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Maniobras en la renovación de la Interprofesional

Fábulas a pie de tierra
- Míralos, Eladio, que bonicos son...
Si parece que están posando...
- ¡La-madre-que-los-parió! ¡Si los cojo
yo sí que los voy a dejar bonicos, sí,
pero hechos salchichones!
- ¡Hala, ya te ha dao! ¡Ya tardabas en
mentar la madre de alguno! A ver,
¿qué te han hecho los pobrecicos?
La Chica-I miraba ojiplática a su
amigo, sin entender de dónde
venía su enfado. Estaban en el sofá,
hojeando revistas y periódicos viejos, con un blanquito y unas olivas.
Esperaban a que terminara de asarse en la cocina económica una
cabeza de cerdo con la que iban a
acumular buena grasa contra el frío
invernal. La reacción del agricultor
había llegado al mostrarle su amiga
una bonita foto de una cuadrilla de
corzos que miraban atentamente al
fotógrafo.
- ¡Cagüental, chiguita, lo tienes delante, y no lo ves! ¿No
ves que tus amiguitos los corcitos están en medio un sembrao, tan ricamente? ¿Y a qué crees que han ido ahí, a
hacerse la foto? ¡Quiá! Se lo estaban trapiñando hasta que llegó el fotero. No, si
ya se ve venir... Aparte de tener que ir a
posar con la boina pa que nos foteen
los domingueros, al final nuestro trabajo
va a ser pastorear corzos y jabalines y
que estén bien lustrosos pa cuando vengan los señoritos cazadores...
- Oye, que igual esa foto no es de
aquí...
- ¿Ah, no? Pues ahí pone Santo
Domingo...
- A ver, Información Ambiental,
Gobierno de La Rioja... Sí, llevas razón,
es aquí, y en un campo de cultivo...
Pero tranquilo, hombre, que ahora la
caza depende de Nagore...
- Pues poco se nota... Ahora, que no
me extraña. Mientras haya más cazado-

res que agricultores, en la caza
manda el bigotes. Que ya llevan
meses, y nos siguen tragando. ¿Te
acuerdas que el años pasado estuvimos en Matute, viendo los desastres
en el cereal?
- Claro, y luego salió en la revista.
- Pues eso. Ahora han sembrado
colza, y nada más nacer ya están
dando con ella.
- Bueno, pues que hagan una batida para controlar los jabalíes.
- Ya, pero resulta que el coto no
funciona, y no dejan cazar: Algunos
propietarios de tierra no han firmado,
y no llegan al porcentaje necesario.
- Vale, ¿pero no era para estos
casos la autorización especial de
caza?
- Pues no, parece que eso era solo
para conejos ahí en Rioja Baja. Así
que al agricultor no le queda más que el derecho al pataleo...
- Siempre igual... Hala, vale, que ya me has dado la tabarra bastante, que te pones...
- ¡Mira esta! ¿Pues cómo me voy a
poner? Cada cual se queja cuando le
preta, ¡no te jode!.
- Que sí, que llevas razón, pero
vamos a cambiar de tema. ¿Qué, qué
te parece el triunfo de Rajoy?
- ¡Otra! Ese nos va a sacar de pobres,
sí... Calla que por lo menos va a volver
a hacer Ministerio de Agricultura, pero
ya iremos viendo... Pero mira La Rioja
que estaba mirando, de esto sí que me
interesa hablar...
- ¿A ver? Seis de diciembre, el teléfono del lector... Desfase de precios y
ruina del campo... ¡Jodeta, de 30 céntimos a uno sesenta! ¡Si es que no hay
derecho!
- Pues hala, ahí tiene tajo el amigo
Mariano...
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A fondo

Alarmante propuesta de reforma de
la PAC
Tras la presentación del borrador de propuesta de reforma de la PAC el pasado 12
de octubre, y ante la dura negociación que se avecina, anunciamos que nos movilizaremos para defender los intereses de los agricultores y ganaderos riojanos.
Al día siguiente de presentarse el borrador de reforma
todas las Uniones de COAG denunciamos en rueda de
prensa los aspectos más alarmantes de la propuesta del
Comisario de Agricultura Dacian Ciolos. En Logroño, la
rueda de prensa fue ofrecida por Luis Torres (coordinador sindical) y Óscar Salazar (responsable de cultivos herbáceos en la Comisión Permanente). Ambos explicaron que la propuesta profundiza en los males que afectan a la agricultura y ganadería europeas: desregulación
de mercados, ayudas desligadas a la producción y eliminación de la preferencia comunitaria.

generadora de empleo), desregulación de los mercados y
liberalización del comercio agrícola, caldo de cultivo para
la volatilidad de precios y especulación (que para los agricultores y ganaderos está suponiendo precios a la baja y
aumento de costes) y para una mayor dependencia del
exterior en cuestiones alimentarias.
En la actualidad alrededor del 80% de la renta de agricultores y ganaderos proviene del precio de venta de sus producciones, pero a pesar de ello la propuesta no recoge
ninguna medida de regulación de los mercados. Más bien
al contrario, ya que continúa con la desregulación, proponiendo eliminar cuotas de producción (azúcar y leche)
y manteniendo la liberalización de los derechos de plantación de viñedo en 2015. Tampoco se plantea actualizar
los desfasados umbrales de intervención y almacenamiento privado (caso del aceite de oliva), que se aplican a un
número limitado de productos.
Respecto al sistema de pagos propuesto, desligando totalmente la percepción de ayudas de la producción, consideramos que originaría una transferencia de rentas de
profesionales activos (zonas productivas de regadío y
ganaderos), hacia tierras improductivas e inactivas propiedad de grandes terratenientes.

Desde la Unión rechazamos esta propuesta porque profundiza en los errores que han llevado al sector agrario a
la crisis actual: ayudas desligadas de la producción, (que
favorecen a grandes propietarios de tierras absentistas en
detrimento de la agricultura productiva, profesional y

Sobre la cadena alimentaria entendemos que la vertebración económica del sector productor debe realizarse a través de la integración cooperativa, y que la negociación
colectiva de precios y la homologación de los contratos
debe poder realizarse en el seno de las organizaciones
interprofesionales de todos los sectores, cuestiones no
contempladas en la propuesta de reforma de la PAC.

El coordinador técnico de la UAGR Ángel Palacios,
nos representó en una tertulia en el Ateneo Riojano sobre
la repercusión de la PAC en la agricultura riojana.
Entresacamos algunos momentos de su intervención:

y mantiene el medio ambiente, el territorio.... El gran agricultor es como la gran empresa: el que pierde dinero, se
pira. Pero el agricultor pequeño, si pierde dinero, se aprieta
el cinturón y aguanta”.

“No queremos ayudas, queremos que nuestras producciones valgan lo que tienen que valer, y que al consumidor no
le cobren cinco veces más, como ha provocado la PAC”.

“En España quedan 300.000 agricultores, pero hay
900.000 perceptores de ayudas de la PAC. En La Rioja, casi
la mitad de los perceptores de ayudas tienen más de 65
años”.

“Hoy los alimentos han pasado a ser mercancías: El mercado de futuros de Chicago marca el precio del cereal, a pesar
de que únicamente formaliza el 2% de las operaciones”.
“El mayor problema es que el 99% de los productos agrarios tienen precios por debajo del coste de producción. Por
eso no queda más remedio que aceptar las ayudas para
poder sobrevivir”.
“Está desapareciendo el agricultor social, el que crea bienes
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“Nosotros planteamos volver al centro, al agricultor social. Y,
al final, esto solo se puede hacer con precio suficiente para
que los consumidores tengan un producto sano, saludable
(no solo “bonito”) y barato. Para ello es necesario que el
agricultor tenga poder en la negociación de la cadena alimentaria. Porque ahora su poder es cero, aunque esté en
la mejor cooperativa del mundo. Competencia dice que
libertad... Pero libertad, ¿para quién? ¿Para los mercados?”

LA UNIÓN nº 123 - Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja

www.uagr.org

A fondo

Jornada del Parlamento Europeo en
Logroño sobre la reforma de la PAC
La oficina española del Parlamento Europeo organizó para el pasado 21 de octubre una multitudinaria jornada en el Riojafórum logroñés para hablar de la reforma de la PAC.
El miércoles 19 de octubre, en una reunión a la que fuimos citados en la Consejería de Agricultura, se escenificó
el rechazo de todo el sector agrario riojano a la propuesta de reforma de la PAC. Dos días después la Oficina del
Parlamento Europeo en España organizó en el Riojafórum
logroñés una jornada para analizar la política agraria europea después de 2013. En ella intervino Tomás García
Azcárate (Consejero de la Dirección General de
Agricultura de la Comisión Europea): “No cabe una
enmienda a la totalidad de la propuesta, luego tenemos 18
meses para negociar aspectos puntuales de la misma.
Precaución para las modificaciones que conlleven coste presupuestario, más margen de maniobra para los temas sin
coste, como la calidad, certificación en origen, almacenamiento privado...”.
El representante de la Comisión ligó el presupuesto final
conseguido para la PAC al “verdeo” (vinculación de los
pagos compensatorios a determinadas medidas ambientales): “El greening, es la única forma de garantizar el presupuesto de la PAC, posibilita compensar a los agricultores
por su gran contribución a la sociedad”. En su opinión, “sin
ayudas públicas no habrá agricultura en Europa”.
Los ponentes de la jornada fueron las eurodiputadas
Esther Herranz (PP) e Iratxe García (PSOE), el citado Tomás García Azcárate, y el director general de
Desarrollo Sostenible y Medio Rural del Ministerio, Jesús
Casas. Las dos eurodiputadas españolas criticaron la propuesta de reforma, incidiendo en que por primera vez el
Parlamento Europeo contará para su aprobación, dada la
figura de codecisión con la que actualmente cuenta.
Entre el público, numerosa presencia de la UAGR, a la que
se sumó el miembro de la Ejecutiva de COAG Andoni
García. En su intervención afirmó que esta reforma es
"un auténtico desastre y un despropósito, que va a agravar

más la situación ya grave del campo español". Defendió la
necesidad de medidas de regulación para defender precios por encima de nuestros costes de producción, ya que
la propuesta de reforma elimina las pocas medidas de
regulación de mercados que había, sin crear otras nuevas.
También insistió en la necesidad de mantener los derechos de plantación de viñedo, así como las cuotas de la
leche o la remolacha, que son elementos de regulación
de los mercados
El representante de COAG mostró nuestra oposición a las
ayudas por hectárea: “El campo español requiere ayudas
dirigidas a los agricultores profesionales, que somos los que
vivimos directamente de la agricultura y de la ganadería”.
Por último, respecto a los acuerdos de la UE con terceros
países, hizo hincapié en la preferencia comunitaria: "No
podemos admitir los nuevos acuerdos que se proponen en
el documento, como el de Mercosur y el de Marruecos”.
Las conclusiones de la jornada fueron enviadas a
la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del
Parlamento Europeo. Entre ellas destacan:
- La insuficiencia del presupuesto.
- La oposición a que las ayudas no vayan a los agricultores
y ganaderos profesionales.
- La falta de medidas de mercado que garanticen precios
justos.

Andoni García,
durante su intervención
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- La preocupación por la desaparición de mecanismos de
regulación (como los derechos
de plantación de viñedo o las
cuotas de leche y remolacha).
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Entrevista

David Barahona, presidente de la cooperativa GARU

“El agricultor, en GARU, es como si
tuviera una segunda casa”
Tras el repentino fallecimiento de Jesús María Benés en 2010, el agricultor de Leiva David Barahona
asumió la presidencia de una cooperativa puntera en La Rioja (facturó 27,5 millones en 2010).
Acompañado por el gerente de la cooperativa riojalteña José Moneo, nos concedió esta entrevista.
¿Qué produces?
Cereal, viña, hortaliza y patata. El
cereal y los guisantes con la cooperativa, el resto no.
GARU está a punto de cumplir 30
años. ¿La viste nacer?
Sí, en el 82 ya estaba yo trasteando
por ahí. En mi familia hemos estado
abiertos a estas historias, y participando desde el primer día. Antes de ser
presidente llevaba 12 años en el
Consejo Rector.
Para el agricultor, contar con una
cooperativa como GARU es una
gran ventaja, ¿no?
Hay gente que lo ve de forma distinta, pero yo pienso que el agricultor
de GARU ahora mismo es como si
tuviera una segunda casa, porque
viene y se encuentra con muchas
cosas hechas. Casi todo preparado y
dispuesto para llevártelo.
¿Imaginabas que la cooperativa
pudiera llegar a tanto?
Nunca sabes cuál va a ser el futuro,
pero es lo que se buscaba, algo diferente a lo que teníamos. Ahora los
agricultores que están fuera nos
dicen lo bien que estamos los de la
cooperativa. Y son los primeros que
no quieren que fracase, porque la
cooperativa es un límite que está
puesto, va regulando el mercado. Y si
no estuviéramos, y no hubiese límite
en la zona, volveríamos donde antes,
o peor.

David Barahona y José
Moneo delante de las
oficinas y del surtidor
de gasóleo
es fundamental, porque, tal y como
están las cosas, facilita mucho que el
agricultor no pierda tiempo. Hoy uno
solo lo tiene más difícil. Está el asunto
de las facturas, determinados listados
que se necesitan...Y eso alguien lo
tiene que hacer.
¿Qué tal tu experiencia con el
guisante?
En la zona del Tirón ha sido un cultivo casi bonito, con producciones
medias-altas, y se hacía bien. El problema era cuando venían las alubias
después, que ya es una zona más
difícil en cuanto a fechas y clima. Así
que ahora, depende cómo venga el
año, después del guisante pongo
bróculi para fresco.

¿Es exagerar decir que si no existiera la GARU quedarían tres agricultores en la comarca?

La comodidad y los precios competitivos son otras de las ventajas de GARU...

Sí, porque la gente de hambre no iba
a morir, y de casa no se iba a marchar. Seguiría como fuese. El que
lleva aquí cincuenta o sesenta años,
¿qué va a hacer? Pero la cooperativa

Hombre, así tiene que ser obligatoriamente. Además, el que el socio
tenga libertad para traer o no su
producción, comprar aquí o no, es
un termómetro el tener un sistema
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así. Si la gente se marcha, es que
algo estamos haciendo mal. Hay
quien se extraña de este sistema,
pero a nosotros no nos parece raro,
porque lo hemos hecho siempre,
vemos que se puede aprender, y
día a día vas aprendiendo. Si se va
gente es que algo hemos hecho
mal, y hay que cambiarlo; pero
estos años atrás, en los que la cooperativa ha estado haciendo las
ventas algo mejor que los demás,
ha venido gente, eso es una satisfacción.
Otra cosa a tener en cuenta es que
con la seguridad y la trazabilidad,
obligatoriamente tienes que emplear productos que estén dentro de la
normativa para cada cultivo. En la
cooperativa tenemos la seguridad
de que sí. Esto te da mucha tranquilidad de cara a los registros de
tratamientos que se hacen, o a los
análisis en los propios equipos de
tratamiento, que a mí me ha tocado. Pero vas con la tranquilidad de
que no hay ningún problema.

www.uagr.org

Entrevista
¿Qué porcentaje de no
socios usan la cooperativa?
Depende de años y de productos, pero se puede hacer una
media de alrededor del 25% del
movimiento.
¿En qué momento está ahora
la cooperativa?
La cooperativa no tiene momentos buenos ni momentos malos
como para llamar la atención. Es
una continuidad, un trabajo diario. ¿El mercado? Pataleártelo y
pataleártelo. Hay que seguir comprando y seguir vendiendo. Y no
hay más. En cuanto al número de
socios, no baja porque vamos
sustituyendo a los que se jubilan .
Y los pocos que quedaban que
no eran, se acaban haciendo socios.
Empiezan comprando dos o tres años,
y al final, al ver las ventajas y cómo trabajamos, acaban entrando. Además,
la particularidad de dejar al socio que
haga lo que quiera, no obligándole a
traernos el cereal o a comprarnos el
abono, es una baza muy importante.
¿Qué tal va la congeladora que
tenéis
a
medias
con
Ultracongelados Virto?
Bueno, bien. Como dice él, tenemos
un chiquillo a medias... En todos los
sitios donde hay dos hay sus más y
sus menos, cada uno defiende lo
suyo, pero al final, más o menos,
cumple sus objetivos.
¿Qué hay de la expansión de la
cooperativa?
En Ausejo seguimos con la prueba
que llevamos años haciendo. Si un día
se consigue un volumen suficiente
para hacer un pabellón propio, no lo
descartamos.
Aquí interviene el gerente:
Lo que no se puede hacer es todas las
inversiones a la vez. Aquí estábamos
un poco justos de espacio, y acabamos de ampliar; también hemos
ampliado el pabellón de Briones, y
ahora vamos a ampliar los de
Cuzcurrita y Villar de Torre. Una vez
que tengamos cubierto lo básico, será
el momento de lanzarse allá.
Continúa David:
Lo de Ausejo seguimos mirándolo,
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David en una de las cosechadoras de alubias y guisantes

aunque nos pilla un poco lejos, el
técnico solo va medio día a la semana, quieren gasóleo pero tendríamos
que hacer un surtidor para no hacer
tantos viajes desde aquí... Si quieres
dar servicio, hay que darlo bien. En el
futuro pensamos hacer algo, pero
aún estamos pensándolo.
El que ya está en marcha es el de
Castildelgado...
Teníamos gente de aquella zona, de
la riojilla Burgalesa, y gente de Santo
Domingo o de Grañón con tierras en
aquella parte. Nos decidimos, e hicimos un pabellón de 1.300 metros
que ya se está quedando pequeño.
¿Qué proyectos futuros tiene
GARU?
Mejorar el funcionamiento, ver si
podemos ampliar la zona de producción de guisante y alubia, para dar
un poco más de utilidad a la congeladora. Ver si se concreta lo de
Ausejo... Ir mejorando lo que tenemos y ver lo que se puede hacer, que
no están las cosas para tirarse a la
piscina. Y más, si no hay agua..
¿Lo dices por el regadío?
No, pero también los regadíos están
ya súper ajustados. ¿El famoso acuífero? Ya solo sirve para los guisantes,
porque no dura el agua para la campaña de alubia, si viene el año seco.
Vienen y nos dicen que ya está, pero
no acaban de solucionarlo. Se iban a
hacer las dos balsas en cabecera,
pero ellos sabrán por qué, pero el

caso es que no están. Se cogió un
montón de firmas, pero ahí se han
quedado. Total, que no hemos vuelto a saber más. Y, en la otra zona del
Tirón tenemos la amenaza del campo
de golf de Haro. Si ya hay poca agua,
imagínate con todas las viviendas
que van a hacer, además de regar el
propio campo.
¿Qué te parece la propuesta de
reforma de la PAC?
Lo primero que tenían que hacer es
investigar y determinar quién tiene
que cobrar la PAC, quién cumple realmente los requisitos de un agricultor.
Eso no es difícil. En segundo lugar,
creo que las subvenciones no nos
tenían que motivar. Y la tercera, lo de
siempre, que gane el dinero el que lo
trabaja. No puede ser que personas
que no son agricultores a título principal, sean los que cobren más dinero de la subvención.
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Sindical

Propuestas de COAG ante las elecciones generales del 20-N
COAG pidió a los candidatos a la Presidencia del Gobierno un Plan Estratégico para el modelo social
y profesional agrario, una Ley de Calidad Agroalimentaria, medidas fiscales para mitigar la subida de costes, jubilación a los 65 años y fortaleza negociadora en Bruselas para conseguir una PAC que priorice la
producción de alimentos, entre las propuestas que recoge el documento enviado a todos los grupos
políticos.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y
Ganaderos (COAG, de la que la UAGR forma parte) ha
pedido a los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones generales un Plan estratégico para el
modelo social y profesional agrario que posibilite su viabilidad económica y social. En palabras de Miguel López,
Secretario General de COAG, es imprescindible "que el
campo entre de nuevo en la "champions league" de la
agenda política por su carácter estratégico como base de la
alimentación y motor del medio rural. Además, hay que
recordar que, tras el turismo, el sector agroalimentario es
el que más contribuye a nuestro PIB y el único que aporta
superávit a la balanza comercial".
En el periodo 2003-2010, el sector agrario español ha
perdido el 27,4% de su renta agraria real y el número de
UTA (trabajadores a tiempo completo) ha descendido un
12,2%, lo que supone una pérdida de 125.000 empleos.
Ante ese escenario, COAG envió un documento a todos
los grupos políticos en el que se plantean una serie de
medidas para que el campo pueda afrontar con garantías
los retos de futuro. Entre las mismas, cabe destacar:
-LEY DE LA CADENA AGROALIMENTARIA que aborde asuntos
como las prácticas comerciales abusivas prohibidas, la
negociación colectiva de los contratos agrarios en el seno
de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias
y la incorporación de cláusulas de aplicación de la normativa de competencia al sector agrario, permitiendo una
interpretación de esta similar a la que se hace en otros
Estados Miembros (Francia) con los que debemos competir, con el objetivo de reequilibrar el poder negociador de
los agentes de la cadena y garantizar la competencia leal
entre ellos, la máxima eficiencia de las operaciones y la
libertad de elección del consumidor a la hora de adquirir
sus productos. Dentro de la misma será imprescindible
reforzar el poder negociador de los agricultores y fomentar la vertebración económica del sector productor, en
particular mediante la integración cooperativa.
-MITIGAR

EL IMPACTO DE LA SUBIDA DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN:

Medidas Fiscales:
- Incremento del IVA de compensación al sector ganadero equiparándolo a la agricultura.
- Mantenimiento de las deducciones del rendimiento neto
previo por adquisiciones de gasóleo (35%), plásticos o fertilizantes (15%) y la reducción general del 2%. Así como
el 10% por gastos de difícil justificación en el régimen de
estimación directa simplificada.
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- Aplicación del tipo reducido del IVA a los consumos energéticos de los agricultores profesionales: electricidad y
gasóleo.
- Tarifas eléctricas. Soluciones para el incremento exponencial de la factura eléctrica en los últimos años.
Implantación de un contrato adaptado a las características
específicas del consumo en el sector agrario.
- Desarrollo de las energías renovables en el sector agrario
y de la figura de la Explotación Agraria Productora de
Energías Renovables.
- Seguros Agrarios. Trabajar en la implantación de líneas
de seguros que vayan más allá de daños y que garanticen
el mantenimiento de un nivel renta para afrontar las fluctuaciones de los precios y de los costes.
- Mantenimiento del derecho legal a jubilación en la edad
de los 65 años para agricultores/as y ganaderos/as, dado
el carácter penoso, duro y de gran exigencia física de la
actividad agraria, imposible de corregir o resolver a través
de cambios en las condiciones y puesto de trabajo.
- REFORMA

DE LA

PAC

- Medidas de mercado. Ante la ausencia de propuestas en
este ámbito, la UE debe cambiar su política de desregulación de los mercados e instaurar los mecanismos que eviten la volatilidad de los precios y la fluctuación de los mercados agrícolas y garanticen unos precios a los agricultores que superen sus costes de producción (gestión y regulación pública, intervención, control de la producción,
mantenimiento de cuotas lácteas, cupos de azúcar y derechos de replantación de viñedo, cláusula de medidas
excepcionales, reservas estratégicas, etc.). Aplicación del
principio de preferencia comunitaria y replanteamiento
del actual marco de liberalización comercial a través de las
negociaciones con la OMC y los acuerdos de libre comercio de la UE con países terceros, dado sus efectos perversos tanto para los agricultores del Norte como del Sur.
- Importaciones de países terceros, control y exigencia en
cuanto a normas ambientales, sociales, laborales y de cali-

LA UNIÓN nº 123 - Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja

www.uagr.org
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dad y seguridad alimentaria que la Unión Europea impone a sus propios agricultores. Por el grave riesgo que
suponen para el sector,
rechazamos
los
Acuerdos
con
Marruecos y Mercosur.
- Ayudas directas.
Aplicación del concepto de agricultor activo,
como destinatario de
las ayudas públicas y
establecimiento de límites de ayuda a las
explotaciones en función del nivel de autoempleo y empleo generados. COAG propone
a nivel estatal que agricultor activo se defina como el agricultor profesional que

realiza la actividad agraria de forma directa, a tiempo completo o parcial, cuya renta proveniente de la actividad
agraria sea especialmente significativa y
que como consecuencia de esta actividad
cotiza obligatoriamente
en el Régimen Agrario
de la Seguridad Social.
-RECHAZO

AL CULTIVO DE

.
Consideramos imprescindible la derogación
de las autorizaciones de
cultivo de las variedades OMG en España,
así como la puesta en
marcha del registro de
parcelas de cultivos modificados genéticamente.
T R A N S G É N I C O S

Solución a los problemas de agua
para riego en la cuenca del Oja
La Unión de Agricultores denuncia que los regantes del Oja continúan sin ver solucionados sus problemas de diponibilidad de agua para riego. En cambio otras entidades, como el campo de golf de
Cirueña, extraen agua del acuífero, afectando gravemente a los derechos históricos de los regantes. Por
ello, la UAGR solicita a las diferentes administraciones que pongan en marcha las medidas pertinentes
para asegurar el agua de riego.
Desde hace ya décadas venimos
denunciando los problemas de falta
de agua que soportan los regantes de
la cuenca del Oja. Tras diferentes alternativas analizadas, y después de los
actos reivindicativos de principios de la
década pasada, las autoridades presentaron un plan que parecía definitivo: la construcción de sendas balsas,
en Corporales y Manzanares.

Caseta que protege el pozo de captación de agua para el
campo de golf de Cirueña (con Santo Domingo al fondo)

Han pasado 10 años, y mientras que
las balsas no se han construido, otros
como el campo de golf de Cirueña sí
que cuentan con agua abundante
para sus instalaciones y para regar su
césped. Precisamente contra la concesión de agua para dicho uso recreativo
presentamos alegaciones (en 2002,
2003 y 2006). En ellas, pedíamos que
se separara la solicitud de agua de
boca para la urbanización del campo de golf, de la dedicada a usos recreativos del propio campo. Además, la
Unión alertaba del daño que se ocasionaría al disminuir el
agua disponible para riego en esa zona del acuífero.
Ante el evidente perjuicio que sufren los regantes del Oja,
defendemos que prevalezcan sus derechos históricos
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para el riego de sus cultivos, como la legalidad impone,
sobre los usos recreativos que representa el campo de
golf de Cirueña.
Por último, instamos a las diferentes administraciones
implicadas a que se pongan de acuerdo y pongan en
marcha urgentemente alternativas viables y eficaces para
garantizar el riego en la cuenca del Oja.
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Agricultura ecológica

Jornada sobre la certificación en
producción ecológica
Organizada por INTERECO, la mañana del 18 de noviembre tuvo lugar una jornada sobre la certificación en la agricultura ecológica, más concretamente en cuanto a la confianza de los consumidores se
refiere. En el acto colaboraron además representantes de la Consejería de Agricultura y del Consejo
Regulador de la Producción Agraria Ecológica riojana.
La primera ponencia corrió a cargo de Margarita
Campos Sánchez, presidenta de INTERECO (asociación que agrupa a las entidades públicas de control, promoción y certificación de la agricultura ecológica). Explicó
que las actividades que desarrollan se enfocan a promocionar la producción ecológica, coordinando a sus diferentes asociados, estudiando la legislación que afecta al
sector ecológico, formando a técnicos, agricultores, elaboradores y consumidores, etc.
Otras tareas que realiza INTERECO son la certificación de
los insumos utilizables en ecológico o la lucha por la protección de los productos ecológicos contra la contaminación por transgénicos.
En segundo lugar intervino Esperanza López Ubis,
responsable de Agricultura Ecológica en la Consejería de
Agricultura (entidad que en La Rioja tiene asignadas las
competencias de control y certificación). Detalló el largo
proceso de inscripción que tienen que cumplir los productores hasta lograr la licencia y el certificado de conformidad, proceso que se demora 2 años para los cultivos
anuales y 3 para los perennes. Después, los productores
inscritos en ecológico han de pasar al menos una inspección anual (física, documental y analítica). A los elaboradores, por su parte, se les realizará análisis de todos los
productos que etiqueten como ecológicos.
El funcionamiento del Consejo Regulador de la
Producción Agraria Ecológica (CPAER) fue detallado por su
director técnico, Cándido Chocarro. Su función más
destacada es gestionar el registro de operadores ecológicos riojanos (productores, elaboradores y comercializadores), aunque también se encarga de labores promocionales, tanto de los métodos de producción ecológica, como
de los alimentos con ellos obtenidos. Actualmente están
inscritos en el CPAER 234 productores y 82 elaboradores.
Por último intervino la catedrática de la Universidad
Politécnica de Valencia María Dolores Raigón
Jiménez. Su instructiva ponencia versó sobre la valoración de la calidad nutritiva y organoléptica de los alimentos ecológicos.
La investigadora aclaró que la capacidad nutricional de los
alimentos se ve influida tanto por la técnica agrícola
(empleo de fitosanitarios, abonos, riego, variedades,
razas...), como por las técnicas de transformación (refinado, adición de aditivos...). Por tanto, en función de la técnica elegida, los alimentos tendrán más o menos nutrientes, más o menos anitoxidantes, más o menos minerales,
más o menos vitaminas, más o menos polifenoles... “Todas

La investigadora Mª Dolores Raigón explicando que
el conejo ecológico tiene más proteína que el convencional.
estas sustancias se presentan en mayor proporción en los alimentos ecológicos”.
Según la catedrática valenciana, un estudio realizado en
Suiza para ver la pérdida entre 1985 y 2002 de minerales
y sales minerales en los alimentos determinó que las espinacas tenían un 78% menos de calcio y un 65% menos
de vitamina C. ¿A qué se deben estas pérdidas? Según Mª
Dolores Raigón a los siguientes factores:
- Sustitución de variedades locales por comerciales:
“Una semilla bien acondicionada a un territorio desarrolla toda su capacidad”.
-Empobrecimiento de los suelos: “El abonado sistemático con N-P-K no aporta determinados microelementos que las plantas precisan para su óptimo desarrollo”.
- Recolecciones prematuras y maduración en cámaras: “Si los alimentos no se recogen en el momento
óptimo de maduración, la planta deja antes de tiempo de absorber minerales y sintetizar vitaminas, por lo
que los alimentos son más pobres en estas sustancias”.
- Los grandes traslados desde el origen hasta el
consumo: “Durante este tiempo los alimentos van
perdiendo su composición y su valor nutricional. Por
ello es tan importante reivindicar la recuperación del
consumo del producto local”.
En la última parte de su exposición se apoyó datos analíticos y en esclarecedoras fotografías para demostrar las
bondades de los alimentos cultivados en ecológico y con
variedades locales: se conservan mejor, tienen menos
agua, más nutrientes, más minerales, más vitaminas...
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Patata

La cadena de valor de la patata
Conclusiones del Seminario Estatal de patata de COAG, celebrado en Tordesillas
el pasado 3 de noviembre, y en el que participó la UAGR.

El objetivo del Seminario fue analizar la cadena de valor
de la patata y vislumbrar soluciones para corregir los
desequilibrios existentes entre los distintos eslabones
que la componen. Sus conclusiones son las siguientes:
Los datos del Índice de Precios en Origen y Destino
(IPOD) evidencian un desequilibrio estructural.
La grandes cadenas de distribución mantienen los precios en destino aunque las cotizaciones en origen se
desplomen, llegando a vender a precios que no cubren
costes de producción.

sirvan de referencia para fijar los precios.
- Debe servir para emprender acciones conjuntas
para valorizar la patata de buena calidad del
estado español de cara al consumidor, en un mercado muy competitivo y globalizado. Y que tengan cabida en el mercado en todas sus
formas, tanto la patata que se lava como la que
no da lavado, pudiendo consumirse como patata
fresca durante casi todo el año.

El reciente informe de Competencia reconoce por
fin desequilibrios en la cadena de valor alimentaria por
la concentración y la distribución, con una configuración de una cadena agroalimentaria poco transparente.
El informe detecta prácticas abusivas que ya venimos
denunciando desde hace tiempo.
La legislación española y comunitaria deben evolucionar parar dar respuesta a los nuevos desafíos de la cadena agroalimentaria. Los marcos normativos deben ser la
reforma de la PAC, una Ley de Regulación de las
Prácticas Comerciales y la reforma de la Ley de las
Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias.
El sector apuesta por una Interprofesional como
herramienta útil para lograr el objetivo del equilibrio en
la cadena:
- Debe estar formada por todos los agentes implicados en el sector, productores, cooperativas, intermediarios, distribución y minoristas, con un reparto equilibrado de la representatividad.
- Determinados elementos y dispositivos del modelo
el funcionamiento de la Interprofesional de la patata francesa son de interés para el sector español,
con la conveniente adaptación a la legislación española.
- La Interprofesional de la patata ha de disponer de
la posibilidad de negociar las condiciones de los
contratos de suministro para la patata en fresco y de
transformación y proceder a la elaboración y publicación de índices y tendencias que tengan en cuenta, entre otros, los costes de producción, para que
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Hay que fomentar la vertebración económica
del sector productor:
- Mediante la integración cooperativa,
propiciando un mayor grado de concentración de
la oferta que permita una mejor defensa de las rentas de los productores en el mercado, así como para
reforzar la capacidad de negociación en el seno de
la cadena agroalimentaria.
- Con la creación de un observatorio eficaz
del mercado de la patata.
COAG seguirá impulsando con el Ministerio, con
las administraciones autonómicas y con el resto de los
actores de la cadena alimentaria la creación de una
organización interprofesional específica para el
sector de ámbito estatal.
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Uva y vino de Rioja

El proceso de renovación de la
Interprofesional del Rioja
En 2008, cuando se renovó la representatividad en la Interprofesional del
Rioja, la Comisión del Vino de la UAGRCOAG aceptó mantener los porcentajes obtenidos tras el proceso de acreditación de hectáreas de 2004, así
como la compartimentación del sector productor en un 45% para cooperativas y el 55% restante para las
Organizaciones Profesionales Agrarias
(OPA). Esta decisión se tomó porque
teníamos un acuerdo claro entre cooperativas y OPA para quitar a
Víctor Pascual de la presidencia de
la Interprofesional y del Consejo
Regulador, sustituyéndolo por el afamado enólogo, profesor y asesor José
Hidalgo.

Una de las reuniones de todos los sindicatos agrarios
Lamentablemente, en dos horas se
pasó de la defensa de Pepe Hidalgo, al
apoyo a Víctor Pascual, de manera que
el representante del grupo bodeguero mayoritario ha poder. Como el grupo bodeguero mayoritario ya no
seguido dictando su voluntad en la Interprofesional y en cuenta con el apoyo de Asaja, ha ideado una estrategia
que le permita continuar mandando sin su apoyo. Esta
el Consejo.
estrategia fue presentada el 4 de octubre bajo el nombre
Como en febrero se cumplen los 4 año de esta segunda de "Explicación del proceso", aunque con la política de
legislatura, toca renovar la representatividad en hechos consumados enseguida se vio que más era impolos órganos que rigen la DOC Rioja. Ante la apertura del sición que explicación.
proceso para proceder a la renovación, la UAGR-COAG
Dicho documento proponía un calendario y un método
presentamos un documento con nuestra posición al respara proceder a la renovación de la Junta Directiva de la
pecto. Los puntos más importantes eran:
Interprofesional que contenía una recogida de adhesio1.- La representatividad del sector productor debe rea- nes (hectáreas) antes de fin de año, previa compartimenlizarse sin separación entre OPA y Asociaciones de tación entre OPA y cooperativas. Este sistema repetía lo
Cooperativas. Todo agricultor tiene derecho a otorgar sucedido históricamente, la supresión del derecho de los
la representación de sus viñas a la Organización o aso- cooperativistas a elegir la organización que les represente,
ciación del sector productor que elija libremente, sea a de manera que presentamos una impugnación al métouna asociación de cooperativas, sea a una organiza- do, exponiendo nuestra pretensión de que los socios de
ción de agricultores.
cooperativas puedan participar en el proceso (escrito que
fue presentado el 6 de octubre).
3.- Se creará un comité de seguimiento electoral formado por las asociaciones del sector productor que Así las cosas, como siempre, la UAGR-COAG defendíamos
opten a tener representatividad.
los derechos políticos de los cooperativistas, sin el apoyo
del resto de OPA, de manera que parecía que nos enca9.- El comité de seguimiento dirimirá todas las dudas
minábamos a una recogida de hectáreas como la de
que puedan existir durante el proceso, incluida la
2004. Para ello, solo faltaba establecer el porcentaje que
aportación de hectáreas.
las cooperativas tendrían dentro del sector productor.
En el primer punto mostramos nuestra voluntad de que
Pero Víctor Pascual tenía guardado un sorprendente as en
las asociaciones de cooperativas no tengan asignadas
la manga: la creación de una asociación de viticultores en
automáticamente las hectáreas de sus socios, sino que
Aldeanueva de Ebro. Esto cambiaba el panorama ya que,
estos puedan elegir libre y democráticamente la organisi la nueva asociación concurría al proceso de acreditazación que les represente. Los otros dos puntos hacen
ción de hectáreas, serían cientos (incluso miles) las que
hincapié en la limpieza del proceso.
podía quitar a Asaja; Y si a esto se sumaba un teórico
Pero la dirección de la Interprofesional ya tenía su planifi- aumento de la abstención, que beneficiaría a las federacación, con la idea de perpetuar a Víctor Pascual en el ciones de cooperativas, el representante del grupo bode-
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Uva y vino de Rioja
guero mayoritario no tendría problemas en revalidar el
control de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

(comunicado emitido el 17 de noviembre)

Ante esta posibilidad las 6 OPA (las riojanas UPA, Asaja y
UAGR, las navarras UAGN y EHNE y la UAGA de Álava)
hicimos frente común, rechazando repetidamente el proceso propuesto por el presidente del Consejo y de la
Interprofesional. Por nuestra parte, publicamos un comunicado de prensa denunciando las maniobras que Víctor
Pascual estaba realizando (ver al lado).

La UAGR-COAG denuncia
las maniobras de la presidencia en la renovación de
la Interprofesional
La Unión de Agricultores exige que
sean los representantes de los viticultores quienes establezcan cómo
se ha de renovar la representatividad en la Interprofesional del Rioja.
A principios de octubre se presentó a los vocales una
propuesta de método y calendario para la renovación de
la representatividad en la Interprofesional del Vino de
Rioja. Desde entonces se han mantenido diversas reuniones, sin que las Organizaciones Profesionales Agrarias
(OPA) que representan al sector productor de la DOC
Rioja hayan aprobado aún cómo ha de ser el proceso.

Foto de una de las 3 Comisiones del vino de
la UAGR convocadas durante este proceso
Así pues, dado que el proceso estaba trucado de antemano para convertir en irrelevante la representación de
los agricultores, y tras un mes de múltiples y duras reuniones, las Organizaciones Profesionales Agrarias llegamos a un acuerdo que posibilitara renovar la representatividad del sector productor, sin tragar con el sistema
manipulado que pretendía imponérsenos. Según este
pacto, las cooperativas tendrían el mismo porcentaje de
representatividad que su porcentaje real de hectáreas en
el sector productor (descontadas las que figuran con el
mismo NIF que las bodegas), es decir, el 42%, mientras
que para las OPA quedaría el 58% restante, repartido de
la siguiente manera:
Asaja

22 votos
(tenía 25 desde 2004)

UAGA

13 votos (tenía 12)

UAGR

12 votos (teníamos 8)

UPA

6 votos (tenía 5)

UAGN

4 votos (tenía 4)

EHNE

1 voto (tenía 1)

El documento del acuerdo fue presentado el 24 de
noviembre, de manera que ya se podían renovar los pertinentes órganos de la Interprofesional y del Consejo
Regulador. Pero, a pesar de que más de la mitad del sector productor habíamos acordado esta representatividad,
la presidencia de la Interprofesional vetó el acuerdo alegando que es ilegal y que además ha de estar refrendado por el sector comercializador.

www.uagr.org

La Unión de Agricultores denuncia que en estas semanas
la presidencia de la Interprofesional está maniobrando
para manipular el proceso, dando por hecho un método y unos plazos temporales que no han sido aprobados
por los legítimos representantes de más de la mitad del
sector productor. Durante este periodo, y a pesar de que
en dos ocasiones las OPA han expresado por escrito su
desacuerdo con el sistema propuesto, la presidencia de
la Interprofesional continúa empeñada en seguir adelante con el mismo.
Ante esta situación , la UAGR informa de que solo apoyará un procedimiento de renovación de la
Interprofesional y del Consejo Regulador que sea definido y acordado por las propias OPA afectadas. En contacto y acuerdo con el resto de Organizaciones representadas en la DOC Rioja, la Unión no va a permitir la
imposición de hechos consumados para eliminar o restringir la representatividad de los legítimos defensores de
los viticultores riojanos.
Debido al oscurantismo y a las imposiciones con las que
se está desarrollando este asunto, la UAGR ya se ha
puesto en contacto con el Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino y con la Consejería de
Agricultura, administraciones a las que solicita que vigilen que la renovación de la Interprofesional se haga con
transparencia y acuerdo de los productores.
Además, la Unión de Agricultores continuará vigilando
para que no se produzcan irregularidades durante la
renovación de la representatividad, de manera que finalmente los viticultores puedan verse legítimamente representados tanto en la Interprofesional como en el Consejo
Regulador de la DOC Rioja.
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Ganadería

Reunión de la Comisión
Ganadería de la Unión

Más de 30 ganaderos afiliados a la UAGR participaron el 15 de diciembre en una reunión en la
que se trataron varios asuntos de importancia
para el sector. En la mesa estuvieron Raquel
Ortega, Ana Martínez Pinilla y Ángel
Palacios (de los Servicios Técnicos del sindicato), acompañados por Raúl Díez Reinares
(responsable de ganadería en la Permanente) y
Rodrigo Fernández Barrasa (corresponsable del sector ganadero de la Unión).
El tema más actual fue resumir a los presentes lo tratado en la Mesa Ganadera de la Consejería esa misma
semana, reunión centrada en la retirada de cadáveres de las explotaciones ganaderas. Como se recordará,
la retirada controlada de los animales muertos en las
granjas se puso en marcha tras la crisis de las vacas
locas, y hasta la fecha se hacía con un sistema cómodo
y barato para el ganadero: Se acudía con el ganado
muerto a un punto concreto, en el que un camión de
GRAINSA los retiraba. Este sistema era cómodo y poco
gravoso para los ganaderos (ya que la mayor parte del
pago corría a cargo de la Comunidad Autónoma y del
Ministerio).
Pero estamos de recortes, y durante la mesa ganadera
citada el Consejero anunció que a partir de 2013 la
retirada de cadáveres se financiará mediante el
seguro agrario. A partir de la primavera de 2012
comenzará el sistema de transición, con el siguiente
procedimiento: En las granjas intensivas de cerdos,
conejos y aves se colocarán contenedores en los que
acumular los animales muertos. En las de vacuno y
equino se recogerán los cadáveres en la propia granja,
previa llamada del ganadero. De momento queda en el
aire cómo se gestionarán las ovejas y cabras fallecidas.
En la UAGR nos tememos que financiar la retirada de

de

cadáveres mediante el seguro agrario será más caro
para el ganadero, por mucho que la Consejería diga
que si los viajes de los camiones se optimizan, se abaratarían los costes.
También se habló durante la mesa ganadera de la posibilidad de creación de nuevos muladares (hasta la
fecha solo hay cuatro: Cabretón, Igea, Turruncún y
Santo Domingo). Poner a disposición los cadáveres de
los buitres sale gratis a los ganaderos, aunque no les
exime de llevar un control de los animales fallecidos, así
como de posibles responsabilidades posteriores.
Otros asuntos que se trataron en la reunión ganadera
de la UAGR son los siguientes:
Ley de pastos. Según la normativa en vigor, la gestión
de los pastos de cada municipio se llevará a cabo por
una comisión local, formada a partes iguales por ganaderos y agricultores, por un lado, y concejales y alcalde,
por el otro. Esta comisión establecerá el precio por hectárea (o Unidad de Ganado Mayor, UGM) y la carga
ganadera máxima de los pastos del municipio.
Vías Pecuarias. Se informó de los trabajos realizados
desde la UAGR en las vías pecuarias de Calahorra, quedando pendiente una reunión con la Consejería.
Formación. Los ganaderos que cobran ayudas por raza
pura están obligados a la realización de un curso que
desde la UAGR se proporciona. Ya se ha realizado un
curso en Ojacastro sobre producción de carne de calidad, y próximamente se realizará otro igual en Viguera.
También se han programado cursos sobre bienestar
animal en avicultura de carne, que son obligatorios
según marca la normativa europea. Se ha desarrollado
uno en Santo Domingo, y en enero tendrá lugar otro en
Logroño. Por último, se ha hecho un curso de transporte de animales vivos en Haro, y en enero se organizará otro en Calahorra.
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Ganadería

Intensa actividad ganadera en los
últimos meses
Resumimos a continuación la labor desempeñada por la UAGR
con los ganaderos durante los últimos meses, acompañando el texto
con fotos realizadas por la técnico de ganadería de la UAGR Ana
Martínez Pinilla.
Un grupo de ganaderos afiliados a la
UAGR visitaron en mayo el Centro
de Referencia y Tipificación
de la oveja rasa navarra en la
localidad de Iza. Allí fueron atendidos
por Mikel Petrirena, histórico sindicalista de EHNE-Navarra que en la
actualidad es el presidente de las asociaciones Ternera de Navarra y
Cordero de Navarra. Mikel explicó
cómo fue la gestación de ambas asociaciones, que funcionan en régimen
cooperativo (la de ternera desde hace
más de 20 años, la de cordero hace
8). Venden toda su producción a carnicerías navarras en exclusividad, y
aparte suministran la carne para la
marca blanca de Eroski.
Visita a Oviaragón-Grupo
Pastores. En junio el grupo de
ganaderos se desplazó hasta Ejea de
los Caballeros para conocer uno de
los cebaderos de Oviaragón (con
capacidad para 6.000 cabezas).
También se visitó la sala de despiece
que la cooperativa tiene en
Mercazaragoza. La cooperativa alcanza en la actualidad un volumen de
comercialización de 500.000 ovejas.
Fue creada hace 30 años por la
UAGA-COAG, y su actual presidente
es el histórico dirigente sindical
Macario Quílez.

La gestión se realiza en dos partes
diferenciadas:
Oviaragón se ocupa de la parte productiva, con 1.200 ganaderos asociados, a los que se suministran los productos necesarios para la explotación, así como el asesoramiento veterinario adecuado.
Grupo Pastores es la marca de la cooperativa enfocada al mercado cárnico, encargándose de todo el proceso de transformación de la carne de
cordero, dándole así valor añadido y
poniéndolo en los puntos de venta
(mayoristas, carnicerías, restaurantes
y gran distribución).
Oviaragón-Grupo Pastores trabaja
con la marca Ternasco de Aragón, primera Indicación Geográfica Protegida
de carne de cordero.
Novedades Ovigú. La asociación
de ganaderos de ovino-caprino promovida desde la Unión podrá incorporar a partir de 2012 a rebaños que
se dediquen a la producción de leche
(ya hay alguno esperando a que su
incorporación pueda realizarse).
Además, Ovigú continúa comercializando la lana de sus asociados y facilitando la formación necesaria para
los ganaderos.

La UAGR en la feria ganadera de Ojacastro
Varios ganaderos afiliados
a la UAGR-COAG participaron en la Feria ganadera de Ojacastro, celebrada durante el segundo fin
de semana de octubre.
En la foto, Rodrigo
Fernández Barrasa,
responsable del sector
ganadero, con Raúl
Díez Reinares (de la
Comisión Permanente).
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Arriba, visita a Oviaragón. Debajo,
los ganaderos riojanos con Mikel
Petrirena en Iza (Navarra).

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)

LA UNIÓN nº 123 - Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja

15

Frutos secos

Jornada sobre el cultivo moderno
del almendro
La Consejería de Agricultura explicó el pasado 27 de octubre a los productores de
frutos secos los campos experimentales de 20 variedades de almendro. La jornada contó con una amplia charla del técnico aragonés José Luis Espada sobre material vegetal, sistemas de conducción y mecanización de la poda y la recolección.
En junio de 2009, durante la Jornada Estatal de Frutos
Secos de COAG celebrada en Arnedo, el Consejero de
Agricultura se comprometió a “tutelar proyectos de investigación sobre adaptación de nuevas variedades, nuevas técnicas de producción...”. Apenas dos años después ya están
en marcha 8 parcelas de ensayo en la que se estudian 20
variedades de almendro y la introducción de nuevas técnicas de cultivo (en Quel, Cervera, Grávalos, Cornago,
Arnedo y Murillo de Río Leza). En cuanto al nogal también
hay un estudio en Pedroso sobre nuevas variedades e
introducción de nuevas técnicas de cultivo (riego por
goteo y recolección mecánica).
De todo ello informó al inicio de la jornada Juan Antonio
Elguea (Jefe de la Sección de Experimentación Agraria de
la Consejería), quien enumeró además otras parecelas con
ensayos agrarios sobre viña, peral, caparrón, olivo, tomate, plantas medicinales y aromáticas.

José Luis Espada durante su intervención

óptima productividad son el riesgo de heladas, la polinización, el agua y los nutrientes: “Sin factores limitantes, con
nuevas variedades y modernos sistemas de producción, en
California se superan las 2 tm/ha de pepita (10-15 tm/ha de
fruto fresco)”.
El experto aragonés explicó las claves para la optimización
de la producción, con recolección mecanizada: prácticas
de cultivo durante los primeros años para conseguir una
altura mínima del tronco; diferentes marcos de plantación;
comportamiento de las variedades respecto a la helada...
“En plantaciones de variedad guara, en regadío, hemos
conseguido 1.060 kilos de pepita por hectárea de promedio, cuando la producción media del cultivo tradicional en
secano es de 130 kilos”, afirmó.

El grueso de la jornada fue la charla de José Luis Espada
Carbó, Jefe del Área de Cultivos Leñosos de Aragón, quien
empezó recordando que el almendro es “el hermano
pobre” de los cultivos leñosos, ya que tradicionalmente se
ha emplazado en los peores terrenos. Esta es la razón por
la que España, primer país en superficie plantada de
almendros, no sea el primer productor: “Tenemos 2,3
veces más superficie que Estados Unidos, pero ellos producen cuatro veces más que nosotros”.
En su opinión, la sociedad quizá sostenga el almendro
“medioambiental” en zonas de secano, “pero nunca podrá
competir con el almendro comercial que disponga del agua
y los nutrientes suficientes”.
Según Espada, los principales factores limitantes para una

Otra reflexión más, de las muchas interesantes que emitió
José Luis Espada: “Hoy el más listo no es el que tiene la
última variedad, sino el que saca más euros por hectárea. Es
decir, la variedad no tiene más importancia, por ejemplo,
que el patrón o un mal empleo del riego”.

Propuestas de la UAGR-COAG
Además de la necesaria investigación, desde la Unión
seguimos proponiendo que hay que organizar
mejor al sector de frutos secos en La Rioja,
ya que los más de 1.000 solicitantes de ayudas están
dispersos hasta en 14 OPFH (de las que solo dos son
exclusivamente riojanas).
También proponemos, para mejorar la comercialización, que se estudie la creación de una marca de
calidad para los frutos secos riojanos.
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Varios

El Ministerio
In memoriam
reduce la ayuda Jesús Jorge
a los frutos secos
Los productores profesionales dejarán de percibir esta campaña 20,68 €/ha, mientras que
el resto de productores sufrirán un descuento
de 4,64 €/ha.
COAG ha criticado duramente la ruptura del compromiso
adquirido por el Ministerio con el sector en 2004 para
mantener un apoyo completo al sector de frutos secos. El
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino no
va a cumplir el acuerdo de hacer frente al global del pago
de 60,375 €/ha para el año 2011, y sólo va a otorgar
una ayuda de 39,695 €/ha, cuando la ayuda general
debería haberse situado en 44,33 €/ha, eliminando además el pago complementario al agricultor profesional,
que debería haber ascendido a 16,04 €/ha.
Por tanto, los productores profesionales dejarán de percibir esta campaña 20,68 €/ha, mientras que el resto de
productores sufrirán un descuento de 4,64 €/ha. La decisión fue adoptada el pasado 17 de octubre en la
Conferencia Sectorial de Agricultura, que reúne al MARM
y a las CC.AA., y posteriormente fue ratificada por el
Consejo de Ministros del 11 de noviembre.
La UE permite a los Estados Miembros asignar una ayuda
adicional ligada a la superficie con importe anual tope de
120,75 €/ha. En el caso de España, este complemento se
ha venido otorgando de manera cofinanciada entre las
Comunidades Autónomas y el MARM, y éste último ha
completado su apoyo máximo de 60,375 €/ha hasta este
año, incluyendo un complemento a los agricultores profesionales.
Dada la situación de precios que viene atravesando el sector, por debajo de los costes de producción, y el comprometido futuro del sector por la competencia internacional, se hace absolutamente imprescindible el mantenimiento completo de esta ayuda.
Además, el mantenimiento de una ayuda específica a los
frutos de cáscara es imprescindible para la supervivencia
de unos cultivos típicos de las áreas
mediterráneas que, entre otros
múltiples hechos, contribuyen
a la lucha contra la erosión y la desertización,
favorecen la actividad y el
empleo rural, especialmente en zonas desfavorecidas, y favorece la biodiversidad y la conservación de
un patrimonio genético único.
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De nuevo tenemos que hacernos eco del fallecimiento
de otro sacerdote vinculado al nacimiento de la UAGR.
Se trata de Jesús Jorge Torres, natural de Santurde,
que falleció recientemente a los 59 años.
Ordenado cura a finales de 1977, en primer lugar fue
párroco de Cabretón y otros pueblos de Rioja Baja. El
año pasado, cuando estuvimos con Jesús para que nos
hablara de su compañero Jesús Santamaría, nos decía lo
siguiente de aquella etapa: “Varios curas estábamos, y
éramos cotizantes de la Unión de Agricultores. Bastantes
años. Hubo un momento que se pidió darles de baja a
todos, y se les dio a todos de baja menos a uno, porque
estaba en Cabretón, y le venía muy bien a la Unión que yo
siguiera de Secretario allí”. Su segundo destino fue ser el
párroco de Villar de Torre, Manzanares y Villarejo, para
ser destinado finalmente a Azofra y Uruñuela (parroquias
de las que se encargaba en el momento de su rápido
fallecimiento).
Jesús estuvo muy vinculado al Movimiento Rural
Cristiano, encargándose de la administración y difusión de la revista Militante (siempre con enfoques
avanzados de la política agraria y el desarrollo rural muy
en nuestra línea). También colaboraba en la organización del foro La sociedad a debate (Rioja Alta), en la
publicación Pistas para el diálogo, organizaba campamentos para niños de pueblos pequeños... En las hojas
parroquiales que distribuía semanalmente muchas veces
defendía a los pequeños agricultores y los pueblos, con
canciones enteras de Labordeta como apoyo.
Siguiendo el lema que dice “piensa globalmente y actúa
localmente”, difundió el movimiento internacional católico basado en aspectos como la soberanía alimentaria o
el decrecimiento. Así, pocos días antes de enfermar,
Jesús participó en un encuentro entre la Permanente de
la UAGR y delegados de la Federación Internacional de
Adultos Rurales Católicos.
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Seguros

Seguros de coberturas crecientes
El nuevo seguro agrario (ya en vigor para cultivos agrícolas) pasa a denominarse
seguro de coberturas crecientes. Su filosofía es ofrecer un seguro básico que cubre
todos los riesgos de un cultivo por explotación, y a partir de ahí poder contratar
otras coberturas por parcela. Para explicar este seguro en cuanto a uva de vinificación organizamos una jornada en Alcanadre el 24 de noviembre.
Hasta ahora estábamos acostumbrados a dos tipos de
seguro (combinados y de rendimientos), con muchas líneas en cada uno de ellos para los diferentes cultivos y riesgos contratables. Desde el 1 de abril pasado el sistema ha
sido sustituido por los seguros de coberturas crecientes,
pensados para facilitar la contratación.
Según explicó Jesús García Lara (de ENESA, Entidad
Nacional de Seguros Agrarios) en la jornada de Alcanadre
(ver página siguiente), la filosofía de los seguros crecientes
es “crear una base que proteja ante todos los riesgos naturales, y a partir de ahí abrir la posibilidad de optar entre diferentes niveles de protección”.
Los técnicos de ENESA han comprobado que las grandes
catástrofes exigían mucho gasto y burocracia, pero tanto
esfuerzo luego no se corresponde con el montante de las
indemnizaciones: Entre 1999 y 2010 los daños catastróficos han obligado a aprobar (con los largos y costosos trámites que conllevan) 33 Reales Decretos u Órdenes
extraordinarias. Todo, para 88,3 millones de euros; En la
misma década, el seguro agrario no excepcional ha
supuesto 4.334 millones de euros. Es decir, las medidas
extraordinarias solo suponen el 2% del seguro agrario
“normal”.
Por ello la apuesta del seguro creciente consiste en incluir
todos los riesgos naturales (incluidos los daños excepcionales producidos en situaciones catastróficas) en un seguro básico, más subvencionado (y por tanto, más barato),
y que a partir de ahí cada agricultor elija mayores coberturas, si lo desea.
Otros motivos para cambiar el sistema de seguros existente hacia los seguros crecientes son la demanda de nuevas
coberturas (como los daños en la estructura de los invernaderos, por ejemplo), o los cambios a los que obligará la
próxima reforma de la PAC. En este sentido es particularmente relevante que ya se esté hablando de un “seguro
de mantenimiento de rentas”, aunque aún está sin desarrollarse ni definirse.
Riesgos asegurables
En cuanto a su procedencia, los riesgos se diferencian en
climáticos (pedrisco, sequía, helada, corrimiento..) y no climáticos (incendio, fauna salvaje...).
- Riesgos como el pedrisco o la helada forman parte
del grupo denominado riesgos nominados.
- Por riesgos excepcionales se entienden el viento
huracanado, la lluvia persistente, la inundación-lluvia torrencial, fauna silvestre...

- Las demás adversidades climáticas se encuadran
en “resto de riesgos” (corrimiento en viñedo, sequía
en cereal...).
La cobertura creciente
Se trata de un seguro que en todo momento tiene todos
los riesgos asegurados, pero los niveles de cobertura van
aumentando según los módulos escogidos.
- En el módulo 1 el cálculo de la indemnización tras
siniestro se hace por explotación. Cubre cualquier riesgo
producido en la explotación, siempre que se supere un
30% de daño.
- El módulo 2 da cobertura por parcela a un riesgo
nominado (como pedrisco o helada) más los riesgos
excepcionales, mientras que en el “resto de riesgos” el cálculo de la indemnización se hace por explotación.
- El módulo 3 permite cubrir por parcela varios riesgos
nominados (pedrisco y helada, por ejemplo) más riesgos
excepcionales, manteniendo el cálculo de la indemnización por explotación para el “resto de riesgos”.
- Módulo P. Los seguros crecientes se complementan
con este módulo que equivale a los seguros combinados
de los distintos cultivos que eran la base del sistema tradicional. El cálculo de la indemnización de los riesgos
cubiertos se hace de forma independiente para cada una
de las parcelas aseguradas. Este módulo no garantiza el
riesgo de “resto de adversidades climáticas”.
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Seguros

El seguro creciente de uva de
vinificación
Jornada sobre el seguro de uva
de vinificación en Alcanadre

EL

SEGURO CON COBERTURAS CRECIENTES

PARA UVA DE VINIFICACIÓN

Esta nueva modalidad del seguro de uva cubre los
siguientes riesgos y daños:
En producción:
· En cantidad, los daños producidos por pedrisco,
helada, riesgos excepcionales (fauna silvestre,
incendio, inundación-lluvia torrencial, lluvia persistente y viento huracanado) y resto de adversidades
climáticas.
· La helada y el pedrisco también se pueden incluir
en cuanto a su calidad.
· Para viñedos de producción de alta calidad se
podrá optar a un precio de aseguramiento superior, mejores condiciones de cobertura frente al
pedrisco y a una compensación más alta ante cualquier riesgo cubierto.
En plantación:
· Compensa, para todas las plantaciones, la muerte
de la cepa por los mismos daños que se cubren en
producción.
En instalaciones:
· En sistemas de conducción en espaldera cubre los
daños ocasionados por los riesgos cubiertos en producción.
El seguro creciente de uva de vinificación tiene las siguientes opciones de aseguramiento:
MÓDULO 1:
Todos los riesgos garantizados por explotación,
excepto la cobertura a las instalaciones (que se
indemnizan por parcela).
MÓDULO 2:
Pedrisco y riesgos excepcionales, por parcela.
Helada y resto de adversidades, por explotación.
En el caso de plantación e instalaciones, se
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cubren todos los riesgos por parcela.
MÓDULO 3:
Todos los riesgos garantizados por parcela, excepto
resto de adversidades climáticas que se indemnizan
por explotación.
MÓDULO P:
Cubre, en producción, pedrisco y riesgos excepcionales por parcela, así como todos los garantizados
en plantación e instalaciones.
Además, con este módulo se podrá contratar una
garantía frente al riesgo de helada con una cobertura por explotación o por parcela.
Garantías adicionales: Ese año, además, se puede
contratar la cobertura de daños en “instalaciones”, que
cubre los desperfectos en las espalderas.
Los asegurados BONUS que contraten los módulos 2 y
P pueden optar a franquicias más bajas.

CUÁNDO CONTRATAR EL SEGURO:
MÓDULOS 1, 2 y 3:
INICIO

FINAL

1 de octubre

20 de diciembre

MÓDULO P:
OPCIÓN

INICIO

FINAL

Con helada

15 de enero

25 de marzo

Sin helada

25 de marzo

30 de abril
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Sindical

Nuevo recorte para la Consejería
en los presupuestos para 2012
Si el año pasado la Consejería de Agricultura recortaba su presupuesto en un 10%, este año
el recorte real es del 7,3% (descontando nuevas partidas que la Consejería solo tramita).
Teóricamente, los presupuestos de Agricultura suben un
1,5% respecto a los año 2012.

Una cantidad que la Consejería únicamente tramita (paga
la UE) y que el año anterior no se incluyó.

Pero este incremento se debe exclusivamente a que se
han incluido en el año 2012 casi 5 millones de euros que
corresponden a las ayudas del programa nacional de
apoyo al sector vitivinícola (promoción en terceros países).

Si no tuviéramos en cuenta esta nueva partida, el descenso presupuestario sería del 7,3%
respecto al año 2011.

2012

2011

2010

12/11

12/10

Ayudas OPA

280.000

312.000

350.000

-10%

-19,77%

Ayudas FECOAR

40.500

45.000

50.000

-10%

-19%

Prima nacional vaca nodriza

290.000

300.000

310.000

-3,33%

-6,45%

Ayuda frutos secos

495.000

525.000

500.000

-5,71%

-1%

Ayudas sector ganadero

340.000

390.000

405.000

-12,82%

-16,04

Ayuda razas

25.000

30.000

12.000

-16,67%

8,33%

Ayudas a las ADS

375.000

350.000

650.000

7,14%

-42,30%

1.083.000

950.000

740.000

14%

46,35%

Préstamos modernización y jóvenes

873.000

771.000

580.000

13,22%

50,51%

Constitución y funcionamiento OP

35.000

50.000

80.000

-30%

-56,25%

Formación

340.000

450.000

425.000

-24,44%

-20%

Entidades de asesoramiento (contratos)

21.600

72.000

45.000

-70%

-52%

2.450.000

2.500.000

1.000.000

-2%

145%

90.000

100.000

80.100

-10%

12,35%

2.700.000

2.100.000

2.100.000

28,57%

28,57%

ATRIAS

15.000

25.000

50.000

-40%

-70%

Lucha contra plagas

200.000

200.000

100.000

0

100%

---

150.000

180.000

---

---

700.000*

675.000

750.000

3,70%

-6,66%

Programa apícola

13.000

33.000

120.000

-60,60%

-89,16%

Planes de mejora

3.488.000

3.190.000

3.974.000

9,34%

-12,22%

Primera instalación

1.430.000

1.900.000

1.015.000

-24,73%

40,88%

Nuevas tecnologías

150.000

352.000

100.000

-57,38%

50%

Inversiones en común

108.000

372.000

225.000

-70,96%

-52%

Reconversión varietal

100.000

200.000

90.000

-50%

11,11%

Cese de actividad

550.000

650.000

855.000

-15,38%

-35,67%

3.045.000

1.670.000

1.500.000

82,33%

103

---

202.390

287.014

---

---

Ayudas agroambientales

3.000.000

3.100.000

3.100.000

-3,22%

-3,22%

Indemniz. Compensatoria de Montaña

1.000.000

1.050.000

1.050.000

-4,76%

-4,76%

Mejora infraestructuras de regadíos

2.845.000

2.391.000

2.800.000

18,98%

1,60%

Asesoramiento de explotaciones

ECCYSA
Agricultura ecológica
Seguros agrarios

Investigación agraria*
Centros tecnológicos (antes Inv. agraria)

LEADER
Desarrollo de nuevos productos
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Servicios

Tus seguros agrarios, en la UNIÓN
En la siguiente tabla publicamos los seguros que puedes contratar actualmente.
Para más información sobre los seguros crecientes, ver páginas 18 y 19.
Código

Línea

Fin de suscripción

309

Seguro creciente de herbáceos (módulos 1 y 2)

29-12-2011

309
310

Seguro creciente de herbáceos (módulo P)

15-6-2012

Seguro creciente de frutos secos

29-12-2011

312

Seguro creciente de uva (módulos 1 y 2)

29-12-2011

312
314

Seguro creciente de uva (módulo P)

25-3-2012

Seguro creciente de olivar

29-12-2011

Y tu formación, también
El programa formativo de la UAGR para el primer trimestre de 2012 ofrece 19 cursos. La novedad es un curso de elaboración y conservación de productos de la tierra (manipulador de alimentos). Además, continuamos programando otros cursos novedosos,
como los de mantenimiento de maquinaria y mecánica agrícola, prevención de Riesgos
Laborales o los de bienestar animal y transporte de animales vivos.
Curso

Localidad

Inicio

Final

Cenicero

09/01/2012

20/01/2012

Foncea

09/01/2012

20/01/2012

Rincón de Soto

11/01/2012

20/01/2012

Sajazarra

16/01/2012

19/01/2012

Haro

09/01/2012

31/01/2012

Cultivo del peral

Hormilla

11/01/2012

18/01/2012

Bienestar animal en el transporte de animales vivos

Calahorra

16/01/2012

25/01/2012

Quel

16/01/2012

27/01/2012

Prevención de Riesgos Laborales en el sector agrario

Briones

23/01/2012

03/02/2012

Cultivos herbáceos extensivos. Cereales

Foncea

23/01/2012

27/01/2012

Bienestar animal en avicultura de carne

Logroño

30/01/2012

08/02/2012

Mantenimiento de maquinaria agrícola

Foncea

30/01/2012

10/02/2012

Prevención de Riesgos Laborales en el sector agrario

Santo Domingo

06/02/2012

17/02/2012

Prevención de Riesgos Laborales en el sector agrario

Logroño

06/02/2012

17/02/2012

Sistemas de producción de carne de calidad

Viguera

13/02/2012

22/02/2012

Haro

20/02/2012

29/02/2012

Prevención de Riesgos Laborales en el sector agrario

Cenicero

20/02/2012

02/03/2012

Prevención de Riesgos Laborales en el sector agrario

Calahorra

05/03/2012

16/03/2012

Prevención de Riesgos Laborales en el sector agrario

Santo Domingo

19/03/2012

30/03/2012

Mecánica agrícola
Prevención de Riesgos Laborales en el sector agrario
Manejo de cultivos hortícolas
Elaboración y conservación de productos de la tierra
(carné de elaborador)
Manipulador de fitosanitarios. Nivel cualificado

Mecánica agrícola

Manipulador de fitosanitarios. Nivel básico

www.uagr.org
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Internacional

Vía Campesina y la
reforma de la PAC
Extracto de la posición de la Coordinadora Europea
de Vía Campesina ante la propuesta de reforma de la
PAC entre 2014 y 2020 (texto íntegro en www.eurovia.org).
La propuesta de
la
Comisión
Europea mantiene la
lógica de las últimas reformas
y no responde correctamente a los retos que se plantean.
La UE perdió el 20% de sus explotaciones agrícolas entre
2003 y 2010. Si se quiere conservar una agricultura campesina en Europa y apoyar a la instalación de jóvenes, en
primer lugar es necesario que su trabajo tenga reconocimiento en el plano económico, con unos precios agrarios
justos y con perspectivas de ingresos. Sin embargo, la
renta agraria no parece ser un objetivo clave, ya que:
- Los objetivos anunciados de mayor legitimidad social y
medioambiental de los pagos directos apenas aparecen
plasmados en propuestas concretas.
- La falta de regulación de los mercados y de la producción vaticina próximas crisis sectoriales.
- Los cheques nacionales sustituyen a una PAC verdaderamente justa, social y duradera para agricultores-ganaderos y consumidores: la PAC actual no deja de ser una
simple distribución de subsidios.
Medidas de mercado. Las crisis sectoriales agrícolas de
los últimos años han dejado claro que si no se regulan la
producción y los mercados, si no contamos con instrumentos para impedir los excedentes estructurales o la
escasez, no es posible estabilizar los mercados. Sin embargo, aunque esta es una de las prioridades asignadas a la
PAC según el tratado de Lisboa, la propuesta de la
Comisión no la respeta.
Vino, leche, azúcar. Nos oponemos a la supresión de
los derechos de plantación de las viñas en 2016, porque
no haría más que concentrar la producción. Por lo demás,

TALLERES

los Estados miembros vitícolas se oponen a esta prohibición. Lo mismo sucede con la supresión de las cuotas azucareras y de las cuotas lácteas, las cuáles se necesitan
mejorar en lugar de suprimirlas.
Frutas y hortalizas. Lamentamos la ausencia de medidas ambiciosas respecto a este sector, que permitan asegurar una producción sostenible de frutas y hortalizas
locales, para mejorar la calidad de la alimentación de la
ciudadanía europea.
Cadena alimentaria. Estamos de acuerdo con el objetivo de reforzar el poder de mercado de los productores.
Sin embargo, la experiencia del sector de frutas y hortalizas, donde sólo las agrupaciones de productores reciben
apoyo, demuestra que sin regulación de la producción y
del mercado, el poder permanece en las grandes cadenas
de distribución y en la agroindustria; las crisis de este sector son recurrentes, y la deslocalización continúa.
Pagos directos. Para dar prioridad a quienes producen y
quienes trabajan en explotaciones en lugar de al número
de hectáreas, para fomentar el empleo campesino y asalariado, pedimos que los pagos directos se calculen por
activo agrícola (es la persona que trabaja en la explotación). Quien no trabaja en la explotación no debe tener
derecho a los pagos directos. Ademas, los topes en los
pagos directos deberían:
- Incluir el importe del verdeo en el tope máximo.
- Reducir el primer tope a 100.000 €, con un tope absoluto establecido en 200.000 €.
- Tener en cuenta solo el 50% de las cargas salariales en
el cálculo de los topes, para no favorecer a grandes
explotaciones con un gran número de asalariados.

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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941 208 505
Fax 941 239 989
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Tu anuncio gratis en LA UNIÓN
Llegarás a más de 3.000 lectores 941-227162
Se venden Tractor Ford 7600 (con
ruedas anchas y estrechas), chísel
para viña (9 brazos, con ancho variable), atomizador (para viña, de 600
litros), carro para herbicida (de 800
litros), abonadora Vicon de 800 kg,
tubos de gancho de 108, tubos de
llave de 108 y cobertura de 50 (para
3 hectáreas). 941 350 272
Se venden olivos centenarios (para
huertos, jardines…). 941 165 050
Se venden 2 ruedas 11-2R-28
(Firestone, en buen uso, con llantas)

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).

606 997 672

687 562 729

Se vende sembradora Solá (19 caños,
tolva grande, seminueva), y trapa (o
rastra) de 4 filas (seminueva).

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

649 109 657

618 481 132

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.

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.

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 hidráulico de 8.000 kilos

941 227 716

Se vende sembradora SOLA de 3,5

941 327 397

Se compra finca de regadío (de
5.000 a 10.000 m2). 699 440 922
Se compran derechos de viñedo
DOC Rioja. 639 630 608
Se vende remolque (PMA: 11.000 kg,
freno hidráulico y basculante).

941 150 531 - 628 530 005
651 909 074

Se vende motor de riego SAME diésel
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
homologado (de 3.000 litros) y compresor de aire (2 pistones).

Se venden cachorros de mastín.
Económicos. 699 125 170
Se venden dos remolques tomboleros (marcas Cortés y Roqui)

606 191 055

695 445 792

941 227 716

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
marcó en noviembre
que de media un alimento se multiplica por 5,66 del
campo a la mesa.
Esta tabla recoge
los precios de origen de La Rioja
del pasado mes de
noviembre (en €/kg),
según la Hoja de
Precios
de
la
Consejería
de
Agricultura.

Producto

Precio Origen

Precio Destino

Diferencia

Repollo (hoja rizada)

0,17

1,05

6,35

Coliflor (€/ud)

0,40

1,55

3,88

Alcachofa (€/docena)
Acelga amarilla

1,85

----

---

0,35

1,13

3,23

Acelga verde mata

0,30

1,19

3,97

Patata

0,07

0,50

7,14

Borraja con hoja (sucia)

0,30

2,22

7,40

Lechuga rizada (€/ud)

0,16

0,58

3,63

Lechuga romana (€/ud)
Bróculi

0,20

0,82

4,10

0,31

1,84

5,94

Manzana Golden

0,28

1,37

4,89

Pera blanquilla

0,34

1,54

4,53

Pera conferencia

0,37

1,51

4,08

Manzana Royal Gala

0,33

1,25

3,79

Champiñón (granel)

1,24

3,11

2,51

Champiñón (bandeja, €/350 gr.)

0,62

0,93

1,50

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

www.uagr.org

Producto
Ternera 1ª
Cordero
Pollo

Precio origen
4,17
9,29
1,19

Producto
Precio origen
Cerdo
1,23
Conejo
2,10
Huevos medianos
0,88
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