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Aprobada una nueva PAC negativa para el
modelo social y profesional de agricultura,
especialmente en La Rioja

Fábulas a pie de tierra
- “Yo teníauna viñita-aaaaaa
la podabay la cuidaba-aaaaa
veniaen mayó la Renfe-eee
y con herbicida la quemaba-aaa-aa”
- ¿Pero qué jota es esa,
Eladio?
- Una nueva que me
cantó el otro día Ernesto,
el de Alcanadre.
Se abrió la puerta de
metal, y apareció un
ganadero con buzo azul
y botas de agua, que les
dijo:
- Pues la letra es buena,
sí... Y voz mucha que tienes, pero ahora, cantar...
- ¡Anda, si es Juanjo!
¿Ves como sí era este
pabellón, tialista?
- Es que como no se
oye ni un balido, pensé que nos habíamos equivocado...
- Penseque, penseque... ¡Vamos padentro, cantante...!
A pesar del silencio, dentro de la granja había mucha
actividad. A un lado, decenas de corderos pequeños en
un cercado. Al fondo, en otro, los carneros sacudiéndose
buenos cabezazos. Y a la izquierda, tres figuras entre una
nube de corderos: El hijo y el yerno de Juanjo, y la veterinaria armada con una mochila a la espalda de la que
salía una larga goma, más una especie de pistola para las
vacunas. Sin dejar de hablarles, el ganadero saltó la
empalizada de madera y se sumó a la tarea de sujetar los
corderos para que la veterinaria les vacunara y desparasitara. Marcaban con una larga raya azul los ya tratados, y
a por otro.
- Pues antes hacía la paridera aquí, pero desde 2008,
como no tengo suficiente mano de obra, la hago en el
monte. Así que la atraso hasta mayo, que hace mejor
tiempo, y la hago arriba.
Ayer bajamos los corderos, y
hoy, ya veis, vacunar y desparasitar.
- Jo, qué maravilla, los corderitos por el monte, con sus
madres, en vez de en la granja cerrados...
- Ya, ya... Todo perfecto, si
no fuera por los buitres...
- ¿Buitres?
- Buitres ha habido siempre, pero había menos problema. Cuando hacía las parideras aquí, la mitad o así los
echábamos con las madres al
monte. También había problemas, pero no tanto. Se supone que las ovejas, en el monte, cada vez van a mejor, hay
más partos de dos... Pero de los 600 corderos que vendía al
año en 2008 y 2009, en vez de vender más cada año, no
llego ni a los 500. El problema es el buitre, que hay muchísimos. El censo está subiendo. He llamado cuatro o cinco
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veces a Medio Ambiente, y no lo reconocen, dicen que el
censo está bajando.
- Sí baja, sí -intervino Eladio-, pero alrededor de su oficina, ¡no te jode!
- Dicen que el
problema es que
aquí se concentran
muchos
buitres,
que vienen de
Navarra, y hasta de
Madrid han identificado
alguno.
Dicen que les
echan más comida
en los muladares,
pero se ve que no
es suficiente.
- Vaya -dijo la
Chica-, pero se
hará cargo el seguro, ¿no?
- Es que no se puede demostrar que han sido los buitres, salvo en casos muy puntuales. Este año di un parte,
lo hizo el forestal, pero luego querían que hiciera más
papeles, y ya no seguí. Si lo que te pagan es una miseria... El año pasado di otro parte que para mí valía ese
siniestro de 150 euros para arriba, y me pagaron no llegó
a 30 euros. Y este año no lo he querido hacer. Me tiene
que hacer una factura la veterinaria, tengo que molestar
a catorce...
- Pues oí que muchos ganaderos de la sierra no saben
que pueden llevar sus animales muertos a los muladares.
- Ya, siempre que se mueran fuera de la granja y no sean
vacas, por lo de las vacas locas. Yo no sé si tienen que darles más alimento, quitar huevos de los nidos, o lo que sea,
pero lo que no puede ser es que se alimenten a mi costa.
Porque el problema es que hay demasiados. Un día se estaban comiendo una oveja, y había más de cien. ¡Eso no
puede ser! Esperad un
momento...
El ganadero se metió por
una puerta, y enseguida
apareció con unos papeles.
- Mirad, mirad -dijo, tendiéndoles unas fotos.
- ¡Uala! ¡Qué barbaridad! exclamó la chica.
- ¡La Virgen! -soltó Eladio¡pero si hay más buitres aquí
que gente en las fiestas de
mi pueblo!
- Pues hace poco oí a otro
ganadero quejarse de que la
llamada al seguro para que
recojan los animales que se le mueren, que antes era gratuita, ahora la cobran.
- No sé -contestó Juanjo-. Sí que ha cambiado el número, pero no me he fijado si cobran o no. Funcionar funciona bien... Ahora, a mí lo que me preocupa son los dichosos buitres. Les hice un escrito, y ni me han contestado.
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A fondo

Ley
de
Mejora
de
la
Cadena
Alimentaria: necesaria pero insuficiente
COAG analiza la Ley aprobada: Necesaria e imprescindible, nace seriamente limitada al
no garantizar aspectos clave como la garantía de precios rentables o la prohibición de la
venta a pérdidas.
Esta Ley es una buena herramienta para conseguir una
mayor transparencia y seguridad jurídica en la cadena
agroalimentaria. Pero ni mejora ni empeora la posición
negociadora de los agricultores y los ganaderos en la
cadena. Evitará abusos, pero nuestra mayor preocupación, el precio, ni se garantiza, ni se soluciona con
esta Ley. A continuación resumimos de forma breve y
concisa sus principales novedades y carencias:
1. Como norma general, las transacciones comerciales
de más de 2.500€ que no se paguen al contado
deberán formalizarse mediante contratos celebrados por escrito cuando: uno de los operadores sea
PYME y otro no; cuando se trate de un productor primario que venda productos perecederos; o cuando exista dependencia económica de un operador respecto del
otro (cuando la facturación del producto de aquél respecto de éste sea al menos un 30%).
La Ley establece excepciones basándose en el tamaño
de los operadores o el carácter perecedero de los productos, restando efectividad a la misma. Los contratos no corrigen por sí mismos los desequilibrios existentes en la cadena, simplemente aportan transparencia
y seguridad jurídica, manteniendo intacto el poder de
mercado entre los distintos operadores. La Ley sería
más efectiva si fuera igual para todos. Llama la
atención además que el canal HORECA (hostelería, restauración y catering), que representa un 33% del gasto
en alimentación en nuestro país, haya quedado fuera
del ámbito de aplicación de la Ley.
2. Una enmienda del PP en el Senado incorpora la
figura del mediador, aunque de forma tan extremadamente acotada, que reduce su efectividad al
mínimo: Afecta sólo a la primera venta realizada únicamente por Organizaciones de Productores que venden productos no transformados; se circunscribe al
código de buenas prácticas comerciales voluntario que
se elaborará en el futuro; y sólo podrá actuar en relación al precio de los contratos. Se trata de una oportunidad perdida para haber creado un mediador al estilo francés, para mediar en el caso de que algún operador plantee la celebración de contratos que no se basen
en los principios rectores de la Ley o incluyan condiciones y/o cláusulas que puedan considerarse abusivas.
3. Se prohíben determinadas prácticas comerciales
consideradas abusivas como la modificación unilateral de contratos (especialmente dañina cuando se
hace con carácter retroactivo), los pagos comerciales no
previstos en el contrato (atención a todos aquellos que
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no están obligados a hacerlos), la gestión discriminatoria de las marcas de distribuidor y fabricante, el incumplimiento de los plazos de pago establecidos en la Ley
de morosidad, el suministro de información comercial
sensible y la manipulación de subastas electrónicas.
A pesar del gran esfuerzo realizado COAG y otras
muchas organizaciones para que se incluyera, la gran
ausente de esta Ley es la venta a pérdidas, la
práctica más dañina de todas. La venta a pérdidas es
una práctica comercial absolutamente abusiva y desleal, denunciada sin éxito por productores, industria e
incluso distribución minorista en infinidad de ocasiones
durante los últimos años y que genera graves pérdidas
económicas y de empleo en el conjunto de la cadena y
de la economía. Se trata de una práctica especulativa
cada vez más extendida y relacionada con la utilización
de productos como la leche, el aceite, el pan, las carnes
o la fruta de verano como productos reclamo a precios
de venta al público anormalmente reducidos. Hubiera
bastado con introducir la definición existente en la Ley
de competencia desleal para que le afectara el régimen
sancionador de esta Ley y, por tanto, un régimen administrativo de control y vigilancia.
Además, a la Ley le falta una cláusula de cierre
que repute como desleal y abusiva cualquier
otra práctica comercial que se pueda inventar o
desarrollar en el futuro y que se entienda que va en
contra de los principios rectores establecidos en la propia Ley: equilibrio y justa reciprocidad entre las partes,
libertad de pactos, buena fe, interés mutuo, cooperación, transparencia, equitativa distribución de riesgos y
responsabilidades y respeto a la libre competencia.
4. La Ley contempla la constitución del Observatorio
de la Cadena Alimentaria y la creación de la
Agencia de información y control alimentario
para vigilar, controlar y sancionar, actuando de oficio o
a denuncia anónima de los operadores, todas aquellas
prácticas comerciales que puedan ser consideradas abusivas o desleales. La dotación de suficientes recursos
humanos y materiales será la única garantía de que esta
Ley tenga el pretendido efecto disuasorio sobre la celebración de prácticas comerciales abusivas.
5. El régimen sancionador que acompaña a la Ley
resulta imprescindible para asegurar la eficacia y utilidad
de misma. Sin embargo, este régimen sancionador es
considerablemente mejorable. No existe proporcionalidad entre la gravedad de las prácticas comerciales abusivas perseguidas y las sanciones establecidas en
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A fondo
este apartado. Calificar casi todas las prácticas como
infracciones leves (sanción nunca superior a 3.000€),
dejando sólo como grave la reincidencia, resta efectividad a la Ley y evita que el régimen sancionador tenga
un verdadero efecto disuasorio.

cionantes a la difusión de los resultados obtenidos en
los estudios que estas realizan. La industria y la distribución se defienden así de recientes estudios que entienden, han dañado la imagen de diferentes subsectores,
de productos y de marcas concretas.

6. La Ley establece nuevas funciones para las
Interprofesionales, modificando incluso su régimen
de funcionamiento y la adopción de acuerdos de extensión de norma, su herramienta más potente.
Proponíamos que la Ley otorgara más funciones a
dichas entidades en relación al establecimiento de índices e indicadores de referencia sobre costes de producción y condiciones mínimas de los contratos, para hacer
más leal y transparente la celebración de dichos contratos individuales de forma privada, evitándose así la
actual indefensión de miles de agricultores y ganaderos
en situación de desventaja frente a sus compradores
debido a sus escaso poder de negociación.

8. La Ley incorpora un artículo sobre la mejora de la
vertebración de la cadena alimentaria, el
fomento de la integración y la potenciación de su desarrollo, en el que se afirma que el Ministerio de
Agricultura favorecerá las iniciativas que faciliten la
introducción de la innovación y las tecnologías de la
información y comunicación en la cadena, así como las
encaminadas al desarrollo de los canales cortos de
comercialización, que permitan una mayor repercusión
del valor añadido en los productores y elaboradores. Es
muy importante el reconocimiento de la Ley a los canales cortos de comercialización, teniendo en cuenta que
representan sin duda una oportunidad para valorizar los
productos locales (generalmente de altísima calidad) y
mejorar la rentabilidad de las explotaciones de muchos
pequeños agricultores, cuyos alimentos absolutamente
singulares, encajan mucho mejor en este tipo de esquemas de comercialización.

7. La Ley ha incorporado en su trámite parlamentario
una nueva disposición adicional que pretende regular
la realización y difusión de estudios y análisis comparativos en el ámbito agroalimentario. Esta incorporación ha sido muy criticada por las
organizaciones de consumidores, ya que impone condi-

Acto en el Senado

COAG intentó hasta última hora que se sancionara la
venta a pérdidas

Los máximos dirigentes de todas las Uniones de COAG
(con miembros de la Permanente de la UAGR
entre ellos) participaron en un acto reivindicativo a las
puertas del Senado, entregando a los senadores bricks
de leche con un mensaje impreso que alertaba de las
consecuencias si no se penaliza la venta a pérdidas de
alimentos básicos.
El Secretario General de COAG, afirmó ante el Senado
que cada vez que la gran distribución utiliza un alimento básico como producto reclamo y lo vende a pérdidas nos acerca un poco más a la dependencia alimentaria del exterior: “Lo anormalmente barato nos
puede salir muy caro y el campo lo paga con la ruina“.
Como ejemplo, Miguel Blanco puso el caso del sector
lácteo: “En España hemos pasado de 140.000 ganaderos
en la década de los 90 a apenas 20.000 en la actualidad.
Nos arrepentimos cuando en nuestro desayuno sólo hay
leche francesa”.

www.uagr.org
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Uva y vino de Rioja

Nuevo apaño en la Interprofesional
Comunicado conjunto de las Uniones de COAG en la DOC Rioja ante el anuncio del acuerdo para desbloquear la renovación de la Interprofesional y del Consejo Regulador (enviado el 14 de mayo).
Ante las últimas noticias conocidas del acuerdo entre dos
organizaciones bodegueras y otras dos de agricultores,
UAGA, EHNE y UAGR notificamos lo siguiente:
- Reiteradamente estas tres Uniones de COAG (que representamos al 41,18% de los viticultores no cooperativistas,
y con muchos afiliados pertenecientes a la vez a diferentes cooperativas) hemos informado de que solo apoyaríamos para presidir la Interprofesional a un candidato que
previamente hubiera sido consensuado dentro del sector
productor. Dado que el proceso que se ha seguido ha
sido el contrario (negociarlo primero con el sector bodeguero, bajo la tutela del presidente de La Rioja), Luis
Alberto Lecea no contará con nuestro apoyo.
- Además, UAGA, EHNE y UAGR recordamos que antes de
elegir la presidencia, hay que conformar la propia
Interprofesional. Pero aún está pendiente nuestra reclamación sobre el recuento de las elecciones realizadas el
año pasado (concretamente, el paso de los apoyos conseguidos a las hectáreas correspondientes). Una impugnación que, tras no ser contestada por la Interprofesional,
las Uniones de COAG presentamos como demanda en los
Juzgados, y que ha sido admitida a trámite.
- Por último las Uniones de COAG reiteramos que lo
importante no es la lucha de poder por ver quién enca-

beza la Interprofesional y el Consejo Regulador, sino la
situación crítica que estamos atravesando los viticultores
de la DOC Rioja, tras cuatro años de precios por debajo
de los costes de producción. Unas circunstancias que difícilmente se revertirán si en lugar de buscarse un frente
común de los viticultores, los acuerdos se firman primero
con los representantes de las bodegas, precisamente las
que se están aprovechando del desequilibrio de poder
que existe actualmente en la DOC Rioja.

Víctor Pascual, ¿Riojano Ilustre?
Comunicado que enviamos rechazando la distinción concedida por el Gobierno de La Rioja (7 de junio).
La distinción de Riojano Ilustre debería concederse a nuestros paisanos que hayan trabajado incansablemente por
el bien común de quienes habitamos esta tierra, cosa que
a nuestro juicio no sucede en el caso de Víctor Pascual. Al
contrario, el representante de las grandes bodegas ha
buscado exclusivamente el beneficio del sector comercial
del Rioja a costa de los viticultores. Para la Unión, su verdadero mérito ha consistido en que durante su mandato
se ha terminado la rentabilidad para el sector productor,
mientras que cada vez es menor la capacidad de negociación de los viticultores frente al sector bodeguero.
Además, no entendemos por qué Víctor Pascual, que no
ha hecho sino enfrentar y dividir continuamente a las diferentes organizaciones del sector productor, es merecedor
de la citada distinción, cuando previamente no la han recibido los anteriores presidentes del Consejo Regulador. Un
buen ejemplo de ello ha tenido lugar durante el último
proceso de renovación de las instituciones del Rioja,
donde Pascual ha intervenido en varias ocasiones favoreciendo el enfrentamiento entre las organizaciones del sector productor, en lugar de propiciar el entendimiento y el
acuerdo, como era su obligación.
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Por último, la UAGR advertimos de que también nos
opondremos frontalmente a que Víctor Pascual abandone
la presidencia de la Interprofesional y del Consejo
Regulador llevándose ningún pago por sus servicios (se
habla de una cantidad cercana a los 200.000 euros). Los
viticultores no pueden permitir que mientras sufren la
cuarta campaña de precios por debajo de los costes de
producción, el artífice de la actual situación cobre de unos
presupuestos que se pagan en parte con aportaciones
anuales de los agricultores.
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Asamblea Regional
El pasado 25 de mayo tuvo
lugar la Asamblea Regional
anual de la UAGR.
Entre otros asuntos, se
informó del proyecto de
venta directa y de la renovación
de
la
Interprofesional
y
del
Consejo Regulador del
Rioja. Además, los afiliados
presentes aprobaron las
cuentas del sindicato del
pasado año, así como los
presupuestos para 2013.

Nuevo pabellón de la cooperativa
GARU en Villar de Torre
La Comisión Permanente de la UAGR participó en la inauguración del nuevo pabellón de la GARU en
Villar de Torre. Además, la cooperativa está presente en Cuzcurrita, Briones, Castildelgado, Ausejo y la
sede central de Santo Domingo.

www.uagr.org
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Uva y vino de Rioja

CONTRA LA DEMAGOGIA (carta de un afiliado)
Como asociado (hasta ahora) de este sindicato me siento molesto por el editorial y el artículo de la página
13 del número 130 de LA UNIÓN (abril de 2013).
En ellos se habla de que se están pagando precios de la uva por debajo del coste de producción a los agricultores. Mi pregunta es, ¿qué hacen ustedes por cambiar esta tendencia? Cuando la mayoría de sus asociados que no pertenecen a cooperativas venden sin contrato y, por lo tanto, sin marcar precios, y las únicas que
están negociando precios y firmando contratos, anteriormente a la cosecha, son algunas cooperativas, ¿no
sería mejor forzar a que no se venda en esas condiciones, ya que se favorece el pago deseado por las bodegas y no el deseado por los agricultores? También defienden el abandono de las uvas en el campo cuando la
producción supera el 100% de su rendimiento. Sin embargo vemos con sorpresa cómo son algunos de sus asociados (miembros y no miembros de cooperativas) los primeros en cargar camiones por la noche de uvas excedentarias a precios irrisorios; no se puede estar defendiendo en las negociaciones del Consejo Regulador una
cosa y haciendo su contraria.
Respecto al funcionamiento democrático del Consejo Regulador, quisiera explicar: la democracia consiste
en alcanzar acuerdos de mayorías y no de la imposición de los criterios de las minorías, por muy justas que
estas puedan ser; cada organización tiene sus intereses legítimos y a defenderlos es a lo que nos dedicamos y
son las formas de hacerlo lo que a mí personalmente me molesta.
Pido perdón si con estas palabras he molestado a algunas personas, pero por favor piensen alguna vez en
lo que pueden molestar con su propaganda (la revista) a otras personas asociadas también a este nuestro sindicato. ¡VIVA LA DEMOCRACIA!
KIKO (socio de una cooperativa vinícola)

Contestación de la Comisión Permanente y de José Luis Pisón
(representante de la Comisión del Vino de la UAGR)
Estimado compañero:
Como deberías saber, ya que también perteneces a este sindicato, las decisiones sobre nuestras posiciones
en el sector vitivinícola se toman en la Comisión del Vino, en la que cualquier viticultor afiliado puede participar con sólo mostrar su interés en hacerlo. La línea editorial de nuestra revista refleja fielmente las decisiones
que se toman en este órgano, en el que a veces hay posturas diferentes que se solucionan por mayoría, de
forma democrática y participativa.
La UAGR ha decidido hace tiempo defender la obligatoriedad de los contratos escritos en este y en todos
los sectores agrarios porque considera que es necesario que haya competencia entre los compradores de nuestras producciones, posibilitando así que suban los precios que nos pagan. Desgraciadamente, la mayoría de
los viticultores sufren la presión de las firmas bodegueras para llevarles la uva (y muchas veces el vino) sin negociar precios ni plazos de pago. Y creemos que es la presión de los agricultores la que ha llevado al Ministerio a
legislar sobre la obligatoriedad de comprar con contrato. A partir de ahora, seguiremos luchando para que esta
norma se cumpla.
No podemos estar de acuerdo en que el Consejo Regulador sea un modelo de democracia, ya que las mayorías se conforman bajo las presiones del poder económico. Por eso se toman muchas veces decisiones lesivas
para los intereses de un sector concreto, el nuestro de los productores. No hay más que recordar la rebaja de
los rendimientos sin contraprestación alguna que se decidió hace tres campañas (hasta el 90%) contra la que
nosotros estuvimos y que apoyaron algunas organizaciones de nuestros compañeros del sector productor,
haciendo caso omiso de la opinión de muchos de sus agricultores. Por cierto, respecto a la crítica que haces a
los agricultores que venden sus producciones excedentarias, decirte que no es nuestra labor la de operar de
veedores del Consejo, ni la de decirle a cada uno de nuestros afiliados que son socios de cooperativas que
tiren sus uvas. Esa es una labor encomendada a los organismos del Consejo Regulador, así como la de controlar en las bodegas los movimientos del vino de Rioja y de sus excedentes. Nuestra labor como organización
consiste en tomar postura sindical sobre estas cuestiones y pedir que se aplique a todos los operadores.
Somos conscientes en la Comisión del Vino de que no todos los viticultores tienen las mismas opiniones,
incluso dentro de nuestra Unión. Esto es saludable dentro de las organizaciones, pues en sindicatos grandes
como el nuestro el que todos pensáramos exactamente igual sería, además de imposible, contraproducente.
Nuestra labor consiste en generar un debate en el que las mayorías sindicales decidan de forma participativa
y unitaria, como siempre se ha hecho en la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja. Esa es la democracia que representamos y la que siempre defenderemos.
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Sindical

Aprobada la Ley de fomento de la
integración cooperativa
A mediados de julio el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de fomento de la integración cooperativa y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, con el respaldo de la
gran mayoría de los grupos políticos del Parlamento.
El sector cooperativo español se caracteriza por una
elevada atomización, lo que provoca que no se vean
rentabilizados los esfuerzos e inversiones. En la actualidad, ninguna cooperativa española está entre las veinticinco más grandes de la Unión Europea, lo que hace
necesario impulsar reformas estructurales de calado
para conseguir su redimensionamiento.

Otro de los instrumentos que ofrece la ley es la articulación de un Plan Estatal de Integración
Asociativa, para coordinar las políticas de fomento
asociativo del Ministerio con las Comunidades
Autónomas, en colaboración con el sector, con el fin de
aunar esfuerzos y eliminar las medidas que puedan
conducir a la dispersión de la oferta.

La nueva ley establece la figura de la "Entidad
Asociativa Prioritaria" de ámbito supraautonómico,
con suficiente capacidad y dimensión, para mejorar su
estrategia empresarial y contribuir al incremento de la
eficiencia y rentabilidad de estas entidades.

Asimismo, la nueva norma introduce modificaciones
en la Ley de Cooperativas de 1999 y la Ley
sobre régimen fiscal de las Cooperativas de
1990, dirigidas a contribuir y facilitar el desarrollo cooperativo en España, mediante la ampliación de sus
fines y actividades.

Encuentro jóvenes para un mundo rural
vivo - Tránsitos de la ciudad al campo
Organizado por COAG, Plataforma Rural, el Área de
Jóvenes de COAG y Mundubat, varios jóvenes agricultores y ganaderos compartieron experiencias y reflexiones en un interesante encuentro a finales de junio en
Amayuelas de Abajo (Palencia). Las jornadas fructificaron en una amplia Memoria y un Plan de Acción, del
que extraemos algunas de sus propuestas más interesantes:
- Modelo productivo: Debe defender la necesidad de
dirigir el sector hacia un proceso agroecológico. Para
ello hay que transmitir bien el mensaje sobre el modelo que defendemos: al joven urbano, al sector agrario
y al resto de la sociedad. Cada colectivo al que dirigimos el mensaje lo debe recibir de manera diferente.

- Acceso a la tierra: Falta una Ley que regule el acceso a la tierra y no hay regulación del mercado de la tierra. Tanto en Europa como en España.
- Financiación: Demandar a la banca ética que destine un tanto por ciento al medio rural a través de
acuerdos formales. Desarrollar mayor incidencia del
conjunto de organizaciones sociales por la soberanía
alimentaria sobre las experiencias de banca ética.
- Acción sindical: Que las organizaciones asuman
como PRIORIDAD el trabajo de información, relación,
formación y acompañamiento de los y las jóvenes que
deciden incorporarse al campo. Este trabajo debe realizarse internamente en cada organización.

Polígono Viacampo, s/n.
Teléf. (941) 13 10 77
Fax (941) 14 61 12
26500 – CALAHORRA (La Rioja)

COMPRA – VENTA:
• De frutas y hortalizas
• Venta de Plantas Hortícolas
www.uagr.org
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Sindical

Aprobada la reforma de la PAC
Ya antes de que en octubre de 2011 el Comisario Ciolos presentara su propuesta
de reforma de la PAC en la UAGR-COAG estábamos movilizados debido al recorte
presupuestario para nuestro sector para 2014-2020. Casi dos años después, la
reforma finalmente aprobada maquilla ligeramente la propuesta inicial de la
Comisión, afectando especialmente a La Rioja la desaparición de los derechos de
viñedo y la cuota de azúcar, así como la exclusión de viticultores, horticultores y
fruticultores de las ayudas.
Al día siguiente de presentarse la propuesta de reforma
convocamos una rueda de prensa para alertar de los perjuicios que de aprobarse tendría para el sector agrario riojano. En ella explicamos cómo la propuesta profundizaba
en las políticas que están llevando al desastre a la agricultura y la ganadería europeas: desregulación de mercados,
ayudas a la hectárea y no a la producción y eliminación de
la preferencia comunitaria.
Acto seguido desde la UAGR organizamos varias charlas
informativas para alertar a los agricultores y ganaderos de
las negativas consecuencias que tendría la nueva PAC.
Para informar de cómo evolucionaban las negociaciones,
en enero de este año convocamos una segunda tanda de
asambleas informativas por toda la región.

Finalmente, este mismo año nos concentramos en
Logroño ante la sede de la Delegación del Gobierno con
la intención de presionar a los representantes españoles
que negociaban la reforma.

Ya en 2012 las Uniones de COAG comenzamos con las
movilizaciones contra la reforma, como la que hicimos en
Madrid ante la sede del Parlamento Europeo en España
(en la foto inferior, miembros de la Ejecutiva de COAG
rodeados de representantes de todas las Uniones).

Con las bases de la reforma ya aprobadas, la Conferencia
Sectorial de Agricultura acordó cómo se aplicaría la PAC
en España. Para explicar los pormenores de sus negativas
repercusiones para los agricultores y ganaderos riojanos,
convocamos una rueda de prensa el 30 de julio pasado.

www.uagr.org
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Reforma de la PAC

Así quedan los pagos directos de la
PAC a partir de 2015
El acuerdo político del Tílogo (Comisión, Consejo y Parlamento Europeo) dio bastante flexibilidad a los Estados miembros para la aplicación de los pagos directos
a partir de 2015. Aunque faltan cuestiones que acordar en el Ministerio de
Agricultura, algunas de ellas decisivas, ya se pueden adelantar bastantes cuestiones relacionadas con la aplicación de la PAC tras su reforma:
¿Quién cobrará a partir de 2015? Solamente los
considerados agricultores activos. Aunque la definición de
agricultor activo no esta cerrada aún en el Ministerio,
todos los que cobren más de 1.250 euros al año serán
agricultores activos.
¿Qué superficies servirán de base? Otro tema
aún no cerrado. Quedarán excluidas las superficies de
viñedo y frutas y hortalizas que en el año 2011 o 2013 no
estaban declaradas en la PAC. Asimismo, quedarán excluidos los pastos para quien no tenga ganado, y se estudian
las condiciones para cultivos abandonados, eriales y no
cultivo.
¿Por qué se cobrará? El sistema de cobro será más
complicado que hasta ahora. Se destinará una parte para
el pago básico que lo cobrarán los agricultores activos, un
30% se destinará al greening o verdeo; un 2% en una
ayuda especial para jóvenes, un 10% para un sistema de
pequeños agricultores, un 18% para pagos acoplados a la
producción para algunas producciones ganaderas y agrarias sin definir todavía. No se aplicarán en España el pago
para zonas desfavorecidas ni el pago para las primeras
hectáreas.
¿Queda alguien excluido? Quienes cobren menos
de 300 euros anuales quedarán excluidos de cobro.
¿Qué es el greening o verdeo? Un pago para todos
los que sean agricultores activos y tengan al menos dos
cultivos, si tienen más de 10 hectáreas. Las condiciones
que hay que cumplir son las siguientes:
- Entre 10 y 30 ha: Tener dos cultivos al menos.
- Más de 30 hectáreas: Tres cultivos al menos.
- Más de 15 hectáreas: Además de lo anterior,
deberán tener el 5% de la superficie cultivable de
cultivos que fijen nitrógeno, cultivos con cubierta
vegetal, barbechos, elementos paisajísticos o franjas de protección.
La superficie ocupada por cultivos permanentes, pastos
permanentes, leguminosas o cultivo ecológico no tienen
que cumplir el verdeo para cobrar dicho pago.
También quedan excluidos los agricultores que se acojan
al sistema de pequeños agricultores.
¿Qué es el sistema de pequeños agricultores?
Será voluntario para quienes cobren menos de 1.250
euros. No estarán sujetos al cumplimiento del verdeo, no
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tendrán disminuciones por incumplimiento de la condicionalidad y no estarán sujetos a convergencia. Se podrá
salir de este sistema cuando se quiera.
¿Qué es el sistema de jóvenes? Un incremento
del pago básico del 25% sobre lo que les corresponda
durante los cinco años siguientes a la primera instalación.
¿Qué son pagos acoplados? Pagos para unas
determinadas orientaciones productivas o cultivos que
irán en función de la superficie cultivada o del ganado
que se tenga. Se quiere aplicar principalmente para los
ganaderos que pierdan ayudas sobre lo que estaban percibiendo como consecuencia de la reforma de la PAC.
¿Qué es el pago básico? Es el pago por hectárea
para las superficies y agricultores que cumplan las condiciones de agricultor activo.
¿Qué es la convergencia? Es el tema más complicado, aunque aún está sin cerrar. Consiste en que desde
2015 hasta 2019, en cada comarca agraria y sus cuatro
zonas diferentes (herbáceos de secano, herbáceos de
regadío, cultivos permanentes y pastos) las ayudas irán
acercándose para que no exista una diferencia entre agricultores mayor del 40%.
Ejemplo: Supongamos que en una comarca y para la
misma zona un agricultor cobraba 350 euros de media
por hectárea, y otro 205 euros. Si la media de la comarca
es de 240 euros por hectárea, lo que ocurrirá es que el
que cobraba 350 euros irá perdiendo valor cada año,
mientras que el de 205 euros irá ganado valor en sus
derechos entre 2015 y 2019.
¿Se va a cobrar por todas las hectáreas que se
declaren en 2015? No, ya que en principio se excluirán el viñedo, las frutas y las hortalizas no declaradas en
2011 ó 2013 (la fecha está aún por definir).
Además se tendrán en cuenta los derechos que se tenían
en un año de referencia por determinar; si lo declarado
en 2015 es mayor que los derechos del año de referencia,
se considerará esta superficie y no la declarada en 2015.
Otra alternativa que se plantea sería reducir las superficies
elegibles declaradas en 2015 a todos, en un porcentaje
del 35% o del 45%.
El año 2014 se declarará y cobrará como
hasta ahora.
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Reforma de la PAC

Análisis de la reforma

La nueva PAC es especialmente negativa para el
modelo social y profesional de agricultura
- Se reduce el presupuesto comunitario para la PAC,
y por tanto las ayudas.
- Se desmantelan las medidas de regulación de
mercado y el principio de preferencia comunitaria, eliminando cuotas de producción y derechos de plantación.
- Se desaprovecha la ocasión para defender al
agricultor activo como principal destinatario de
las ayudas, al ser el verdadero profesional de la agricultura, generador de empleo y desarrollo en el medio
rural.

- Se reducen las ayudas por hectárea y por activo, por efecto de la reducción presupuestaria y el sistema de capas.
- Se elimina el tope de ayudas por explotación para los
grandes perceptores, favoreciendo una vez más a
los que más cobran.

- Se establece un nuevo sistema de pagos que
favorece a los que más hectáreas tienen y no a
los que producen.

- Se corre el riesgo de desmantelamiento de un
sector, el agrario, estratégico para nuestra economía,
toda vez que es la base de nuestra producción alimentaria y que genera empleo y otros bienes públicos (gestión del territorio, medio ambiente, etc.) en el medio
rural, que atraviesa a su vez una grave crisis de envejecimiento y despoblación.

- Con menos presupuesto, se aumentan las obligaciones para el cobro de las ayudas aplicando un
falso "verdeo" de la PAC.

- En definitiva, un agricultor español seguirá
recibiendo un 69% menos de ayudas PAC que
un francés, un alemán o un británico.

La reforma en La Rioja
Si ya eran muy negativas la desaparición de los derechos de plantación de viñedo y de la cuota de remolacha, la aplicación de la
reforma en España penaliza a los productores riojanos de frutas y
hortalizas, así como a los viticultores
Las cuotas lácteas desaparecerán en 2015 y las
de remolacha azucarera en 2017, lo que significa
un duro golpe para estos sectores, que corren el riesgo
de desaparecer.

en España haya 900.000 perceptores de ayudas, mientras que solo quedamos 350.000 agricultores (7.800
perceptores en La Rioja, por 4.200 agricultores
y ganaderos).

Respecto a los derechos de plantación de viñedo,
desaparecerán en 2016, siendo sustituidos por un
sistema de autorizaciones administrativas que permite
un incremento anual del 1% de las actuales plantaciones. Esta iniciativa provocará excedentes de producción que presionarán a la baja los precios de la
uva y la consiguiente pérdida de renta para los viticultores profesionales. Todo esto se añadirá a la
grave pérdida de valor patrimonial que sufrirán
los viticultores riojanos.

Pero la Conferencia Sectorial de Agricultura (Ministerio
más Comunidades Autónomas) decidió en cambio
consolidar los derechos que se vienen cobrando, poniendo un límite inferior de 300 euros para
seguir percibiendo ayudas. Como además se ha reducido el presupuesto, había que quitar perceptores.

Dos sectores clave para la agricultura riojana, el vitivinícola y el hortofrutícola, precisamente además los
que más empleo generan, se ven claramente perjudicados con la aplicación de la reforma en
España: Desde la UAGR proponíamos que lo primero debía ser determinar quién es verdaderamente agricultor activo, y después repartir los
fondos sin discriminar ningún sector. Así se acabaría con un sistema de derechos que ha permitido que

www.uagr.org

A pesar de que la reforma de la PAC permite que todos
los agricultores y ganaderos accedan al sistema de
pagos directos, en España se ha decidido excluir
los sectores de frutas, hortalizas y viñedo. De
esta forma, habrá agricultores de estos sectores, los que
ya cobraban ayudas, que seguirán percibiéndolas,
mientras que el resto no podrán acceder a ellas.
Una clara discriminación que distorsionará la
competencia, con especial afección en La Rioja.
Por último, el Programa de Apoyo al sector vitivinícola
pierde 142 millones de euros provenientes de la
OCM del Vino, que ahora irán destinados a los pagos
directos.
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En septiembre comenzaremos con
la venta directa por internet
Desde el encuentro sobre venta directa que organizamos en 2011 en la UAGR hemos estado trabajando en un proyecto ilusionante: la creación de una
web de venta directa de los productos de nuestros
afiliados.
Después de meses de trabajo, y de solventar múltiples dificultades, por fin tenemos una página web
funcional y elegante, un centro logístico y un transporte a medida. Durante el mes de julio hemos realizado tres pedidos de prueba, de manera que tras
solucionar los problemas detectados, ya estamos preparados para iniciar la venta.
Pero antes faltan dos asuntos fundamentales, ambos
en manos de los afiliados a la UAGR: los productos
que quieran vender a través de nuestra web, y un
compromiso de consumo mínimo que sostenga la
viabilidad de la web.

www.uagr.org

En los próximos días todos los afiliados recibiréis una
carta informativa en la que se explicará con detalle
en qué consiste el proyecto, cómo se podrá vender
a través de nuestra página, y cómo hacerse “cliente
habitual”, figura mediante la cuál se puede contratar
un fijo de consumo mensual que se cobrará por
cuenta (el resto de clientes tendrán que pagar por
tarjeta o Paypal).
Tras la carta a los afiliados, llegará el momento de
presentar públicamente el portal de venta directa a
la sociedad (riojana fundamentalmente, aunque
también se podrá comprar desde fuera de La Rioja).
Así pues, próximamente iniciaremos este proyecto
tan ilusionante para acercar a los consumidores
nuestros productos de calidad, sin depender de
intermediarios.
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Medio Ambiente

Cultivos quemados por la aplicación
de herbicida desde la vía del tren
Uva, pera, ciruela... Varios cultivos del entorno de la vía a su paso por Alcanadre
aparecieron en el mes de mayo con alarmantes síntomas de haber sido afectados
por la aplicación indiscriminada de herbicida. Según denunciaron los afectados a
la Guardia Civil, la sospecha es que la aplicación de potentes herbicidas de contacto desde la vía del tren, sin las debidas precauciones y en un día ventoso, ha
causado los cuantiosos daños. Y no es la primera vez que ocurre.

Félix Ángel todavía tuvo suerte, porque cuando el camión
pasó por sus invernaderos, tenía las puertas cerradas
(hace unos años estaban abiertas, y los daños fueron considerables). Pero el resto de los cultivos al aire libre de una
amplia zona de Alcanadre (varios kilómetros a lo largo de
la vía) no tuvieron tanta suerte. Como puede apreciarse
en las fotografías, la cosecha de este año va a verse seriamente afectada, y ya se verá si también la de campañas
venideras.

El grupo de afectados que ha presentado la denuncia
reclaman la correspondiente compensación por los daños
sufridos, y exigen que de cara al futuro “se tomen las medidas de precaución oportunas para que estos daños no se
repitan, ya que son reiterados los perjuicios que hemos
sufrido por esta práctica indiscriminada en los últimos años.
No podemos aguantar más la impunidad con la que parece que trabajan los aplicadores de herbicidas, dada la reiteración con la que se producen estos daños”.

Según parece, para limpiar de hierbas la vía y el talud se
emplean dos métodos: a mochila la parte más cercana al
camino, y el resto desde un camión adaptado para circular por la propia vía. Desde ahí arriba y en un día con fuerte viento, los daños son evidentes.

Añaden que “las trabas e impedimentos que nos ponen a
los agricultores para realizar nuestro trabajo (carnés de aplicador de fitosanitarios, prohibición de materias activas…, trazabilidad, seguridad alimentaria) parece que no se imponen
con la misma contundencia a los que limpian la vía del tren”.

16 LA UNIÓN nº 131 - Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja

www.uagr.org

Ficha informativa sobre la nueva normativa de fitosanitarios nº1

Asesoramiento obligatorio para la
Gestión Integrada de Plagas (GIP)
En el anterior número de LA UNIÓN informábamos ampliamente de la nueva normativa sobre
el uso de fitosanitarios. A continuación detallamos qué explotaciones han de contar obligatoriamente con un Asesor en Gestión Integrada de Plagas (GIP).
Según el Real Decreto 1311/2012 de uso sostenible de fitosanitarios, a partir de 2014 se exigirá que muchas explotaciones no incluidas en sistemas de producción certificada (Agricultura Ecológica, Producción Integrada, etc.)
cuenten con un Asesor en Gestión Integrada de Plagas (GIP). A continuación se indican las superficies por cultivos
a partir de las cuáles habrá que contratar los servicios de un Asesor en GIP:
Cultivo

Secano Regadío Invernadero o Protegido

Alfalfa y remolacha forrajera

5 ha

Remolacha azucarera

5 ha

Frutales (salvo níspero, cerezo y guindo)

2 ha

Níspero

2 ha

0,5 ha

2 ha

0,5 ha

Cerezo y guindo

2 ha

Pimiento para industria
Patata

2 ha
5 ha

5 ha

Judía seca
Viveros
Tomate para industria

0,5 ha
1 ha
2 ha

Flores y cultivos ornamentales

1 ha
2 ha

1 ha

2 ha

0,5 ha

Uva de mesa

2 ha

2 ha

Uva para vinificación

5 ha

5 ha

Olivar

5 ha

5 ha

Hortalizas

2 ha

0,5 ha (solo afecta a los cultivos de la tabla de debajo)

Hortalizas en invernadero o cultivo protegido con asesoramiento obligatorio
a partir de 0,5 ha:
Coliflor, repollo, bróculi, maíz dulce, lechuga, acelga, tomate, sandía, melón, calabacín, pepino,
berenjena, pimiento, alcachofa, cebolla, judía verde, guisante verde, fresa-fresón y calabaza.

Cultivos exentos de asesoramiento:
Cereales, setas y champiñones, frutos secos, prados y pastizales,
forestales, leguminosas grano (excepto judía seca) y forrajes (excepto alfalfa y remolacha forrajera)
Si se superan las 5 hectáreas de superficie con asesoramiento en GIP obligatorio en una explotación, esa parte de la explotación en su conjunto deberá ser asesorada:

Ejemplo 1: 300 ha de cereal + 1 ha de manzano regadío + 1 ha peral regadío = EXENTA TOTALMENTE
Ejemplo 2: 300 ha en cereal + 1,5 ha manzano regadío + 1,5 ha peral regadío + 1,5 ha melocotón regadío
+ 1,5 ha ciruelo regadío = EXENTA PARA CEREALES, ASESORAMIENTO OBLIGATORIO PARA LAS 6 ha DE FRUTALES
www.uagr.org
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Medio Ambiente

Prohibido el fracking en La Rioja
Comunicado de la Plataforma fracking NO de La Rioja (de la que forma parte la
UAGR) tras la prohibición de la fractura hidráulica en La Rioja por el Parlamento
riojano.
La Plataforma Fracking No de La Rioja se felicita por la
reciente aprobación de la Ley que regula la prohibición en
el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja de la
fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional.
La Plataforma considera que el Parlamento riojano contribuye con ello a preservar nuestro territorio, nuestra forma
de vida y nuestra salud, y que da voz a una preocupación
sobradamente expresada por la ciudadanía.
A pesar de este importante paso, que nos coloca como la
segunda Comunidad Autónoma en todo el Estado que
legisla sobre el fracking y lo prohíbe, la contaminación y
los riesgos asociados a esta técnica no entienden de fron-

teras administrativas, por lo que la Plataforma considera
vital que en Comunidades vecinas (Navarra, País Vasco,
Castilla y León) se prohíba igualmente.
Asimismo, esta Ley carecería de sentido si más adelante,
amparándose en normativas de rango estatal, el
Gobierno central invalidara la posibilidad de su ejecución.
Por todo ello, la Plataforma Fracking No de La Rioja anima
al Parlamento a continuar trabajando por la prohibición
de esta técnica a nivel estatal, desde su posición como
Parlamento regional, y a cada unos de los representantes
políticos dentro
de sus partidos.

Comparecencias en el
Consejo Regulador de
la DOC Rioja por el
fracking
De miembros de las Plataformas anti fracking de La
Rioja, Álava y Navarra, por un lado, y de representantes de la empresa que explota el yacimiento de
gas natural de Sotés y Gobierno riojano, por otro.
Como se recordará por el número anterior de esta revista,
las Uniones de COAG presentes en la DOC Rioja, más la
Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) presentamos en el Consejo Regulador una propuesta para rechazar el fracking en las provincias de Álava, Navarra y La
Rioja. Para ampliar las razones por las que se pide el rechazo a la fractura hidráulica, la Comisión Técnica del Consejo
Regulador organizó una jornada a la que invitaron a las
Plataformas anti fracking, a los Gobiernos autonómicos de
Navarra, La Rioja y Álava, y a representantes de la empresa gasista que opera en Sotés y alrededores.
Los compañeros de las plataformas anti fracking detallaron
los graves impactos medioambientales y de imagen que
podría tener para la DOC Rioja que se llevara adelante
algún proyecto de extracción mediante fractura hidráulica. Pero no solo en los territorios amparados por la DOC
Rioja, sino en las zonas de influencia (hay solicitados varios
permisos para fracking en Cantabria, Burgos, Álava y
Soria): Cualquier contaminación en dichas perforaciones

podría contaminar los acuíferos que pasan por debajo de
nuestras viñas. Este es el motivo por el que en nuestra propuesta de declaración al Consejo Regulador se pide que
se suspenda “el uso de la fracturación hidráulica en
Navarra, La Rioja y Álava hasta que haya más estudios y
conocimiento sobre sus impactos”.
De la intervención del representante de Unión Fenosa
ante la Comisión Técnica del Consejo Regulador destacamos la siguiente frase: “Por un fracking bien hecho no pasa
nada, pero si se hace mal, podrían producirse muchos problemas”. Dicen los compañeros que asistieron a la reunión
que había que ver la cara que pusieron en ese momento
los representantes de las bodegas...
Por su parte, los representantes del Gobierno riojano, sin
hacer especial hincapié en el fracking, sí que expresaron su
satisfacción por la llegada de empresas que quieren
extraer hidrocarburos de manera convencional, a las que
apoyarán claramente.
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Agricultura ecológica

Seminario estatal de agroecología
La reunión anual del sector ecológico de COAG, que tuvo lugar en Ronda a finales de mayo, concluye
que la comercialización de productos ecológicos por canales cortos reduciría un 37% el precio final al
consumidor.
Tras una primera jornada de análisis sobre los principales
retos del sector, el responsable de Acción Sindical de la
Comisión Ejecutiva de COAG, Andoni García, hizo
referencia al potencial de este sector para protagonizar un
modelo de alimentación sostenible a precios asequibles
con una legislación acorde con sus necesidades. El último
informe elaborado por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente sobre las cadenas de
valor en la producción ecológica, afirma literalmente que
"la incorporación a esos nuevos modelos de producción
comercialización (en referencia a circuitos cortos), con vistas
a simplificar y hacer más eficaces tales cadenas de valor, posiblemente permitiría ahorros de costes que oscilarían entre el
25% y el 50% del precio final de muchos productos ecológicos". "Ello conllevaría que más personas pudieran acceder al
consumo ecológico, con el consiguiente impacto en la
generación de empleo y crecimiento en el medio rural",
según García.
"Es vital que las Administraciones potencien los canales cortos de comercialización porque ello redundará en beneficios
económicos, sociales y medioambientales para los agricultores ecológicos, los consumidores y los habitantes del medio
rural", argumentaba el responsable del Área de Agricultura
Ecológica de COAG, Jose Manuel Benítez, a lo que
añadió que "el formidable desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la incorporación
de jóvenes del mundo urbano través de la producción ecológica abren una gran oportunidad para que este sector se
convierta en motor de la innovación en zonas muy desfavorecidas". Como ejemplo concreto Benítez puso el caso
de la Red ARCo, (Agricultura de Responsabilidad
Compartida), iniciativa de venta directa de alimentos
impulsada por COAG, en la que un tercio de los 580 productores/as asociados son menores de 35 años.
A nivel concreto, del intercambio de opiniones y experiencias del Seminario se extrajeron cinco ejes básicos

de actuación:
- Adaptación de la normativa higiénico-sanitaria para
facilitar la transformación y comercialización de los
productos ecológicos a través de los canales cortos.
- Defensa de las variedades de semillas autóctonas
frente a las patentes impulsadas por las empresas del
sector.
- Impulso del método de producción agroecológico
como medio para que las granjas y fincas ganen en
autonomía, reduciendo la dependencia externa por
el uso de insumos y evitando la influencia de los mercados globales.
- Fomento de la compra pública de alimentos ecológicos en colegios y hospitales.
- Mejora de la cooperación entre los distintos actores
del medio rural y urbano que defienden la producción ecológica. Es necesario tejer una red de alianzas
que impulse la agroecológica como elemento revitalizador de nuestros pueblos.
- Coordinación estratégica entre agricultores y ganaderos ecológicos para garantizar precios justos en
origen y destino.

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)

www.uagr.org

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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Temporeros

Contratación de trabajadores
durante las campañas agrarias
Publicamos como cada año la información que tienes que conocer y cumplir de
cara a la contratación de trabajadores para las diferentes campañas.
Con anterioridad al inicio de la campaña,
comprueba que dispones de:
- Código Cuenta Cotización (para poder cotizar por los
trabajadores)
- Libro de visitas (posterior a junio de 2006).
- Seguro que cubra muerte o invalidez permanente de
los trabajadores ocurrida por accidente de trabajo.
Si careces de cualquiera de ellos, acude a nuestras oficinas para tenerlo listo antes de comenzar la contratación.

A la hora de buscar a los trabajadores:
- No utilices el servicio de subcontratadores que te
proporcionen trabajadores. Además de la grave situación que existe detrás, son actuaciones muy perseguidas y sancionadas por Inspección, y el agricultor es
denunciado como colaborador y responsable.
Recuerda que la cesión de mano de obra es ilegal (ojo
con las empresas de servicios que solo se dedican a la
cesión de mano de obra).
- El agricultor tiene obligación de proporcionar un alojamiento digno a los trabajadores durante el tiempo
de la campaña.
- No está permitido el intercambio de cuadrillas entre
agricultores cuando solo están dados de alta con uno
de los titulares.
- No está permitido contratar a trabajadores menores
de 16 años.
- Comprueba que los trabajadores que tienes trabajando en la finca sean exactamente los que has contratado y no se presente uno por otro. Recuerda que
eres el responsable de los trabajadores que hay en tu
explotación.
- No lleves a trabajar a personas que cobren algún
tipo de prestación o pensión.
Recuerda que disponemos de BOLSA DE
TRABAJO por si necesitas cuadrillas.

Autorizaciones de los trabajadores extranjeros
para trabajar:
Hay diferentes tipos de Permisos de Trabajo, pero todos
deben cumplir los siguientes requisitos:
- Ámbito geográfico: comprobar que puede trabajar
en toda España o en La Rioja. Si indica “provincial” hay

que comprobar en qué provincia está expedido.
- Ámbito de actividad: comprobar que pueden trabajar en agricultura ya que hay permisos limitados a
otras actividades que no servirían.
- Cuanta ajena o cuenta propia: comprobar que es
cuenta ajena.
- Caducidad: comprobar que no está caducado. Si lo
estuviera, hay que pedirles el resguardo de la renovación. Si han pasado más de 3 meses desde la solicitud
de renovación, se prorroga el permiso anterior, aunque conviene que en este caso contactes con tu oficina de la UAGR para comprobarlo.
Es importante comprobar en todo caso que hay resolución, ya que solo con la solicitud del permiso no basta.

Trabajadores comunitarios (de países miembros
de la UE sin residencia en España)
Es obligatorio retener en concepto de IRPF un 24% en el
caso de que sean trabajadores comunitarios no residentes
(portugueses, rumanos, búlgaros, etc..., que no residan
en España). Estos trabajadores, para poder ser contratados, tienen que disponer de NIE (Número de
Identificación de Extranjeros). Lo pueden solicitar en la
Oficina de Extranjería, aportando un precontrato.
Trabajadores de Rumanía: para poder contratar a estos
trabajadores es necesario que hayan estado de alta en
Seguridad Social o inscritos en el INEM como demandantes de empleo a fecha de 22 de julio de 2011. Para ello
debes pedirles que te lo acrediten con un certificado o
informe expedido por estos organismos.

Prevención de Riesgos Laborales
Es obligatorio que el agricultor que contrata tenga prevista la prevención de riesgos laborales con una empresa, o
bien que lo pueda llevar a cabo él mismo (siempre que
haya hecho el curso de prevención y prepare la documentación necesaria). Ante la diversidad de casos, conviene que te informes en la UAGR.

Alta en la SS, previa al inicio de la actividad
Las altas deben estar presentadas antes de que los trabajadores comiencen a trabajar . Por este motivo, no esperes a última hora para tramitar las altas en nuestras oficinas. Si acudes a una oficina de la UAGR el mismo día en
que comiences la actividad, puedes encontrarte una
aglomeración de compañeros que te impida tramitarla a
tiempo. Así que pasa a cumplir este trámite en cuanto
tengas la documentación de los trabajadores.
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Seguros agrarios

Siniestros de primavera y verano
Las temibles heladas tardías de abril afectaron a viñedos
de La Rioja Alta y Media el día 24. Resultaron dañadas
viñas de la Sonsierra, Sajazarra, Fonzaleche, Cihuri, San
Asensio, Murillo, Lagunilla o Santa Engracia.
Pero lo más extraño fue la
tardía helada del 26 de
mayo, que causó daños en
Alcanadre,
Ábalos
y
Alberite.
La variabilidad del clima en
las primeras semanas de
mayo ocasionó problemas
en cuajado de frutales (pera
y ciruela) del valle del
Iregua y de Rioja Baja. A
finales del mes, la lluvia persistente también afectó a
parcelas de cerezas en
Calahorra y Quel.
Las primeras pedregadas
del año cayeron entorno al
17 de mayo en casi todos
los cultivos de Alcanadre.
En localidades como Treviana, Foncea, Fonzaleche, San
Millán de Yécora, Haro, Gimileo, Ollauri Rodezno, Sojuela
y Calahora la piedra cayo en las viñas. Y en Ausejo afectó
a uva y cereal.
Los animales salvajes tampoco faltaron a su cita, provocando a finales de mayo daños los corzos en viñedos de
Baños de Rioja, Cuzcurrita, Corera, Ocón, Santa Engracia,
El Viilar de Arnedo y Fonzaleche, así como en cereal de

Arnedo.
La primera quincena de junio fue tranquila, pero a medidados de mes volvieron los siniestros: piedra en piedra en
la Sonsierra, viento en Alcanadre y daños por lluvia persistente en cereales
de Rioja Alta,
cereza en el
Iregua y en Rioja
Baja y hortalizas
en Calahorra.
De nuevo julio
empezó sin alertas, pero a partir
del día 12 volvió
el pedrisco a castigar viñas y cereales por toda la
región (en la
foto, viña afectada en Briones).
A mediados de
mes también se
sucedieron fuertes tormentas, inundando fincas y provocando daños
por el fuerte viento. Si bien las tormentas se diseminaron por toda la Comunidad, especialmente relevante fue la que sacudió a Hormilleja y alrededores el día
16 de julio.
El pedrisco y lluvias persistentes de las últimas semanas de
julio afectaron especialmente al cereal, cuya recogida se
ha retrasado bastante este año.

Seguros que se pueden contratar
Cultivos
Ciclo
4
5
6

Inicio transplante
16 de julio
1 de septiembre
16 de septiembre

Escarola y lechuga
Final transplante
Inicio contratación
31 de agosto
16 de julio
15 de septiembre
1 de septiembre
31 de octubre
16 de septiembre

Final contratación
5 de septiembre
20 de septiembre
5 de noviembre

Cultivo
Ciclo
4
5

Inicio transplante
16 de julio
1 de septiembre

Bróculi
Final transplante
Inicio contratación
31 de agosto
16 de julio
30 de septiembre
1 de septiembre

Final contratación
31 de agosto
30 de septiembre

Cultivos
Ciclo
3

Coliflor, berza, repollo, coles de Bruselas, hortalizas orientales y romanescu
Inicio transplante Final transplante
Inicio contratación
Final contratación
15 de enero
30 de septiembre
15 de enero
31 de agosto

Cultivos
Ciclo
3

Espinaca, acelga, apio, achicoria hoja verde, borraja, grelos e hinojo
Inicio transplante Final transplante
Inicio contratación
Final contratación
1 de agosto
30 de septiembre
1 de agosto
31 de agosto

www.uagr.org
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Medio Ambiente

El agua, el bien más preciado
Si en Europa la gestión del agua retorna a las administraciones públicas, en España su
privatización avanza.
Una reciente noticia del diario digital www.publico.es informaba hace unas semanas del triunfo de una iniciativa
popular europea contra la privatización del agua. Más de
un millón y medio de firmas han obligado a la Comisión
Europea a dejar el agua fuera de la Directiva que regulará
los contratos entre las administraciones y compañías privadas para la concesión de servicios públicos.
Se trata de la primera Iniciativa Ciudadana Europea (similar a la Iniciativa Popular española), cuyo fundamento es
que el agua sea reconocida como un derecho humano
fundamental, como declaró la ONU en 2010, de manera
que los poderes públicos tengan que garantizar el agua y
el saneamiento a todos los ciudadanos.
Según el artículo, se produce esta noticia mientras que en
Francia y Alemania se está revirtiendo el proceso privatizador de la gestión del agua de las últimas décadas: “Al con-

trario de lo que está sucediendo en los países de la periferia
europea, estos dos países, cuyos servicios de agua han estado en manos privadas durante muchos años, han decidido
dar marcha atrás en el proceso y devolver a los ayuntamientos el servicio ante los malos resultados, el encarecimiento de los precios y el descuido en las instalaciones”.
Todo lo contrario de lo que sucede en España, donde
cada año aumenta la cantidad de agua gestionada por
empresas privadas: “Aquí los procesos de privatización han
sufrido un acelerón a consecuencia de la crisis. Según los
cálculos de AEOPAS (Asociación Española de Operadores
Públicos de Abastecimiento y Saneamiento), el porcentaje
de población abastecida por sociedades privadas supera el
50% y se calcula que pueda alcanzar el 57% en lo que
queda de año. Desde la asociación temen que la reforma
local que prepara el Gobierno multiplique esta tendencia”.

Número especial de Soberanía Alimentaria sobre el agua
La revista Soberanía Alimentaria,
Biodiversidad y Culturas número 14
(julio de 2013) está dedicada íntegramente al agua. En su editorial detalla
que el objetivo de este especial es
responder a la siguiente pregunta:
“Para que las y los agricultores puedan
alimentar al Planeta y mantenerlo fértil,
¿qué uso y gestión hacemos del
Agua?”.
Para contestar a esta pregunta, en
primer lugar escribe Pedro Arrojo,
con un artículo titulado “Soberanía
Alimentaria y Nueva Cultura del
Agua”. Un tema, la nueva cultura del
agua, por cierto, que el experto aragonés ha expuesto varias veces en La Rioja.

TALLERES

También escribe en la revista José María
Penella, presidente de la Unión de
Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGACOAG), con un artículo titulado “El lado
humano del regadío”, del que extraemos la
siguiente frase: “Hay que poner en valor y ser
conscientes de la gran importancia que tiene
para el propio agricultor o agricultora poder
participar en la gestión del agua, como un
bien común. Es un medio de producción fundamental que debe y puede ser gestionado
más allá de su valor económico”.
Soberanía Alimentaria está editada por varias
organizaciones, entre ellas Plataforma Rural
(de la que COAG forma parte). Se puede
consultar en internet en la web
http://www.soberaniaalimentaria.info/

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 alquila lonja en Fuenmayor.

Se vende máquina de sacar patatas
(de 2 surcos de zaranda)

660 192 050

667 098 857

Se vende explotación agro-ganadera
en Cuzcurritilla (Rodezno) (granja
para conejos, pozo, finca de nogales,
olivos y manzanos, vivienda, 2 fincas
y bodega). 941 310 510
Se vende (por jubilación) bomba de
riego para goteo (con filtros, acoplada al tractor), cultivador (de 11 brazos) y equipo de tratamientos Jisla
(de 500 litros, con barras para herbicida y antigoteo). 670 425 602
Se compra tractor viñedo de doble
tracción. 619 943 798
Se venden saca uvas, motobomba de
riego y bomba de riego Rovatti (tipo
T4-125). 941 183 395
Se venden (por jubilación) 24 jaulas
parideras para cerdas

Se venden ruedas estrechas delanteras (230/95R32, 300 horas, por cambio de tractor). 646 238 675
Se vende casa solariega en Villaverde
(con huerto y el tejado recién arreglado). 941 229 093
Se vende empacadora Valle 284.

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

627 363 725 - 941 343 472

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

Se alquila adosado en Peñíscola (a
150 m. de la playa Norte, 3 dormitorios, dos baños, terraza, patio, garaje
cerrado, aire acondicionado y piscina). 628 530 005

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

685 800 565
Se vende Sociedad Limitada
Unipersonal Apícola con derechos a
prima de polinización y ayudas a la
comercialización de miel.

657 913 208
Se compran derechos de plantación
DOCA Rioja. 606 687 722
Se compra tractor viñedo (en buen
estado).

941 343 246 - 695 949 734
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

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 julio que de media un alimento se multiplica por
3,69
del
Producto
Precio Origen
Precio Destino
Diferencia
campo a la Repollo (hoja rizada)
0,27
1,26
4,67
mesa.
0,26
1,87
7,19
Coliflor (€/ud)
Patata

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

---

1,24

2,60

Acelga amarilla

0,50

0,95

1,90

Acelga verde mata

0,48

1,19

2,48

Judías verdes

1,65

2,94

1,78

Borraja con hoja (sucia)

0,40

1,10

2,75

Lechuga rizada (€/ud)

0,15

0,62

4,13

Lechuga romana (€/ud)
Bróculi

0,25

0,83

3,32

0,50

2,42

4,84

Tomates ensalada

0,43

1,43

3,33

Cereza

1,22

2,71

2,22

Champiñón granel

1,07

3,22

3,01

Champiñón bandeja 350 gr

0,62

1,10

2,75

Esta otra tabla recoge la media de los precios percibidos por los ganaderos durante julio 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
4,12
Cordero
7,82 (pascual)
Pollo
1,23

Producto
Precio origen
Cerdo
1,47
Conejo
1,90
Huevos medianos
0,82
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