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Concentración contra la propuesta de reforma de la PAC

Fábulas a pie de tierra
- ¡Joder cómo las gasta la señora
gan nuevas multas por el día de la
alcaldesa! A poco nos denuncia por
Huelga General... Pero tranquilo,
poner carteles pa la concentración
hombretón, que sí, que estuve un
- ¿Cómo así?
momentín en la concentración, pero
- Pues que contratamos la empresa
me tuve que volver rapidita al trabapa que pegara carteles por los puejo, que no están las cosas como para
blos, con lo de las asambleas y la concabrear a los jefes...
centración contra la paz, y va y nos
- Ah, bueno. No, si ya decía yo...
llega un fax del ayuntamiento con
Aura que se entiende, ¿eh? Que la
que nos iban a denunciar por poner
gente está más desanimada que
los carteles en los contenedores.
cabreada. Pero no es por ahí como
- ¿Cómo que concentración contra
se va a arreglar esto, no, que lo que
la paz?
hay que hacer es pretar pa que no
- Sí, chiguita, contra la política de la
nos auguen más toavía.
cosa europea, la paz, esa que nos
- Hombre, claro. Ese era el objetivo
jode vivos y que quieren renovar...
de la concentración. Apretar aquí
- Ahhhh...cabáramos. ¡La paz, dice!
también, igual que se está haciendo
La PAC, la Política Agrícola Común,
en todas las Comunidades y en
con ce, cenutrio.
Madrid, para ver si el señor Arias
- Ya salió la tialista... ¿Chorra más
Cañete hace algo de caso.
da, si tos nos entendemos así?
- ¿Cuál, el de los chuletones y los
- ¿Osea que os iban a denunciar por poner carteles? yogures? Quia, a ese le importamos tal que poco. Pero
¡Con lo chulos que eran, con el pueblo, las vaquitas...!
como la montemos bien montada, ya harán otros que
- Sí, doña Osea, sí... Pero al final
recapacite, ya...
mandamos otra vez a la empresa a
- Sí, pero lo que pasa es que hay
quitarlos, y se quedó en aviso. Por
mucha gente que piensa que reivincierto que poco te vi el día de la condicando no se consigue nada...
centración contra la PAK...
- Quita, quita, que ya se va viendo
- Je, je... Ahora sí que lo has proque el cabreo sube y que empiezan a
nunciado bien. Pues no, majo, que
acojonarse. Mira si no lo que pasa
está la cosa como para ir a las manicon los desahucios, que alguno
fas... ¡2.800 euros que están ponienhasta se ha logrado parar...
do de multa simplemente por estar!
- ¡Es verdad! De vez en cuándo
Yo, quietita en casa, viendo la tele...
reconforta ver que la protesta sirve...
- ¡Cagondiosla y hasta en los cuatro
Si hasta les han dado el premio
jinetes delapocalisis! No te tenía yo
Francisco Sáez Porres...
por tan cobarde, moceta, no... Aura
- Mía, chavala, con premio o sin
que no me extraña, que a los dos chapremio, la protesta sirve siempre. Yo
Francisco Sáez Porres
vales que hablamos el otro día ya no
lo veo así: O tiramos de la cuerda
(de pie, primero por la derecha)
les piden siete años de talego, no,
p’acá, o se la llevan ellos pa su redil
en el I Congreso de la UAGR
¡aura les quiere meter el fiscal nueve!
sin hacer fuerza siquiera. Así que
- Pues la que dices, yo tranquilita en
cuantos más tiremos, más mejor.
el sofá con una mantita... Y ojo, que ahora resulta que
- Pues llevas razón, Eladín. Así que a pretar mucho
quieren meter en la cárcel a otro más, y cada semana lle- fuete, como dices tú... No nos queda más remedio.

Polígono Viacampo, s/n.
Teléf. (941) 13 10 77
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COMPRA – VENTA:
• De frutas y hortalizas
• Venta de Plantas Hortícolas
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el sector primario es uno de los pocos que están manteniendo el empleo y la
actividad en una Europa desunida y deprimida.
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A fondo

Agricultores y agroindustria contra
distribuidoras y Competencia
El proyecto de Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria, presentado en octubre pasado, enseguida suscitó el alineamiento de dos bandos: Por un lado, el sector agrario y las industrias de alimentación y bebidas. Por el otro, las grandes distribuidoras, apoyadas por la Comisión Nacional de la Competencia. A
continuación resumimos el anteproyecto y detallamos las alegaciones presentadas por COAG al mismo.

El proyecto de Ley de Mejora de la Cadena
Agroalimentaria pretende regular las relaciones contractuales entre todos los operadores de la cadena. Los
aspectos más importantes de dicho borrador (aprobado
por el Consejo de Ministros del 8 de febrero) son los
siguientes:
· Obligación de formalizar contratos por
escrito. En dichos contratos debe establecerse
entre otras cosas, el precio del contrato (con
expresa indicación de todos los pagos, incluidos
los descuentos aplicables) que se determinará en
cuantía fija o variable, las condiciones de pago y
la duración del mismo.
· Se incorpora un capítulo sobre prácticas
comerciales abusivas en el que se prohíben la
exigencia de pagos atípicos, la modificación de
los contratos con carácter retroactivo y algún
tema más de interés para la industria.
· Se regulan los códigos de buenas prácticas
comerciales, de carácter voluntario.
· Se modifican determinados aspectos de la
ley de Interprofesionales, en relación con la
legislación comunitaria y el paquete lácteo.
Al presentarse el anteproyecto, las organizaciones
agrarias y la Federación de Industrias de Alimentación
y Bebidas (FIAB) mostramos públicamente nuestras
esperanzas en que la futura Ley sirva para corregir los
desequilibrios actuales. Desequilibrios que imponen las grandes distribuidoras, esas que controlan la inmensa mayoría del mercado nacional de la alimentación.
Pero también reaccionó rápidamente la Comisión
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Nacional de la Competencia, emitiendo un informe contrario a las medidas sustanciales que se proponen en el anteproyecto presentado. En concreto,
Competencia aduce que se generará una “burocratización no necesaria y desproporcionada de las relaciones
comerciales entre agentes de la cadena, rechaza el régimen
de sanciones previsto y critica la regulación de contratos y el
código de buenas prácticas mercantiles”.
Las patronales de las grandes superficies (ANGED, ASEDAS y ACES) rechazan la futura Ley, al entender que se
trataría de un intervencionismo contrario a la libertad
de mercado. No es de extrañar, ya que lo que pretende
es limitar el oligopolio de hecho que practican las
grandes distribuidoras, ya que entre cuatro de ellas acaparan casi la mitad del comercio minorista en España
(Carrefour, Mercadona, Eroski y El Corte Inglés).
La ley debe ser el punto de partida para evitar la actual
situación de desequilibrio por la que se caracterizan las
relaciones comerciales en el sector agroalimentario.
Para ello, en nuestra opinión, es necesario que se
incorporen los siguientes aspectos:
1. Utilización de indicadores de precios
ligados a los costes de producción en la
determinación del precio. La Ley recoge la
información que debe aparecer en el contrato.
Consideramos necesario que los contratos deban
introducir un sistema de retribución que esté ligado a indicadores de precios y costes de producción acordado libremente en el seno de las
Interprofesionales.
2. Refuerzo de las Interprofesionales. La Ley
pretende potenciar las Interprofesionales, para
ello consideramos necesario que las interprofesio-
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A fondo
nales sean las organizaciones responsables de
elaborar indicadores de precios, que luego se tengan en cuenta en los contratos.
3. Prohibición de la venta a pérdidas. Debe
introducirse en el apartado de prácticas comerciales abusivas. En el caso del sector productor,
tendrá que estar prohibido realizar operaciones
por debajo de los indicadores de costes indicados
anteriormente.
4. Consideración del incumplimiento de los
plazos de pago como práctica comercial abusiva. Inclusión del incumplimiento de la Ley
15/2010 de morosidad como práctica comercial
abusiva con el objetivo de que se le aplique el
régimen sancionador previsto en la presente Ley.
5. Sistema de arbitraje ante la formalización
de los contratos escritos. Ante posibles conflictos entre los distintos operadores, o la imposibilidad de alcanzar un acuerdo para la formalización de los contratos, el Observatorio de la

Cadena Alimentaria deberá realizar el papel de
mediador entre las partes.
6. Denuncias anónimas. Para preservar la
identidad del operador que quiera hacer público
un incumplimiento de la Ley, se deben permitir
las denuncias anónimas o por parte de organizaciones como COAG para que no se puedan
tomar represalias contra el denunciante.
7. Organismo de control claro y eficaz.
Debe clarificarse el organismo que va a efectuar
el control de lo dispuesto en la Ley, y dotarle de
medios económicos y humanos suficientes.
8. Régimen sancionador: Resulta del todo
insuficiente. Debe considerar como graves el
incumplimiento de las prácticas comerciales abusivas tipificadas en la Ley. El incumplimiento de la
formalización por escrito de los contratos debe
ser imputable al comprador, nunca al vendedor.
Las sanciones deben ser proporcionales a volumen de facturación y no con una cuantía fija.

2011

1998

1990

La renta agraria riojana real, por
debajo de la de los años 90

Hace un año publicábamos una
noticia similar a esta, pero con datos
hasta 2008. Pronosticábamos entonces que los malos precios de la uva
de los últimos años empeoraban la
situación, y así lo confirman los
datos más actualizados disponibles (ver tabla de la derecha).
Por Renta Agraria se entiende
el valor generado por la actividad de

la producción agraria.
Pero este dato es falso si no se
adapta a la realidad actual teniendo
en cuenta la revalorización de la
moneda. Para ello aplicamos a los
resultados anuales los pertinentes
correctores según el PIB de cada
momento. De esta forma se calcula
la Renta Agraria Real (a euros
constantes).

Fuente: Elaboración propia, con datos de la Sección
de Estadística de la Consejería de Agricultura
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Año

Renta real
(miles de euros)

1990

225.587,49

1991

227.706,57

1992

181.688,97

1993

204.982,41

1994

242.385,90

1995

302.499,10

1996

264.510,07

1997

296.090,33

1998

388.132,77

1999

324.437,45

2000

233.336,64

2001

221.544,91

2002

238.310,31

2003

251.200,28

2004

246.880,40

2005

224061,88

2006

218.634,89

2007

215.577,00

2008
2009
2010
2011*

179.278,98
139.028,94
144.090,80
139.814,73

* Datos de 2011según la estimación de macromagnitudes
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Entrevista

La esencia de la Explotación Familiar Agraria

“No definiría a ningún agricultor de
mi pueblo como empresa”
Pedro Martínez Escalona y su familia constituyen un perfecto ejemplo de lo que en la Unión
denominamos Explotación Familiar Agraria. Productor queleño de fruta, viña y almendro,
es el responsable de ecológico de la UAGR. Belén, su mujer, colabora en la recogida de cereza, ciruela, uva y almendra, además de comercializar parte de su producción en venta directa. Y José Miguel, el hijo pequeño, quiere seguir la tradición agrícola familiar.
dío en una zona muy pequeña, y la zona en la que tenemos
tierra no tenemos agua. Es la gran batalla que debemos dar,
porque la viabilidad futura es contar con agua en esa zona.
Tenemos el Cidacos, osea que pasa el agua cerca, pero no
nos aprovechamos de ella. Simplemente la vemos pasar. Se
está en ello, pero va el tema lento, porque los tiempos no
son buenos para invertir. Se supone que podríamos recibir
agua procedente de la presa de Enciso, pero no sabemos
nada a seguro. Necesitamos saber si a la margen derecha del
Cidacos nos va a llegar agua un día o no. Necesitamos
apoyo para contar con un riego de goteo, no grandes
estructuras, pero sí un mínimo que lo haga viable.
¿Se nota poca alegría en el agro para invertir?
Dices que eres agricultor "de nacimiento". ¿Con 18
años ya veías que podías dedicarte a la agricultura?
Sí, venimos de familia de agricultores de toda la vida, y partía de una base bastante razonable para salir adelante.
¿Qué ha cambiado en estos treinta años?
Muchas cosas. Un amigo que es bastante más mayor que yo
lleva diciendo desde que era niño que esto tenía que cambiar. Pues sí, ha cambiado mucho, pero a peor. La evolución
que hemos tenido ha sido para explotaciones más grandes,
pero cada vez con menos rentabilidad. Estamos en una
rueda en la que los gastos aumentan, pero los ingresos no lo
hacen en el mismo porcentaje.
¿Y cómo se hace para tener ganas de seguir?
Ya no son ganas, es que hay que seguir. Porque, por desgracia, tampoco se ven otras alternativas. El futuro no lo
vemos mejor, sino cada día peor. Se nos complica con el
tiempo, la sequía, la PAC últimamente… Parece que lo tenemos todo en contra. Pero hay que seguir, ¡qué remedio! Aún
me quedan muchos años para jubilarme.
En cuanto a los cultivos de cuando empezaste, ¿ha
cambiado mucho la cosa?
Sí. De chaval en la zona había mucha hortaliza, me acuerdo
del boom de los espárragos… Todo eso se ha acabado, y
ahora lo de todas partes, la viña, la cereza… Aquí estamos
intentando promocionar la ciruela Claudia mediante la
marca de Nalda y Quel, ya que las características de nuestra
tierra dan una ciruela claramente mejor que la de otras. Esta
zona tiene también bastante almendro, la ruina del almendro. Pero está todo muy limitado por el agua: tenemos rega-
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Sí. Para salir adelante necesitas medios. Se hace porque hay
que hacerlo, pero desde luego que en el campo caprichos
pocos, así que hay pocas inversiones. Necesidad obliga, más
que ilusión. Llevamos varios años sin que haya alegrías en
ningún sector. La mayoría son disgustos, cualquiera que
mires. Cubriendo costes de producción, y algunos ni eso. Se
sobrevive a base de meter horas, explotar a la familia, y reduciendo al mínimo los costes.
Lo vuestro, ¿es una Explotación Familiar Agraria?
Sí. En mi pueblo, por ejemplo, no definiría a ningún agricultor como “empresa”. Hay tareas que hay que echar mano de
gente de fuera, pero todavía se hace mucha labor con la
familia, evitando las contrataciones. Por eso cada vez se va
mecanizando más todo. Manual ya solo queda la poda, la
escarda y la recogida de la cereza.
¿Cuál ha sido tu relación con la Unión?
Mi padre estaba desde que se fundó, y yo también, en cuanto me incorporé. Hay buena relación con el sindicato, porque creo que es un instrumento necesario, y que además
nos hace la función de gestoría y demás. Y el futuro tiene
que ir por ahí, que haga las funciones sindicales, y además
los servicios, porque hoy es vital para el campo, porque el
tema de papeles…
¿Por qué decidiste empezar a producir en ecológico?
Pues fue hace ocho o diez años cuando surgió en un grupo
de socios de la cooperativa. Empezamos con el almendro,
que aquí es un cultivo importante, y con el tiempo algunos
cultivamos en ecológico también el olivo. Creo que son los
dos cultivos más fáciles de llevar en ecológico. Tenemos algunos problemas de hongos en determinadas variedades de

LA UNIÓN nº 129 - Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja

www.uagr.org
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almendro, y los métodos de lucha son limitados (azufre y
cobre, sobre todo). Así que procuramos evitar esas variedades conflictivas, y vamos tirando. En la fruta por aquí la
gente está de momento más en la Producción Integrada,
pero el siguiente paso será el ecológico, posiblemente.
¿Ecológico por rentabilidad solo, o por conciencia
medioambiental?
Por ambas cosas: Está claro que los métodos de cultivo tienen que cambiar, por supuesto. El sello ecológico te aporta
un valor añadido final al producto, pero también hay que
reconocer que las producciones, hoy por hoy, no son las mismas que en convencional. Así que lo comido por lo servido,
podríamos decir, no es un chollo. Así que hay parte de convencimiento, y parte de economía, claro.
¿Cómo ves el sector ecológico riojano?
Lo veo con mucho potencial, pero con un presente complicado, como el resto de la agricultura. Creo que tendría que
ir a más. Es algo interesante, pero fallamos más en comercialización que en producción. Sabemos producir, pero no
sabemos vender. Y en ecológico, menos todavía. La idea en
la cooperativa es montar instalaciones para transformar
almendra (cascar, pelar, repelar, freír, hacer láminas, añadir
chocolate…, y envasar), y darle así un valor añadido que
con cáscara no lo tiene. Lo haríamos para toda la almendra,
pero creo que la ecológica tiene más futuro, en la convencional hay mucha más oferta.

Comercialización de:
Pulpa de remolacha

De joven alguna vez sí había ido a trabajar al campo,
pero puntualmente. Trabajé en el sector del calzado, y
fue después de casarme con Pedro, cuando los críos ya
fueron mayores, cuando empecé a trabajar más en el
campo. A lo que más me dedico es a la recolección, que
aquí va desde mayo hasta noviembre: Empezamos con
la cereza (que es la que más trabajo nos lleva); después
la ciruela, luego pasamos a la vendimia, y por último la
almendra. De la almendra me dedico no solo a la recogida y a la propia producción, sino que la parte que
tenemos en ecológico la vendemos directamente, cascada y envasada. Aquí en la zona, se las llevamos a las
casas. También he conseguido clientes mediante internet, a través de diferentes directorios.
¿Qué opinas de la Titularidad Compartida?
En este momento, apuntarte a la Seguridad Social con
pocas contraprestaciones, me parece un coste más para
las explotaciones. Así que financieramente no interesa,
ya no se pueden añadir más costes a la economía familiar. Se debería bonificar más para que no sea el coste tan
grande.
¿Qué opinan vuestros hijos de seguir con la explotación familiar?
Tenemos diversidad, la hija que no quiere saber nada, y
el hijo que sí. Cada uno debe buscar su sitio, pero si
quiere entrar en la agricultura, desde luego que con formación, si no, no le dejaría dedicarse a la agricultura. La
formación es fundamental y esencial, no solo en la producción, sino también en ámbitos de saber financiarse,
saber cómo gestionar su actividad económica. Creo que
en esos dos aspectos tiene carencias el sector agrario.

Remolacha azucarera

José Miguel Martínez Soldevilla:

Semilla de remolacha

Estudio 4º de la ESO y ayudo a mi padre a ratos. Lo que
más me gusta es el descenso de montaña en bici. De
mayor quiero ser agricultor, pero antes estudiaré
Ingeniería Agrónoma, en Logroño. Del campo lo que
más me gusta es la maquinaria, no bajarme del tractor.
No soy el único de mi pueblo y de mi quinta que quiere ser agricultor. Ha cambiado mucho, de antes a ahora.
Está mucho más mecanizado todo. Lo que más me
gusta es el almendro y la viña.

COOPERATIVA AGRÍCOLA

EL CIERZO
Pol. Ind. San Lázaro
C/ La Finca, Pabellón B-11
Teléfono: 941 34 16 86 - Fax: 941 34 13 01
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)
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Belén Soldevilla:
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Balance agrario 2012
A pesar de que la renta agraria real española de 2012 se situó en niveles de 1992,
los Presupuestos Generales del Estado
para 2013 reducen el apoyo al sector; el
tijeretazo del 25,4% en la aportación del
Estado deja el presupuesto del Ministerio
de Agricultura en un tercio de lo que era
hace cuatro años, pasando de los 4.835
millones de euros en 2009 a los 1.680
millones presupuestados para el próximo
ejercicio. A continuación detallamos el
balance que COAG hace de 2012:
Aunque en 2012 han repuntado los precios en sectores
como el vino, aceite de oliva, cereales, frutas y hortalizas,
la imposibilidad de repercutir el aumento de los costes al
precio final ha limitado la rentabilidad de las explotaciones. El Gobierno aprobó en octubre el anteproyecto de
Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria, una normativa
que nace "coja" porque no reforzará el poder de negociación de los agricultores frente a los abusos de posición
dominante del resto de eslabones, (en especial las grandes cadenas de distribución), no acota la actuación de la
Comisión Nacional de la Competencia que desde hace
años supone un freno al desarrollo del sector agrario, y no
ofrece seguridad jurídica a la negociación colectiva de
precios en el seno de las interprofesionales. Durante el
proceso de consulta pública, COAG ha conseguido que el
Consejo Económico y Social (CES) inste en su dictamen al
Gobierno a penalizar la venta a pérdidas y el incumplimiento en los plazos de pago en la futura Ley.
Además, desde Bruselas llegan malas noticias para el sector agrario español. Finalmente el presupuesto agrario
que llegará a España para el periodo 2014-2020 va a
sufrir un recorte del 14%. En lo concerniente a la reforma
de la Política Agraria Común (PAC), los avances en 2012
han sido poco significativos y se prevé que su puesta en
marcha se retrase un año. En un escenario de restricción
presupuestaria, COAG considera imprescindible priorizar
las ayudas al agricultor activo, que se define como aquel
profesional que trabaja de forma directa en su explotación, vive principalmente de su actividad, generando
empleo y produce alimentos de calidad de forma sostenible. Asimismo, también sería vital poner en marcha
mecanismos de regulación de mercado que eviten la volatilidad de los precios y garanticen unas rentas dignas para
los agricultores.

ción con los continuos records de volumen comercializado y exportado a mercados exteriores.
En la campaña de cultivos herbáceos (cereales,
oleaginosas y proteaginosas) las condiciones climáticas
adversas han reducido la oferta de cereales a nivel
mundial en más de un 5% y de soja en un 10%, dejando las reservas mundiales en mínimos históricos. La
sequía provocó un descenso de la cosecha española de
más de un 20%. A esto se ha unido el incremento de
costes de producción, en particular gasóleo agrícola y
abonos, por lo que la rentabilidad no se ha incrementado de la misma manera.
El acuerdo de liberalización comercial entre la UE y
Marruecos, que entró en vigor el 1 de octubre, ya ha tenido las primeras consecuencias negativas para el sector de
frutas y hortalizas: En noviembre se produjo un
grave hundimiento de precios para el tomate por la entrada masiva de importaciones marroquíes sin el pago de los
derechos arancelarios correspondientes.
Con respecto a la remolacha, el año ha estado marcado por un récord de producción y un récord europeo de
rendimientos con una media de 105,1 t/ha en la zona
Norte. Sin ayudas, el precio de la remolacha se sitúa por
debajo de costes, haciendo inviable el cultivo en los próximos años si la industria azucarera no mejora sustancialmente los precios al cultivador, derivando una parte de los
beneficios obtenidos como consecuencia del elevado precio del azúcar en los mercados internacionales. Se necesitarán ayudas vinculadas a la producción en el contexto de
la nueva PAC.

En lo referente al marco de interlocución con el Ministerio,
COAG considera prácticamente nulo el diálogo del
Ministro de Agricultura con las organizaciones agrarias
representativas del sector. En todo 2012, Arias Cañete ha
convocado sólo una vez el Comité Asesor Agrario.

En ganadería 2012 ha estado marcado por la escalada
vertiginosa de los precios de las materias primas para piensos, las cuáles han batido nuevos records históricos. En
particular la soja, elemento proteico básico para el engorde en las formulaciones de piensos. El precio de la soja
alcanzó en julio de 2012 los 560 euros/t, cuando a principios de año se situaba en 305 euros/t (el récord anterior se situaba en 400 euros/t en 2008).

Entrando en el balance de los distintos sectores, el del
aceite de oliva ha continuado un año más inmerso en
una profunda crisis de precios en origen en contraposi-

La alimentación supone el mayor coste de producción de
las explotaciones ganaderas (más de un 70% en la mayoría de los casos).

8

LA UNIÓN nº 129 - Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja

www.uagr.org

Reforma de la PAC

POR UNA VERDADERA POLÍTICA AGRA
Más de 200 afiliados participaron el
pasado 31 de enero en la concentración
que
convocamos
ante
la
Delegación del Gobierno en La Rioja
para reivindicar que la reforma de la
PAC que actualmente se está negociando sea lo menos lesiva para los agricultores y los ganaderos riojanos.
La propuesta de reforma de la PAC que actualmente se
está negociando afectará a todos los cultivos y sectores
ganaderos. En los términos en los que está discurriendo
dicha negociación, la reforma será muy lesiva para los
intereses de los agricultores y ganaderos riojanos.
COAG comenzó una campaña reivindicativa en septiembre (ver LA UNIÓN nº 127), y las diferentes Uniones también nos estamos movilizando en nuestros territorios. En
La Rioja la concentración tuvo lugar el 31 de enero, y en
ella doscientos afiliados reclamamos al gobierno español
que defienda con firmeza nuestro puesto de trabajo contra esta propuesta tan perjudicial.
El presidente de la UAGR, Fernando Fernández
Cordón, leyó el manifiesto, que posteriormente se
entregó en Delegación del Gobierno. A pesar de estar
convenientemente comunicada nuestra protesta, el delegado Alberto Bretón no estaba presente en su despacho
para recibirnos.

El presidente de la Unión y el coordinador
sindical atienden a los medios minutos al inicio de la concentración.
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Reforma de la PAC

ARIA CON AGRICULTORES Y GANADEROS

Miembros de la Comisión Permanente en la puerta de la Delegación
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Reforma de la PAC

11 asambleas informativas previas
a la concentración
Durante dos semanas, técnicos y sindicalistas de la Unión recorrieron La Rioja
para acercar los aspectos más perniciosos de la propuesta de reforma de la PAC a
los afiliados.
Calahorra

12

Foncea

Haro

Ojacastro

Santo Domingo
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Reforma de la PAC

POR UNA VERDADERA POLÍTICA AGRARIA
CON AGRICULTORES Y GANADEROS
Manifiesto leído por el presidente de la UAGR-COAG durante la concentración y
que posteriormente fue entregado al Delegado del Gobierno
La propuesta de reforma
de la PAC que actualmente se está negociando afectará a todos los
cultivos y sectores ganaderos. En los términos
en los que está discurriendo dicha negociación, la reforma será
muy lesiva para los intereses de los agricultores
y ganaderos riojanos.
Hoy estamos aquí para
solicitar al Gobierno
español defienda con
firmeza nuestro puesto de trabajo, y que la reforma que
finalmente se apruebe sirva para defender al sector agrario, no para desmantelarlo. Porque las líneas maestras de
la propuesta de la Comisión Europea nos pueden dejar en
la calle:
- Desligan totalmente las ayudas de la producción, por lo
que se cobrará por superficie, no por ser agricultor o
ganadero. Esto beneficiará claramente a los terratenientes, y no a los que trabajamos en el surco. Por no hablar
de que a los ganaderos esta reforma puede obligarles a
hacer la maleta y trincar la barraca, ya que sus derechos
actuales nada valdrán si no tienen tierra con la que
cubrirlos.
- A todo ello hay que sumar que España recibirá
como mínimo un 11% menos, debido al recorte
presupuestario que bien pronto van a aprobar para
los presupuestos agrarios hasta 2020.
- Por otro lado, la propuesta recoge que el 30% del
total de las ayudas se condicionará al cumplimiento de nuevas y más exigentes normas medioambientales (lo que llaman greening o verdeo).
- Aunque no dejamos de oír cantos de sirena, seguimos corriendo el grave riesgo de que desaparezcan los derechos de viñedo, las cuotas lácteas y las
del azúcar.
- En la remolacha, pretenden que con el aumento
de producción suplamos las ayudas que ahora son
imprescindibles (tras la nefasta reforma de la OCM
del azúcar de hace unos años).
- En el viñedo, aunque nos quieran hacer creer lo
contrario, todo parece indicar que nos encaminamos a una liberalización encubierta de los derechos
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de plantación.
- Y del sector lácteo baste decir
que si ya están
los precios de la
leche por los
suelos, y nos
inundan
con
leche de otros
países europeos,
el final de las
cuotas será sin
duda el final del
sector lácteo.
En definitiva, esta
reforma no es que sea, como decíamos aquí mismo hace
unos años, una nueva vuelta de tuerca contra el sector
agrario, no. Es que puede suponer la puntilla para tantas
y tantas explotaciones que están al borde de la supervivencia. Y ni que decir tiene que no anima nada al relevo
generacional, o sea, a que los jóvenes se quieran apuntar
al carro.
Por todo ello es por lo que estamos aquí hoy, para reclamar a nuestros gobernantes que se arremanguen y peleen duro en las mesas de negociación, porque para leyes
como estas, mejor que no hagan nada.
¿Qué es lo que quieren? Está claro: que quedemos cuatro
en cada región, ahogados por los costes de producción y
por todas las exigencias medioambientales, laborales,
sanitarias, etcétera, que nos imponen. Y, mientras, que los
alimentos que nos obligan a consumir vengan de fuera,
sin ningún control de producción, ni de la mano de obra,
ni de nada.
Esto no lo podemos permitir, y por eso vamos a reclamar
al Delegado del Gobierno que exponga ante el Ministerio
de Agricultura y el Ejecutivo de Rajoy nuestro rechazo a
esta propuesta de reforma de la PAC tan negativa para
nuestros intereses.
Por último, compañeras y compañeros, os agradezco
vuestra presencia esta mañana, y os animo a que permanezcáis atentos, porque seguramente tendremos que volver a manifestarnos contra esta grave agresión para la
agricultura y la ganadería riojanas.
Sin más, y como dice nuestro eslogan de hoy: ¡Por una
verdadera Política Agraria con agricultores y ganaderos!
¡VIVA LA UNIÓN!
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Uva y vino de Rioja

Impugnamos el recuento de hectáreas para la Interprofesional
Tras la recogida de apoyos para la Interprofesional, tuvimos que pelear para estar
presentes durante la entrega de las acreditaciones por parte de las diferentes
organizaciones. Pero después, sin permitirnos verificar el recuento y el traspaso
de votos a hectáreas, nos notificaron los resultados definitivos. Por eso las
Uniones de COAG en la DOC Rioja hemos impugnado dicho recuento.

Mientras no nos permitan comprobar que los votos recibidos se corresponden con las hectáreas que nos han notificado, las Uniones de COAG solo analizamos los resultados en cuanto a los apoyos de los viticultores. Ahí encontramos que sumados los votos de la UAGA de Álava,
EHNE de Navarra y UAGR pasamos del 36% de apoyos
que tuvimos en 2004, al 41%.

Asociación

Votos
2004

%

Votos
2012

%

ASAJA (Arag-Asaja
+ UAGN)

3.768

48,80

3.016

47,88

COAG (UAGR,
UAGA y EHNE)

2.812

36,42

2.616

41,53

UPA

1.140

14,76

666

10,57

Respecto a la impugnación, nuestros argumentos legales
eran los siguientes:
“En ningún momento del proceso de elección de la nueva
Junta Directiva se ha permitido a los miembros socios de la
Organización Interprofesional del Vino de Rioja (OIPVR) fiscalizar el paso previo de adjudicación de la representatividad
de las organizaciones según el número de hectáreas. Es
más, ningún representante de estas organizaciones, pese a
haberlo pedido por escrito, ha podido comprobar la trasposición de las acreditaciones de los titulares a hectáreas, datos
que estaban contenidos en el registro que se ha utilizado en
el proceso impugnado para establecer dicha representativi-

14

dad. Este hecho nos genera una clara indefensión como
participantes y como afectados por los resultados del proceso electoral, generando serias dudas sobre la legitimidad y
garantías democráticas del recuento, principios que deberían presidir el funcionamiento de una organización con tan
importante función social dentro de La Rioja y con una imagen de proyección internacional tan fuerte.
Por otro lado, estas organizaciones nos encontramos legitimadas para la impugnación de la representatividad de
acuerdo con el artículo 14 de los Estatutos de la OIPVR , que
recoge, entre los derechos de los asociados, el de examinar
la documentación y recibir información de todo tipo sobre
el funcionamiento de la OIPVR (art. 14.5), la censura de la
labor de cualquier órgano de la Organización (art. 14.7), la
expresión libre de opiniones en materias y asuntos de interés
profesional y la formulación de propuestas y peticiones a los
representantes de la Organización de conformidad con las
normas estatutarias y reglamentarias (art. 14.9).
Por todo ello, considerando que ni estas asociaciones, ni
ningún otro socio ha podido acceder a la fiscalización del
paso previo de establecer la representatividad de los socios
miembros en base al número de hectáreas durante el proceso electoral de renovación de la Junta Directiva, como
miembros asociados legitimados, nos vemos en la obligación de elevar la presente IMPUGNACIÓN del recuento de
la representatividad efectuado por la OIPVR y, consecuentemente, de los resultados que se desprenden de aquél”.
Nuestra impugnación fue desestimada en la
Interprofesional, de manera que ahora estudiaremos llevarla a los tribunales.
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Uva y vino de Rioja

Aprobados los presupuestos del
Consejo con un incremento del
3,1% sobre 2012
De acuerdo a las cantidades aprobadas, los viticultores tendremos que cotizar a
2,07 pesetas por kilo de uva (frente a nuestra propuesta, que era de 1,71).
Cooperativas de La Rioja y Navarra, Arag-Asaja y todo el
sector comercial, con la excepción de los cosecheros alaveses (ABRA), aprobaron el pasado 4 de febrero los presupuestos del Consejo Regulador para 2013. Serán
13,26 millones de euros, un 3,1% más que el presupuesto de 2012.
Aunque desde FECOAR se había anunciado que no se
apoyaría el presupuesto, finalmente lo aprobaron “para
finalizar el mandato actual”.
Y menos mal, porque el Grupo Rioja y Arag-Asaja estaban
dispuestos a dedicar más dinero para promoción (llegándose hasta los 15 millones en el presupuesto).

Finalmente, la partida dedicada a promoción (que financiamos al 50% bodegueros y productores) aumenta en un
5,6%, alcanzando los 8,07 millones de euros.
También aumentan los gastos para el control de vendimia
y contraetiquetas (un 10,4%), mientras que los gastos en
personal, bienes corrientes y servicios descienden un 2%.
Estas últimas dos partidas se financian en un 75% por
parte del sector comercial y un 25% por el productor.
Desde la UAGR, y mientras no se asegure la rentabilidad
del sector productor de la DOC Rioja, no apoyaremos
aumentos en una promoción de la que solo se benefician
las bodegas.

Bloqueada la nueva Junta Directiva
de la Interprofesional
Si las cooperativas mantienen su postura hasta final de marzo, la Interprofesional
debería disolverse y el Ministerio convocaría elecciones al Consejo Regulador.
Como anunciamos las tres Uniones de COAG en la rueda
de prensa del 4 de enero (foto de la página 14), no aceptamos los resultados que nos han hecho llegar mientras
no se nos permita verificar el proceso. Además, en dicha
comparecencia pública también informamos de que solo
apoyaremos para presidir la Interprofesional a un candidato que obtenga el consenso del sector productor.
Así las cosas, en las diferentes reuniones convocadas para
asumir las vocalías no ha habido suficiente apoyo para

conformar la nueva Junta Directiva de la Interprofesional.
A nuestra negativa se suma la de UPA, UAGN (Asaja en
Navarra) y cooperativas.
La Federación de Cooperativas riojana (FECOAR) ha
advertido reiteradamente que no participará en la
Interprofesional mientras no obtengan un compromiso
claro de cambiar los Estatutos. Es su postura desde que el
Ministerio determinara en septiembre que la representación de las cooperativas en la OIPVR bajara del 45% al 40.

Tramitamos 337 planes
de reestructuración y
reconversión de viñedo
En la Unión hemos tramitado 337 expedientes, de los que
77 corresponden a jóvenes agricultores, 107 a agricultores a título principal (no jóvenes) y 153 a agricultores no
profesionales o sociedades.
De las 619,5 hectáreas afectadas, 37 han solicitado reconversión (transformación de vaso a espaldera o reinjertado
para cambiar de variedad) y 582 reestructuración (arranque y replantación, espaldera...).

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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Agua

Reunión de las Uniones de COAG
en el Valle del Ebro sobre el Plan
Hidrológico de Cuenca
Carmelo Guinea y Luis Torres (técnico y
coordinador sindical, respectivamente)
participaron en Zaragoza en una reunión sobre la planificación del Plan
Hidrológico del Ebro, a la que asistimos
las Uniones de COAG del Ebro (UAGA
Aragón, EHNE Navarra, JARC Cataluña
y UAGR).
Tres fueron los asuntos que se abordaron durante la cita:

Alegaciones al Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro
Las alegaciones más destacadas son las siguientes:
1. El Plan debe ir orientado al desarrollo sostenible
mediante el fortalecimiento del complejo agroalimentario del Valle del Ebro. Para ello es necesario
impulsar una nueva política de regadíos, con el
incremento de la regulación y de la creación y
modernización de regadíos viables y sostenibles.

Inundaciones
Los responsables de la UAGA de Aragón, tras describir los
daños por las últimas inundaciones, proponen que la solución para evitarlas, dado que se repiten cada año y ocasionan graves pérdidas a los agricultores afectados, es limpiar el río, dragando el cauce para hacerlo más profundo,
y regular su caudal.

Así mismo, consideraron necesario que, con los medios
que tiene la Confederación Hidrográfica del Ebro, se suel2. Se deben mantener siempre los caudales ecolóte agua de los pantanos paulatinamente y que se regulen
gicos de cada río.
todos los ríos. Los agricultores de la Ribera del Ebro no
pueden entender que sus produc3. Se deben consiciones, cada año, se vean anegaderar, realizar y
Destrozos por el Ebro en viñas
das por las riadas del Ebro, con
ejecutar la nuevas
de Alcanadre en 2003
importantes pérdidas, .
regulaciones previstas.
El agua como un bien

común, no de mercado

4. La creación de
nuevos regadíos se
considera esencial
para la consolidación del complejo
agroalimentario.
5. Es fundamental
la limpieza de
cauces.
6. En cuanto al
régimen económico-financiero, hay que considerar
los aprovechamientos múltiples del agua; los costes
energéticos que ya asume el agricultor; la función
pública del agua y el problema de las aguas subterráneas.
7. Gobernanza del Agua. Hay que incidir en la
mejora de la gestión de la Comunidades de
Regantes; de las auditorías hídricas, energéticas y
de gestión del riego; de los Planes de mejora de
gestión comunitaria del agua, etc.
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Por último intervinieron dos miembros del Colegio de Ingenieros
Agrónomos de Aragón, País Vasco
y Navarra con una ponencia sobre
agua y Desarrollo Rural en el horizonte 2020 en el entorno de la
Unión Europea. Proponen una
asociación para innovar en la
gobernanza del agua, con nuevos
argumentos en su gestión: “Es la cooperación y no la competencia lo que conduce al bien común. Por tanto, en el
caso del agua, no es cierto que el interés privado siempre
conduzca, necesariamente, al interés general (como afirma
la teoría económica convencional, basada en el mercado
competitivo)”. Los expertos también advirtieron de que en
la Unión Europa se está discutiendo actualmente la posibilidad de que se puedan crear mercados con el agua,
una propuesta que tanto a las Uniones de COAG como a
dichos ingenieros nos parece alarmante, y contra la que
trabajaremos conjuntamente.
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Remolacha

Azucarera anima a producir más
remolacha en La Rioja
El pasado 23 de enero, en una jornada técnica sobre la remolacha en Zarratón, el jefe del área agrícola de Azucarera dijo que La Rioja, debido a su capacidad productiva, es “un sitio envidiable” para un cultivo que tiene “un enorme futuro, ya que va a seguir siendo rentable para las explotaciones de regadío”.
han alcanzado rendimientos récord. Esto es posible
por realizar análisis de los suelos y seguir las recomendaciones de los técnicos. Aunque el agricultor
siempre echa más de lo que se le recomienda, ahora
echa solo un poco más”.
En cuanto a los aspectos a mejorar, el representante de
AIMCRA indicó los siguientes:
- En el uso de herbicidas , aunque también se está
ahorrando en los últimos años, aún se puede mejorar en su aplicación.
- Respecto al riego se detectan parcelas con dificultades, no porque no tengan agua suficiente al final
de la campaña, sino por no aplicarse en los
momentos adecuados.
La jornada fue organizada por la Consejería de Agricultura
y AIMCRA (Asociación de Investigación para la Mejora del
Cultivo de la Remolacha Azucarera), y tuvo lugar en la
imponente sede de la Comunidad de Regantes de la
Margen Izquierda del Najerilla. Precisamente la eficacia del
riego, elemento clave para situar a los remolacheros riojanos como líderes en productividad, fue el protagonista de
las dos primeras comunicaciones técnicas.
A continuación por AIMCRA intervino José Manuel
Omaña, que comenzó alabando la espectacular mejora
productiva que ha experimentado el cultivo de la remolacha en nuestra región: “Hace quince años alguien dijo que
no había visto una remolacha buena desde que había entrado en La Rioja; Ahora, se puede decir que no hay un solo
remolachero malo en toda La Rioja”. El técnico auguró que
esta campaña se alcanzarán las 120 toneladas “tipo” de
media por hectárea, pero que el uso de nuevas variedades y la mejora continua de los regadíos permitirán llegar
a la media de 130 toneladas.
En opinión de Omaña, en La Rioja los remolacheros son
más productivos por un conjunto de factores:
- El 95% de la siembra se hace con las variedades
que se recomiendan desde AIMCRA.
- El 90% de la remolacha se siembra dentro del
periodo recomendado (antes del 15 de marzo).
- La distancia entre plantas es adecuada.
- Se utilizan insecticidas eficaces en la siembra.
- Cada vez se ajusta más el uso del abonado: “Con
la tercera parte de abonado que hace unos años, se

Omaña lanzó a los presentes el reto de recuperar la superficie que se cultivaba en La Rioja hace 20 años. “Si se recuperara, La Rioja sola produciría toda la cuota de la fábrica de
Miranda. Y es posible”, concluyó.
El último en intervenir fue Pablo Domínguez, jefe agrícola de Azucarera, quien comenzó alabando la productividad de los remolacheros riojanos. Después informó de
dos novedades importantes para la próxima campaña:
- Que toda la remolacha “adicional” (la que se produce por encima de la cuota asignada a cada
remolachero, aproximadamente un 30% de
media), será considerada como si fuera remolacha
con derecho de cuota.
- Que toda la remolacha contratada (incluida la de
“reporte”) será pagada a un mínimo de 39 €/ha
(más las ayudas de la Consejería).
Respecto al corto plazo, el representante de Azucarera
opinó que estamos en un buen momento para incrementar la superficie que cultiva cada remolachero, o
para incorporar nuevos agricultores. Con el objetivo de
garantizar la consolidación de la producción la industria
pagará un complemento de permanencia de 2 €/ha. Y
a los nuevos remolacheros se les primará otorgándoles
derechos correspondientes a la remolacha que empiecen a producir.
A largo plazo, y aunque las cuotas de remolacha se prorroguen hasta 2020, Domínguez afirmó que antes o después las cuotas desaparecerán: “Por eso tenemos que
mejorar en eficiencia, los agricultores y la industria, para
estar en buenas condiciones competitivas para cuando se
eliminen”.
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Remolacha
Terminadas las ponencias, las intervenciones desde el
público incidieron en el precio de la remolacha, recordando que los buenos precios internacionales del azúcar proporcionan grandes beneficios a la industria.
Esta cuestión surge porque mientras demasiada gente
quiere hacerle las cuentas a los cultivadores de remolacha,
tememos que con este discurso se pretenda preparar nuevas bajadas de precios. Porque estudios de costes de producción nos presentan muchos, aunque pocos de lo que
está ganando la industria cuando sube tanto el precio del
azúcar.

Cifras sin triunfalismos
En La Rioja, para cultivar una hectárea de remolacha, los
costes oscilan de 2.600 a 3.300 euros (dependiendo de
los costes de riego, de si tiene que pagar renta, etc.). Una
media real puede rondar los 2.950 euros/ha. Si los beneficios para los agricultores fueran los que algunos sugieren, ¿cómo es que en La Rioja hemos pasado en 20 años
de cultivar 4.000 hectáreas a las 1.200 actuales?
Los agricultores que aún siguen cultivando remolacha
han hecho en los últimos años un gran esfuerzo, consiguiendo mejorar mucho las técnicas de cultivo (gracias a
las recomendaciones tanto de AIMCRA , de los técnicos de
los colectivos, como de la propia Azucarera), lo que se ha
traducido en los competitivos resultados de rendimientos
antes citados.
De no haberse producido este aumento de rendimientos,
hoy no estaríamos hablando de remolacha en La Rioja, ya
que se hubiera dejado de cultivar al no ser rentable. Hay
que recordar que tras la aplicación de la última reforma de
la OCM del azúcar, los remolacheros pasaron de cobrar la
remolacha de 16º a 48 euros por tonelada, a percibir
25,46 euros, un 47% menos.
Ningún sector o cultivo ha soportado una reforma tan
dura como el remolachero. Esta reforma fue tan radical
que en varios países, como Portugal o Irlanda, ha significado la desaparición de este cultivo, mientras que en
otros, como en España, se ha reducido a la mitad.
Si el precio base de la tonelada de remolacha es de
25,46 euros, según la Consejería de Agricultura el
coste de producir cada tonelada es de 35,47 euros
(Cuaderno de Campo, enero 2013). Por eso, aparte de
mejorar los rendimientos y conseguir unas buenas producciones de raíz, para el mantenimiento del cultivo
son indispensables las distintas ayudas o complementos
al precio base.
Estas ayudas y complementos son los siguientes:
Complemento pagado por Azucarera:
0,30 €/tm

Compensación pulpa
Por renunciar a la comercialización
de la pulpa

2 €/tm

Por mantener en la campaña 2013
igual superficie que en 2012

2 €/tm

www.uagr.org

Ayudas de la Administración:
Ayuda calidad (art. 69)

2,69 €/tm

Ayuda reestructuración

6,75 €/tm

Ayuda agroambiental
Ayuda Consejería

250 €/hectárea
(2 €/tm aprox.)
2 €/tm

De estas cantidades, los 2 euros por tonelada que pone la
Consejería provienen de sus propios presupuestos, cosa
muy de agradecer para el mantenimiento del cultivo.
A lo anterior hay que restar 0,11 € de la cuota a AIMCRA
y 0,25 € de la cuota a la OPA, de tal forma que el total de
las ayudas y complementos por tonelada de remolacha es
de 17,38 euros.
Por último, los remolacheros reciben una
compensación por
tener que llevar su
producto
hasta
Miranda, que varía
en función de la distancia.

Primer escalón
(hasta 30 km)

3,38 €/tm

Segundo escalón
(entre 30 y 60 km)

4,5 €/tm

Así pues, si hoy se cultiva remolacha en La Rioja, es porque es rentable. Pero lo es por la suma de lo expuesto
anteriormente (aumento de producción + precio base +
complementos + ayudas).
Esta muy bien que mejoremos los rendimientos del cultivo
y que sigamos haciéndolo en los próximos años, pero si
no va acompañado de un precio rentable de la remolacha, no nos servirá de nada.
Por cierto que no solo en España se reciben ayudas y complementos: los países que se consideran “más competitivos” también las tienen, así como mejoras del precio pagado a los agricultores por parte de sus azucareras.

¿Por qué a la industria le interesa
que se produzca más remolacha?
Las empresas han ganado mucho dinero tras la reforma
de la OCM del azúcar: Compran la materia prima barata
para cubrir su cuota de azúcar y además el azúcar excedentaria lo venden en el mercado internacional muy por
encima del precio de la Unión Europea (antes de la reforma sucedía lo contrario, fuera de la UE el azúcar estaba
más barato que dentro).
Aunque parece que este año se cubrirá toda la cuota de
azúcar asignada a la fábrica de Miranda, no está claro lo
que pasará en próximas campañas, dado el descenso de
superficie que se espera Castilla y León (máxima región
productora de remolacha en España).
Así pues, la remolacha es hoy un cultivo rentable para las
industrias. Lo que reivindicamos es un precio
justo también para los agricultores, sin que la
rentabilidad se alcance a base de ayudas públicas.

LA UNIÓN nº 129 - Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja

19

Varios

El mercado ecológico quincenal
logroñés sigue en 2013
Cada dos sábados, en los aledaños de la iglesia de Santiago,
tiene lugar un mercadillo de productos ecológicos en el que participan varios afiliados de la
Unión.
Esta iniciativa del Consejo
Regulador de la Producción
Agraria Ecológica riojana cuenta
con
la
colaboración
del
Ayuntamiento de Logroño y del
Gobierno de La Rioja.
Visto su éxito durante los tres
últimos meses del año pasado, el
CPAER ha decidido continuar con
el mercado quincenal ecológico.

Ya puedes realizar tu solicitud de
Pago Único (ayuda de la PAC)
Hasta el 30 de abril puedes pasar por cualquiera de las oficinas de la Unión para formalizar tu
solicitud de ayuda de la PAC para la campaña 2013. Pero no lo dejes para el último
día...
Detallamos a continuación algunas cuestiones de
interés de cara a la tramitación de tu solicitud:
Frutos de cáscara
Se mantiene la ayuda nacional a frutos de cáscara (aunque inicialmente estaba previsto que desapareciera).
Agroambientales
Respecto a las ayudas agroambientales de
Desarrollo Rural, los agricultores cuyo periodo de
cobro era 2008-2012, podrán solicitar la prórroga
para los años 2013 y 2014; Para los que el periodo fuera 2009-2013 podrán solicitar la prórroga
para 2014.
Pastos

declaren como pastos una reducción de la superficie
válida para las ayudas. En nuestras oficinas te enseñaremos dónde ver el “coeficiente de admisibilidad
de pastos” que se aplicará en cada recinto.
Nuevas cuentas bancarias
Recientemente algunas entidades se han fusionado,
originando un cambio en el número de cuenta de
sus clientes. En los casos en que la Consejería no
pueda acceder al nuevo número de cuenta, tendrá
que detallarlo el solicitante de la ayuda.
Borrador solicitud
Si necesitas consultar el borrador de tu solicitud,
puedes conseguirlo por internet en el REA (Registro
de Explotaciones Agrarias) con tu clave. En nuestras
oficinas te lo podemos facilitar si lo deseas.

Para la PAC de 2013 se aplicará a los recintos que se

En la Unión te damos el mejor servicio
20 LA UNIÓN nº 129 - Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja

www.uagr.org

Seguros y formación

Seguros que actualmente puedes
contratar en nuestras oficinas
LÍNEA

DESCRIPCIÓN

FIN DE CONTRATACIÓN

Módulo P (almendro)

15 de mayo

Módulos 1 y 2
(siembra invierno-primavera)

15 de junio

Módulos 1 y 2

25 de junio

Módulo P

30 de abril

Explotaciones de frutos secos
Herbáceos regadío:
cereales, oleaginosas y leguminosas
Herbáceos regadío: maíz
Herbáceos oleaginosas (colza y lino)
Herbáceos trigo, cebada, maíz y girasol

Módulo P

15 de junio

C1, C2 y C3

15 de junio

Uva (helada)

Módulo P

25 de marzo

Uva (sin helada)

Módulo P

30 de abril

Uva (complementario)

Módulo 1

30 de abril

Uva (complementario)

Módulos 2 y 3

25 de marzo

Cereza

Herbáceos secano (complementario)

Módulos 1 y 2

15 de febrero

Cereza (helada)

Módulo P

15 de marzo

Cereza (sin helada)

Módulo P

15 de abril

C1, C2 y CP

15 de abril

Módulo P

30 de junio

Cereza (complementario)
Olivar
LÍNEA

DESCRIPCIÓN

FIN DE CONTRATACIÓN

Frutales

Módulos 1, 2 y 3

28 de febrero

Frutales

Complementario

30 de mayo

Cultivo

Fin notificación de falta de cuajado

Albaricoque

25 de abril

Ciruela

10 de mayo

Melocotón

10 de mayo

Pera

25 de mayo

Manzana

25 de mayo
Cultivo

Fin de notificación de reducción de capital

Albaricoque

30 de abril

Ciruela

10 de mayo

Melocotón

25 de mayo

Pera

25 de mayo

Manzana

10 de junio

Tu formación, con LA UNIÓN
Curso
Bienestar animal en el transporte de animales vivos
Manipulador de productos fitosanitarios. Nivel básico

www.uagr.org

Localidad

Inicio

Santo Domingo 18 de marzo
Haro

8 de abril

Fin
27 de marzo
17 de abril
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Internacional

Malas noticias del movimiento campesino internacional
A través de COAG la UAGR forma parte de Vía Campesina, organización que agrupa a
movimientos de pequeños agricultores y ganaderos de todo el mundo. Las últimas noticias que nos llegan hablan de diversas movilizaciones en defensa de la agricultura campesina, pero también de la represión que los sindicalistas agrarios sufren en diversas partes del mundo.

Argentina:
Campesino
indígena
secuestrado y amenazado por un
empresario y sus sicarios
(Mendoza, 6 de enero de 2013). La Comunidad Indígena
Tres Leones, ubicada a 150 km al Noreste de la capital de
Santiago del Estero, Argentina, viene resistiendo y haciendo defensa pacífica del territorio ancestral que innumerables empresarios han pretendido usurpar. Desde 2005 la
violencia empresarial y policial han aumentado con tal de
amedrentar y desarticular el territorio.
La última acción violenta contra la comunidad tuvo lugar
el 30 de enero, cuando Juan M. Santillán estaba en
el monte comunitario buscando leña y fue atacado por el
empresario Alejandro Porta y sus 7 sicarios...

Pero tres horas más tarde
asesinaron a Williams
Alvarado, de 23 años,
en la comunidad de
Taojica. Era miembro de la
empresa Flor del Aguán,
del asentamiento la Aurora,
que
pertenece
al
Movimiento
Unificado
Campesino del Aguán
(MUCA).

México,
mega
marcha contra el
maíz transgénico

Honduras, asesinan a dos campesinos (Ciudad de México, 1 de
en menos de tres horas
febrero de 2013). Con una
(Bajo Aguán, 3 de febrero de 2013). Grupos armados que
operan al mando de los terratenientes en el Bajo Aguán,
asesinaron a Juan Pérez, de 41 años, miembro del
Movimiento Campesino Recuperación del Aguán
(MOCRA), disparándole al menos cinco balas en el rostro.

mega-marcha culminó más de una semana de plantón y
huelga de hambre contra la inminente liberación comercial del maíz transgénico en México, organizado por la
UNORCA (Unión Nacional de Organizaciones Campesinas
y Autónomas) y La Vía Campesina.

Pérez quedo tendiendo en medio de la carretera, frente a
la Comunidad El Tigre, a unos 3 kilómetros de Tocoa,
cuando regresaba a su casa.

5,000 campesinos y campesinas (con muchos aliados,
como la Red en Defensa del Maíz, organizaciones campesinas, colectivos diversos, Greenpeace, etc.), y un total de
80.000 a 100.000 personas en todas las marchas, se escuchó un ¡NO! profundo al maíz transgénico, un grito desde
la capital de México.

Pérez era un campesino que madrugaba para labrar la tierra, y poder llevar alimentos a nueve niños que hoy se
quedan sin padre, porque los sicarios le quitaron la vida.

Más información de Vía Campesina en su web (www.viacampesina.org/es/)

TALLERES

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 compra atomizador arrastrado (de
1.500 litros o mayor)

941 199 053
Se venden tubos de 4 pulgadas y de
89 de manilla. 626 061 317
Se vende empacadora Valle 284

626 061 317
Se compran fincas rústicas en el paraje el Soto de Calahorra.

619 725 660
Se vende furgoneta Peugeot Boxer.

670 425 602
Se vende (por jubilación) bomba de
riego para goteo (con filtros, acoplada al tractor), cultivador (de 11 brazos), motobomba Campeón F-158,
abonadora Aguirre (de plato, 700
kg), equipo de tratamientos Jisla (de
500 litros, con barras para herbicida
y antigoteo) y azufradora (General de
400 kg). 670 425 602
Se compran 4.200 m2 de derechos
de viñedo DOC Rioja.

Se alquila apartamento en Logroño
(Club Deportivo). Dos habitaciones,
garaje y trastero. 669 694 349
Se venden 0,20 hectáreas de derechos DOC Rioja. 689 992 188
Se vende máquina de sacar patatas
(de 2 surcos y cesta) y tractor CASE
International 845 XL

667 098 857
Se venden olivos viejos para uso
ornamental. 650 965 099
Se vende remolque esparcidor de
estiércol de 5.000 kg (seminuevo).

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

649 176 809
Se vende finca de 12 fanegas en
Arnedo (2,5 están de viña, y el resto
buena para cualquier cultivo)

635 239 351

Se venden 2.000 kilos de leña de
almendro (seca y troceada).

Se vende tractor International 955 S
con pala (en buen estado), sulfatadora suspendida de 500 l. y mula
mecánica Agria. 635 239 351
Se compra cinta transportadora de 9
metros y seleccionadora de patatas.

679 926 388

610 027 306

679 926 388

Se venden destripador, abonadora
(seminueva), sarmentador, despuntadora e intercepas. 680 218 418
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.

626 621 341
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

Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD)
El Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora mensualmente COAG junto con
organizaciones
Producto
Precio Origen
Precio Destino
Diferencia
de consumidores
Patata
0,20
0,76
3,80
marcó en enero
0,53
2,01
3,79
que de media un Acelga amarilla
0,48
1,31
2,73
alimento se mul- Acelga verde mata
0,21
1,11
5,29
tiplica por 3,54 Repollo hoja rizada
del campo a la Coliflor
0,19
1,44
7,58
mesa.
0,21
0,62
2,95
Lechuga rizada (€/ud)
Esta tabla reco- Borraja con hoja
0,43
1,54
3,58
ge los precios
Bróculi
0,40
2,19
5,48
de origen de La
0,43
1,60
3,72
Rioja del pasado Manzana Golden
0,45
1,30
2,89
mes de enero (en Pera blanquilla
0,56
1,64
2,93
€/kg), según la Pera conferencia
Hoja de Precios Champiñón (granel)
1,13
3,13
2,77
de la Consejería Champiñón (bandeja, €/350 gr.)
0,62
1,04
1,68
de Agricultura.
Esta otra tabla recoge la media de los
precios percibidos por los ganaderos
durante enero de 2013, también en €/kg
y según datos de la Hoja de Precios de la
Consejería de Agricultura.

www.uagr.org

Producto
Precio origen
Ternera 1ª
4,27
Cordero
7,65 (pascual)
Pollo
1,26

Producto
Precio origen
Cerdo
1,35
Conejo
1,72
Huevos medianos
1,11
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