito de gasóleo

695 44 57 92

941 227 716

660 275 123

Se venden cachorros de mastín.
Económicos. 699 125 170

Se vende azufradora MC-General de
200kg. 658 974 948

Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD)
El Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD), que elabora mensualmente COAG
junto con organizaciones de consumidores, estableció en agosto que de media un alimento
se multiplica
por 5,55 del
Producto
Precio Origen
Precio Destino
Diferencia
campo a la
Patata
0,08
0,59
7,38
mesa.

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

Acelga amarilla

0,38

1,55

4,08

Acelga verde mata

0,30

1,29

4,30

Judías verdes

1,66

2,60

1,57

Tomate 1ª

0,36

1,28

3,56

Lechuga rizada (€/ud)

0,19

0,60

3,16

Lechuga romana (€/ud)

0,18

0,75

4,17

Melocotón rojo

0,22

1,29

5,86

Nectarina amarilla

0,26

1,40

5,38

Nectarina blanca

0,21

1,44

6,86

Ciruela Reina Claudia

0,65

2,25

3,46

Champiñón (granel)

1,21

3

2,48

Champiñón (bandeja, €/350 gr.)

0,62

1,01

1,63

Esta otra tabla recoge la media de los precios percibidos por los ganaderos
durante agosto de 2011, también en €/kg.

www.uagr.org

Producto
Ternera 1ª
Cordero
Pollo

Precio origen
4,07
8,05
1,30

Producto
Precio origen
Cerdo
1,30
Conejo
1,87
Huevos medianos
0,90
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