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Aumentan nuestros
apoyos para la defensa
de los viticultores

Fábulas a pie de tierra
- Carambolas, Eladio, qué fresco vas con el frío que cárcel a uno y seis al otro.
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hijo de un afiliado, que resulpasar la oportunidad de pro- Manifestación agraria de Madrid en noviembre de 2009 ta que ya no estaba en el
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trario, decir a la gente que
un ojo.
no entrara en las provoca- Y eso que se supone que
ciones!
ni pueden disparar al suelo,
- Joo-pelines, chiguita,
ni pegar en la cabeza... ¡Vaya
eso es un antes y un destela, y yo que pensaba que
pués, que si te piden siete
esos tiempos ya no iban a
años ya no es para amevolver!
drentar, es que ya te quieren
- Pues los palos son malos, Instantánea de una de las multitudinarias manifestacio- meter en la trena a guardar
sí, pero peor es que les piden nes contra los recortes de 2012, tomada desde el bal- una temporada larga. Y eso
a dos chicos siete años de cón de nuestra sede logroñesa
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Bajo cuerda
El oscurantismo y los manejos sucios que se dan en el mercado del vino de
Rioja han saltado ya todas las barreras y han traspasado todas las líneas rojas,
incluso las institucionales. Pese a intentar las organizaciones de productores
poder asistir, como es nuestro derecho como partes afectadas, a los recuentos
de hectáreas en la Interprofesional, la presidencia del organismo ha decidido un
recuento de las mismas sin que los afectados pudiéramos estar presentes.
Según estos resultados, la UAGR aumenta en representación en la
Interprofesional de ocho a nueve votos, cuando hemos aumentado en acreditaciones presentadas más de un 16%. El trabajo de los afiliados en los pueblos
ha permitido un aumento significativo del apoyo de los viticultores que trabajan
en el campo, lo que demuestra cuáles son de verdad las organizaciones que los
defienden.
Nosotros no vamos a quedarnos parados cuando se produce esta indefensión
de las organizaciones participantes en el proceso, aunque hayamos ganado
representación, pues es esencial que cualquier proceso electoral en el campo sea
transparente y pueda verificarse por los interesados. No es que no nos fiemos
de los que recuentan, es que queremos estar viendo el conteo porque tenemos
derecho a ello.
Sabemos que las grandes bodegas han vuelto a dar sus acreditaciones a
ASAJA, como hicieron ya en las anteriores elecciones (lo cuál explica muchas
cosas respecto a lo que votan), pero queremos saber si es cierto que con un descenso tan grande en acreditaciones, como el que ha tenido esta organización,
se pueden aumentar hasta cinco votos en el Consejo. Veremos qué posición
adoptan cuando exijamos conocer hasta las últimas consecuencias la verdad de
lo que ha pasado, y si nos permiten verificar que los resultados comunicados son
ciertos. De no ser así, no habrá peor comienzo para el mandato de una
Interprofesional herida de muerte por una presidencia nefasta, y en la que el
malestar de muchos de sus componentes puede hacer inviables unos acuerdos
que son en estos momentos absolutamente necesarios.
Por otro lado, recientemente nos visitaba Miguel Blanco. El Secretario General
de COAG nos advertía de que con la última propuesta de presupuesto para la
agricultura europea para 2014 y 2020, cada año descenderán 1.000 millones
de euros los fondos dedicados a nuestro país. Contra esta y otras propuestas que
recoge la la reforma de la PAC que ahora se está negociando (como la supresión
de los derechos de plantación de viñedo) nos vamos a movilizar el próximo mes
de enero.
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A fondo

Continúan las negociaciones para
la reforma de la PAC
La reforma de la PAC avanza lentamente en sus debates entre la maraña de instituciones
comunitarias. El Consejo de la Unión Europea va a volver a las discusiones en su reunión
de finales de 2012. A continuación resumimos el estado actual de las negociaciones.

Sigue sin conocerse cuáles serán los fondos (perspectivas
financieras) destinados a la PAC para el período 20142020. El último intento se cerró sin acuerdo y se pospuso
para febrero de 2013, y eso a pesar de una propuesta del
Presidente de la UE que suponía un descenso para
España de más 1.000 millones de euros respecto a lo que recibimos actualmente.

Las negociaciones pueden estar avanzando, sin embargo
el Consejo sigue el principio de "no llegar a ningún
acuerdo sobre ningún punto hasta que no
haya acuerdo sobre todos los puntos".

Los debates no son, como podíamos esperar, sobre el
fondo de la política agraria común; se trata solamente de
establecer la posición de cada Estado Miembro sobre los
documentos que en su día, hace ya más de un año, presentó la Comisión. Por tanto, sobre la reforma planteada
inicialmente, que era bastante negativa para los
agricultores y ganaderos riojanos.

- A qué tipo de agricultor se le dará una primera
asignación de derechos de pago.

No se habla sobre las necesidades del sector agrario, sino
de continuar la desregulación de los mercados
y de disminuir las ayudas. Unas subvenciones que
no tienen otra finalidad, mal que nos pese, que compensar en parte el descenso continuado de los precios de
mercado de nuestras producciones como consecuencia
del desmantelamiento de los mecanismos de regulación
del mercado por parte de las instituciones comunitarias.

- Régimen de pequeños agricultores.

A estas alturas del partido todo hace pensar que la reforma de la PAC no se aplicará en el año 2014, como estaba
previsto inicialmente, sino que seguramente se
retrasará al menos un año su puesta en marcha. Mientras tanto puede esperarse una prórroga de la
actual situación.
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Respecto a los pagos directos se discute sobre los
siguientes aspectos:

- Qué superficies se excluirán de pagos.
- Coeficientes de reducción para algunos tipos de
superficies.
- Régimen de jóvenes.

- Pagos medioambientales.
Para la OCM única se modificarían los siguientes temas:
- La clasificación de las canales.
- La definición de animal de la especie bovina.
- Las ayudas a la apicultura.
- El paquete lácteo.
Quedarían pendientes, dentro de la OCM única:
- La modificación de los precios de referencia.
- Las normas de comercialización.
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A fondo
- El reconocimiento de las Interprofesionales.
- Las extensiones de normas.
- Los derechos de plantación de viñedo (sobre los
que ya se han presentado las conclusiones del
Grupo de Alto Nivel, que proponen su eliminación).
- Las cuotas del azúcar.
En cuanto al Desarrollo Rural (que es muy importante pues hay más fondos actualmente en La Rioja de este
segundo pilar de la PAC que de los pagos directos) no se
ha avanzado excesivamente, quedando aún pendiente:
- Qué inversiones serán admisibles.
- Las ayudas agroambientales en relación con el
clima.
- La delimitación de zonas desfavorecidas.
- La gestión de riesgos para estabilizar las rentas del
sector.
- Las ayudas al regadío.
- E incluso los procedimientos de aprobación de los
programas para agilizarlos.
Y a todo esto, habría que añadir las negociaciones
que deben realizarse con el Parlamento
Europeo, ya que es órgano codecisorio para la aprobación definitiva de la reforma de la PAC.
Pero todas estas cuestiones, aunque importantes, no pueden ocultar una filosofía de la reforma que abandona
las producciones agrarias a la suerte del mercado: Los nuevos fondos previstos para situaciones de

crisis no van más allá de servir para momentos de crisis
sectoriales (como los habidos con la bacteria E-coli, las
vacas locas y otras de tipo sanitario). Nos dejan en
manos de quienes dominan el mercado.
El reequilibrio de la cadena agroalimentaria
(para darle más peso y participación económica al sector
productor) ha desaparecido de la agenda del
Consejo (nos quieren vender que esto se consigue
potenciando las Interprofesionales). Un reequilibrio que
es importante para los agricultores y ganaderos, pues nos
permitiría entrar en negociaciones con el resto de actores
de la cadena alimentaria (industrias de transformación y
grandes distribuidoras de alimentos) para defender los
precios agrarios que hoy están, en muchos casos, por
debajo de los costes de producción.
Las medidas de mercado, que serían una buena
base para el mantenimiento de los precios, también se
abandonan. Solamente queda sobre la mesa si se incrementan algo los precios de referencia, pero estos existen
para escasísimas producciones.
Así las cosas, solamente nos dejan el pelearnos
entre nosotros por las ayudas, aún sabiendo que
no nos solucionan nada y que únicamente les sirven a las
grandes explotaciones. Terratenientes que, si además no
cultivan, aún les viene mejor.
Esta PAC que negocian a nuestras espaldas no es
nuestra PAC, y debemos defendernos y expresar claramente nuestro desacuerdo con ella. Tiempo habrá de tragársela cuando la aprueben, pero ahora es tiempo
de oponerse a ella para que resulte lo menos lesiva
para nuestros intereses.

Programa de Apoyo Nacional al sector vitivínícola
El PAN (Programa de Apoyo Nacional al sector vitivínícola) tiene su origen en la OCM vitivinícola. Así pues,
los fondos del PAN proceden de la PAC. Cada
país tiene unos fondos definidos desde Bruselas en función de una serie de parámetros establecidos (superficie
de viñedo, valor de la producción, porcentaje de viñedo sobre el total de superficie cultivables, etc).
La duración del actual PAN cubre hasta el año 2013.
Hay previsto en el borrador de reforma de la PAC nuevos fondos para el período 2014-2020 dependientes
de los fondos destinados a la nueva PAC que se decidirán en febrero de 2013 por el Consejo.
Medida

De todas las medidas establecidas por la UE, en España
se han elegido las siguientes:
Ayudas a la promoción en terceros países.
Reestructuración y reconversión.
Ayudas a las inversiones.
Destilación de subproductos .
Pago único.
En el año 2012 del total de fondos han llegado a La
Rioja los siguientes (datos en euros):

La Rioja

España

% La Rioja sobre total

Promoción terceros países

4.137.108

36.994.044

11,18

Reestructuración

4.461.000

150.450.031

2,96

0

295.216

0

1.123.421

27.329.891

4,11

785.977

142.749.900

0,55

10.507.396

357.818.812

2,94

Inversiones
Destilación subproductos
Pago único
TOTAL PAN
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Entrevista

Familia Martínez Palacios, de Ollauri

“En todo el norte de España somos
la única bodega-almazara”
Comenzamos con esta entrevista un recorrido por explotaciones agrarias riojanas
que por uno u otro motivo consideramos interesantes. En este caso nos hemos acercado a Ollauri para conocer la bodega-almazara de la familia Martínez Palacios.
Miguel y Julio Martínez Palacios, más los hijos del primero (Miguel y Álvaro Martínez
Orbañanos) atendieron a LA UNIÓN tras visitar el trujal y la bodega.
¿Cuáles son vuestros orígenes?
Miguel (padre): Mi abuelo fue fundador de Berberana y mi
padre viticultor. Cuando vendieron la marca, mi padre se
quedó con las tierras y las viñas. Nos dedicamos a la agricultura, pero como éramos muchos, y de la agricultura no podíamos vivir, nos dedicamos a la cunicultura, y estuvimos 23
años con conejos. Cuando las granjas se quedaron viejas,
cambiamos la cunicultura por la bodega. Empezamos en el
99, y en 2004 ya vendimos todo lo de la granja, y a partir de
2005 nos dedicamos al vino y un poquito de cereal.
¿Y cómo fue para introduciros en el aceite?
Miguel (hijo): Había que hacer algo novedoso, y mi tío
Antonio y yo pensamos, ¿qué no hay en La Rioja Alta? Aceite.
Hay muchos olivos: este año, por ejemplo, vamos a meter
200.000 kilos de aceituna, lo que quiere decir que se han
recuperado todos los olivos viejos que había por las viñas y
estaban abandonados. Lo cuál es bueno para el paisaje de
La Rioja Alta, ya que se estaba quedando como un monocultivo de vid. Y además la gente tiene aceite para autoconsumo. Ahora mismo tenemos unos 400 proveedores de aceituna, todos de Rioja Alta (desde Uruñuela, Nájera,
Huércanos, hasta Briñas), y cada vez va a más. Así que pensamos que esta era una buena manera de captar clientes
que visiten nuestras instalaciones, e intentar vender aquí
nuestra cosecha sin depender de distribución.
¿Olivos teníais ya?
Miguel (hijo): No teníamos, hemos puesto unas 5 hectáreas de arbequina y royuela. Hacemos mitad nuestro y mitad
comprado. La intención era hacerlo para nosotros nada más,
pero yo no me imaginaba que había tanto olivo por La Rioja
Alta. Ahora se están incluyendo todos dentro de la DOP
Aceite de La Rioja, ya que hasta 2015 se podrán meter, por
lo que se empiezan a saber los datos. Pero aún quedan
muchos aislados en casas, tres en una viña... Aquí viene
gente desde con quince kilos de olivas, hasta con 20.000.
¿Les compráis las olivas, o les dais aceite a cambio?
Miguel (hijo): Las dos cosas. La oliva de gente que quiere
aceite la echamos a unos depósitos, sacamos la media del
rendimiento, y les entregamos lo que corresponde. Y los viajes que vienen ya con más de 2.000 kilos, se coge una muestra que se lleva a La Grajera para analizar el rendimiento de
aceite que da. Eso sobre todo lo hacemos para las partidas
que compramos, y las partidas más grandes.
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Tres generaciones posan ante la foto del abuelo.
¿Y pueden tener su marca propia?
Miguel (hijo): Sí, hay varios que la tienen, también con el
mínimo de 2.000 kilos de olivas.
La inversión para hacer una almazara, ¿es similar a la
de una bodega?
Miguel (hijo): Es distinto. Aunque la maquinaria para la elaboración es similar,y solo la usas un mes al año, la ventaja del
aceite es que en un año está vendido. ¿El inconveniente de
la bodega? Que tienes que meter barricas, tienes que tener
cinco cosechas en ellas, tienes que tener el vino en botella
otros dos años... La almazara es como si una bodega vendiese solo vino joven.
Dicen que la calidad es muy buena del aceite de La
Rioja Alta...
Miguel (hijo): Sí, porque aquí estamos en un lugar de clima
extremo para el olivo, lo que le da ciertas peculiaridades.
Empezamos a plantar en 2007, y en el 2009 pegó una helada muy grande después del puente de la Constitución, y se
nos helaron dos hectáreas enteras de raíz.
¿Antes igual ponían otras variedades que aguantaban
mejor las heladas?
Miguel (hijo): Yo creo que antes no se helaban porque los
ponían en sitios que no valían para otra cosa. Si te fijas, casi
todos los olivos viejos están en altos o en laderas, y ahí no se
van a helar. Al quererse mecanizar ahora el cultivo, es complicado ponerlos en según qué sitios donde el acceso es
malo, o no se puede labrar...
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¿Qué marco de plantación habéis puesto?

¿Cómo os organizáis y repartís el trabajo?

Miguel (hijo): Tenemos una hectárea en súper intensivo,
pero el resto a 6 por 6. Hay que intentar hacer los árboles
para que el olivo te dure toda la vida ya. El súper intensivo,
sí, te da producción antes, pero no sabes cuánto va a durar.
Además, la royuela nuestra (que es parecida a la arróniz), si
la plantas en súper intensivo, coge tanta fuerza el árbol que
luego no puedes entrar a mecanizar.

Julio: Miguel hijo, aunque trabaja de enólogo fuera, es el
técnico. Yo me encargo del papeleo (facturas, bancos...),
Álvaro es el bodeguero, labor en la que sustituye ya a su
padre, que ahora hace un poco de “comodín”. Y Antonio es
el encargado de la Almazara. Al campo vamos todos. Ahora,
en la campaña de Navidad, no podemos salir de la bodega;
En enero le damos fuerte a la poda; Luego viene el trabajo
con las barricas; Después viene el trabajo fuerte en el viñedo;
En agosto procuramos descansar un poco más, porque en
septiembre viene la vendimia, y en noviembre la oliva.
¿Y tú, Álvaro, cómo has acabado aquí?
Álvaro: Yo soy electrónico, pero me quedé sin trabajo, y
como aquí sí había... Y siempre es mejor trabajar para casa
que para una empresa. Prefiero cobrar menos, pero trabajar
para uno mismo, que trabajar por ejemplo a turnos, como
he trabajado yo, que eso no es vida.
¿Hay jóvenes que se dediquen al campo en Ollauri?
Álvaro: Muy pocos, dos o tres. Hay bastantes que tienen sus
viñas, aparte de su trabajo, pero dedicados exclusivamente a
la agricultura habrá ocho. Y todos viticultores.
¿Y cómo véis el panorama?

¿Qué capacidad tiene la almazara?
Miguel (hijo): Para 250.000 kilos de aceituna, más o menos
(y ya este año no vamos a llegar por poco).
Pero la gente sigue plantando...
Miguel (hijo): Sí. Yo recomiendo que planten en intensivo o
tradicional, porque cuando el olivo es joven se domina bien,
pero cuando tenga ya siete u ocho años tiene más trabajo,
por ejemplo de poda. Ya variedad me da igual royuela, que
redondilla, que... Que sean autóctonas de aquí, mejor, para
que aguanten bien el clima.
Pues arbequina se pone mucha, ¿no?
Miguel (hijo): Sí, parece que les convencieron de marco de
plantación y variedad de algún vivero. Pero yo creo que es
un error, porque la arbequina no da mucho rendimiento
graso. Como mucho te va a dar el 20-21%, cuando variedades como la royuela pueden llegar hasta el 24-25%.
Este proyecto, ¿se podía haber hecho si no estuviera
implicada toda la familia?
Miguel (hijo): No. Encima fue arriesgado, porque nos decían que estábamos locos, que no había olivos... Pero lo
bueno es como lo tenemos montado, con las bodega y
almazara juntas, con la tienda conjunta. Como estamos
muchos, al final uno u otro estamos aquí para atender a las
visitas. Y sábados, domingos...
Así controláis todo el proceso...

¿Qué opináis de las plantaciones de blanco?
Miguel (padre): Mal. Nosotros compramos papel hace tres
años, y plantamos 3 tres hectáreas, y además habíamos pedido poner otra más. Queríamos poner malvasía, pero al final
hemos puesto tempranillo y graciano. Yo opino que el mercado del blanco se va a hundir, porque va a haber mucho
blanco de golpe. Y además nuestra bodega no está preparada para la elaboración de blancos

Comercialización de:
Pulpa de remolacha
Remolacha azucarera
Semilla de remolacha

COOPERATIVA AGRÍCOLA

EL CIERZO

Miguel (hijo): Sí, intentamos tener las tierras, el cultivo,
tanto de viña como de olivo, y vender el producto terminado. Que es lo más arriesgado, también: un viticultor vende la
uva, y terminado. Nosotros no, después de la vendimia es
cuando empieza lo más difícil.

www.uagr.org

Miguel (hijo): Cuesta vender mucho, y más cuesta cobrarlo. Pero se va vendiendo. De aceite, por ejemplo, desde hace
un mes no tenemos nada. Y en vino, en ventas, se va también bien, e incluso hemos subido algo en volumen. Pero
tenemos que conseguir que la gente venga, porque la mejor
venta es la que hacemos aquí, atraer a la gente. Es una cosa
novedosa, porque no van a poder ver una bodega-almazara
en todo el norte de España. Así que tenemos que potenciar
el oleo-enoturismo.

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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Sindical

La plataforma anti fracking solicita
que el Parlamento declare La Rioja
“territorio libre de fractura hidráulica”
La Plataforma Fracking NO de La Rioja (cuyas actividades
apoya la UAGR), valora las manifestaciones de rechazo del
Consejo de Gobierno de La Rioja del viernes 30 de
noviembre, sobre el uso de
la técnica de fractura hidráulica o 'fracking' en la investigación o extracción de gas
no convencional, e insta al
Parlamento de La Rioja a
declarar
nuestra
Comunidad
Autónoma
"territorio libre de fractura
hidráulica".

a nuestra Comunidad Autónoma.
Igualmente la Plataforma manifiesta que los permisos de
investigación de hidrocarburos no discriminan entre técnicas extractivas, ya que los
sondeos y prospecciones
son genéricos al estudio del
subsuelo sin importar la técnica utilizada finalmente,
siendo los permisos concedidos en La Rioja iguales
que los concedidos en las
comunidades
limítrofes,
cuya información obtenida
será gestionada por las
empresas concesionarias,
dependiendo de éstas los
futuros trabajos de extracción.

La Plataforma solicita también que se tenga en cuenta que hay pedidos numerosos permisos de investigación de hidrocarburos en
provincias
colindantes,
Así mismo la Plataforma se
como Soria, Burgos y Álava, Rueda de prensa de la Plataforma en nuestra sede
felicita por la labor divulgativa realizada por sus inteque pueden suponer ries- logroñesa (el 17 de diciembre)
grantes sobre los graves
gos importantes para nuesriesgos para la salud y el
tra región, como por ejemmedio
ambiente
de
la
fractura
hidráulica, que han llevado
plo el último permiso "Édison" compartido con Soria, por
al
Gobierno
regional
a
rechazar
ahora este método de
lo que el Gobierno de La Rioja debe presentarse como
extracción
de
gas
no
convencional.
parte interesada en todos los expedientes, incluyan o no

COAG Andalucía crea un premio
apícola en recuerdo a Tintxu Ruiz
En el marco de las XVI Jornadas Técnicas Expomiel´12 de
Córdoba se hizo entrega de la primera edición del premio
"Tintxu Ruiz". El premio, que sirve como homenaje a
nuestro inolvidable compañero riojano, se instaura para
resaltar la labor en favor de la apicultura y en esta primera edición el premio recayó en Lázaro Sanz Segovia,
veterano apicultor de la localidad jienense de Andújar.
Lázaro se ha destacado a lo largo de toda su vida por su
entrega y dedicación altruista en beneficio de todo el sector apícola andaluz. El apicultor cordobés Fernando
Morales, amigo y compañero de Lázaro, le hizo entrega
del premio, en presencia de Ángel Díaz Romero
(Responsable Regional de Apicultura de COAG Andalucía,
y gran amigo de Tintxu).
De esta forma se celebró este emotivo acto en la que

simultáneamente se homenajeó a un gran amigo que nos
dejó y a un apicultor que ha sido y sigue siendo un ejemplo para todos los apicultores.

(Texto y foto enviados por nuestos compañeros de COAG Andalucía)
8

LA UNIÓN nº 128 - Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja

www.uagr.org

Ganadería

Puesta en marcha del seguro de
retirada de animales muertos
El 26 de noviembre asistimos a la Mesa Ganadera convocada por la Consejería, en la que se informó del
nuevo seguro de retirada de cadáveres y del nuevo Real Decreto de manejo de estiércoles.
Por parte de la UAGR comparecieron en la reunión los
corresponsables de ganadería (Leoncio Martínez y
Rodrigo Fernández), más los técnicos Ángel
Palacios y Ana Martínez Pinilla.
Respecto a la retirada de cadáveres, los responsables de la Consejería explicaron que hasta ahora el
ganadero no pagaba por los animales que fallecían en
su explotación. Pero a partir de 2013 la Administración
riojana ya no se hará cargo de este gasto, sino que en
su lugar plantea un seguro para cubrir esta operación,
cuyo funcionamiento será el siguiente:
- En los últimos meses ya se han puesto contenedores en las granjas de porcino, aves y conejos,
así como en algunas de ovino que cuentan con
muchas cabezas.

no para avisar es diferente, porque hay que llamar inmediatamente para que acuda el camión.

- Las granjas que no tienen contenedor sacarán
los animales muertos fuera de la explotación para
su recogida.

- El seguro no es obligatorio, pero el ganadero
que no lo contrate tendrá que pagar una
tasa muy alta por la retirada de los animales.

- El seguro habrá que contratarlo entre
el 2 y el 20 de enero.

En La Rioja hay muladares, pero entre 4 ó 5 ganaderos los llenan, así que no son de mucha utilidad. Por
eso, desde la UAGR propusimos que donde haya colonias de buitres se puedan depositar ahí los animales
muertos. El Consejero dijo que estudiará la propuesta.

- ENESA (Entidad Nacional de Seguros Agrarios,
del Ministerio) subvencionará alrededor del 30%,
el 45% aproximadamente la Consejería, y el
ganadero pagará el resto.
- Hay que asegurar por el censo de la explotación, no por la previsión de pérdidas que se espere tener.
- Si un animal muere fuera de la granja, y es zona
Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA),
puede dejarse el animal en el monte. Si no, ha de
recogerse, llevarlo a la granja y llamar al camión.
ZEPA es, principalmente, toda la Sierra riojana.
- En caso de muerte de ganado bovino el teléfo-

Por otro lado, ante la entrada en vigor la próxima primavera de la nueva normativa de estiércoles, la
Consejería informó de que los ganaderos tendrán que
que llevar un nuevo libro de registro en el que apuntarán cómo los gestionan: Si lo esparcen ellos, las fincas
en las que lo hacen; Si no, cómo lo tratará la empresa
que se lo lleva (si lo compostará, si lo esparcirá, si elaborará sustrato para el champiñón...).
Para más información sobre el correcto tratamiento
de los estiércoles recomendamos consultar a los
Servicios Técnicos de la UAGR.

Contrata a través de la Unión el seguro de gastos derivados de retirada y destrucción de animales muertos en la
explotación
Ya puedes preguntar en el Departamento
de Seguros de la UAGR por el nuevo
seguro de retirada de animales muertos.
El seguro que cubrirá los gastos derivados
de la recogida y destrucción de los animales muertos en la explotación por cualquier causa, desde un
lugar accesible para camiones a la entrada de la explotación hasta su lugar de destrucción.

www.uagr.org
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Uva y vino de Rioja

Aumentan nuestros apoyos para

1.316 titulares de viñedo en la Comunidad Autónoma
de La Rioja han dado su apoyo a la UAGR en el reciente
proceso de acreditación de representatividad para los
órganos gestores de la DOC Rioja. Esto supone un
aumento respecto a 2004 del 17,9% al 20,7% de los
votos emitidos en toda la Denominación. Es decir, un
aumento del 16% en los apoyos, teniendo en cuenta
que no nos presentamos ni en Álava ni en Navarra, y
además que el censo de viticultores no cooperativistas ha
descendido en un 20% en los últimos 8 años.
Mientras, nuestras organizaciones hermanas en Álava y
Navarra (UAGA y EHNE) también han mejorado sus
resultados, pasando el conjunto de las uniones de COAG
de representar el 36% de los votantes, al 41%. Todo un
respaldo, a nuestro juicio, a las posturas defendidas en la
Interprofesional y en el Consejo Regulador desde 2004.
Estos resultados han sido posibles, además, en el contexto de un sistema muy perjudicial para nuestros intereses, a la par que antidemocrático: La falta de un verdadero voto secreto ha impedido que muchos titulares de
viñedo nos hayan entregado su apoyo, como sin duda
era su deseo. Tampoco hay que deshechar presiones
políticas y sindicales, como las que realizan otras organizaciones. Es también denunciable que muchas grandes
bodegas han dado de nuevo su apoyo a Asaja, respaldo
al que también se han sumado bodegas presuntamente
“familiares”, a cambio simple y llanamente de dinero por
sus votos. En cambio, cientos de cosecheros de la
Denominación, que no realizan maniobras fiscales como
separar en diferentes empresas la bodega y las viñas, no
han podido apoyar a ninguna organización agraria.
Desde la Comisión Permanente y desde la Comisión del
Vino queremos agradecer en estas líneas el trabajo de
todos los afiliados que han hecho posible estos resultados, propiciando con su implicación que la Unión
aumente su representatividad a pesar de este sistema tan
antidemocrático y caciquil.

José Luis Pisón, Luis Torres, Fernando Fernández y
Carmelo Guinea, momentos antes de entregar las
acreditaciones de la UAGR el 30 de noviembre.

El proceso
La foto sobre estas líneas retrata un momento de la
Comisión del Vino celebrada en nuestra sede logroñesa el
23 de octubre, en la que empezábamos oficialmente la
recogida de acreditaciones. Gracias a la implicación de
sus miembros, de la Comisión Permanente, de muchos
afiliados por toda La Rioja, y de varios trabajadores de la
casa, se realizó un importante trabajo en toda la región.
Tras la inicial comprobación de los censos por localidades,
desde la UAGR se enviaron sendas cartas a los afiliados,
por un lado, y por otro a todo el censo de titulares de
viñedo en la Comunidad de La Rioja. A diferencia de
Asaja y de UPA, nosotros no cambiamos nuestros estatutos para poder recoger apoyos en Álava y Navarra, sino
que hemos trabajado en total sintonía con las Uniones de
COAG presentes en ambos territorios (UAGA y EHNE).
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Uva y vino de Rioja

el Consejo y la Interprofesional

Durante un mes de noviembre muy intenso, decenas de afiliados se movilizaron para conseguir todos los apoyos posibles para la Unión. Para ello organizamos reuniones (en Cuzcurrita, San Vicente, Briones, Cordovín, Autol, Tudelilla,
Rodezno, Briñas, Ábalos, Santo Domingo, Navarrete, Alfaro, Entrena, Arnedo y Cabretón). También realizamos asambleas en Briones, Tudelilla, Fuenmayor, San Vicente de la Sonsierra, Cenicero y San Asensio.

Sobre estas líneas, reuniones en Cordovín y Cuzcurrita. Arriba a la derecha, asamblea en Tudelilla. Abajo a la derecha,
rueda de prensa para presentar nuestra candidatura (de izquierda a derecha, Eduardo Melón, Julián Cárcamo, José
Luis Pisón (responsable de la Comisión del Vino) y Luis Torres (coordinador sindical).

A la izquierda, especial de LA
UNIÓN Vitivinícola que enviamos a todo el censo de titulares de viñedo de La Rioja.
En él resumíamos nuestras
propuestas
en
la
Interprofesional y en el
Consejo entre 2004 y 2012,
además de exponer nuestra
propuesta para los próximos
cuatro años.
A la derecha, cartel pidiendo
el voto que pegamos por los
pueblos de La Rioja.

www.uagr.org
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Uva y vino de Rioja

Trabas para presenciar la entrega
de los apoyos y el recuento
El 30 de noviembre era el día elegido para que cada organización que pretendiera tener representación en la Interprofesional (y por ende en el Consejo) acreditara sus apoyos. Pero desde la presidencia y la coordinación de la Interprofesional
se trató de impedir que pudiéramos verificar los apoyos que entregaban todas las
organizaciones. La presencia de un notario y del abogado de la Unión posibilitó
que finalmente pudiéramos certificar la limpieza de la primera parte del proceso.
En 2004 tuvimos que elegir entre quedarnos fuera de la
Interprofesional y del Consejo Regulador, o aceptar un sistema injusto y antidemocrático. Un sistema que nos
penaliza especialmente por los siguientes motivos:
- Después de décadas potenciando el cooperativismo agrario, la mayoría de nuestros afiliados, que
son miembros de cooperativas vitivinícolas, no
pueden apoyar con su voto a su sindicato.
- La entrega de los apoyos a las propias organizaciones impide un voto secreto y libre, cosa que hay
asociaciones que aprovechan para conseguir hectáreas de manera poco democrática.
- El “pacto de caballeros” no escrito para que las
bodegas no apoyaran a ninguna organización
agraria no se ha cumplido ni en 2004 ni ahora.
- Los cosecheros (que no realizan apaños fiscales
como las grandes bodegas), al tener la bodega y
las viñas con el mismo NIF, no han podido apoyarnos tampoco.
Pero hasta con este sistema nos querían impedir comprobar la limpieza del proceso. Tuvimos que solicitar amparo
al Ministerio de Agricultura, enviar un comunicado de
prensa (el de la derecha), e incluso presentarnos con un
abogado el día de la entrega.
Finalmente cedieron tanto Víctor Pascual como Asaja, de
manera que el abogado de la UAGR, Alfonso Pérez, verificó la presentación de las acreditaciones de todas las
organizaciones (bodegueras, cooperativas y agrarias).

En esta foto, momento en el que los representantes de
la Unión entregan los 1.320 apoyos recogidos.
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(Comunicado enviado el 29 de noviembre)

Exigimos transparencia para el
recuento de apoyos en la renovación de la Interprofesional
del Rioja
La UAGR-COAG confía poder estar presente en
el recuento de los apoyos a las OPA para la
renovación de la Interprofesional. Para ello,
los representantes de la Unión acudirán acompañados de asistencia legal, estando prevista
también la presencia de un notario si se impide que miembros de las organizaciones participantes verifiquen el proceso.
A pesar de las peticiones de las OPA, y de que el propio
Ministerio de Agricultura ha recordado reiteradamente
que es necesario velar por la transparencia, presidencia
y coordinación de la Interprofesional no han puesto
todavía los medios necesarios para que representantes
de las organizaciones agrarias verifiquen presencialmente el recuento de apoyos y su trasposición a hectáreas.
Por este motivo, varios miembros de la UAGR comparecerán ante la sede del Consejo y de la Interprofesional a
primera hora, para acompañar a los representantes
designados por el sindicato para comprobar la limpieza
del recuento, así como de la posterior asignación de hectáreas a las OPA. El asesor legal de la Unión también
estará allí presente, y además se solicitará la presencia de
un notario, en caso de que se impida que los representantes de las organizaciones agrarias verifiquen presencialmente la entrega de apoyos y su posterior recuento.
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Comunicados vitivinícolas

Cuando se quiere, se puede
Desde que entramos en la Interprofesional defendemos
insistentemente que una herramienta clave para asegurar las rentas de los viticultores es la obligatoriedad de
contratos escritos en la venta de uva y vino. Pero reiteradamente se han rechazado nuestras propuestas, debido a la falta de voluntad del sector comercial de contractualizar la compra de uva y vino, así como a la sumisión de ciertas organizaciones agrarias.
Por fin el Ministerio, ante el hundimiento de precios en el
sector agrario por la generalización de la venta a resultas,
va a imponer los contratos obligatorios para todas las
transacciones agrícolas o ganaderas, dando la razón a
años de reivindicaciones de la Unión de Agricultores.
La contractualización de las relaciones comerciales entre
viticultores/cooperativas y bodegas es fundamental para
acabar con uno de los mayores problemas que tenemos
los productores: la falta de transparencia en el mercado
interno del Rioja. Una opacidad que, al no conocerse los
precios de venta de las uvas antes de la vendimia, impide
la competencia entre compradores y la subida de precios.
Como se ha demostrado con la liberalización de derechos
de viñedo, cuando se quiere impedir un abuso, se puede
movilizar a todo la sociedad. Si cuando llegó llegó la crisis
para los productores de la DOC Rioja se hubiera trabajado
eficazmente en lograr la transparencia del sector, los viticultores no habríamos tenido que soportar dos años en
los que se negaba por parte de las bodegas que pagaban
las uvas por debajo de los costes de producción.

(Enviado el 24 de octubre)

Los datos finales de la vendimia
confirman que el aumento de
rendimientos era injustificado
En julio rechazamos que se admitiera la entrada en
bodega de un 10% más de lo permitido con destino a
destilación o a vino sin origen Rioja. La sequía ha reducido la producción de uva hasta el 86% sobre el rendimiento reglamentario. Por lo tanto, ahora se demuestra
que la aprobación de un 10% más de entrada en bodega sobre el Reglamento para vino de mesa o destilación
no era ni conveniente ni necesaria.
La UAGR fue la única organización agraria de La Rioja que
se opuso a la aprobación de las normas de campaña, ya
que aumentar la entrada de uva en las bodegas no se
correspondía con la producción que se observaba en las
viñas riojanas. Además, también rechazamos que se
aumentara la posibilidad de elaborar vino de mesa, pasándose del 5% permitido la campaña pasada, al 7%.
Esta cuestión es, a nuestro juicio, un buen ejemplo de por
qué es necesario variar el rumbo del Rioja, ya que se confirma que las decisiones no se toman atendiendo a los
intereses de los viticultores (que este año tenían menos
uvas en sus viñas), sino del sector comercial (que quería a
todo trance llenar sus bodegas).

www.uagr.org

Además, denunciamos que el oscurantismo continúa siendo la principal característica de los precios de las uvas vendimiadas. Más allá de las pocas operaciones publicadas, la
mayoría de los viticultores desconoce aún a cuánto cobrará por su trabajo. Ante el leve aumento del precio que
dichas informaciones reflejaban, adviertimos que los viticultores continuarán cobrando por debajo de costes, ya
que el ligero incremento del precio no palía el descenso
de producción o el aumento del gasto que ha supuesto el
riego para muchas explotaciones.

(Enviado el 12 de noviembre)
Comunicado conjunto con UAGA

Las nuevas plantaciones de
blancas se hacen contra la
voluntad de la mayoría del sector productor de la DOC Rioja
En La Rioja, FECOAR, UPA y UAGR seguimos rechazando las nuevas plantaciones de variedades blancas mientras no se recuperen los precios de la uva que cobran
los productores. En Álava solo se repartirán las 150 hectáreas pertenecientes a su Reserva Territorial.
En los últimos años, debido a los ruinosos precios que
percibimos por nuestro trabajo, las organizaciones agrarias hemos rechazado reiteradamente la concesión de
derechos de plantación de variedades blancas. Sin ninguna reunión para tratar el asunto, el Consejero riojano de
Agricultura desbloqueaba la concesión de autorizaciones
para estas nuevas plantaciones. Nagore justificaba su decisión basándose en una "amplia mayoría del sector", pero
en esta mayoría solo hay una organización del sector productor, Asaja, organización que no representa ni a la cuarta parte de los viticultores de La Rioja.
Desde UAGR y UAGA se recuerda que, en estos momentos de crisis de precios, el aumento de masa vegetal lo
único que asegura es que el precio de la uva no suba por
encima de los costes de producción. Si se necesitara uva
blanca de forma urgente, como dicen algunas bodegas,
los precios de la uva blanca serían altos en estos momentos. En cambio, y al igual que sucede con la uva tinta,
siguen por debajo de los costes de producción. Los
aumentos esperados para esta campaña no van a servir
siquiera para compensar el descenso de producción sufrido por la sequía. Por tanto, las dos organizaciones consideran que las bodegas que quieran blanco pueden tenerlo arrancando tinto y que con esos derechos planten las
nuevas variedades.
Respecto a la declaración de desbloqueo de las plantaciones de blanco en La Rioja, la UAGR informa de que tramitará, como es habitual, las solicitudes de plantación de sus
afiliados. Además, solicita a la Consejería de Agricultura
riojana que abra el proceso a viticultores que no solicitaron blanco en 2009, así como a los jóvenes agricultores
que se hayan instalado en los últimos tres años.

(Enviado el 10 de diciembre)
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COAG

Miguel Blanco, Secretario General
de COAG, visita la UAGR
El pasado 20 de diciembre la Comisión Permanente de la UAGR recibió la visita del Secretario General
de COAG, Miguel Blanco. Además de realizar conjuntamente una rueda de prensa, mantuvimos una
intensa e interesante reunión con el máximo dirigente de nuestra Coordinadora estatal. A continuación
exponemos la nota que enviamos a los medios tras la rueda de prensa:

En la comparecencia ante los medios de comunicación
riojanos, Miguel Blanco afirmó respecto a la reforma de la
PAC que actualmente estamos en un momento coyuntural estratégico y trascendente para el futuro del sector
agrario. "Estamos realmente preocupados, porque después
del último Consejo Europeo las propuestas de su presidente
Van Rompuy nos dejan en una situación muy delicada a los

agricultores y ganaderos españoles, ya que suponen un
recorte de más de 1.000 millones de euros anuales (más de
7.000 millones de euros en el periodo 2014-2020). Si esto
fuera así, sería un auténtico fracaso para el Gobierno español y para el ministro Miguel Arias Cañete", ha declarado.
Respecto al sector vitivinícola, tan importante para el sector agrario riojano, Blanco ha ha sido contundente sobre
la última propuesta del Grupo de Alto Nivel del Vino en la
UE: "El ministro Arias Cañete está satisfecho, la COAG no,
porque no es cierto que se hayan salvado los derechos de
replantación de viñedo, sino que desaparecen y con ellos su
valor patrimonial. Desde COAG seguimos insistiendo en que

se deben defender a ultranza los derechos de plantación de
viñedo, y no que se sustituyan por unas autorizaciones
administrativas de plantación".
A juicio de COAG, la propuesta del Grupo de Alto Nivel
supondrá un aumento del 3% anual del viñedo en
España entre 2016 y 2022 (200.000 hectáreas nuevas de
viñedo en dichos 6 años), lo que significaría, en palabras
de Miguel Blanco "saturar la producción y el mercado". De
aprobarse finalmente esta propuesta, desde la
Coordinadora se exigirá que estos nuevos derechos de
plantación se concedan exclusivamente a los profesionales a título principal.
Por último, el Secretario General de COAG llama a Arias
Cañete a no perderse en trifulcas políticas, sino a defender
al sector agrario español: "Todo esto es un fracaso del
ministro, y no nos sirve que reproche a la ministra anterior
(contra la que nos movilizamos en su momento por este
asunto). No queremos ver al ministro en batallas políticas,
partidistas con el pasado, sino que le queremos ver en la
batalla de la PAC, defendiendo los intereses de los profesionales de la agricultura de nuestro país".
En la rueda de prensa también participaron miembros de
la Comisión Permanente de la UAGR. El coordinador sindical, Luis Torres, criticó del mismo modo la actual propuesta de reforma de la PAC, contra la que anunció
movilizaciones: "Esta reforma de la PAC, tal como está
planteada, es muy lesiva para nuestros intereses, por lo cuál,
desde la Unión de Agricultores, nos vamos a movilizar.
Después del paréntesis de Navidad vamos a comenzar con
las asambleas informativas, para a finales de enero iniciar las
movilizaciones".
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Frutas y hortalizas

Protesta contra la entrada ilegal de
productos de Marruecos
Una delegación de hortofruticultores de la UAGR participó en la protesta del pasado 14 de diciembre
en Madrid en la que denunciamos la
entradada ilegal de hortaliza marroquí
ante la pasividad de los responsables
del Ministerio de Agricultura español.
Miembros de COAG de las principales
zonas hortofrutícolas españolas lanzamos
contra el Ministerio de Agricultura unos 500
kilos de hortalizas, principalmente tomates,
aunque también calabacines y pimientos,
en protesta por el nuevo acuerdo agrícola
entre la Unión Europea y Marruecos, en
vigor desde octubre.
A las puertas del Ministerio (en el que tenía
lugar una reunión del Comité hispanomarroquí a la que se había impedido la
entrada a nuestra Coordinadora), arrojamos además cajas
llenas de arena, con la que queríamos simbolizar el abandono y la desertización en las zonas productoras españolas que la entrada irregular de tomate marroquí en la
Unión Europea podría provocar.

Según ha constatado COAG, en los 15 primeros días de
noviembre, apenas un mes después de la entrada en
vigor del acuerdo, ya se ha incumplido para el tomate,
con precios de entrada que han llegado a caer hasta los
46 céntimos de euro por kilo (una rebaja del 37%).

Presupuestos

Recorte presupuestario del 7,88%
en la Consejería de Agricultura
En 2011 la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente vio recortado su presupuesto en un
10%; el año pasado, el recorte fue del 7,3%, y para 2013 el presupuesto será de un 7,88%.
Si excluimos del todo el presupuesto de nuestra Consejería
lo dedicado exclusivamente a Medio Ambiente, el recorte
presupuestario respecto a 2012 es del 5,46%.
Si casi todas las partidas bajan, choca el aumento en la

destinada a seguros agrarios (+18,52%), ya que este año
la ayuda a los ganaderos por la retirada de cadáveres se
va a convertir en una ayuda a la contratación del nuevo
seguro para este concepto (ver página 9).

2013

2012

2010

13/12

13/10

Ayudas OPA

245.000

280.800

350.000

-12,74%

-30%

Ayudas FECOAR

35.000

40.500

50.000

-13,58%

-30%

Prima nacional vaca nodriza

275.000

290.000

310.000

-5,18%

-11,29%

Ayuda frutos secos

460.000

495.000

500.000

-7,07%

-8%

Ayudas sector ganadero

195.000

390.000

405.000

-50%

-51,85%

Ayuda razas

20.000

25.000

12.000

-20%

66,66%

Ayudas a las ADS

375.000

375.000

650.000

---

-42,30%

1.161.575

1.104.600

740.000

5,16%

56,96%

950.000

873.000

580.000

8,82%

63,79%

desaparece

35.000

80.000

-100%

-100%

Formación

282.000

340.000

425.000

-17,09%

-33,64%

Entidades de asesoramiento (contratos)

34.575

21.600

45.000

60,07%

-23,16%

desaparece

2.450.000

1.000.000

-100%

-100%

85.000

90.000

80.100

-5,55%

6,11%

3.200.000

2.700.000

2.100.000

18,52%

52,38%

15.000

15.000

50.000

---

-70%

desaparece

200.000

100.000

-100%

-100%

---

150.000

180.000

---

-100%

Centros tecnológicos* (antes Inv. agraria)

580.000

700.000

750.000

-17,14%

-22,66%

Programa apícola

12.000

13.000

120.000

-7,69%

-90%

Planes de mejora

3.487.000

3.488.000

3.974.000

-0,02%

-12,25%

Primera instalación

1.662.000

1.430.000

1.015.000

16,22%

63,74%

Nuevas tecnologías

142.500

150.000

100.000

-5%

42,5%

Inversiones en común

450.000

108.000

225.000

316,16%

100%

Reconversión varietal

100.000

100.000

90.000

---

11,11%

Cese de actividad

400.000

550.000

855.000

-27,28%

-53,21%

3.200.000

3.045.000

1.500.000

5,09%

113,33%

139.100

280.000

287.014

-50%

-51,53

3.000.000

3.000.000

3.100.000

---

-3,22%

10

1.000.000

1.050.000

-99,99%

-99,99%

2.872.000

2.749.000

2.800.000

4,47%

2,57%

Asesoramiento de explotaciones
Préstamos modernización y jóvenes
Constitución y funcionamiento OP

ECCYSA
CPAER (Consejo Agricultura Ecológica)
Seguros agrarios
ATRIAS
Lucha contra plagas (fuego bacteriano)
Investigación agraria*

LEADER
Desarrollo de nuevos productos
Ayudas agroambientales
Indemniz. Compensatoria de Montaña
Mejora infraestructuras de regadíos
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Varios

Limitación a los pagos en efectivo
El día 21 de noviembre entró en vigor la prohibición de pagos en efectivo por importe igual o superior a 2.500 euros, siempre y cuando una de las partes intervinientes
(pagador o cobrador) actúe en el ejercicio de su actividad como empresario o profesional.
Esta medida, aprobada con rango de Ley, pretende limitar los comportamientos defraudatorios por entenderse
que el dinero en efectivo (moneda metálica, cheques al
portador...) hace que las operaciones sean más opacas,
y por ello facilita la ocultación a la Hacienda Pública.

Ha de quedar claro que esta medida no afecta a las operaciones realizadas entre quienes no actúen en el ejercicio de su actividad, por ejemplo, la venta de un coche
entre dos particulares.

El límite de los 2.500 euros entendemos que es por factura expedida, y no por la suma de operaciones anuales con el proveedor o cliente.

No sería lo mismo si la venta del coche la efectúa un
concesionario a un particular. En este caso si lo que se
paga por el coche es igual o mayor a 2.500 euros, no
se puede pagar en efectivo. Veamos más ejemplos:

La Ley desarrolla un régimen sancionador que implica
tanto a pagador como a cobrador, con multa del 25%
de la cantidad pagada en efectivo.
Si una de las partes (cobrador o pagador) lo denuncia
ante la Agencia Estatal Tributaria, dentro de los tres
meses siguientes a la fecha de pago, no será responsable de la infracción, por lo que la multa irá contra la otra
parte.
Para las operaciones con importe igual o superior a
2.500 euros hay obligación de guardar el justificante de
pago durante un plazo de 5 años desde la fecha de
pago, estando obligados a aportar los justificantes a
requerimiento de la Agencia Tributaria.

- Venta de un agricultor a otro agricultor. No pueden hacerse pagos en efectivo superiores a 2.500
euros.
- Pago de rentas de tierra de un agricultor a su
propietario. No pueden hacerse en efectivo si tienen un valor superior a 2.500 euros.
- Venta de un ganadero a una carnicería. No
puede cobrarla en efectivo si la factura tiene un
valor superior a 2.500 euros.
Ante cualquier duda que pueda surgir, consultar con
el departamento fiscal de la UAGR.

Resultados de la experimentación
agraria en La Rioja
El 21 de noviembre se reunión la Comisión de Experimentación Agraria de la Consejería para rendir
cuentas de las actividades experimentales que se han desarrollado durante el presente año.
Durante 2011 se han desarrollado los siguientes 19 contratos de experimentación:
- Variedades de almendro nogal y olivar.
- Poda, russeting y control de psila en peral.
- Poda en verdejo y selección de malvasía.
- Portainjertos y sistemas de poda en cerezo.
- Semilla de caparrón.
- Plantas aromáticas.
- Frutos del bosque.
- Arado en franjas en girasol.
De los 100.000 euros disponibles para estos ensayos solo
los experimentos finalmente subvencionados no han llegado a los 70.000.
Desde la UAGR propusimos las siguientes mejoras:
- Dado que no hay experimentos en cultivos hortí-

www.uagr.org

colas, sería deseable que la Consejería los pusiera
en marcha, para lo cuál debería contactar con entidades que pudieran estar interesadas, como la cooperativa El Raso de Calahorra.
- Destaca la falta de contratos de experimentación
en ganadería, cuando sería aconsejable que los
hubiera respecto a alimentación del ganado y nuevos sistemas pastables.
- Para la necesaria mayor difusión de los resultados
de los experimentos no bastan con las jornadas
celebradas, sino que deberían colgarse dichos
resultados en la web de la Consejería para que
todos los agricultores puedan acceder a ellos.
- Es conveniente que los técnicos del CIDA conozcan los experimentos que se desarrollan en otras
Comunidades Autónomas para generar demanda
en los agricultores y ganaderos riojanos.
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COAG presiona en Bruselas contra
la liberalización del viñedo
Alejandro García-Gasco, responsable del sector vitivinícola de COAG y
Vicepresidente del Comité Consultivo "Vino" de la UE, mantuvo una reunión en
octubre con representantes del Gabinete del Comisario de Agricultura Dacian
Ciolos en la que reclamó el mantenimiento del actual sistema de control de las
plantaciones de viñedo.
García-Gasco trasmitió la preocupación de nuestra organización por las últimas declaraciones del Comisario de
Agricultura sobre el futuro de los derechos de plantación
de viñedo en la UE, proponiendo un nuevo sistema más
flexible, sin limitación estricta de superficies y cuya gestión
se dejaría básicamente en manos de organizaciones interprofesionales.
El responsable vitivinícola de COAG reafirmó la defensa
del sistema actual de derechos de plantación de gestión
pública, que "en el curso de las últimas décadas se ha revelado como un instrumento eficaz para la política de calidad
y para la gestión del potencial de producción en el seno de
la Unión Europea, por lo que no tiene sentido sustituirlo por
otro que sería ineficaz y su gestión resultaría inviable en el
Estado español".

Con la liberación de plantaciones se pondría en riesgo un
elemento importante de fijación de la población rural, se
debilitarían las condiciones productivas de las zonas tradicionales de cultivo, siendo especialmente perjudicial para
las zonas de más dificultades y las amparadas por indicaciones de calidad y se produciría un descenso en los precios de las uvas y los vinos, por un incremento de la oferta. Y todo ello, sin ningún tipo de mecanismo de regulación de mercado en la OCM única.
La bajada de precios tendría como consecuencia la incapacidad de los productores para soportar los costes de
producción, provocando el abandono y, en general, un
descenso importante de la calidad. Asimismo el mapa de
la propiedad vitícola cambiaría y se pondría en riesgo
carácter familiar de las explotaciones vitivinícolas.

El agricultor aragonés, Toño Romé,
elegido Coordinador estatal de
Juventudes Agrarias de COAG
Toño Romé Pérez, productor de cereales y forrajes, es el
nuevo Coordinador estatal de los jóvenes de COAG. Así se
decidió durante la Asamblea General de las Juventudes
Agrarias, celebrada el 23 de noviembre en Madrid.

En sus primeras palabras, Romé subrayó que España es
uno de los países de la UE con menor porcentaje de
gente joven en el sector agrario (4,8%) y a la vez el que
más paro juvenil tiene. "Desde Juventudes Agrarias de

COAG redoblaremos
nuestros esfuerzos para
que el campo se convierta en una alternativa laboral atractiva para
los jóvenes. Para ello, nos hemos marcado tres líneas de
actuación prioritarias: que el agricultor participe en mayor
medida en el valor añadido que sus productos genera a lo
largo de toda la cadena agroalimentaria para conseguir una
actividad agraria rentable; Que la Administración destine
más recursos a la primera instalación de jóvenes con el objetivo de facilitar un relevo generacional sostenible; Y, por último, mejorar la imagen del sector agrario mediante campañas de comunicación y sensibilización que destierren de una
vez por todas esos tópicos trasnochados sobre el campo",
ha avanzado el nuevo responsable de Juventudes
Agrarias de COAG.
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Enmienda orgánica a partir del compost de champiñones y setas
Sustratos Rioja S. L. es una empresa creada por los productores riojanos para gestionar los residuos que se generan tras la recolección de setas y champiñones. En
el año que llevan gestionando la planta de compostaje de Pradejón han procesado el 70% del sustrato que se origina anualmente en La Rioja tras el cultivo. El
resultado final del proceso es una rica enmienda orgánica que puede aplicarse
directamente a los cultivos, con esparcidor o incluso con la abonadora.

En estos platos se puede observar tres estados del sustrato post cultivo, según el tratamiento que se les aplique. El
de la izquierda el sutratro post cultivo de champiñón
recompostado (refermentado) durante 2,5 meses; el del
medio es el mismo pelletizado para su aplicación con abonadora; y el de la derecha está recompostado mediante la
adición de biofermentos y paja, para acelerar el proceso.
Champiñones y setas se siembran en unas balas compuestas de un compost hecho a base de gallinaza y paja
(para el champiñón) y solo paja (para las setas), en las que
se añaden los nutrientes y el
agua necesarios para su cultivo.
Tras la recogida, dicho sustrato
hay que reciclarlo convenientemente, y de eso se encarga la
empresa creada hace un año
por los propios productores.
Para ello utilizan la planta de
compostaje de Pradejón, cedida para tal uso por el Gobierno
de La Rioja.

Julio Fernández Cordón es el gerente de Sustratos de
Rioja S.L., sostiene que “el costo al productor está siendo un
20-25% inferior que con las empresas que había anteriormente”. Además, está muy satisfecho de haberle dado un
valor añadido al sustrato, ya que con los tratamientos precisos, pasa a poderse emplear como enmienda orgánica
en los cultivos: “Para ello hemos construido una nave de
700 m2, en las que hemos puesto unas turbinas para el secado del compost. Entre la nave, el asfaltado del acceso y la
compra de maquinaria, la inversión ha sido de más de
700.000 euros”.

Según el Consejero de
Agricultura riojano, convenientemente tratado, el sustrato Rueda de prensa de presentación del proyecto. De izquierda a derecha, Gonzalo
poscultivo de champiñones y Villalba (de AGROVIDAR, técnico de la planta de compostaje), Julio Fernández
setas puede “mejorar de forma Cordón (gerente de Sustratos Rioja S.L.), Íñigo Nagore (Consejero de
considerable la estructura del Agricultura) y José María Infante (Director General de Calidad Ambiental)
suelo, enriquecer de materia
orgánica suelos con carencias, y en tercer lugar porque tam- Para explicar las características de esta enmienda orgánibién es un aporte de nutrientes que puede sustituir a la fer- ca, la empresa ha organizado varias charlas. Tras las ya
tilización mineral. Y todo a un precio menor, o, al menos, celebradas, próximamente tendrán lugar otras en Santo
equivalente”.
Domingo, Alfaro, Quel y Aldeanueva de Ebro.

www.uagr.org
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Seguros y formación

Seguros agrarios que puedes
contratar en nuestras oficinas
Línea

Descripción

Inicio

Creciente herbáceos secano: Cereal invierno
(trigo-cebada), leguminosas y oleaginosas

Módulos 1 y 2, siem21 diciembre
bra invierno-primavera

15 junio

Creciente herbáceos regadío: Maíz

Módulos 1 y 2

1 marzo

25 junio

Creciente herbáceos y oleaginosas (colza-lino) Módulo P

1 marzo

30 abril

Creciente herbáceos (trigo, cebada, maíz)
y oleaginosas (girasol)

1 marzo

15 junio

Creciente herbáceos secano (complementario) Módulos 1, 2 y 3

1 marzo

15 junio

Creciente uva vinificación

Módulo P con helada

15 enero

25 marzo

Creciente uva vinificación

Módulo P sin helada

25 marzo

30 abril

Creciente uva vinificación (complementario)

Módulo 1

1 octubre

30 abril

Creciente uva vinificación (complementario)

Módulos 2 y 3

1 octubre

25 marzo

Creciente frutales

Módulos 1, 2 y 3

15 noviemb.

28 febrero

Creciente frutales (complementario)

Módulos 1, 2 y 3

21 enero

30 abril

Creciente cerezas

Módulos 1 y 2

1 enero

15 febrero

Creciente cerezas

Módulo P con helada

1 enero

31 marzo

Creciente cerezas

Módulo P sin helada

1 enero

15 abril

Creciente cerezas (complementarios)

Módulos 1, 2 y P

1 enero

15 abril

Creciente olivar

Módulo P

15 marzo

30 junio

Módulo P

Fin

Tu formación, con LA UNIÓN
Detallamos en la siguiente tabla la oferta formativa de la UAGR para el primer trimestre de 2013.
De nuevo en esta ocasión hacemos un especial esfuerzo
en Prevención de Riesgos Laborales, materia a la que dedicamos 5 cursos. Con una duración de 30 horas presenciales, son impartidos por Ingenieros Agrónomos y
Técnicos en Prevención de Riesgos Laborales. El objetivo

fundamental es que el agricultor sea capaz de gestionar
su propio Plan de Prevención.
También continuamos con los cursos de Bienestar Animal,
y contamos con la novedad de un curso de elaboración
de quesos.

Curso

Localidad

Inicio

Fin

Seminario sobre manejo sostenible de plagas y
enfermedades del viñedo

Foncea

7 de enero

10 de enero

Prevención de riesgos laborales en el sector agrario

Logroño

14 de enero

25 de enero

Prevención de riesgos laborales en el sector agrario

Haro

14 de enero

25 de enero

Prevención de riesgos laborales en el sector agrario

Santo Domingo

4 de febrero 15 de febrero

Prevención de riesgos laborales en el sector agrario

Calahorra

4 de febrero 15 de febrero

Elaboración de derivados lácteos

Calahorra

18 de enero

2 de febrero

Albelda de Iregua 18 de febrero

1 de marzo

Prevención de riesgos laborales en el sector agrario
Vacuno: sanidad y manejo
Bienestar animal en el transporte de animales vivos
Manipulación de productos fitosanitarios. Nivel básico

San Román

26 de febrero

6 de marzo

Santo Domingo

18 de marzo

27 de marzo

Haro

8 de abril

17 de abril
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Seguros

Jornada sobre el seguro de uva
El Hotel Luz de Haro acogió una jornada sobre el seguro creciente de uva de vinificación el pasado 22 de noviembre.
La jornada fue inaugurada por Juan Carlos Díez
Benés (Responsable de Seguros de la UAGR), Igor
Fonseca (Director General de Agricultura), Luis
Torres (Coordinador Sindical de la UAGR) y Pedro
García (Responsable Estatal de Seguros de COAG).
El coordinador sindical de la Unión recordó la apuesta de la UAGR por el seguro agrario: “Los agricultores
tenemos un beneficio económico respecto a lo que se
paga por el seguro, pero es cuestión de saber qué
módulo nos conviene a cada uno. Y el sindicato, como
es nuestra obligación, acompaña a los agricultores en
caso de peritaciones, contraperitaciones..., cosa que no
hacen otras gentes que ofrecen seguros”. Respecto a
las subvenciones a los seguros, Luis Torres dijo que
“algo se han rebajado, y en estos tiempos de recortes,
pedimos a las administraciones que apuesten por el
seguro. Y, de haber reducciones, que por supuesto se
prime a los agricultores a título principal, a los que vivimos
del campo”.

Antes de las ponencias se exhibió un spot sobre los seguros agrarios realizado por COAG y que ha sido grabado
en su mayoría en San Asensio, participando también un
afiliado de Manzanares. El vídeo ‘El secreto de los
agricultores tranquilos’ puede verse en la web
www.coag.org.
En la primera ponencia intervino Ángel Pérez
de Ciriza (reponsable de peritos de AGROSEGURO), informando sobre valoración y daños de
siniestros agrarios en los seguros de viñedo y cálculo de las tarifas de primas en el seguro de viñedo.
A continuación expuso Pablo Resco (del
departamento de Seguros Agrarios de COAG),
explicando el papel de la Coordinadora en los
seguros agrarios y coste del seguro de uva de vinificación.

De izquierda a derecha, Pedro García, Igor Fonseca, Luis
Torres y Juan Carlos Díez.
De la intervención de Igor Fonseca destacamos lo
siguiente: “El viñedo, el cultivo más importante de La Rioja,
solo se asegura en el 30% de la superficie ... Nos hemos visto
forzados a recalcular las subvenciones al seguro agrario,
manteniendo el mismo porcentaje a los módulos más
importantes en los mayores riesgos para los ingresos de los
agricultores ... Entre la Consejería y el Ministerio subvencionamos cerca del 50% del coste del seguro ... Incrementamos
la partida de seguros para el año que viene, ya que incluimos la subvención al seguro de retirada de cadáveres de
animales ... Creemos necesaria una reflexión sobre el seguro agrario para replantear a dónde debe ir”.
Por último, Pedro García reclamó a las Comunidades
Autónomas que “se pongan las pilas, para que esta herramienta de política agraria que es el seguro no desaparezca”.

www.uagr.org

Durante toda la jornada el debate entre los
ponentes y los agricultores fue muy vivo, interviniendo en varias ocasiones tanto Juan Carlos
Díez como Pedro García.

SUMINISTROS y ACCESORIOS para VITICULTURA
Espalderas y vallados
Planta de viña y olivo - Entutorado y atado
Software de gestión y trazabilidad
savit@savit.es
696 022 072 El Redal (La Rioja)
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Comunicado conjunto de varias organizaciones, COAG entre ellas

Nuevas evidencias científicas llaman la atención sobre la amenaza
de los transgénicos para la biodiversidad y los cultivos
Recientemente se han publicado dos artículos que
demuestran hasta qué punto está amenazada la biodiversidad europea por la proliferación sin control de
malezas provenientes de organismos genéticamente modificados. Esto debería alertar a las autoridades españolas para promover un seguimiento de la
contaminación y evitar que el problema alcance una magnitud cuya reparación requiera costosas inversiones.
Los artículos demuestran que el establecimiento de núcleos de poblaciones incontroladas de colza asilvestrada
transgénica no solo es un fenómeno común en los países
donde la colza transgénica se cultiva de forma legal como
Canadá o los EE.UU., sino que también ocurre de
forma frecuente en países donde dicho cultivo está estrictamente prohibido como Japón y
Suiza. En este último país se han detectado poblaciones
asilvestradas de colza resistentes a herbicida en las cercanías de 58 de 79 estaciones de tren muestreadas. También
se ha demostrado analíticamente que en al menos 4 de
estas poblaciones existían individuos silvestres fuera de
control que portaban en su genoma ADN transgénico.
Estos estudios demuestran la falta de credibilidad de las
especulaciones que afirman que no es necesario hacer un
seguimiento porque el riesgo de contaminación por polen
transgénico es mínimo.

Peligro de contaminación genética
en España
A pesar de que no está autorizado su cultivo en Europa,
salvo para cultivos experimentales, el derrame accidental

TALLERES

de granos de colza transgénica durante su transporte es especialmente peligroso debido a la gran capacidad
que tienen las especies del género Brassica para cruzarse
y dar descendientes fértiles. En España la flora silvestre es
rica en crucíferas de los géneros Brassica y sus parientes
próximos.
Otra especie genéticamente modificada para la que se
realizan ensayos en España es la remolacha azucarera. En este caso el peligro de contaminación aumenta
debido a que su polen viaja por el aire y alcanza grandes
distancias. Aunque no es autóctona, existen poblaciones
asilvestradas de remolacha en muchas zonas españolas. El
último caso de este peligro lo tenemos en las recientes solicitudes por parte de Sesvanderhave N.V. y KWS SAAT AG
para la evaluación en campo de híbridos de remolacha
azucarera (Beta vulgaris) derivados de la transformación
del evento H7-1 tolerante al herbicida glifosato.
A pesar de los riesgos anteriormente descritos, hasta
donde sabemos, en España no se han hecho públicos
resultados del seguimiento del flujo genético de transgénes, ni se ha incluido este importante aspecto en los planes de seguimiento preceptivos de las variedades autorizadas para siembra comercial.
Por todo ello, y dada la gravedad de esta amenaza para
la biodiversidad y para los propios cultivos, las organizaciones firmantes solicitamos al Gobierno
español la revocación de las autorizaciones,
tanto de cultivos comerciales como de ensayos con variedades transgénicas, susceptibles de contaminar
de forma irreversible nuestros campos.

GRANTE, S.L.
RECAMBIOS
PASQUALI

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

Teléfonos 941 241 416
Línea Móvil Taller 616 664 342
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 (por jubilación) equipo de
tratamientos suspendido (1.000 l.,
12 m. de ancho, hidráulico y eléctrico), abonadora pendular Aguirre,
remolque (hidráulico, basculante de
10 toneladas, 2 ejes) y sembradora
de 3 m. de ancho.

(800 litros, barras hidráulicas de 15
m2). 667 098 857
Se vende desbrozadora de cadena
para tractor (1,6 x 1,6, año 2011, 10
horas de trabajo). (Preguntar por
Álvaro). 667 486 456
Se venden Rotavator (Agrator, seminuevo, 4 velocidades, caja de cambios reforzada, 1,90 de ancho) y
remolque (4.000 kilos, basculante,
freno hidráulico, cartolas altas, lona
impermeable para vendimia e ITV
pasada). 610 610 230
Se compra tractor viñedo (en buen
estado).

652 287 506 - 646 137 321
Se vende pala cargadora, intercepas
y azufradora (suspendida de 300 kg).

626 621 341
Se vende tijera de podar eléctrica
Pellenc 2.000 (en buen estado, se
regalan cuchillas). 620 307 267
Se vende (por jubilación) remolquebañera Bolaños (dos ejes, 8.000
kilos, basculante de dos pistones,
puerta trasera hidráulica), bomba de
riego para goteo (con filtros, acoplada al tractor), atomizador General
(suspendido, de 600 litros), cultivador (de 11 brazos), motobomba
Campeón F-158, abonadora Aguirre
(de plato, 700 kg) y azufradora
(General de 400 kg). 670 425 602
Se vende sulfatadora suspendida

941 343 246 - 659 949 734
Se venden remolque de un eje (seminuevo, para 6.000 kg), hoyador desplazable (acoplado al cardan, marcha
Galucho), carro esparcidor de basura
(para viña, 3.500 kg), cuchilla quitanieves (frontal), braván monosurco
(hidráulico,
seminuevo,
marca
Lombarde). 609 769 789
Se venden 16 fanegas de derechos
DOC Rioja. 627 573 738

Se venden 2 ruedas industriales
(cubierta y disco) para remolque o
bañera (Firestone, 265/70/19,5,
disco de 6 espárragos, ataque de
150 mm). 609 439 113
Se vende tractor FIAT 11090 (doble
tracción) y abonadora SOLÁ (de
1.300 kg). 616 011 801
Se venden saca uvas, motobomba de
riego y bomba de riego Rovatti (tipo
T4-125). 941 183 395
Se compran derechos de viña.

606 68 77 22
Se vende abonadora Vicom de 600
litros. 606 772 677
Se vende casa solariega en Villaverde
(con huerto y el tejado recién arreglado). 941 229 093
Se vende remolque de 4 x 2 metros
de caja (2 ejes, 2 frenos y con documentación).
689 861 130 - 941 446 219
Se compra cisterna de 7.000 l. (que
solo haya sido usada con agua).
689 861 130 - 941 446 219

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 3,72 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)

0,27

1,14

4,22

Coliflor (€/ud)
Acelga amarilla

0,24

1,60

6,67

0,37

2,23

6,03

Acelga verde mata

0,40

1,32

3,30

Patata

0,18

0,73

4,06

Borraja con hoja (sucia)

0,44

1,79

4,07

Lechuga rizada (€/ud)

0,17

0,65

3,82

Lechuga romana (€/ud)
Bróculi

0,20

0,83

4,15

0,39

2,19

5,62

Manzana Golden

0,38

1,58

4,16

---

3,02

---

Pera blanquilla

0,41

1,59

3,88

Pera conferencia

0,55

1,61

2,93

Cereza

1,43

3,49

2,44

Champiñón (granel)

1,20

3,14

2,62

Champiñón (bandeja, €/350 gr.)

0,62

1,08

1,74

Judía Verde

Esta otra tabla recoge la media de los precios percibidos por los ganaderos durante noviembre de
2012, también en €/kg y según datos de la Hoja de
Precios de la Consejería de Agricultura.

www.uagr.org

Producto
Precio origen
Ternera 1ª
4,17
Cordero
8,66 (pascual)
Pollo
1,25

Producto
Precio origen
Cerdo
1,42
Conejo
1,95
Huevos medianos
1,16
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Pon la página de la UAGR como tu
página de inicio en internet:

www.uagr.org

En nuestra página web podrás encontrar la actividad que genere el sindicato. También puedes consultar los servicios que te ofrecemos, e incluso te ofrecemos enlaces a otras páginas
interesantes para los agricultores y ganaderos (COAG, SIGPAC, el tiempo, precios agrarios...).
Si pones www.uagr.org como página de inicio en tu ordenador, cada vez que entres en internet se abrirá la página de la UAGR. Esto es lo que tienes que hacer para lograrlo:
- Si te conectas a internet mediante Microsoft Internet Explorer, hay que ir a
“Herramientas”, y dentro de ellas a “Opciones de Internet”. Una vez ahí, abrir
“General” y escribir www.uagr.org como “Página principal”.
- Si te conectas mediante Mozilla Firefox, abrir “Herramientas”, elegir después
“Opciones”, luego “General”, y ahí escribir www.uagr.org en “Página de Inicio”.
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