LA UNIÓN
Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja (UAGR-COAG)
F.C. - Aut. 26/81

Nº 130 ABRIL 2013

Aumentan los jóvenes que
apuestan por el sector agrario

PAC: Comienzan las reducciones
antes de aprobarse la reforma

Fábulas a pie de tierra
- Cagüental, chiguita, estoy hasta los pelendengues de
tanta agua ya... No sé quién, pero alguien se está jartando
a cantar, y bien malamente.
Eladio estaba cabreado, porque el encharcamiento
de sus fincas le estaba impidiendo realizar las labores a
su debido tiempo. La Chica-I le estaba ayudando a sacar
el agua de una viña.
- Esto sí que es la caraba, Eladín, si me dicen el año pasado que ibas a usar la misma maquinaria de regar para sacar
agua de las viñas, no me lo creo...
- Pues ya ves, esto es el campo, un año mucho, y otro na;
un año seca, y este bien de
agua... Hasta los manantiales que hace años se secaron están reviviendo.
- Ahora me acuerdo de
lo que me contó un buen
amigo: de chaval le preguntaron en la capital que
de dónde era, y él contestó
el nombre de su pueblo. Y
la otra persona, sin más
detalles, va y le dice, “bah,
los agricultores, siempre
quejándose...”.
- Ya, siempre ha sido así.
¿O no has visto el mercedes en la cochera y las llaves del barco?
-Ja. Oye, ¿y al final entra
tu pueblo en lo de los Paisajes del Viñedo? Mira que si tus
viñas acaban siendo Patrimonio de la Humanidad, las uvas
serán de todos...
- Anda, anda, no digas tantas chorradas juntas, chiguita.
¿Pues qué sé yo si entra el pueblo? Si no sé si lo saben ni
ellos. Ahora que vaya fregao en el que se han metido. ¿Qué
se esperaban, que no se montara el bochinche?
- Hombre, pero es cierto que todas las zonas, en lo que a
paisaje se refiere, no son iguales. Es más, en algunos sitios
hay solo viñas, y en otros hay pocas... En Semana Santa
estuve por Burdeos viendo viñedos, y fíjate, casi cada pueblo es una Denominación diferente. Para que veas si hay
cambio de uno a otro.
- ¿Y? Tú mete un pueblo y dile al del pueblo de al lado
que sus viñas no entran, y ya está montado el Cristo. Eso no

hay dios que lo explique. Mira, aquí, o todos iguales, o rompemos la baraja. Y además, ¿qué cojones ganamos con lo
del Paisaje de los mismísimos? A lo mejor que no podamos
tirar un puñetero ribazo ya pa los restos. Así que...
- Pues no sé, chico, yo creo que a veces en lugar de arreglar las cosas, ellos solos se buscan problemas... Siguiendo
con lo de los franchutes, este año váis a tener las viñas iguales que las de ellos, que parecen jardines...
- ¿Por la hierba? Bah, un poco de rondul y ya verás qué
pronto amarillean. Ahora que si vinieran todos los años con
la mitad de agua que este, yo dejaba de labrar y me compraba una segadora.
Harto gastamos en
tratamientos, como
para estar venga a
labrar y echar herbicida, que el gasóil no lo
regalan, no.
- Jobar, lo que he
visto es que este año,
con tanta agua, el
campo está precioso,
con muchas hierbas
altas de flores amarillas
por todos los lados.
- Sí, lasnias las llamamos. Pues como no
las controles te comen
la producción. Sí, muy
bonitas. En Francia
igual cobran por ser jardineros, pero aquí no queremos hierba, sino perricas al bolso.
- Por cierto, ¿y qué tal ha liquidado la bodega? Bien,
supongo, que con la poca uva que había...
- ¡Mecagonsanjudastadeo, chiguita, qué mañana mestás
dando! ¡A 58 céntimos me han sacudido!
¡Lamadrequelosparió!
- ¡Hala, ya te ha dado el Siroco! Hombre, pero eso está
rondando los costes de producción, ¿no?
- ¡No te jode! Qué costes de producción ni qué ocho
cuartos, si llevé poca más uva de la mitad del papel. A euro
tenían que haber pagado, y no sé si aún así libraría.
- Pues uvas no sé, pero al final la estadística...
- Los papeles lo aguantan todo, pero uvas no había. Igual
es que han hecho milagro, como Jesucristo en la boda esa.
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A fondo

Últimos meses para la aprobación de
la reforma de la PAC: Mucho ruido
para las mismas nueces
La reforma de la PAC ya lleva año y medio de andadura desde que la Comisión Europea presentó su propuesta, y ahora estamos en los tramos finales de la negociación. Una vez tomada posición por el
Parlamento Europeo y por el Consejo de Ministros, corresponde ahora al trílogo (Parlamento, Comisión
y Consejo) llegar a un acuerdo político definitivo, previsto para los próximos meses. Todo hace pensar
que a finales de junio o mediados de julio ya tendremos acuerdo y bases para una nueva PAC que se
aplicará, al parecer, parte en el año 2014 y parte en el año 2015.

¿Ha cambiado en estos meses algo de forma importante para los agricultores y ganaderos sobre lo que ya dijimos en el momento de presentación de la reforma de la
PAC? Radicalmente, no: Nuestras expectativas en el
Parlamento Europeo se han diluido totalmente, ya que
no se ha tocado nada de lo que realmente tenía importancia para nosotros, por lo que sigue la misma filosofía
que marcó la Comisión el día de su presentación.
En este año y medio todo ha girado alrededor del “greening” (o "verdeo”) de la PAC, como si fuera este el punto
único de la reforma. Mientras, hemos tenido muchos
mensajes contradictorios en la política de mercados,
especialmente en las cuotas de la leche, la liberalización
de la remolacha y la liberalización de los derechos de
viñedo.
Ahora que ya está todo el pescado vendido, solamente
falta darle forma, porque la filosofía del “trílogo” es más
o menos la misma en los puntos importantes. Tanto es
así que ya el Ministerio de Agricultura está formalizando
las primeras reuniones con las Organizaciones
Profesionales Agrarias nacionales sobre la aplicación de
la reforma, lo que significa que hay bases para un acuerdo en el “trílogo”. En un repaso rápido sobre las posiciones actuales tendríamos lo siguiente:
Agricultor activo. A la posición inicial de la Comisión
se incluye la propuesta del Parlamento sobre actividad
mínima, de tal forma que quienes tengan una actividad

4

mínima agraria quedarían fuera de los pagos (aeropuertos, inmobiliarias, empresas mineras, etc).
Limitación de superficies. No se incluía en la propuesta de la Comisión. El Parlamento y la Comisión proponen que se pueda reducir al 145% de las superficies
admisibles en 2009. Esto significaría que en España
estaríamos en una superficie admisible parecida a la de
2009, con lo que el pago medio por hectárea no disminuiría tanto sobre el actual. Habrá que eliminar cultivos
que no tengan derechos de pago y, sobre todo, pastos
y no cultivos.
“Greening” o “verdeo”. La rotación de cultivos será
obligatoria para quienes tengan más de 10 hectáreas (la
Comisión proponía 3 hectáreas). Los cultivos en rotación serían dos (en vez de tres) para explotaciones de
entre 10 y 30 hectáreas; Serían cultivos diferentes las
diferentes especies (por ejemplo, trigo y cebada). La
superficie “de interés ecológico” que obligatoriamente
hay que reservar se reduce del 7% al 5%. Además, los
cultivos leñosos permanentes se incluirán como “superficie de interés ecológico” si no incumplen determinados
máximos de árboles por hectárea (según cultivos).
Ayudas acopladas. Se propone su aumento al 12%
del total del dinero (la propuesta inicial era del 10%).
Esto puede suponer un alivio para la ganadería, pues es
de donde se pueden sacar fondos para sus ayudas.
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A fondo
Ayudas a agricultores jóvenes. Ha quedado
como opcional. España tiene interés en aplicarlo.
Ayudas a pequeños agricultores. Se amplía a los
que cobren hasta 1000 euros.
Convergencia interna. La propuesta inicial era que
en 2019 la ayuda fuera igual para todas las superficies. Se ha modificado para
que los que tengan una ayuda
por debajo del 90% de la
media regional en 2019, recuperen parte de la diferencia
entre la media y su nivel actual
de ayudas.
Liberalización de plantaciones de viñedo. El Consejo
ha incorporado las conclusiones del Grupo de Alto Nivel,
prorrogando el actual sistema hasta fin de 2018. A
partir de 2019 se implantaría un nuevo sistema que
permitiría plantar como máximo el 1% anual, manteniéndose la posibilidad de la replantación en la misma
explotación. Por su parte, el Parlamento propone
seguir con el sistema actual hasta 2030, así que dada
la diferencia entre ambas propuestas, la propuesta

final todavía no está cerrada.
Azúcar. Se va a prorrogar el sistema actual de cuotas
hasta 2017, en lugar de hasta 2015, como establecía la
Comisión.
Leche. La propuesta de la Comisión sigue adelante.
Desarrollo Rural. Se permite la
coexistencia de Programas nacionales y regionales de Desarrollo
Rural. Se reduce del 25% al 10%
el ahorro de agua de riego necesario para acceder al Desarrollo
Rural en regadíos.
Reglamento Horizontal. El
sistema de asesoramiento de las
explotaciones sólo será obligatorio
en el cumplimiento del “greening”
o “verdeo” y de la condicionalidad.
Aplicación de la reforma. La Organización Común
de Mercados (OCM única), el reglamento horizontal, la
financiación de la PAC y el Desarrollo Rural entrarán en
vigor el 1 de enero de 2014. Los Pagos Directos y la
nueva Condicionalidad se aplicarán desde 1 de enero
de 2015.

Recorte de última hora a las ayudas
PAC que se soliciten este año
La Comisión Europea propone activar el mecanismo de disciplina financiera, tras superar las solicitudes
de ayudas al presupuesto disponible aprobado por los 27.
Por primera vez en la historia reciente de la Política
Agraria Común (PAC) la Comisión Europea propone
activar el mecanismo de disciplina financiera para
recortar un 4,98% las ayudas directas solicitadas por
los agricultores en 2013. La UE se reserva esta opción
desde la reforma de 2003 para el caso de que las peticiones de ayudas superen el presupuesto disponible,
lo que ha ocurrido en el presente ejercicio. Así se decidió tras el acuerdo sobre perspectivas financieras
2014-2020 alcanzado por los Jefes de Estado y de
Gobierno de los 27 en la Cumbre de febrero. En esta
cita, la partida para fondos agrícolas comunitarios
sufrió una drástica rebaja de 58.000 millones de euros
respecto al periodo 2007-2013.
COAG se ha opuesto frontalmente a este nuevo recorte planteado por la Comisión Europea porque afectará especialmente a los agricultores profesionales, comprometerá las inversiones realizadas en la presente
campaña y agudizará la crisis en el campo. "A traición
y por la espalda. Es un movimiento que ha cogido totalmente por sorpresa al sector. Gran parte de los agricultores ya han planificado sus campañas en base al horizonte
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presupuestario comprometido por Bruselas. En el actual
contexto de crisis, los pagos compensatorios comunitarios
suponen un 27% de la renta agraria total, por lo que en
un momento de caídas de precios y costes al alza, son vitales para garantizar la rentabilidad de las pequeñas y
medianas explotaciones y por ende el empleo y el crecimiento en las zonas rurales", subraya Miguel Blanco,
Secretario General de COAG, a lo que añade: "en apenas mes y medio se demuestra lo que ya vaticinamos, que
el marco financiero aprobado por la UE es insuficiente
para afrontar los compromisos adquiridos en agricultura".
Según los datos de la propia Comisión Europea, los
agricultores europeos sufrirían un "tijeretazo" de
1.470 millones de euros en 2013. Además, sería
más que previsible que en 2014 también se aplicara, ya que la reforma de la PAC, (en estos momentos
en fase de negociación), no entrará en vigor hasta
el 1 de enero de 2015. Ante la nueva amenaza que
se cierne sobre los profesionales agrarios, COAG ha
pedido explicaciones al Ministro Arias Cañete y le
exige que lidere un frente común de oposición en el
seno de la UE.
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Entrevista

Savia nueva en los campos riojanos
Álvaro, Daniel, David y Alfredo son cuatro de los 35 jóvenes que apuestan por el
campo como su futuro profesional a través de la Unión. Quel, Albelda, Arenzana de
Arriba y Santurde son sus pueblos, y 20, 27, 37 y 31 sus edades respectivas. A los
cuatro les hemos preguntado por sus motivos para dar el paso hacia la agricultura
(o la ganadería), por los inconvenientes, por las ayudas...
Además, con el tiempo, tenemos idea de montar un pequeño obrador, y, en caso de no poder sacarlo todo en fresco,
hacer conserva.
Al principio tienes los miedos de la inversión... Pero ahora
estoy muy ilusionado, y tengo claro que lo voy a hacer.

Alfredo Rodríguez Blanco, hortaliza al aire
libre y en invernaderos (Santurde)
Estuve una temporada trabajando de Técnico
Medioambiental, y luego pasé al negocio familiar de hostelería. Pero siempre me ha gustado el campo, por eso estudié
Técnico Medioambiental.
Con mi chavala llevaba dándole vueltas dos o tres años,
pero este año ya me he decidido. Todo el mundo me dice
que a dónde voy, loco, pero es lo que quiero.
¿Por qué invernaderos? Porque así se puede sacar producción durante el año. Aunque también aprovecharé el resto
del terreno para cultivar fuera, en invierno seguiré con el
invernadero. Voy a poner cuatro túneles en una misma
nave, utilizando 2.000 de los 18.000 metros cuadrados
que tiene la finca. De momento no arriesgar tampoco
mucho hasta ver cómo sale. Y luego tengo otra finca de
10.000 metros.
La finca ya la tenía en propiedad, así que para la primera
instalación he metido los invernaderos y la maquinaria.
Compraré de momento un tractorcito pequeño, y las tareas más fuertes las encargaré a otros.
Tengo idea de poner hortaliza y legumbre: Lechuga, tomate, pimiento, cebolla... Y para meternos un poquito en los
restaurantes, pues igual productos más tipo “gourmet”,
como zanahoria pequeña, cebolleta... Aquí en la zona hay
algún otro invernadero, pero de planta. Y yo lo que quiero hacer es producción, no vivero.
¿Vender? Ese dice todo el mundo que es el problema,
pero labia hay... Y aquí estos productos nadie tiene, que
las tiendas o las fruterías van a Logroño a cargar. Al principio nos costará, tendremos que movernos mucho, pero
luego con el boca a boca, y con el tiempo espero que vengan a buscarnos a nosotros.
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Álvaro Martínez Marín, almendros (Quel)
Estuve casi dos años trabajando en una granja de pollos, y
también estudié grado medio de Mecánica (siempre me han
gustado las máquinas, las motos...). Y ahora, tal y como está
la cosa, lo hablamos en casa, y me apunté a joven agricultor.
Como en la familia teníamos la maquinaria (porque nos dedicamos a hacer trabajos a terceros), pues arrendé campo.
Hoy, sin cierta estructura previa, sin maquinaria o sin campo,
sería muy difícil ponerte de agricultor. A mí me gusta el
almendro, que es justo para lo que nos vale la maquinaria
que tenemos (es demasiado grande para viña o frutal). Así
que empecé con el almendro, y ya iremos viendo si cojo algo
de viña, algún ciruelo, algún cerezo...
El año que viene voy a plantar unas fincas que estaban yecas
en el regadío. Pondré 3 o 4 hectáreas de variedades de floración tardía. Y a renta he cogido alrededor de 20 hectáreas.
Así que compraré una máquina de coger almendrucos, porque para coger todo a manta... Para comercializar la almendra, me he hecho socio de la cooperativa, mirando por el
pueblo.
El papeleo, gracias a que ayudan en el sindicato, que si no...
Los de aquí vamos a Calahorra, porque aquí hay mucha
gente afiliada, y me lo recomendaron. Nos han tratado bien.
¿Amigos agricultores? De mi quinta no, pero en el pueblo sí
se han hecho algunos jóvenes agricultores. Hay quién te
dice que te has equivocado, pero está todo mal, a mí me
gusta, y tienes libertad. Si sale para ir viviendo, pues ya vale.
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Entrevista
Además así me quedo en el pueblo, y estoy en mi salsa, que
estoy muy a gusto en Quel. Otros dicen que es mejor vivir en
Arnedo, que si la capital...

muy en cuenta. Mi explotación en particular también tiene
sus inconvenientes, sobre todo en verano con los riegos, el
entresaque, la recolección, etc...

Daniel Gómez Zorzano, frutal y viña (Albelda)
Yo soy técnico en instalaciones eléctricas y electrónicas, pero,
debido a la crisis, he tenido que cambiar el chip. Mi tío es
agricultor, igual que mis abuelos, y mi padre mantenía alguna parcela por entretenimiento. A mí ya me gustaba el
campo, y ayudaba a mi familia en mis ratos libres. Como la
empresa en la que trabajaba cerró hace seis meses, y yo
parado no sé estar, hubo que buscar una solución y me
apunté a la agricultura.
La mayoría de las fincas son de mi familia y otras, para que
no estén abandonadas, me las han cedido. Si no, no podría
comenzar este proyecto, ya que en esta zona la tierra vale
mucho: Por ejemplo, por 2.100 metros cuadrados se han
llegado a pagar 24.000 euros. Para fincas de recreo no estará mal de precio, pero para la agricultura, según los precios
que cobramos los agricultores, no se puede pagar tanto.
Tengo una explotación de almendro, perales, cerezos, melocotones, viña, ciruelo, cereal, olivo... Bastante diversa. He
plantado perales, manzanos, y melocotones. Quiero tener
varios cultivos para tener repartido el trabajo.
El cerezo es muy costoso de mano de obra. Si lo recolectas
tú, aún te es un poco rentable; pero si tienes que contratar
personal, ya no lo es tanto. Como están ya criados, mientras
vengan las demás plantaciones, los mantendré .
Ahora, para dedicarte a la agricultura, tienes que saber de
todo: mecánica, química y, sobre todo, de números. Y aún
así no salen las cuentas en la mayoría de las ocasiones. Pero
hay que intentarlo.
Estoy del papeleo bastante cansado, porque hay que dedicarle mucho tiempo que no tengo, así que me veo mal para
atender toda la explotación: Gran parte de ella son plantaciones jóvenes a las que hay que dedicar mucho tiempo.
Está bien que exijan, y lo veo lógico. Pero lo que tendrían
que hacer es controlar dentro de unos años, cuando ya estés
asentado en este entorno de trabajo. A las cosas hay que
darles su tiempo.
La agricultura es un trabajo agradecido para el que le guste.
Y lo bueno es que aquí trabajas para ti, que es algo a tener
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David Lacalle, cabras (Arenzana de Arriba)
Me he metido ganadero por intentar buscar una solución,
que está todo muy mal. Y cabras, porque siempre me han
gustado, y aquí en el pueblo creo que tienen comida. Ahora
no había ninguna ganadería, pero antes había cuatro.
En casa teníamos algunos animales por capricho, pero no
éramos ganaderos, sino que teníamos algo de agricultura.
He trabajado en alguna empresa de Nájera, encerrado allá
en cuatro paredes. Ahora estaba de autónomo (he trabajado
de jardinero, he trabajado de guarda...).
El año pasado, viendo que estaba todo tan mal, pensé que
había que buscar otro aliciente más al trabajo, que así no se
podía vivir, con las hipotecas, los préstamos... ¿Qué animales
echo, cabras, ovejas, caballos? Lo que menos hay son
cabras, y pensé que sería más fácil vender los chivos. Y, en
este pueblo, es más fácil que coman las cabras que las ovejas. No para mil, pero para 300 o 400 sí.
He puesto el corral lejos del pueblo, donde ya no hay
muchas viñas o cereal, para molestar lo menos posible.
¿Las razas? Alpinas, zamoranas, murcianas... La alpina da
más leche, las 25 murcianas se las compré a unos monjes...
Muchos papeles, sí. Lo más fácil es comprar el ganado, y salir
con ellas. Pero lo más complicado es el papeleo, ahí hay
muchos problemas. Y porque encuentras gente que te echa
una mano, y te orienta, pero aún así son muchos los trámites que hay que hacer. Y todavía no hemos terminado.
La inversión es muy dura, te cargas los ahorros, si tienes, y si
no, hipotecas, préstamo... Animales, corrales, maquinaria,
instalación... Es mucho dinero. Y luego que se vendan los
chivos, que como se vendan al precio que está ahora... Se
venden en cuatro fechas buenas, pero durante el año nada.
Menos mal que salen al campo a comer. Si los animales tuvieran que estar comiendo en casa esto sería imposible. Salvo
que caiga una nevada grande, que no pueden comer, todos
los días afuera, y yo detrás. Todo lo que comen, dinero que
te ahorras y que hace falta para otra cosa.
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Ganadería

Actualidad ganadera
El 22 de marzo tuvo lugar una Mesa Ganadera en la
Consejería. Aunque se trataron varios asuntos, por su
potencial amenaza destacó el plan de control y erradicación contra la avispa asiática (vespa velutina). Es un serio
peligro para las colmenas, ya que es una avispa de mayor
tamaño que las europeas, se alimenta de abejas y ya se
encuentra en el País Vasco y Navarra.
Según informaron los técnicos de la Consejería, no se ha
detectado la presencia de esta avispa asiática, a pesar de
trampas colocadas. Aunque de momento no se conocen
casos en La Rioja, se espera encontrar ejemplares este
verano, ya que las colonias más próximas se encuentran a
30 km (en Olite y Estella).
Al mismo tiempo, se han planteado equipos de
control/erradicación. Se trata de personal formado por la
Consejería en los últimos meses, que cuenta con la colaboración de bomberos, Medio Natural y el 112.
Control de enfermedades en rumiantes
Entre otros temas que se trataron en la mesa ganadera,
respecto a la enfermedad de las vacas locas se anunció
que ya no se tomarán muestras para análisis de animales
bovinos mayores de 48 meses. Sin embargo, se mantiene
el protocolo de eliminación de los Materiales Específicos
de Riesgo (MER) como hasta ahora.
Contra brucelosis bovina, solo se sanearán animales
mayores de 24 meses. No existen casos de animales positivos desde 2005. Para salir de La Rioja no hará falta la
analítica de 30 días, aunque se mantiene la prueba para
entrar en La Rioja ganado procedente de Extremadura o
Castilla y León.
En 2011 hubo un positivo de brucelosis ovina, pero en
2012 no hubo ninguno, de manera que se saneará un
tercio de las explotaciones al año (salvo las menores de 50
ejemplares, que se sanearán al completo).
Respecto a tuberculosis, en 2012 se detectaron 4 positivos
bovinos en piel, pero los análisis posteriores resultaron

negativos. Aún así, se sacrificaron los 4 animales.
Para identificar las reses ovinas, durante 2013 se seguirá
con el sistema actual, sin coste para el ganadero. A partir
de 2014 el ganadero tendrá que pagar el coste de la colocación de los bolos, mientras que bolos y crotales serán
suministrados por la Consejería.
A explotaciones de caprino que lo soliciten, se les proporcionará crotal electrónico (debido a que las cabras pierden el bolo con facilidad).
Retirada de cadáveres
Hasta mediados de marzo se habían contratado casi mil
pólizas de seguro de retirada de cadáveres, con un coste
de 472.000 euros.
Los muladares que se gestionaban por Medio Natural han
pasado a ser libres en las localidades de Cabretón e Igea,
circunstancia que aprovechan ganaderos de porcino de
cebo, lo que ocasiona agravios comparativos entre los
ganaderos que pueden acceder a ellos, y los que tienen
que contratar el seguro de retirada de cadáveres.
Durante la reunión se criticó la poca profesionalidad de
Grainsa, entidad gestora de los cadáveres de animales en
La Rioja, ya que ha ofrecido su propia aseguradora en términos de dudosa legalidad. Desde la Unión propusimos
que para la retirada de cadáveres se admitieran los servicios de otras empresas, como la navarra Suescun. El
Director General Igor Fonseca se comprometió que para
2014 se abrirá a concurso público el servicio.
Actualidad de OVIGÚ
El 26 de marzo tuvo lugar la Asamblea Anual de OVIGÚ,
en la que se aprobación las cuentas de 2012 y se aceptó
la entrada de nuevos socios, alcanzándose así los 41.
El Ministerio ha confirmado que la subvención para 2012
que se cobra por realizar en trabajos en conjunto a través
de OVIGÚ (venta de lana) será de 4,30 euros por oveja de
carne mayor de un año (3 euros si es de leche).

Un grupo de afiliados visitaron la feria ganadera de Zaragoza el pasado 20 de marzo
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COAG

Miguel Blanco en el Congreso de los Diputados:

“Hace falta sancionar los abusos de forma
contundente para mejorar el poder de
negociación de los agricultores”
El Secretario General de COAG intervino el 19 de marzo en la Comisión de
Agricultura sobre el Proyecto de Ley de Mejora de la Cadena Agroalimentaria.
Miguel Blanco defendió la necesidad de una Ley que
corrija los desequilibrios en la cadena de valor agroalimentaria y ponga coto a los abusos de posición dominante de las grandes cadenas de distribución. El máximo responsable de COAG apuntó que el proyecto de
ley de medidas para la mejora del funcionamiento de la
cadena alimentaria es una oportunidad "única y valiente"
para conseguir una mayor transparencia y seguridad
jurídica en la cadena. "Estamos convencidos de que evitará abusos comerciales, pero nuestra mayor preocupación
como agricultores y ganaderos que es el precio, ni se garantiza, ni se soluciona con esta Ley", subrayó.
En este sentido, el máximo responsable de COAG planteó una serie de mejoras a los diputados para que sean
introducidas en el trámite parlamentario:
1. Extender la obligatoriedad de los contratos por escrito a todos los agentes. Con el objeto de evitar prácticas abusivas y desleales como los cambios en el destino comercial de la producción o la venta
a resultas, se ha extender la contractualización en todas
las fases de la cadena agroalimentaria de tal forma que
la empresa que reciba un producto agrario o alimentario para su venta posterior deba firmar un contrato de
suministro. No obstante, aunque los contratos por escrito aportan transparencia y seguridad jurídica, no mejoran el poder de negociación de los operadores.
2. Prohibición de la venta a pérdidas. El proyecto de Ley no recoge la prohibición de la venta a pérdidas que tanto daño hace a nuestro sector y a la economía en general. Se debe considerar como práctica

comercial abusiva en relación a la utilización de productos
agroalimentarios
como productos reclamo por
parte de las empresas de la
distribución con el objetivo
de captar clientes aunque esté demostrado que, en esas
condiciones de precios, la cadena destruya valor añadido en lugar de crearlo. "Esta práctica es muy frecuente en
leche, aceite de oliva y ahora con la carne de conejo.
Banalizar la imagen que los consumidores tienen sobre los
productos agroalimentarios es un grave error que no debemos consentir", destacó Miguel Blanco.
3. Establecimiento de un régimen sancionador duro y contundente. Consideramos el régimen
sancionador como absolutamente imprescindible para
garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley. Sin embargo, la tipificación de casi la totalidad de las infracciones
como leves, resta de forma notable su eficacia.
4. El incumplimiento de los plazos de pago de la
Ley de morosidad debe considerarse igualmente
una práctica comercial abusiva y desleal, en
especial cuando se trate de productos perecederos que,
por su naturaleza, son comercializados en un corto
periodo de tiempo.
5. Las subastas a ciegas y sistemas de licitación electrónica deben ser reguladas y controladas para que la empresa licitadora no las pueda
controlar y manipular en su beneficio como ocurre en la
actualidad.

Nuevos números de BANKIA
Los números de cuenta de los clientes de Cajarioja y del resto de
componentes de BANKIA han cambiado recientemente.
Necesitamos que nos notifiques tu nuevo número para poder tramitar los pagos a las diferentes Administraciones.

www.uagr.org
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Uva y vino de Rioja

Presentada demanda judicial para
aclarar el recuento de hectáreas
Nuestra última crónica sobre el esperpento en que se ha convertido la renovación
de la Interprofesional terminaba con la ausencia de respuesta a nuestra impugnación por el recuento de las hectáreas. Ante esta actitud, finamente las tres
Uniones de COAG en la DOCA Rioja (UAGA de Álava, EHNE de Navarra y UAGR)
presentamos formalmente en los Juzgados una demanda conjunta.
Días antes de la entrega de apoyos para la renovación de
la Interprofesional, todas las Organizaciones Profesionales
Agrarias (salvo Asaja) solicitamos al Ministerio y a la
Interprofesional que se nos permitiera verificar presencialmente el proceso de recuento. Pero el 18 de diciembre
nos notificaron los datos de las hectáreas presuntamente
recogidas por cada organización.
Nuestra reacción fue presentar una impugnación en
enero ante la propia Interprofesional, pero ni siquiera nos
contestaron. En cambio, en febrero nos llegó un texto firmado por la representante nombrada por el Ministerio, en
el que nos comunicaba que "habiendo verificado el acto y
contenido de las respectivas entregas de adhesión por parte
de las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, UPA,
UAGA, UAGR, UAGN y
ENE, participado y prestado conformidad a la depuración de incidencias y
comprobado la atribución
posterior por parte de los
Servicios del Consejo
Regulador
de
la
Denominación de Origen
Calificada Rioja de las hectáreas correspondientes a
las referidas adhesiones, presta conformidad a las respectivas
cantidades que a continuación se detallan…".
Pero esto no nos vale, porque como dice nuestra demanda, aún no sabemos "los criterios tomados en consideración para la atribución de hectáreas en el sector productor,
ni de la aceptación del número de vocales por los miembros
de la Interprofesional del Vino de Rioja, no habiendo tomado posesión al día de la fecha los miembros de la nueva
Junta Directiva que habría de conformarse a partir del proceso seguido para la renovación de los órganos del ente
asociativo, mediante el aporte de acreditaciones de masa
vegetal".
Dado todo lo anterior, denunciamos que "la Organización
Interprofesional del Vino de Rioja ha desconocido en el proceso seguido para la renovación de miembros de la
Asamblea General y Junta Directiva, cualquier criterio de
carácter democrático, al no permitir participar a sus asociados en la supervisión fiscalización y atribución de la representatividad que, a la postre, permite dar efectividad al derecho de "elegir y ser elegido" para los puestos de representación y gobierno del ente asociativo. El hecho de que el pro-

ceso de renovación sea informado por el Ministerio de
Agricultura, o que el censo para articular el sistema de representación proporcional sea el de una Corporación de
Derecho Público, (Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Rioja) no puede constituirse en justificación para
excluir a los socios del proceso de renovación de los miembros de los órganos de administración y dirección, sin incurrir en vulneración al propio derecho consagrado en el art.
22 del Texto Constitucional".
Porque, en nuestra opinión , "limitar el derecho de "elegir
y ser elegido" al acto de presentación de acreditaciones,
ocultando elementos tan esenciales del censo como la titularidad de la masa vegetal y pretender determinar los resultados de la representación proporcional de cada una de las
organizaciones
agrarias sin la
supervisión y fiscalización de los
miembros de la
organización como
parte legítimamente interesada, es
cuestión inasumible a la luz del
derecho".
Por tanto, en nuestra demanda pedimos a la Justicia finalmente que "sea declarada la nulidad de todas las actuaciones seguidas por la Organización Interprofesional del Vino
de Rioja, a partir de la entrega de acreditaciones por cada
una de las organizaciones agrarias miembros, con expresa
condena en las costas causadas".

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)

10 LA UNIÓN nº 130 - Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja

www.uagr.org

Uva y vino de Rioja

El Ministro, los Estatutos y el candidato de Asaja a la presidencia
La Interprofesional y el Consejo Regulador deberían haberse renovado en 2012,
pero el bloqueo de las organizaciones a agrarias, con Asaja (primero), y con las
cooperativas (después) lo han venido impidiendo. Arias Cañete visitó La Rioja
hace unas semanas, consiguiendo acelerar el proceso con su amenaza de disolver
la Interprofesional y convocar elecciones al Consejo Regulador.

Después de años de colaboracionismo con las bodegas,
Asaja finalmente se vio obligada a participar en las protestas por los precios ruinosos de la uva. Su actitud menos
servil, uniendo sus votos a las organizaciones que llevábamos años oponiéndonos al rodillo de las bodegas, le
enfrentó con Víctor Pascual, que contraatacó con la creación de Asvit en Aldeanueva de Ebro. Esto motivó unos
meses a finales de 2011 y principios de 2012 en los que
Asaja bloqueó la renovación de la Interprofesional.
Pero cuando una vez iniciado el proceso las cooperativas
pretendieron aumentar su representatividad, apoyadas de
nuevo por Víctor Pascual, las Organizaciones Profesionales
Agrarias (OPA) pedimos el amparo del Ministerio, que nos
dio la razón. A partir de entonces han sido las cooperativas, tras la acreditación de hectáreas de noviembre pasado, quienes han estado bloqueando la renovación de la
Interprofesional.
Así las cosas, Miguel Arias Cañete visitó La Rioja el pasado
4 de marzo, lanzando el mensaje de que si para finales de
abril no se renovaba la Interprofesional, la disolvería y convocaría elecciones al Consejo Regulador. La amenaza, a la
que en diferentes intervenciones públicas se sumaron el
Pedro Sanz, Víctor Pascual y el Consejero de Agricultura
Íñigo Nagore, pronto surtió efecto: Pocos días después
Asaja presentó unilateralmente la candidatura de su afiliado Alejandro Las Heras Pérez para la presidencia de la
Interprofesional y del Consejo.
Como Asaja por sí misma, a pesar del apoyo tácito de la
organización bodeguera mayoritaria, no tiene los votos
suficientes para imponer su candidato, todas las miradas
se dirigieron a las cooperativas. Enseguida se supo de las

www.uagr.org

negociaciones secretas que estaban manteniendo el
Grupo Rioja y ABC (por el sector comercial) con las cooperativas y Asaja (por los productores). En el trasfondo,
dos asuntos, la presidencia de Interprofesional y Consejo
(deseo de Asaja) y el cambio estatutario (anhelo de cooperativas y Grupo Rioja) para dejarnos con menos poder
al resto de organizaciones (tanto bodegueras como de
agricultores). Todo esto se sustanció en un documento
que las federaciones de cooperativas nos presentaron el 9
de abril a las organizaciones de agricultores (salvo a Asaja,
que lo conocía de sobra).

Claridad, transparencia e igualdad
Durante estos meses hemos defendido que el orden de
prioridades debería ser muy diferente:
- En primer lugar, antes de conformar las vocalías
en la Interprofesional y en el Consejo Regulador,
hay que satisfacer nuestra demanda de claridad en
el proceso de acreditación de hectáreas.
- Después sería el momento de elegir presidente de
ambas instituciones, cuestión para la que reiteramos que solo apoyaremos a un candidato que
tenga el apoyo de todo el sector productor.
- Y lo último sería abordar la posible modificación de
los Estatutos de la Interprofesional. Pero no para
restar representatividad a las organizaciones minoritarias, sino para todo lo contrario: dotar al Rioja de
la democracia interna, de la transparencia en las
relaciones entre bodegas-viticultura y de la verdadera igualdad de condiciones entre las partes que
todavía no se han conseguido.
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Así será el reparto de las blancas
Recordamos que en 2009 se presentaron 1.334 solicitudes por 3.140 hectáreas, pero que una vez confirmada la debacle de los precios, los agricultores pedimos unánimemente que se paralizaran. Pero en
diciembre pasado Asaja y la Consejería, contra la opinión del resto de organizaciones y de las
cooperativas, decidieron continuar con el proceso.

El 22 de marzo presentó la Consejería cómo será finalmente el reparto de los derechos de plantación de variedades blancas. Destacamos a continuación lo más novedoso de dicha comparecencia:
La Consejería da la opción de que los derechos (siempre
que la parcela sea mayor de 0,5 hectáreas) no vengan de
transfer, sino de la Reserva Nacional, con un precio de
1.230 ≠/hectárea (para los jóvenes instalados en los cinco
años anteriores a 2009 serían gratis).
Así las cosas, han renunciado 26 de los solicitantes de
2009 (47 hectáreas), luego quedaban 3.073. Además, la
Consejería ha excluido a 196 solicitantes (419 hectáreas)
al no cumplir las condiciones. Por tanto, han cumplido los
requisitos 1.112 solicitantes (2.653,6 hectáreas).
Las bodegas (Sociedades Anónimas y Limitadas) presentaron 48 solicitudes (213 hectáreas). Se les darán
170 hectáreas, con un máximo de 5 hectáreas por
bodega.
Como las 1.580 hectáreas restantes no llegan para las solicitudes de los agricultores profesionales, la Consejería no
repartirá derechos a quienes no viven mayoritariamente
de la agricultura. El reparto se realizará de la siguiente
manera:

Si no llegaran las hectáreas disponibles para completar las
solicitadas, se reducirá del último grupo.
Se podrá plantar viura si la bodega habitual emite
un informe positivo al respecto.
Se podrán cambiar las parcelas en las que se plantará si las
nuevas cumplen los requisitos de la Orden de 2009.
En los próximos 2 o 3 meses el sector tendrá que decidir
si quiere un nuevo reparto procedente de la Reserva
Nacional (para lo que el sector quiera, blancas o tintas).

Otros detalles del reparto
- Si la concesión es de entre 1 y 2 hectáreas, solo se pueden plantar como máximo 3 parcelas vitícolas.
- Si la concesión es de más de 2 hectáreas, el número
máximo de parcelas vitícolas a plantar es de cuatro.
- Si se va a plantar en zonas en proceso de concentración
parcelaria, aún estamos a la espera de un informe jurídico
de la Consejería para ver si se alargan los plazos de plantación.
- La plantación ha de estar realizada antes del 31 de julio
de 2015.

- Jóvenes (tanto incorporados entre 2005 y 2009, como
menores de 40 años): Se concederá un máximo de 3 hectáreas. Si recibieron derechos en el reparto de las 350 hectáreas de la Reserva Nacional, máximo de 4,5 hectáreas
entre los dos repartos.

- Las solicitudes de plantación se puede hacer en cualquier
momento después del pago de los derechos de la Reserva
Nacional, o de hacerse efectivo el transfer.

- Explotaciones prioritarias: Máximo de 3 hectáreas.

- Si se va a plantar menos de la superficie concedida se ha
de ingresar la cantidad correspondiente a la superficie real
que se desea plantar.

- Resto de agricultores profesionales: Máximo
de 2 hectáreas.
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- Las solicitudes de plantación para diferentes parcelas han
de hacerse todas a la vez.
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Tomas de postura en la Unión
Con varios e interesantes asuntos, el pasado 25 de abril tuvo lugar una importante Comisión del
Vino de la UAGR.

El primer punto del Orden del Día versó sobre la demanda interpuesta por las Uniones de COAG tras
las irregularidades del proceso electoral para la
Interprofesional del Rioja (esta información está detallada
en páginas anteriores).
En segundo lugar se abordó la situación de los contactos con las organizaciones agrarias ante la
renovación de la Interprofesional. Los responsables de la Comisión del Vino (José Luis Pisón) y de la
Permanente (Julián Cárcamo, David Requeta, Luis Torres y
Eduardo Melón) informaron de las frecuentes reuniones y
conversaciones mantenidas con los responsables de nuestras organizaciones hermanas en COAG (EHNE-Navarra y
UAGA-Álava), con las que existe una total sintonía.

Respecto a la aceptación por nuestra parte de posibles
candidatos a la presidencia de la Interprofesional y del
Consejo Regulador, la Comisión del Vino ratificó nuestra
postura de apoyar únicamente a un candidato que represente realmente a los viticultores, y que obtenga el consenso de todo el sector productor.
En tercer lugar se abordó la situación de las negociaciones en la Unión Europea sobre los derechos de plantación de viñedo. Los miembros de la
Comisión Permanente informaron de las últimas novedades, fundamentalmente, de la discrepancia que mantienen las diferentes instituciones que negocian la reforma
de la PAC (publicamos más detalles al respecto en la página 5 de esta revista).

También se informó de los contactos con las cooperativas:
En una reciente reunión las organizaciones de cooperativas nos presentaron el documento que han acordado con
Asaja y las organizaciones bodegueras Grupo Rioja y ABC.
Dicho texto supone un cambio de las reglas de juego en
la Interprofesional, ya que no solo compromete las decisiones más importantes que se toman cada año en el
Consejo Regulador (normas de campaña, presupuestos...), sino que además incluye un cambio de los
Estatutos de la Interprofesional para modificar las minorías
de bloqueo que actualmente suavizan el rodillo de las
organizaciones mayoritarias.
Dado la imposibilidad de aceptar el citado documento, la
Comisión del Vino aprobó nuestra propuesta alternativa
de cambio de Estatutos de la Interprofesional hacia una
Denominación de Origen Calificada Rioja verdaderamente democrática y transparente. En su momento, en función de cómo discurran los acontecimientos, haremos
pública nuestra propuesta.

www.uagr.org

El último tema tratado en la Comisión del Vino fue la
reciente autorización de plantación de variedades blancas. Los afiliados conocieron los entresijos del
reparto (ver página anterior), y todos nos comprometimos
a vigilar que las autorizaciones se concedan con justicia y
claridad.
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Sindical

En breve comenzaremos con la
venta directa de alimentos producidos por afiliados a la UAGR
Del campo riojano a tu casa, y más barato que en el supermercado. Así se resume fácilmente el proyecto
de venta directa de la Unión que muy pronto verá la luz.

Según el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que
elabora mensualmente COAG, de media un alimento se
multiplica por 3,46 veces entre lo que cobra el agricultor/ganadero y lo que paga el consumidor. Esto como
media, porque hay ocasiones en las que los márgenes son
absolutamente escandalosos: en marzo las lechugas se
multiplicaban por 7 entre el campo y la mesa.

logística necesaria para entregar los pedidos a domicilio a
mejor precio que el del supermercado.

Además de estos abusos, las grandes multinacionales de
la distribución se aprovechan de su posición de dominio,
pagando por debajo de los costes de producción a sus
proveedores, o vendiendo a pérdidas productos gancho
domo aceite, leche, pan...

- PayPal (sistema de transferencia de dinero creado
exclusivamente para el comercio electrónico).

En la UAGR-COAG llevamos años denunciando estas prácticas comerciales abusivas, pero queremos ir más allá,
dando un servicio nuevo a los afiliados al sindicato, ya que
podrán vender sus productos en su propia tienda.

En las dos primeras opciones, el pago es automático. Los
clientes habituales podrán elegir un plan de pago previo
(en principio, de 40 euros mensuales). Para cuadrar los
encargos habrá un margen de 10 euros, a partir de los
cuáles la cantidad que exceda a los 50 euros al mes tendrá que pagarse por tarjeta o PayPal.

Pero no nos quedamos ahí, sino que a la vez queremos
posibilitar que tanto nosotros como nuestros paisanos,
como consumidores, podamos acceder a los alimentos de
calidad que producimos a un precio justo.
No tiene sentido que en ocasiones cobremos precios de
risa por nuestro trabajo (cuando no hay que dejar la producción en las fincas), mientras en los lineales de los
supermercados de Logroño o de nuestro pueblo no
encontramos otros alimentos que los llegados de miles de
kilómetros de distancia.
En la Unión defendemos la Soberanía Alimentaria, tanto
en otros países, como aquí mismo. Por este motivo, desde
el sindicato se ha creado una plataforma para vender los
alimentos de calidad que producimos, y se ha creado la

Se podrá comprar directamente por internet, o encargando los pedidos por teléfono según catálogo. Los pagos se
pueden hacer de las siguientes maneras:
- Tarjeta de crédito.

- Por domiciliación bancaria (siempre y cuándo el
consumidor se dé de alta en nuestro proyecto
como “cliente habitual”).

Actualmente estamos ya en la fase de pruebas previa al
lanzamiento público de la tienda, durante la que intentamos afinar los costes y la logística del proyecto.
Empezaremos con un reparto semanal, aunque nuestra
voluntad es poder realizar dos entregas a la semana.
Aunque el fuerte de nuestra oferta serán los alimentos
frescos recogidos sobre pedido en las propias fincas de los
afiliados (frutas y hortalizas), también pretendemos vender
conserva de producto riojano, embutidos y vino de Rioja.
Además intentaremos ofrecer otros productos de la cesta
de la compra, siempre y cuándo podamos garantizar que
provienen directamente de los productores.
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Comunicado conjunto

Los precios de la uva continúan por
debajo de los costes de producción

Los pagos de uva de la vendimia 2012 que se están conociendo en las últimas semanas, a pesar de la escasez de la
cosecha, se sitúan por debajo de los costes de producción. Este es, a juicio de UAGA, EHNE y UAGR, el verdadero interés de los viticultura riojanos, y no las peleas
entre organizaciones para ver quién manda en el Rioja.
Pero mientras esto ocurre, el Consejo Regulador aportará 30.000 euros para el patrocinio de la Copa del Rey de
balonmano. Una nueva partida, que no existía en los
presupuestos, y que fue aprobada unilateralmente por
la presidencia del Consejo Regulador sin haberse aprobado en Pleno.

www.uagr.org

Además, las Uniones de COAG exigimos al Gobierno de
La Rioja que, en lugar de meter prisa para renovar la
Interprofesional, mejor haría en aportar los 240.000 euros
a los que se comprometió para el presupuesto del Consejo
Regulador.
Al respecto de la presidencia de la Interprofesional y del
Consejo Regulador del Rioja, UAGA, EHNE y UAGR reiteramos nuestra posición de apoyar únicamente a un candidato que sea de consenso de todo el sector productor.
Pero que lo importante no son las personas, sino los
logros, y una Interprofesional que no garantiza la rentabilidad de sus miembros poco futuro tiene.
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Fitosanitarios

Novedades sobre fitosanitarios
Si era poca la burocracia, ahora nos cambian la legislación sobre el uso de los fitosanitarios. Detallamos a continuación los aspectos más novedosos del Real
Decreto sobre la utilización de productos fitosanitarios aprobado en septiembre
pasado, y que es obligatorio cumplir para evitar sanciones. En los próximos números de LA UNIÓN profundizaremos aquellos aspectos de esta nueva normativa que
merecen especial atención.
El Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre, por el
que se establece el marco de actuación para conseguir un
uso sostenible de los productos fitosanitarios pretende
reducir los riesgos y los efectos sobre la salud humana y el
medio ambiente que conlleva el empleo de fitosanitarios.

Gestión Integrada de Plagas
Uno de los aspectos fundamentales consiste en la obligatoriedad a partir de 2014 de seguir los principios de la Gestión
Integrada de Plagas (GIP) en
las explotaciones, lo que implica priorizar los métodos no
químicos y reducir el consumo
de fitosanitarios, optando
entre estos por los de menor
riesgo humano y ambiental.
Se considera que determinados tipos de producciones
certificadas
como
la
Agricultura Ecológica o la
Producción Integrada ya
cumplen con estos criterios.
El resto de explotaciones tendrán que seguir los principios
que marquen las guías de GIP
que publicará el Ministerio,
exigiéndoseles a muchas de
ellas a partir de 2014 la intervención de un Asesor en GIP
que efectúe las recomendaciones pertinentes según las
mencionadas guías.

Almacenamiento de fitosanitarios
En cuanto al almacenamiento de productos fitosanitarios por parte de los usuarios profesionales, ya es obligatorio guardarlos en armarios o cuartos ventilados y
provistos de cerradura para mantenerlos fuera del
alcance de terceros (niños), separados de los enseres de
almacén (especialmente de productos de consumo y del
material vegetal) y de cualquier local habitado (en este
caso por pared de obra), alejados de aguas superficiales, pozos o zonas inundables, y
ubicados en zonas libres de humedad, lo más protegidos posible frente a temperaturas extremas.
Se dispondrá de medios para recoger derrames accidentales (serrín,
etc.) y de un contenedor acondicionado con una bolsa de plástico
para aislar los envases dañados o
vacíos, los restos de productos desechados o los de cualquier vertido
accidental, hasta su entrega al gestor autorizado.

Distancias de seguridad
Nos obligaron a guardar los envases vacíos
de fitosanitarios en nuestra casa. Ahora
estas bolsas tienen que almacenarse ya
en contenedores hasta su entrega a un gestor autorizado.

También se detallan obligaciones
específicas para reforzar la protección
del medio acuático y reducir el riesgo
en zonas de especial protección.
Estas distancias mínimas, que ya
están en vigor, son las que aparecen
en la tabla de la siguiente página.

Cuaderno de Explotación Además, también se exige evitar todo tipo de trataEl seguimiento de estos principios deberá reflejarse documentalmente. A partir del 1 de enero de 2013 cada explotación agraria debe mantener actualizado un “Cuaderno
de Explotación”, con un contenido mínimo en cuanto a
datos generales de la explotación, parcelas y tratamientos
aplicados. Esta obligación no sería aplicable a las producciones certificadas que ya incluyan en sus cuadernos la
información exigida. También se regula el uso de fitosanitarios en otros ámbitos profesionales (jardinería, redes de
servicios, centros de recepción, etc.).
Deberá conservarse al menos durante tres años la información reflejada en el Cuaderno, así como los registros
justificativos de la misma (facturas, asesoramiento en GIP,
inspecciones, contratos, análisis, entrega de envases...).

mientos con vientos superiores a 3 m/s (11 km/h),
guardar los equipos de tratamiento resguardados de
la lluvia y evitar atravesar cauces de agua con el equipo de tratamiento cargado con la mezcla del producto fitosanitario, siempre que existan vías alternativas
cercanas.
Se prohíbe el vertido de los restos de mezcla excedentes del tratamiento, indicando que para evitar sobredosificaciones, se deberán aplicar en la misma parcela
tratada, previa dilución con cantidad suficiente de
agua.
Cuando se disponga de instalaciones o dispositivos
preparados para eliminar o degradar residuos de fitosanitarios, se dará preferencia a estos sistemas.
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Fitosanitarios

Respecto a

Distancia

Operación

Puntos y masas de agua susceptibles
de contaminación

25 metros

Regular y comprobar el funcionamiento del equipo (sólo con agua)

Puntos de extracción de agua para
consumo humano

50 metros
Aplicación de fitosanitarios
5 metros *

Masas de agua superficiales

25 metros (10 si se cuenta con dispositivos de mezcla-incorporación) Mezcla y carga del fitosanitario en el
equipo
Lugares con riesgo de encharcaFuera de estos lugares
miento, escorrentía o lixiviación
Masas de agua superficiales o pozos

50 metros

Lavado de equipos de aplicación

(*) Sin perjuicio de que deba dejarse una banda mayor, cuando así se establezca en la autorización y figure en la etiqueta del producto fitosanitario utilizado. No quedan afectados por este requisito los cultivos que se desarrollen en terrenos
inundados, como es el caso del arroz, ni las acequias para riego u otras infraestructuras asimilables, sin perjuicio de las
medidas establecidas en la autorización del producto fitosanitario.

Carnés obligatorios

Plan de Acción Nacional

Otra de las obligaciones relativa a la formación consiste en
que a partir del 26 de noviembre de 2015 todos los usuarios profesionales de fitosanitarios y vendedores deberán
poseer el correspondiente carné (niveles básico, cualificado, fumigador o piloto aplicador).

El Real Decreto también define las bases, contenidos, revisiones e informes anuales del Plan de Acción Nacional
(PAN) vigente hasta el 31 de diciembre de 2017. El PAN
contiene 29 medidas a cumplir, entre las que destacamos
as siguientes:

Quien contrate personal auxiliar para aplicar fitosanitarios
deberá asegurarse de que dicho personal posea al menos
el carné básico; y quien organice dichos tratamientos
empleando personal auxiliar deberá a su vez poseer el
carné cualificado.

- Programas de vigilancia de fitosanitarios (lcomercialización, utilización, intoxicaciones, etc...)

Si se trata de usuarios o entidades dedicadas a realizar tratamientos en otras explotaciones, además de poseer el
carné cualificado, deberán mantener durante al menos 5
años un registro de las operaciones realizadas, tanto de
adquisición del producto como de su aplicación (conforme a los contratos especificados en el artículo 41.2 c) de
la Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal).

- Utilización de fitosanitarios en áreas sensibles o
protegidas.
- Vigilancia de la presencia de productos fitosanitarios en el agua de consumo humano.
- Impulsar la retirada de envases vacíos.
- Favorecer alternativas al uso de fitosanitarios convencionales (virus, feromonas...).

En próximos números de LA UNIÓN
Por otro lado, a quienes intervengan directamente en la desarrollaremos en fichas coleccionaventa de fitosanitarios para uso profesional se les exigirá el bles los apartados más importantes
nivel cualificado, y deberán proporcionar información de esta nueva normativa obligatoria.
adecuada respecto a los productos que venden, los riesgos para la salud y el medio ambiente, las instrucciones de
seguridad para gestionar tales riesgos y los puntos de
recogida de envases vacíos más cercanos.

Registro de productores y operadores
Se establece la creación del Registro Oficial de Productores
y Operadores (ROPO), que comprende las actividades de
suministro de los medios de defensa fitosanitaria (excepto
los equipos y maquinaria de aplicación), realización de tratamientos fitosanitarios, asesoramiento en concepto de
prestación de servicios a explotaciones agrarias, a entidades o a particulares, y la manipulación y utilización de fitosanitarios de uso profesional.
La Administración inscribirá de oficio a quienes ya tengan
el carné de usuario profesional de fitosanitarios.

www.uagr.org

LIMPIEZA DE FINCAS
ASPRODEMA trabaja para la integración de personas con discapacidad. Desde sus Centros Especiales
de Empleo, ofrece a los agricultores de Logroño y
Rioja Alta un SERVICIO DE LIMPIEZA para fincas, cavas
y terrenos agrícolas, RECOGIDA DE SARMIENTOS, etc...

941 260 737 / 698 569 943
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Sindical

Devolución del impuesto del gasóleo consumido en 2012
Ya está habilitada la página web de Hacienda para poder tramitar la solicitud de
devolución del impuesto sobre el gasóleo consumido el año pasado. Pasa por tu
oficina de la Unión para tramitar dicha devolución.
turas con fechas comprendidas entre el 1 de enero de
2012 y el 31 de diciembre de 2012. La obligación de los
solicitantes es mantener los documentos (facturas de compra de gasóleo) guardados durante cuatro años (contados
desde el 1 de abril de 2013).
La solicitud pueden realizarla agricultores y ganaderos que
estén inscritos en el Censo y que hayan utilizado gasóleo
agrícola como carburante en maquinaria agrícola.
Para cumplimentar la solicitud, como en años anteriores,
será preciso aportar los siguientes documentos:
- Fotocopia del DNI
- Matrícula de vehículos utilizados en el ejercicio de la
actividad agrícola.
La solicitud obligatoriamente ha de presentarse por
Internet. Como en años anteriores la UAGR ofrece un
servicio para presentar la solicitud y atender los requerimientos que surjan relacionados con la devolución.
Recordamos que para acceder a la devolución del
Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) es requisito
imprescindible estar inscrito en el Censo de Empresarios,
Profesionales y Retenedores antes de presentar la solicitud. Todos los que solicitaron la devolución en años
anteriores ya lo están. Es conveniente que quienes iniciaron la actividad agraria en el año 2012 comprueben
que ya están inscritos en dicho censo, antes de tramitar
la solicitud.
La UAGR tiene suscrito un convenio de colaboración con
la Agencia Tributaria y como en años anteriores presta el
servicio de tramitación la devolución del IEH.
En esta ocasión tendrán derecho a la devolución las fac-

TALLERES

- Si se utilizan motores, número de fabricación de la
maquinaria o artefacto.
- Número de cuenta donde se desea que se haga
efectiva la devolución.
- Código de Identificación Minorista (CIM) de la
empresa o cooperativa que ha suministrado el gasóleo.
- Facturas de adquisición de gasóleo en fecha (del 1
de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012).
La devolución del IEH es fruto del acuerdo del gasóleo
que COAG firmó en 2005. Supone la devolución de
0,0787 euros por litro de gasóleo consumido (7,8 euros
por cada 100 litros).
La devolución de este impuesto es necesaria, pero insuficiente para paliar las pérdidas que sufrimos agricultores y
ganaderos, por lo que seguimos reclamando la instauración de un gasóleo agrícola profesional.

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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Sindical

El día de la mujer trabajadora en el
sector agrario
El 4 de marzo, en el Ateneo Riojano, un acto reivindicó el papel de las agricultoras en la lucha por la Soberanía Alimentaria. Entorno al 8 de marzo, día de la
mujer trabajadora, tanto COAG como Vía Campesina emitieron sus comunicados.
Organizada por la Asociación riojana de amistad y cooperación con Cuba, el Foro Social de La Rioja y Sodepaz
Rioja, el Ateneo acogió una mesa redonda sobre mujer y
soberanía alimentaria. Participaron Esperanza
Martínez (agricultora de Alcanadre), Raquel
Ramírez y Fabiola Pómez (de la Asociación El
Colletero, de Nalda), Esti Besa viticultora de Rioja
Alavesa y Arantxa Arrien de EHNE-Vizcaya. Las dos
últimas compañeras, que forman parte del movimiento
campesino por la soberanía alimentaria Etxalde, presentaron el documental “Voces de la Madre Tierra. Experiencias
Cubanas y Vascas de Soberanía Alimentaria y Género”,
tras el que comenzó el intercambio de experiencias.

Vía Campesina

COAG

Día de las mujeres: Generando empleo feme¡Jornada internacional nino en el medio rural
Con motivo del Día internacional de la Mujer, el Área de
de acción y lucha!
El Día Internacional de las Mujeres, celebrado el 8 de
marzo en todo el mundo, es un día para conmemorar la
lucha y honrar la memoria de las mujeres trabajadoras del
campo y de la ciudad, de las feministas y de las mujeres
que luchan contra el capitalismo. Somos hijas, madres,
parientes, amigas y conocidas de mujeres que han dado
su vida a la lucha por sus derechos, por la justicia y por el
fin de la discriminación.
Somos mujeres que reafirmamos nuestro compromiso de
luchar por un mundo sin la violencia capitalista y patriarcal que oprime a la mujer. En ese sentido, para la Vía
Campesina, el 8 de marzo es una fecha fundamental para
la conquista de nuestros derechos,
Luchamos por una sociedad con nuevas relaciones sociales y de poder, en donde las mujeres y los hombres tengamos iguales oportunidades, derechos y deberes.
Siempre alertas y firmes en la lucha por nuestros derechos, por nuestra presencia, participación y actuación en
la sociedad y en nuestras organizaciones. Asimismo,
luchamos por nuestros derechos sexuales y reproductivos
y exigimos nuestros derechos de accesibilidad a la tierra,
ya que las mujeres solo poseen el 2% de las tierras.
Denunciamos el avance del capitalismo y el agronegocio que amenazan la soberanía de los pueblos; luchamos contra el acaparamiento de tierras, por una reforma agraria integral que garantice la justicia de mujeres
y hombres.

www.uagr.org

la Mujer de COAG quiere reivindicar la capacidad del sector agrario para generar empleo femenino en el medio
rural. Tal y como recoge la última Encuesta de Población
Activa (2011), el 26% de la población ocupada en el sector agrario son mujeres, cerca de 200.000 puestos de trabajo al año. Sin embargo, los drásticos recortes en servicios e infraestructuras rurales están dificultando que la
fuerza laboral de la mujer desarrolle todo su potencial.
"Las principales víctimas de los recortes son las mujeres que
trabajan y viven en el medio rural. Queremos seguir produciendo alimentos de calidad, seguros y respetuosos con
el medio ambiente, pero con una justa e igualitaria cobertura social y económica. En estos momentos trabajamos
para que los beneficios de la Ley de Titularidad Compartida
de las explotaciones agrarias tengan un reflejo real en el día
a día de las agricultoras y para potenciar la calidad de los
servicios e infraestructuras de nuestros pueblos", ha apuntado Inmaculada Idáñez, responsable del Área de la
Mujer de COAG y Presidenta de CERES
COAG y CERES instan al Gobierno a que trabaje en distintos ámbitos para que se visibilice el importante papel
de la mujer en el desarrollo rural y de esta manera se puedan implementar
las medidas oportunas. "Si la
Administración mejora las posibilidades de acceso a la sanidad, la educación o atención a la dependencia de la mujer
rural, las agricultoras y ganaderas contribuiremos a la creación de empleo, cuestión vital en las zonas rurales ante la
falta de alternativas laborales", ha vaticinado Idáñez.
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Medio Ambiente

Movimiento contra el fracking
Mientras que la Plataforma realiza una performance en la Plaza del Mercado, las
Uniones de COAG y ABRA proponemos que en el Consejo que la DOCA Rioja se
oponga a esta contaminante técnica extractiva.
En anteriores ediciones de LA UNIÓN ya hemos informado de los perjuicios que la fractura hidráulica (fracking en
inglés) tendría si se aprobaran los proyectos previstos.
Recordamos que esta técnica consiste en la inyección a
presión de agua acompañada de arena y determinados
compuestos químicos, con el objetivo de favorecer la
extracción del gas o del petróleo presentes en las grietas
de las rocas situadas a cientos o miles de metros de profundidad. Esto origina la consiguiente contaminación de
los acuíferos, riesgo que los agricultores y ganaderos no
estamos dispuestos a asumir, por lo que la UAGR (al igual
que otras Uniones de COAG en sus respectivos territorios)
forma parte de la Plataforma riojana contra el fracking.

Dicha Plataforma realizó el pasado 21 de marzo en la
logroñesa Plaza del Mercado un acto público de concienciación ciudadana de los peligros del fracking mediante
una performance (representación reivindicativa fuera de
escenarios artísticos habituales).
Por nuestra parte, y junto a la Asociación de Bodegas de
Rioja Alavesa (ABRA) y las Uniones de COAG de Álava
(UAGA) y Navarra (EHNE) presentamos el 15 de marzo
una propuesta para que el Pleno del Consejo Regulador
se posicione públicamente contra el fracking. A continuación publicamos el documento presentado:

Las organizaciones abajo firmantes proponen que el Pleno del Consejo
Regulador de la DOCA Rioja apruebe la siguiente declaración:
En el territorio que ocupa la Denominación de Origen vea amenazada por tan cuestionable técnica extractiva.
Calificada Rioja ya hay varios permisos concedidos para la
El Consejo también alerta que la evidente alteración del paiinvestigación de la viabilidad de extracción de gas natural
saje por la extracción de gas natural o petróleo mediante
mediante fracking. El mapa de los mismos se puede ver en
fracking será difícilmente reparable, además del impacto
la web http://www.fracturahidraulicano.info/mapa-permivisual y contaminante derivados de la entrada y salida de
sos.html. Los mapas también los adjuntamos al final de este
camiones a los diferentes pozos y zonas dedicadas a almadocumento. En ellos se ve, en primer lugar, cómo prácticacenaje de residuos.
mente para todo el territorio de la DOCA Rioja hay conceLas viñas de la DOCA Rioja también
dido permiso de investipodrían resultar afectadas, ya que cualgación por parte del
quier tipo de instalación extractiva produMinisterio; También se
ce un aumento de la contaminación del
observa cómo el resto de
aire. Máxime dado que durante el procepermisos de la zona
so se producen inevitablemente fugas de
Norte están en la cabecegas natural, elemento que es 20 veces
ra del Valle del Ero, por lo
más potente que el CO2 como gas de
que la contaminación de
efecto invernadero. En el subsuelo, no
los acuíferos subterránepodemos arriesgarnos a la posible inutilios de dichas zonas
Manifestación contra
zación de los acuíferos, o a que la fractupodría derivarse sin duda
el fracking en Vitoria
ra hidráulica merme nuestra capacidad
hacia el territorio de la
de riego y abastecimiento.
DOCA Rioja.
El Consejo Regulador de la DOCA Rioja entiende que la más
que probable contaminación de los acuíferos y del suelo
que lleva aparejada la utilización del fracking, no sólo en la
fase de explotación de yacimientos de hidrocarburos no
convencionales, sino también en su fase de investigación,
tendría repercusiones significativas no solo en la salud de las
personas, sino también en los usos agrícolas que se puede
seguir dando al suelo, con todo lo que ello conlleva para la
superficie de viñedo de la DOCA Rioja.
No podemos permitir que una Denominación que abandera la calidad no solo en sus vinos, sino en todo el proceso de consecución de las uvas que los hacen posibles, se

Además de todo ello, se ha constatado que las explotaciones en otras regiones del planeta se han acompañado de
riesgos de movimientos sísmicos locales.
Por este motivo, siguiendo el camino emprendido por otros
países europeos como Francia, Bélgica o Bulgaria, así como
diversas instituciones en España (Gobierno de La Rioja,
Parlamentos de Cantabria y Asturias o la Diputación de
Valladolid), este Consejo Regulador considera
que se debe suspender el uso de la fracturación hidráulica o fracking en Navarra, La Rioja
y Álica hasta que haya más estudios y conocimiento sobre sus impactos.
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Seguros y formación

Comienzan los siniestros
Aunque lo más noticioso han sido las inundaciones y encharcamientos, no han faltado partes por heladas o robos en los primeros meses del año.
Si el año pasado fue el segundo consecutivo de sequía en
los campos riojanos, el inicio de 2013 se ha caracterizado
por las continuas lluvias que han anegado parcelas. La
persistencia de las lluvias impidió en febrero preparar las
fincas para la plantación de diferentes cultivos, así como
acaballonar los renques de espárragos a su debido tiempo. Además, los encharcamientos dificultaban la recogida
de la hortaliza de invierno, afectando especialmente a la
huerta riojabajeña.
En marzo, este mismo exceso de agua impidió el correcto
crecimiento del cereal en el Valle de Ocón, mientras que
a principios de abril el desbordamiento y las filtraciones
del Ebro en Alfaro anegaron hectáreas de perales, propiciando la aparición de enfermedades y complicando la
futura cosecha.
Las primeras heladas del año las sufrieron los albaricoques
de Entrena en marzo. Una helada más extensa atacó en
la madrugada del 20 de abril a los viñedos recién brotados, afectando a umbrías y parcelas cercanas a ríos de
varios municipios riojalteños y de Rioja Media, así como a
frutales del Valle del Iregua.

Como en todo el país, los agricultores también han sufrido robos en huertas, casillas y pabellones. A este respecto
nos hacemos eco de que el ministro Ruiz Gallardón está
preparando un endurecimiento de las penas para los condenados por este tipo de delitos.
Por último, y como cada primavera, de nuevo los animales salvajes están comiéndose los brotes de nuestros cultivos, como ha vuelto a suceder en la comarca de Arnedo.

Seguros que ya puedes contratar
LÍNEA
Explotaciones de frutos secos
Herbáceos secano y complementario
Herbáceos (cereales primavera)
Hortaliza primavera-verano
Olivar
Complementario frutos secos

DESCRIPCIÓN

FIN DE CONTRATACIÓN

Módulo P

15 de mayo

Módulos P y CP

15 de junio

Módulo P

30 de junio

Tomate y pimiento

31 de mayo

Módulo P

15 de julio

Módulo CP

15 de mayo

Hortaliza otoño-invierno (aire libre)

Espárrago, alcachofa, cardo

1 de junio

Hortaliza otoño-invierno (aire libre)

Haba verde

1 de julio

LÍNEA
Frutales

DESCRIPCIÓN
Complementario

Cultivo

FIN DE CONTRATACIÓN
30 de mayo

Fin notificación de falta de cuajado

Ciruela

10 de mayo

Melocotón

10 de mayo

Pera

25 de mayo

Manzana

25 de mayo
Cultivo

Fin de notificación de reducción de capital

Ciruela

10 de mayo

Melocotón

25 de mayo

Pera

25 de mayo

Manzana

10 de junio
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17 de abril, día de las luchas campesinas

Vía Campesina denuncia el acaparamiento de tierras en Europa
En el Día de las Luchas Campesinas la sección europea de Vía Campesina publicó un informe que demuestra que la concentración y el acaparamiento de tierras no son fenómenos
que se den solo en países en desarrollo del Sur.
El informe revela que el acaparamiento de tierras y el acceso a ellas son temas de una importancia crítica actualmente en Europa, y que el sistema de ayudas de la Política
Agrícola Común (PAC) está implicado en varias formas, llegándose a la escandalosa situación de que el 3% de
los terratenientes controla la mitad de todas
las tierras agrarias. Esta enorme concentración en la
propiedad de la tierra es comparable a la registrada en
Brasil, Colombia o Filipinas.
El informe desvela que uno de los factores que impulsa

este acaparamiento y concentración de tierras en Europa
son las ayudas en el marco de la Política Agrícola Común
(PAC), que favorecen explícitamente a las grandes fincas
agrarias, margina a las fincas pequeñas y bloquea la
entrada de posibles nuevos agricultores. Por ejemplo, el
75% de los subsidios repartidos en 2009 en el Estado
español fueron acaparados por apenas el 16% de los principales productores.
Un amplio resumen del estudio puede encontrarse en la
web de Vía Campesina Europa (www.eurovia.org).

V semana estatal de lucha contra
los transgénicos y por la Soberanía
Alimentaria
En el marco de los actos alrededor del
17 de abril, una plataforma formada
por COAG más asociaciones de consumidores y ecologistas entregaron al
ministro Arias Cañete cientos de fotos
de personas que rechazan los transgénicos.
Esta actividad se encuadra dentro de la semana de lucha
contra los Transgénicos que, con el lema “POR UNA ALIMENTACIÓN Y UNA AGRICULTURA LIBRES DE
TRANSGÉNICOS”, vuelve a mostrar la movilización de la
sociedad para poner fin a los transgénicos en nuestros
campos y en nuestros platos.

Comercialización de:
Pulpa de remolacha
Remolacha azucarera
Semilla de remolacha

COOPERATIVA AGRÍCOLA

EL CIERZO
Pol. Ind. San Lázaro
C/ La Finca, Pabellón B-11
Teléfono: 941 34 16 86 - Fax: 941 34 13 01
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

El acto, realizado en las puertas del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, constituyó
en la lectura del manifiesto “Por una alimentación y una
agricultura libre de transgénicos”. Asimismo, Amigos de la
Tierra, CECU, COAG, Ecologistas en Acción, organizaciones integradas en Plataforma Rural, y Greenpeace han
entregado al ministro Arias Cañete un álbum con fotos de
cientos de personas que han querido mostrar su rechazo
a los alimentos transgénicos.
Este año ha vuelto a denunciarse que en el Estado
español se concentra casi el 90% de la producción de transgénicos de toda Europa, mientras países como Francia, Alemania, Italia, Polonia, Grecia,
Bulgaria, Luxemburgo, Suiza, Irlanda, Hungría o Austria
han prohibido estos cultivos en sus territorios.
“Los transgénicos son un instrumento de las empresas
agroindustriales que destruyen el modelo de agricultura
social y sostenible provocando la pérdida de la Soberanía
Alimentaria y vulnerando el derecho a decidir qué comemos
y qué cultivamos”, declaró Eduardo López, responsable de
la Ejecutiva de COAG.
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Tu anuncio gratis en LA UNIÓN
Llegarás a más de 3.000 lectores 941-227162
Se vende empacadora Valle 284.

Se vende Sociedad Limitada
Unipersonal Apícola con derechos a
prima de polinización y ayudas a la
comercialización de miel.

626 061 317
Se ofrece peón con experiencia en
labores agrícolas y ganaderas, (conocimientos de soldadura, carpintería
metálica, mecánica, albañilería y
manejo de excavadoras y retroexcavadoras). 608 571 384
Se venden ruedas estrechas delanteras (230/98R32, 300 horas, por cambio de tractor). 646 238 675

Se compran 4.200 m2 de derechos
de viñedo DOCA Rioja.

Se compran derechos de plantación
DOCA Rioja. 606 687 722
Se compra tractor viñedo (en buen
estado).

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

Se compra y se vende cobertura para
riego (de 63, 50 y 44), y con enganche tipo bombero. 606 273 196
Se llevan viñas a renta (Valle del
Najerilla). 650 624 138
Se vende (por jubilación) bomba de
riego para goteo (con filtros, acoplada al tractor), cultivador (de 11 brazos), motobomba Campeón F-158,
equipo de tratamientos Jisla (de 500
litros, con barras para herbicida y
antigoteo) y azufradora (General de
400 kg). 670 425 602
Se compra atomizador arrastrado (de
1.500 litros o mayor)

Se vende máquina de sacar patatas
(de 2 surcos y cesta). 667 098 857
Se venden gavillas de sarmientos.

685 800 565

619 725 660

657 913 208

941 343 246 - 695 949 734

Se venden remolque de un eje (basculante, freno hidráulico), abanico
hidráulico (de cierre y de carga),
remolque esparcidor (sistema hidráulico para viñedo) y picadora de restos
de poda y hierba (2 m. de ancho de
labor). 678 845 322
Se ofrece peón ganadero-pastor (con
experiencia en vacuno de leche y
ovino de leche). 669 031 898

Se compran fincas rústicas en el paraje el Soto de Calahorra.

679 926 388
679 926 388
Se venden 0,20 hectáreas de derechos DOCA 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 finca de 12 fanegas en
Arnedo (2,5 están de viña, y el resto
buena para cualquier cultivo).

635 239 351
Se compra cinta transportadora de 9
metros y seleccionadora de patatas.

941 199 053

610 027 306

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 marzo que
de media un alimento se multiplica
por
3,46
del
campo a la mesa.
Esta tabla recoge
los precios de origen de La Rioja
del pasado mes de
marzo (en €/kg),
según la Hoja de
Precios
de
la
Consejería
de
Agricultura.

Producto

Precio Origen

Precio Destino

Diferencia

Repollo (hoja rizada)

0,21

1,17

5,57

Coliflor (€/ud)
Patata

0,29

1,38

4,76

0,21

0,78

3,71

Acelga amarilla

0,40

2,18

5,45

Acelga verde mata

0,43

1,12

2,60

Borraja con hoja (sucia)

0,35

1,16

3,31

Lechuga rizada (€/ud)

0,15

0,58

3,87

0,95

---

Lechuga romana (€/ud)
Bróculi

0,48

1,60

3,33

Manzana Golden

0,51

1,54

3,02

Pera blanquilla

0,52

1,62

3,12

Pera conferencia

0,74

1,82

2,46

Champiñón granel

1,18

3,17

2,69

Champiñón bandeja (€/350 gr.)

0,62

1,04

1,68

Esta otra tabla recoge la media de los precios percibidos por los ganaderos durante marzo 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
6,78 (pascual)
Pollo
1,15

Producto
Precio origen
Cerdo
1,42
Conejo
1,87
Huevos medianos
0,97
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