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La chica-I estaba repasando la prensa, mientras su amigo
preparaba los injertos que
iban a plantar en las “faltas”
de la viña por la tarde:

-  ¡Qué  buena  comparación!
Mira, Eladio, esta del Noticias
dice que el campo es un sand-
wich: “El  sector  agrario  está
atrapado  entre  las  grandes
empresas que venden medios
de producción y el poder de la
gran  distribución  para  la  co-
mercialización de sus produc-
tos”. ¡Es verdad!

- ¿A ver? Ah, sí, es el artículo del
Vidal Maté sobre la competen-
cia y eso. Está bien, y recoge nuestras reclamaciones, sí. Lo
que pasa es que mientras no se pueda poner precios míni-
mos, por encima por lo menos de lo que nos cuesta producir,
todo paja pal burro...

-  Ya... Mira esta otra, de La Rioja: “Abre la granja de La Gra-
jera”... Dice que la visitan 20.000 personas... Mejor, a ver si así
los  niños  aprenden  que  la  leche  no  proviene  de  fábricas,
como dibujan algunos en grandes ciudades.

- Nusé, me pai que es un primer paso para que el campo se
convierta en un museo, que ya pronto no vamos a valer más
que para que nos pongan una boina y nos vengan a ver los
fines de semanas, cuando los capitalinos se paseen por los
pueblos.

- ¡Cómo te pones, Eladín! No será para tanto... ¿Pues no era
que se están apuntando muchos jóvenes al campo?

- Pues claro, en algún sitio tendrán que ponerse, ¿no? Pero
mira, por un lao, hasta que no ha remontao el precio de la
uva, los que se incorporaban eran los mismos, y no compen-
saban a los que se jubilaban.... 20 mil hemos llegado a ser en
el agro riojano, y ahora escasamente pasamos de los 4 mil.
Y por otro lao, vienen pretando para que acabemos de clau-
dicar, y que queden na más que cuatro tractoristas en cada

pueblo: Mira si no lo de la liberalización de las plantaciones
de viña, o lo del teteipé de los
cataplines,  que  esa  va  a  ser
parda...

- Vaya, vaya, qué puesto te veo,
Eladio,  cómo  se  nota  que  te
instruyen en la Unión... 

- Sí, ya, pero estoy hasta la vi-
sera de llevar razón, y que nos
la vuelvan a meter doblada...
No sé, igual esta vez con lo del
teteipé logramos algo, porque
por fin parece que hay movida
al respective...

- A ver, a ver... Anda, mira esta
columna... “Metano ecológico”, sobre la contaminación por
las vacas...: “Los eructos de los rumiantes son metano puro,
puro gas invernadero; se les escapa sin darse cuenta el tercio
de todas las emisiones de metano que salen de la tierra hacia
donde más daño hace”. Anda, anda, con las vaquitas...

- Yo es que lo flipo, como decís ahora. Ya he oído esa martin-
gala antes, ya... ¿Pero quién se puede creer que los pedos y
panches de  las vacas causan el agujero ese de  la capa de
ozono? ¡Cagüental, si es que al final vamos a tener la culpa
hasta de la muerte de Manolete, no te joribia! Que no digo
que sea mentira, pero que yo voy a la granja de un amigo y
no veo que salga ningún humo, como sí salen de las fábricas
y de los coches... Bueno, miento, les sale bien de humo por la
cabeza, ¡pero a ellos, y muy negro!, al ver cómo pierden pasta
por cada litro de leche que producen. Eso sí que es pa preo-
cupar, y no el metano de las vacas, no te fruñe...

Fábulas a pie de tierra
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(Resumen de la intervención del presidente de la UAGR, Óscar
Salazar, en la recién celebrada XIV Asamblea de COAG)

Desde la UAGR creemos que nuestra coordinadora ha sido capaz de
abordar los numerosos retos que se han ido planteando en el sector
agrario durante estos cuatro últimos años. Por eso nuestro voto va a ser
favorable al informe sindical de la ejecutiva saliente. La COAG ha sido la
organización que más ha peleado por conseguir una reforma de la PAC
útil y justa para los agricultores.  Hemos ido adaptando inteligente-
mente nuestra posición para intentar que la aplicación de la reforma en
España fuera lo menos lesiva posible, conseguiéndose algunos avances. 

Pero cuando hay una voluntad clara de los gobiernos para que las cosas
no cambien, es muy difícil trabajar en cualquier mesa de negociación. Y
más si el diálogo se impone de forma prioritaria con las Comunidades
Autónomas, y no con las Organizaciones Profesionales Agrarias. Por eso
es muy importante que la COAG, como ya ha estado haciendo, intente
una interlocución directa con todos los partidos en este nuevo pano-
rama político surgido tras la crisis económica general. 

La COAG es la que ha defendido en las mesas de negociación cuestiones
importantes como que las autorizaciones de viñedo se den a los verda-
deros agricultores, o que se apliquen políticas que puedan paliar las gra-
ves consecuencias de la desregulación en sectores como el de la leche
o el del vino.  Nuestra Coordinadora es la única que está continuamente
presionando para que un sector como el de la fruta y la hortaliza recu-
pere mecanismos de intervención para paliar la grave crisis de precios
que asola a este sector. Y también es la que ha presionado de verdad,
con propuestas concretas, para conseguir una Ley que sirva para elimi-
nar los abusos que se están dando en la cadena agroalimentaria.

Para terminar, los representantes que acudimos a los Plenos de COAG
sabemos que hay un debate abierto sobre las consecuencias del Tratado
de Libre Comercio e Inversiones con Estados Unidos (TTIP), y sobre la
gravedad de las consecuencias que puede tener para la agricultura y
ganadería europeas.  Es prioritario que la nueva Ejecutiva de nuestra or-
ganización siga trabajando en construir una oposición contundente al
Tratado , junto a otras organizaciones de la sociedad civil, partidos po-
líticos y demás organizaciones sociales. 

Es urgente detener esta nueva vuelta de tuerca en la liberalización y des-
regulación de los mercados. Será una de las muchas batallas que debe-
remos plantear tras esta Asamblea, una de tantas en las que COAG ha
estado, y en las que seguiremos estando.



plantar aquí, intentando posteriormente ver la forma, legal,
alegal o ilegal, de que acabaran entrando en el circuito del
Rioja las uvas procedentes de dichas viñas .

Evidentemente, si esto se permitiera el perjuicio para la De-
nominación sería enorme a medio plazo.

Así las cosas, en los primeros meses de 2015, el presidente de
La Rioja entonces, Pedro Sanz, citó al sector vitivinícola riojano
para notificarnos que iba a presentar un proyecto de Ley en
el Parlamento Riojano que estableciera que en nuestra Comu-
nidad solamente se iba a poder replantar viñedo en zonas con
DO o IGP (vino de Rioja, Valles del Sadacia y CAVA) con arran-
ques de las mismas zonas. Y que las nuevas plantaciones tam-
bién tenían que llevarse a cabo en zonas con DO o IGP.

Desde UAGR de preguntó por la adecuación de la Ley a la nor-
mativa europea. La respuesta fue que el Ministerio de Agri-
cultura no veía problemas en la Ley.

Así, el Parlamento Riojano aprobó por unanimidad la Ley de
Defensa de la Calidad de la Viña y del Vino de La Rioja en
marzo de 2015, a dos meses de las elecciones autonómicas, a
pesar de que hubo reservas sobre su alcance legal (el PSOE la
calificó de “parche que no sabemos si llegará a tiempo de frenar
esta situación tan dañina para nuestro vino”.)  

Lógicamente, dicha Ley no tendría aplicación hasta enero de

En diciembre de 2014 la Comisión Europea publicó el Regla-
mento Delegado 2015/560, en el que se establecían, entre
otros asuntos, las restricciones a la replantación de viñedo a
partir de enero de 2016 en todos los países de la Unión Euro-
pea. Básicamente lo que venía a decir era que se podía arran-
car viñedo en cualquier lugar de un país y llevarlo a plantar a
una Denominación de Origen o Indicación Geográfica Prote-
gida, salvo que se dieran las siguientes limitaciones:

a) Que la zona de destino tuviera limitada su superfi-
cie para nuevas plantaciones.

b) Que hubiera un compromiso de no utilizar ni co-
mercializar las uvas producidas para vinos con DO
hasta 2031.

c) Que no se pudiera, tras haber replantado, incluir
dicha plantación en la DO,  ni siquiera arrancando otra
superficie idéntica en la DO.

En realidad esto significaba que se podían arrancar viñedos
en cualquier sitio de España y replantarlos en la DOC Rioja,
pero que hasta 2031 las uvas de esas plantaciones no iban a
poder entrar en el circuito del Rioja.

Esto supuso un gran movimiento contrario por parte de todas
las organizaciones del sector del Rioja, debido al temor a un
movimiento generalizado para arrancar fuera de Rioja y re-
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A fondo

La Comisión Europea rechazó en otoño pasado la Ley de Defensa de la Calidad de la Viña y del Vino
aprobada con prisas antes de la elecciones autonómicas de 2015. Esto obliga a legislar de nuevo,
tras negociar antes con la Comisión, para desincentivar que se replante en La Rioja con viñas arran-
cadas en otras regiones.

Nueva Ley de viticultura riojana
tras rechazar la Comisión Europea
la aprobada hace un año

COMPRA – VENTA:
• De frutas y hortalizas
• Venta de Plantas Hortícolas

Polígono Viacampo, s/n.
Teléf. (941) 13 10 77
Fax (941) 14 61 12

26500 – CALAHORRA (La  Rioja)



sanción (que puede llegar a 40.000 euros por hectárea).

Al mismo tiempo se va a establecer una tasa para que los ti-
tulares de todas estas plantaciones que se hagan en La Rioja,
si definitivamente se hace alguna, se hagan cargo de los gas-
tos ocasionados a la Consejería en el control total de estas
plantaciones, así como del destino de su producción. Esto su-
pondrá que habrá que cambiar la Ley de Tasas de La Rioja.

Es decir que ante la imposibilidad de ir contra la normativa

comunitaria, se ha buscado un sistema que desincentive estas
prácticas mediante el control exhaustivo de la producción de
esas posibles plantaciones, corriendo el pago de dicho control
a cargo de los responsables de las mismas; Y que, si a pesar
de todo se detecta uva o vino de esas viñas en el circuito del
Rioja, esas viñas sean arrancadas y además tengan que pagar
una fuerte sanción.

Desde la UAGR esperamos ver pronto estas dos Leyes riojanas,
una sobre el control del potencial vitícola de La Rioja, y una
modificación de la Ley de Tasas de La Rioja.

Tras esta semi liberalización de las plantaciones de viñedo que
nos han impuesto, solo quedan medidas paliativas. Seguire-
mos luchando para que en 2031 no llegue la prevista liberali-
zación definitiva.
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A fondo

2016, fecha de entrada en vigor de la nueva normativa de
plantaciones y replantaciones de viñedo según la nueva OCM.

Sin embargo, en otoño de 2015 la Comisión Europea ya hizo
un llamamiento a la Consejería de Agricultura del Gobierno
de La Rioja, notificándole de que dicha Ley iba en contra de
la normativa comunitaria, y que por tanto era nula de pleno
derecho, dado que los reglamentos comunitarios son apli-
cables directamente en cada Estado miembro de la Unión
Europea.

A partir de ese momento el actual Consejero de Agricultura
entendió que era preferible negociar con la Comisión Euro-
pea, con el fin de evitar una previsible y masiva ola de planta-
ciones en La Rioja (sin DO, hay que recordarlo), con arranques
realizados en cualquier otro lugar de España.

Y en dichas negociaciones se estableció que, dada la obliga-
toriedad de aplicar la normativa comunitaria, lo más indicado
era que, en caso de darse estas replantaciones procedentes
de fuera de la DOC Rioja, las uvas de estos viñedos no pasaran
en ningún caso al circuito del vino Rioja.

En este sentido, la Comisión ha admitido que si se intentara
introducir en el circuito Rioja uva procedente de esas viñas,
la superficie plantada de la que procedan será declarada ile-
gal, y por tanto deberá ser arrancada con la correspondiente

Los mejores alimentos de La Rioja
laplazarioja.com
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¿Cómo ha sido para hacerte agricultor?

De niño iba con mi abuelo al huerto, hasta me compró un
buzo pequeñito, de mi tamaño, y al campo con él. Trabajé
en una fábrica, y cuando acabé harto, me vine para el pue-
blo, que es lo que me gusta. Aunque nací en Logroño,
siempre venía aquí los fines de semana. La cuadrilla la
tengo aquí, salgo de fiesta por aquí... Y llevo casi cuatro
años ya viviendo aquí. 

Hice la primera instalación con el proyecto de la bodega,
maquinaria y una pequeña viña de 900 cepas. Y ahora
estoy haciendo la prueba de acceso a Grado Superior
para estudiar algo de enología, para ampliar mis conoci-
mientos.

¿Y por qué te ha dado por el cava?

A mi padre siempre le ha gustado el tema del vino, y mi
abuelo era de los pocos del pueblo que hacía blanco en la
bodega. Y un día a mi padre y a mí nos dio por hacer una
prueba, “enchapando” alguna botella del vino blanco de
mi abuelo (añadiendo levadura a un vino blanco para que
fermente de nuevo en la botella, que se cierra con una
chapa como las de la cerveza). 

El primer año no salió muy bien la prueba, porque de las
70 botellas, solo alguna volvió a fermentar y a crear gas.

Pero nos picamos, y volvimos a probar al año siguiente, y
ya salieron mejor. 

Nos gustó, porque nos parece algo mágico que las leva-
duras dentro de la botella consigan generar gas, a pesar
del ambiente tan difícil, sin nada de oxígeno, con presión,
y a una baja temperatura... Y también hemos viajado bas-
tante a Cataluña, y ahí todavía me ha enamorado un poco
más su cultura del cava. Y cada día me gusta más.

¿Entonces viste que podías enfocar tu futuro por ahí?

Sí, porque además, gracias a que Benito Escudero ya ela-
boraba Cava, Grávalos pertenece a la Denominación, eso
me permitía hacer algo distinto. Así que el año pasado
hice la Primera Instalación, y este año ya tengo las prime-
ras 6.000 botellas embotelladas que saldrán como Cava.
Me las han embotellado en otra bodega, porque aún no
tengo el permiso para embotellarlas yo, pero para Navidad
ya espero sacarlas con mi marca.

¿Qué diferencia tu bodega una de DOC Rioja?

Pocas cosas, porque la maquinaria de bodega es igual. La
zona para la segunda fermentación en la botella, lo que se
llama la cava, simplemente requiere que sea un sitio tran-
quilo y fresco, para que la haga despacio (la temperatura
ideal son 10 grados). 

La encorchadora sí que es diferente, porque el corcho es
mucho más grande, y también se necesita una “bozala-
dora” para ponerle el alambre que sujeta el corcho.

¿Y cómo llevas las viñas?

Primero planté las 900 cepas de viura, en espaldera. Este
año ya podré coger el 100%. El año que viene plantaré
chardonnay, hectárea y media. Después plantaré todas las
variedades que me sea posible, xarel-lo, parellada, pinot
noir... Quiero probar, y luego ya veré. 

Mi enfoque sería cultivarlas en ecológico, pero no tengo
los conocimientos todavía, ni la maquinaria. De momento,
la viña que ya he plantado me servirá de prueba. 

A Gonzalo (24 años) siempre le tiró el pueblo e ir a la huerta con su abuelo. Tras abandonar la fábrica, ahora
está ilusionado con su proyecto de viñas y bodega para producir Cava.

Gonzalo Pérez Jiménez, viticultor y bodeguero para elaborar dentro de
la Denominación de Origen Cava en Grávalos

“Cada día me gusta más la cultura
del Cava”
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¿Cómo te dio por meterte a agricultor?

Mi padre y mi abuelo tenían plantaciones de peral, así que yo
lo he mamado desde pequeño. Después del bachillerato
pensé en crear algo con enfoque empresarial, y salí a Lérida
para conocer lo que están haciendo allá, que van bastante
más adelantados. Me llamó la atención la manzana, ya que se
pueden elegir muchas más variedades que en peral. Así que
me he propuesto poner en 4 años 20 hectáreas de manzanos.

Hice un Grado Superior de Administración y Finanzas, y lo
compaginaba un poco con el campo, aprendiendo con mi
padre todas las labores. Después ya presenté la solicitud de
ayudas de Primera Instalación. Ha sido bastante lento el pro-
ceso, demasiada burocracia: Se meten casi más horas con los
papeles que en el campo. 

Pero si no tienes una familia ya en el sector que te arrope, no
podrías empezar. La inversión para introducirte es muy alta,
y más en la fruticultura: ¿Un tractor? 40.000 euros. Segadora,
atomizador, las fincas, que aquí es imposible... Si no fuera por-
que de momento mi padre me facilita la maquinaria, sería im-
posible. Y como la inversión para la plantación es bastante
elevada, cogí fincas en arrendamiento para sacar algo de di-
nero y poder ir haciendo frente al proyecto. 

En Albelda es muy difícil comprar un metro de tierra, porque
vale desde 7 euros hasta 25 euros el metro cuadrado. Y en Lé-
rida vale a 4... Han declarado muchas fincas urbanas, y eso su-
pone en alguna finca hasta 2.500 euros al año de impuestos.

Ha salido a bastantes sitios a ver, Soria, Burgos, Lérida... He
hecho buenos contactos que me dan información, porque
esto de la manzana es más complicado de lo que parece. Es
agricultura de precisión, y cualquier fallo lo puedes pagar
caro. Tal y como está el precio del arrendamiento, y con con-
tratos a 15 años, no puedes esperar al séptimo año a coger
plena producción, tengo previsto coger entre 15.000 y 20.000
kilos al tercer año, aunque la plantación está diseñada para
coger entre 45.000 y 50.000 toneladas/hectárea al cuarto o
quinto año.

En las manzanas rojas lo más importante es el color. La Fuji,
japonesa, puede ser estriada o lisa, y he puesto de las dos.
También he puesto September wonder, que viene un mes
antes que la Fuji. También estoy plantando otra variedad

nueva que es resistente al moteado. Y también quiero plantar
Brookfield Gala, que se coge en verano. La Golden es más fácil
producirla, pero hay sobre producción mundial, así que el pre-
cio es muy bajo por muy bien que lo hagas.

De momento no voy a poner malla anti granizo, porque la in-
versión completa de los postes, la plantación y la malla va de
35.000 a 39.000 euros/hectárea, una barbaridad.

Así que contra el granizo, asegurar...

Eso es, el seguro, en cualquier cultivo, tiene que ser una cosa
principal, sobre todo el que come del campo. No te puedes
jugar toda la cosecha a que te caiga un pedrisco... Podemos
controlar las plagas, el laboreo de la finca..., pero una helada
o un pedrisco no se pueden controlar.

Se pierde mucho tiempo con los papeles, hace falta tener una
secretaria. Casi tardo más en los trámites para contratar los
trabajadores, que en la propia plantación. Y cada día apunto
lo que he hecho en el campo, y al final son horas que no de-
dicas a otra cosa.

Dicen que la agricultura es dura. Todo trabajo es duro, si no
te gusta. Yo hay días que me tiro 15 horas aquí, pero hago lo
que quiero. De momento todo lo que saco lo estoy poniendo
para las nuevas plantaciones, pero estoy encantado.

Las cooperativas deberían ser más grandes. En el Iregua, si hi-
ciéramos una cooperativa grande entre todos los pueblos, se-
ríamos mucho más competitivos.

Víctor (21 años) tiene las ideas muy claras, y las cuenta con pasión. Tanta, que le haces una pregunta, y él va
hilando temas sin necesidad de más cuestiones, dando una lección magistral del cultivo de la manzana.

Víctor Justa, nuevo agricultor con manzanos en Albelda de Iregua

“Esto de la manzana es más com-
plicado de lo que parece”



Dado que muchos de los viticultores profesionales que soli-
citaron autorización de plantación no la recibirán, la UAGR
exige a la Consejería para estos casos la devolución de las
tasas cobradas al presentar la solicitud.

Aunque la noticia haya sorprendido al finalizar el primer plazo
de solicitudes de plantación, hace meses que COAG critica e
intenta cambiar la pésima adaptación de la normativa euro-
pea que ha hecho el Ministerio de Agricultura. Por eso pedi-
mos responsabilidad a las Organizaciones Agrarias para que
en las mesas donde estas cosas se discuten defiendan crite-
rios favorables al sector agrario, en lugar de quejarse al cons-
tatar que las autorizaciones no van a llegar a los viticultores
profesionales ni a los jóvenes agricultores.

Los criterios vigentes para este año priorizan a menores de 40
años que no cuenten con viñedo a su nombre, independien-
temente de que sean o no agricultores realmente: Basta con
que sean “jefes de explotación” (para lo que en la legislación
española sobra con un contrato de arrendamiento). 

Para evitar que las autorizaciones lleguen a personas ajenas

al sector agrario, mientras que los jóvenes agricultores se que-
dan sin ellas, COAG presentó al Ministerio las siguientes pro-
puestas:

O bien se establece una definición clara de “jefe de•
explotación” que debe asumir el riesgo empresa-
rial, con claros requisitos para demostrarlo.
O se prioriza con 3 puntos más que al resto de so-•
licitantes a “jóvenes nuevos viticultores” con soli-
citud de 1ª Instalación acogida al PDR
correspondiente a cada Comunidad Autónoma, y
que sea aprobada antes de la plantación.

Contra la penalización a los viticultores profesionales, la pro-
puesta de COAG es:

Priorizar a “pequeños viticultores” (agricultores con•
título de “Explotación Prioritaria” que tengan
menos viñedo que la media de su Comunidad Au-
tónoma): 2 puntos (3, si son menores de 40 años).
Resto de “pequeños viticultores” que sean agricul-•
tores profesionales con alta en el régimen de la SS
por su actividad agraria: 1 punto.
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Uva y vino de Rioja

Desde enero llevábamos denunciando que los criterios del Ministerio para conceder las nuevas autorizaciones de planta-
ción de viñedo penalizan a los viticultores profesionales, especialmente a los jóvenes. Pero no fue hasta que se conocieron
las solicitudes presentadas cuando muchos cayeron en la cuenta de que las nuevas plantaciones no iban a ir dirigidas a
los profesionales agrarios, sino que primaban a quienes no tuvieran viña antes. Por este motivo, aprovechamos en un co-
municado para, además de recordar los criterios que propuso COAG en el Ministerio, exigir la devolución de las tasas a los
viticultores que no reciban autorización de plantación de viñedo:

COAG, única organización agraria que
pidió prioridad para los viticultores
en las nuevas autorizaciones

En los últimos meses el nuevo Jefe de los Servicios Técnicos
del Consejo Regulador ha remitido cartas a los viticultores
con “rendimientos excesivos” alertándoles de que podrán ser
especialmente inspeccionados esta campaña. Si se estimara
una producción superior a los rendimientos permitidos, las
uvas procedentes de la explotación en cuestión podrían que-
dar desamparadas como Rioja (ver a la derecha).

Según explicó en una mesa redonda en San Vicente el Direc-
tor General del Consejo, José Luis Lapuente, ahora el tra-
bajo de inspección de los veedores tiene que ser verificado
por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación). Así recogía el
diario La Rioja sus palabras: “El Consejo asume un papel sim-
plemente de auditor y el responsable de cumplir con la norma-
tiva es cada uno de los titulares de viñedo”.

Habrá inspecciones este año a viñedos que han
tenido rendimientos “excesivos”



Apicultura

Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja - LA UNIÓN Nº 144 9

Los apicultores que asistieron a la jornada comentaron en pri-
mer lugar diferentes asuntos que afectan al sector. Ya ha-
blando de la lucha contra la varroa, Ángel Díaz Romero
explicó el método que lleva tres años aplicando en su colme-
nar, en colaboración con explotaciones apícolas italianas pio-
neras pertenecientes a la asociación UNAPI. 

La importancia del método radica en saber el momento en el
que es imprescindible actuar según el grado de parasitación
del colmenar,  y hacerlo con productos autorizados.

Según el responsable nacional de apicultura de COAG, es tam-
bién fundamental realizar correctamente el varroómetro para
cuantificar el porcentaje de parásitos que afecta a la colmena. 

Tras la cuantificación, si hay menos del 2% de parásitos,•

entenderemos que la situación está controlada; 

Si el porcentaje está entre el 2% y el 5%, entenderemos•
que estamos en situación de riesgo; 

Y si la presencia de la varroa es superior al 5%, será el•
momento de aplicar los métodos de control.

Varroas en larva de abeja (izquierda) y en abeja adulta.

Ángel Díaz Romero, responsable nacional de apicultura de COAG, impartió una jornada en nuestra sede logroñesa sobre
el tratamiento contra la varroa con ácido oxálico. Tuvo lugar en la tarde del 2 de mayo.

Jornada sobre tratamiento contra
la varroa

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)



La Bodega Institucional de La Grajera volvió a ser el foro de la
jornada de jóvenes de la UAGR, en esta ocasión dedicada a las
nuevas tecnologías en el sector agrario. Más de 50 jóvenes
agricultores y ganaderos de toda la región acudieron a la cita,
que tuvo lugar el 17 de marzo.  En la presentación de la jor-
nada (en la que participó el Consejero Íñigo Nagore), el pre-
sidente de la Unión, Óscar Salazar recordó que casi un 40%
de los perceptores de las ayudas PAC están por encima de los
65 años, y que el reciente reparto de autorizaciones de plan-
tación de viñedo penaliza especialmente a los jóvenes profe-
sionales agrarios. Ante esta situación, expuso que “este es el
terreno de juego en el que vosotros, jóvenes agricultores y gana-
deros, vais a tener que trabajar. Por eso necesitamos nuevas he-
rramientas tecnológicas para, además de ahorrar costes, mejorar
nuestras producciones y ser más competitivos”.

Por su parte, Noé Pérez Muro (co-responsable de jóvenes de
nuestro sindicato) indicó que “hay grandes empresas que se dedi-
can a la actividad agraria, y al pequeño se lo van comiendo poco a
poco. Por eso, para subsistir, tenemos que ir creciendo, y por eso te-
nemos que aprender en jornadas como esta”.

La primera ponencia explicó un proyecto que está a punto de
ponerse en marcha, Geotraza. Se trata de una colaboración
de la UAGR con las empresas Inicia Sostenibilidad Agraria y
BeroCode, y servirá para cumplimentar automáticamente los
tratamientos realizados en el Cuaderno de Explotación. Para
ello, los usuarios se descargarán en el móvil una aplicación
que mediante el GPS irá almacenando y enviando al ordena-
dor el recorrido por las parcelas en las que se aplican los tra-
tamientos. Introduciendo además los productos empleados
y la cantidad de producto añadido al equipo, el programa cal-
cula la dosis y rellena los datos en el Cuaderno.

A continuación intervino Vanesa Tobar, del SIAR (Servicio de
Información Agroclimática de La Rioja), que detalló las esta-
ciones agroclimáticas en las que se recogen datos por toda la
región, y explicó el uso que se puede dar a dicha información.
También habló Antonio  Quijano, de Tragsa, empresa pú-
blica que ha colaborado con el SIAR en la automatización del
riego en diversas explotaciones agrarias de Rioja Alta. 
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Jóvenes

De nuevo citamos a los jóvenes de la Unión a una jornada formativa, en este caso para acercarles novedades
técnicas de nuestro sector. Entre ellas, aprovechamos para avanzarles Geotraza, una iniciativa de la UAGR para
facilitar mediante el teléfono móvil la aportación de datos para el Cuaderno de Explotación.

Jornada para jóvenes de nuevas
tecnologías en el sector agrario



Jóvenes

Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja - LA UNIÓN Nº 144 11

Reunión con jóvenes que
han presentado el Plan de
Primera Instalación

Técnicos de nuestro sindicato informaron de la experimen-
tación agraria a través de campos demostrativos. Concre-
tamente se explicó el ensayo de cultivos de cubierta vegetal
para minimizar la erosión en una finca en ladera, estudio rea-
lizado por un afiliado de Santo Domingo.

La última ponencia de la mañana fue de Javier Tardáguila
(profesor de viticultura de la Universidad de La Rioja), quién
disertó sobre Nuevas Tecnologías en Viticultura de Preci-
sión. Tardáguila investiga estas técnicas novedosas para ana-
lizar el comportamiento de las viñas y las uvas en el Grupo
Televitis (en el que colaboran la UR y el Instituto de las
Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV).

Por la tarde los más de 50 jóvenes agricultores que participa-
ron en la jornada realizaron 3 visitas prácticas sobre los con-
tenidos expuestos durante la mañana: Una demostración de
programación de riego, la estación agroclimática del SIAR ubi-
cada en La Grajera, y el equipo que el Grupo Televitis emplea
para medir los diferentes parámetros de las viñas (quad, cá-
maras de calor...). 

Durante el último año, a través de la Unión, 40 jóvenes han
presentado su Plan de Primera Instalación en el sector agrario.
En la imagen, foto de la reunión el pasado 15 de marzo en
nuestra sede logroñesa para informarles de los compromisos
que tienen que cumplir para acceder a las ayudas. 

Completo curso en Santo
Domingo de la Calzada para
jóvenes agricultores

Técnicos de la UAGR han transmitido conocimientos clave
para jóvenes agricultores y ganaderos en el curso “Orienta-
ción al joven agricultor en la gestión de la empresa agraria”.
Luis Torres, coordinador sindical de la UAGR, presentó el
curso el día en que se habló de contratación de trabajadores. 



La primera intervención, por vídeo conferencia desde la Ofi-
cina Española del Cambio Climático en Madrid, estuvo a cargo
de José Ramón Picatoste, quién hablo sobre cambio climá-
tico y viticultura. 

A continuación, Pablo Resco (de los Servicios Técnicos de
COAG) explicó el estudio de la Coordinadora sobre el cambio
climático y el viñedo español, según el cual la zona del Alto
Ebro no será de las más perjudicadas. 

Presentaron la jornada Luis Torres y Leticia Olasolo (Coordi-
nador Sindical y Servicios Técnicos de la UAGR, respectiva-
mente). Ambos recordaron que aunque el sector vitivinícola
se enfrenta a desafíos como la liberalización o los repartos de
autorizaciones de plantación que penalizan a los agricultores,
no debe dejar de actualizar sus conocimientos para poder en-
frentar otros riesgos, como los que se analizaron en la jornada. 

Aún así, el aumento de las temperaturas durante la madura-
ción y los golpes de calor podrían provocar desequilibrios en
la calidad de las uvas. En el lado positivo, las heladas serán
menos graves en nuestra zona, lo que podría redundar en au-
mentos productivos.

Don Manuel Ruiz Hernández, técnico que una vez más de-
mostró su habilidad para contactar con los viticultores gracias
a su lenguaje llano y directo, trajo a terreno riojano el cambio
climático, desde su experiencia de décadas en la observación
del comportamiento de nuestros viñedos. 

Según sus datos, hasta 2006 no llegaron los cambios más se-
veros en las viñas riojanas, cambios en su opinión que no se
deben únicamente al cambio climático, sino que hay que
achacar también a los cambios culturales en el viñedo y a las
modernizaciones en bodega de la vinificación (depósitos de
acero inoxidable, refrigeración de los mismos durante la fer-
mentación, uso de levaduras seleccionadas…).
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Viticultura

Preocupados como estamos por amenazas externas, como la liberalización de plantaciones o los injustos re-
partos de nuevas autorizaciones de plantación de viñedo, a veces se nos olvida vigilar otros problemas que es-
tamos sufriendo ya en los viñedos. Por este motivo, el pasado 4 de mayo organizamos una jornada en el Centro
Social de Ibercaja en Logroño sobre nuevos retos de la viticultura, a la que asistió casi un centenar de viticultores. 

Jornada sobre nuevos retos para la viticultura: 
Enfermedades de la madera de la vid y cambio climático 



Según el sabio de Haro, son cinco las afecciones del cambio
climático en la viticultura, no todas ellas negativas:

1. Menos heladas en primavera, lo que podría ser
positivo para la calidad y la cantidad de la cosecha.

2. Menos noches frías en septiembre, lo que sería
perjudicial para la calidad al no formarse tanino.

3. Grados más altos, más cambios culturales, lo
que sería malo para el comercio.

4. Menos levaduras oxidativas, algo positivo, por-
que prolonga la estabilidad en botella de blancos y
rosados, a la vez que mantiene reducidos los tintos.

5. Más levaduras fermentantes y resistentes al
calor, algo bueno para la estabilidad de los tintos.

Para terminar, don Manuel soltó una de sus perlas: “Que nadie
os venga a decir que hay que ir al Moncayo para combatir el
cambio  climático. Y aunque  sea algo muy difícil  de afrontar
como Denominación, dentro de la normativa, una empresa o
una unidad familiar puede afrontar mejor el cambio climático”.
Además, alertó sobre el valor para el futuro de los suelos vír-
genes (que no hayan tenido viña anteriormente) arcillo cal-
cáreos de Rioja para la calidad.

¿Cómo hacer para que nuestras viñas
vuelvan a vivir 100 años?

Este es el título de una jornada organizada por Julián Pala-
cios (viticultor navarro y socio de Viticultura Viva) hace unos
meses. Fue tal su éxito que tuvo que volver a repetirla sema-
nas después. Porque en el sector vitícola riojano la preocu-
pación por la poca longevidad actual de los viñedos,
derivada de lo que conocemos como “enfermedades fúngicas
de la madera de la vid”, es cada vez más importante.

Sobre este asunto disertó Julián Palacios, inquieto investiga-
dor que explicó las cinco causas que provocan la preocupa-
ción de los viticultores (a las tradicionales “yesca” y
“eutipiosis”, las menos conocidas “enfermedad de Petri”, “pie
negro” y “decaimiento por botryosphaeria”). 

Como estrategias de lucha para prevenir estas enfermedades
(tratamientos curativos químicos de momento no hay en el
mercado), Palacios recomendó determinadas prácticas de
cultivo  encaminadas a minimizar la entrada de los hongos: 

No estresar la viña, sobre todo en sus primeros•
años de vida. 

Realizar una poda que no castigue a la cepa:•
Sin grandes cortes, evitando el “raseo” de los sar-
mientos eliminados a la altura de la corteza,  cor-
tando los pulgares justo antes de la yema
superior, y dejando un tocón de varios centíme-
tros cuando se corten brazos. Tras el corte, aplicar
una pasta sellante a la mayor brevedad, sobre
todo en los cortes grandes.

Retirar y eliminar los restos de poda prove-•
nientes de cepas enfermas.

Para recuperar las cepas afectadas, el experto recomendó
marcarlas, dejar chupones (esperguras) con los que reponer
las cepas o brazos infectados, y cortar la zona enferma.
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Viticultura

Jornada sobre nuevos retos para la viticultura: 
Enfermedades de la madera de la vid y cambio climático 



Dos años con precios en origen por debajo de costes abocan
al cierre de centenares de explotaciones cunícolas en nues-
tro país. Según denuncia nuestra Coordinadora estatal, mien-
tras afirman que sobra el 30% de la producción de conejo
para justificar los bajos precios, los grandes mataderos abren
granjas de integración y dejan de recoger la producción de
explotaciones independientes.

Los productores no integrados de porcino llevan más de
medio año vendiendo por debajo de costes, por lo que COAG
ha solicitado al Ministerio Agricultura una línea de financia-
ción de 250 €/madre a interés 0 para este tipo de explotacio-
nes. Este apoyo permitiría a los ganaderos disponer de la
liquidez necesaria para compensar las pérdidas acumuladas
desde octubre de 2015,  mientras que se trabaja para recupe-
rar las cotizaciones.

Respecto a los bajos precios de la leche de vaca, COAG ha ca-
lificado como “parches ineficaces y contraproducentes” las me-
didas planteadas por el Comisario Europeo Phil Hogan. Según Reunión de la mesa ganadera en la Consejería (9 de marzo)

nuestra Coordinadora, para que tenga efectos reales en el
mercado y en los precios pagados al ganadero, la regulación
de la producción debería ser obligatoria en todo el territorio
comunitario.

Ganadería

Los productores de carne de conejo, de cerdo y leche llevan meses perdiendo dinero.

Continúa la grave crisis en varios secto-
res ganaderos  



Los afiliados presentes, una vez escuchado el informe elabo-
rado por la responsable del Departamento Fiscal de la UAGR,
Merche Barahona, aprobaron las cuentas del sindicato (el ba-
lance de 2015 y el presupuesto de 2016).

Además, se nombró a los nuevos componentes de la Comi-
sión Económica de la Unión: Juan Carlos Ezquerro (de Pra-
dejón), Eladio Jubera (de Ventas Blancas) y Ángel Julio
Cantabrana (de Treviana).
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Sindical

El sábado 9 de abril celebramos la Asamblea Regional correspondiente a este año. La Asamblea es el máximo
órgano de la Unión entre Congresos, y en ella la Comisión Permanente informa a la afiliación de todos los asuntos
de interés en los que actúa la organización.

Asamblea Regional 2016

Como en anteriores ocasiones, el viaje se organizó con la
ayuda de la organización de COAG en la zona. De hecho, los
afiliados de la UAGR se reunieron con el Secretario General de
COAG Andalucía, Miguel López, y con diferentes responsa-
bles del sindicato: Antonio Rodríguez (responsable nacional
de ovino-caprino de COAG), Juan Antonio García (Secretario
Provincial de COAG Málaga) y Miguel Pérez Aguilar (Secre-
tario General de COAG Cádiz).  

En la primera jornada visitaron Ronda, con paradas en Bodegas

Excelencia (nacida en 2006 y perteneciente a la DO Sierras
de Málaga) y Finca La Algaba (típico cortijo andaluz con más
de 200 años de historia que ahora es un Centro de Formación
y Eventos para la realización de cursos, encuentros y celebra-
ciones). El segundo día se visitó la Cooperativa Trops, de
Vélez-Málaga, especializada en frutas tropicales, y posterior-
mente Finca El Capricho, en La Caleta de Vélez, que pro-
duce aguacates y mangos ecológicos. Y en la última jornada
los viñedos y bodega Hermanos López Martín, en la preciosa
localidad de Árchez.

Del 19 al 23 de abril un grupo de afiliados se desplazaron hasta la provincia de Málaga para conocer la agricul-
tura de la provincia andaluza.

Viaje formativo a Málaga



Como todos los años por estas fechas  es necesario hacer aco-
pio de facturas de ventas, intereses cobrados por plazos fijos,
cobros de rentas por arrendamientos y demás documentos
que reflejen los ingresos del año 2015. 

También hay que recopilar todos los justificantes que permi-
tan reducir el pago de impuestos, tales como facturas de com-
pra de maquinaria agrícola, donativos, aportaciones a planes
de pensiones  y documentos de pago del préstamo de la vi-
vienda habitual, siempre que hubiera sido adquirida antes del
1 de enero de 2013.

Como todos los años, se debe tener en cuenta antes de pre-
sentar la Declaración de la Renta del año 2015 la recién apro-
bada modificación del rendimiento para productos hortícolas,
productos del olivo y uva con Denominación en algunos mu-
nicipios de La Rioja, así como en apicultura, bovino, cunicul-
tura, ovino y caprino en toda La Rioja. 

Cada año desde la UAGR presentamos un estudio a COAG,
que posteriormente nuestra Coordinadora estatal negocia
con el Ministerio de Hacienda. Ahí se relacionan los productos

que por circunstancias excepcionales de climatología, caída
de precios u otras variables deben reducir el rendimiento en
módulos. 

Desde la UAGR solicitamos la reducción del índice de rendi-
miento para productos hortícolas y frutas de toda La Rioja,
pero desde el Ministerio solamente se ha aprobado la reduc-
ción en los municipios de Alcanadre, Aldeanueva de Ebro, Ca-
lahorra, Pradejón y Rincón de Soto. 

Por otro lado, recordamos que junto a la Declaración del Im-
puesto sobre la Renta debe presentarse el Impuesto el Patri-
monio, de obligado cumplimiento para quienes la
Declaración le resulte a ingresar y tengan un patrimonio su-
perior a 700.000 euros.

La UAGR en sus oficinas de Logroño, Haro, Santo Domingo y
Calahorra, te ofrece un servicio de asesoramiento fiscal capaz
de resolver todas tus dudas en materia fiscal y te confeccio-
namos tu Declaración de la Renta (y demás obligaciones fis-
cales, si lo necesitas). 

Es importante tener en cuenta que la cesión de Derechos de
Pago Básico puede tener consecuencias fiscales en materia
de liquidación del Impuesto de IVA, así como en la Declara-
ción de la Renta (en función del tipo de  cesión realizada).

Se pueden vender derechos con o sin tierra: 

La venta de derechos con tierra no liquidará IVA, pero sí•
debe incluirse en la Declaración de la Renta. 

En la venta de derechos sin tierra deberá repercutirse el•
IVA e ingresarse en Hacienda, y también deberá incluirse
el importe cobrado por la venta en la Declaración de la
Renta.

Qué sucede en caso de arrendamiento de los derechos:

Si en lugar de venta lo que se realiza es un arrendamiento•
con tierra, no llevará IVA y deberá declararse en el Im-

Si cobraste intereses indemnizatorios en el año 2015 por anulación del contrato de compra de acciones
preferentes de Bankia , no te olvides de incluirlos en la Declaración de la Renta de este año.

puesto sobre la Renta el cobro de los ingresos por dicho
arrendamiento. 

Si el arrendamiento del derecho es sin tierra, deberá re-•
percutirse el IVA e ingresarlo en Hacienda, así como in-
cluir en la Declaración de la Renta el cobro efectuado por
el arrendamiento del derecho.

Todas estas operaciones han de documentarse con la corres-
pondiente factura. Además, el cedente de los derechos tendrá
que liquidar el IVA en el trimestre de la operación.

También se pueden ceder derechos por donación o por cam-
bios de titularidad (por ejemplo, de una SAT o Comunidad de
Bienes a sus socios, o viceversa). Para estos casos, o para cual-
quier duda que te surja, puedes asesorarte de las obligaciones
fiscales en cualquiera de las oficinas de la UAGR. 
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Servicios

Información necesaria para la declaración del Impuesto sobre la Renta referido al ejercicio 2015.

Declaración de la RENTA 2015 

Repercusiones fiscales de la cesión de Derechos de Pago Básico

Atención preferentistas de BANKIA
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Agricultura ecológica

Además de servir para hacer balance económico de 2015, y de
explicarse los presupuestos para 2016, la jornada sirvió para
abordar varios asuntos que preocupan al sector ecológico rio-
jano. Quizá la más relevante sea la gestión del Control y la Cer-
tificación del sector, tarea hasta ahora realizada por la
Consejería de Agricultura con personal propio. La Consejería
quiere dejar de prestar este servicio, y plantea que lo asuma el
Consejo. Aunque esta posibilidad se está estudiando, a los ins-
critos nos gustaría seguir como estábamos. De momento, lo
que quedó claro en la reunión es que se descarta que empre-
sas privadas realicen estas labores.

Desde la UAGR seguimos protestando contra la reducción del
42% en la subvención a la producción ecológica de almendras
(de 142 €/ha a 100). La Consejería se escuda para esta decisión

Dos momentos de la jornada en la que intervienen afiliados de la UAGR:  A la izquierda, Isabel González Corral, de Entrena, y a
la derecha Pedro Martínez Escalona (responsable de la Comisión de producción ecológica de la Unión), de Quel.

en que hay muchos que cobran la ayuda sin realizar ninguna
labor en los almendros, pero nosotros alegamos que quien no
trabaje, no cobre, pero que quienes cuidan correctamente sus
árboles no tienen por qué verse perjudicados. Si no se corrige
esta discriminación, La Rioja quedará a la cola de las subven-
ciones, si la comparamos con lo que conceden otras Comuni-
dades: Andalucía, 123; Cataluña, 156; Castilla-La Mancha, 249;
Navarra, 225 y Murcia, 240.

Durante la jornada se aprobó que las Organizaciones Agrarias
seamos quienes organicen los necesarios cursos formativos
para los operadores ecológicos. Por otro lado, las tres Organi-
zaciones Profesionales Agrarias hemos solicitado formalmente
al Consejo Regulador que apoye económicamente a los
Premios Ecovino, concurso anual que cada vez tiene más éxito.

Mientras que la Consejería quiere traspasar al Consejo de la Producción Agraria Ecológica de La Rioja (CPAER) las tareas de Control y
Certificación, los operadores ecológicos tenemos claro que la única opción descartada es que las haga una empresa privada. Estos y
otros asuntos, como el descenso del 42% en la subvención a los productores de almendra ecológica en el próximo Plan de Desarrollo
Rural, fueron tratados en la Jornada de Reflexión del sector ecológico riojano el 26 de febrero en La Grajera.

Tiempo de reflexión en el Consejo
de la Producción Ecológica 
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Alta de Empresa Agraria y solicitud de Código Cuenta
Cotización (CCC)

Es necesario presentar documentación que acredite que se
es titular de fincas rústicas, o que se llevan en arrendamiento
o aparcería.

Si la contratación se hace a través de la UAGR, necesitamos
que nos autorices a que presentemos toda la documentación
por internet.

Libro de Visitas

Es obligatorio tenerlo en el lugar de trabajo para que ante una
posible inspección se levante acta. Este libro ha de ser poste-
rior a junio de 2006.

Seguro del Convenio Agropecuario

Cubre las contingencias de muerte, invalidez y gran invalidez
de los trabajadores causadas por un accidente de trabajo. Es
obligatorio para todas las empresas que contraten trabajado-
res agrarios. Cubre 100 jornales mínimos al año.

Prevención de Riesgos Laborales

Hay dos maneras de cumplir con la normativa de prevención
de riesgos laborales: Contratar una empresa externa que lo
haga, o realizarla uno mismo. Para esta segunda opción en la
UAGR organizamos el curso obligatorio.

Afiliación (del trabajador) a la Seguridad Social

Hay que solicitarla en el caso de que los trabajadores no ten-
gan número de la Seguridad Social. 

Presentación del contrato

Hay 10 días para entregarlo en el INEM.

Nóminas

Han de ser mensuales, y tienen que ir firmadas ambas por la
empresa y por el trabajador. 

TC (léase “tecés”)

Son los seguros sociales: Se cotiza a la Seguridad Social a mes
vencido, según las jornadas reales de trabajo realizadas.

Bajas

Hay de plazo 3 días desde que los contratados finalizan de
trabajar para transmitirlo a la Seguridad Social vía RED (inter-
net). Atención, que antes eran 6 días.

Comunicados de Jornadas Reales

Han de presentarse por la empresa en los 6 primeros días del
mes siguiente al de la contratación, también a través del Sis-
tema RED de internet.

Certificado de Empresa

Es el documento que utiliza el trabajador para solicitar su
prestación de desempleo. Se transmite al INEM vía internet a
través del sistema certific@.

Conceptos retributivos abonados

Se trata de aquellas retribuciones que paga la empresa al tra-
bajador en la nómina. Se  comunican a la Seguridad Social a
mes vencido a través del sistema RED.

Obligaciones en el momento de contratar trabajadores

Servicios

Con el avance de la primavera comienzan las tareas manuales que precisan de trabajadores temporales en el
sector agrario. De cara a realizar correctamente estas contrataciones, y evitarte posibles sustos, te resumimos a
continuación la normativa vigente. Recuerda que en nuestras oficinas te realizamos estos trámites y además te
ofrecemos nuestra bolsa de trabajo.

Cómo realizar correctamente la
contratación de trabajadores 

Alta (del trabajador) en la Seguridad Social

Hay que realizarla previamente al inicio de la actividad.
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No utilices el servicio de subcontratadores por-•
que además de la grave situación que existe de-
trás, se trata de actuaciones muy sancionadas y
perseguidas  por Inspección, y en las que el agri-
cultor sería colaborador y responsable. 

La cesión de mano de obra es ilegal (ojo con las•
empresas de servicios que solo se dedican a la ce-
sión de mano de obra).

No está permitido el cambio 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 traba-•
jando en la finca sean exactamente los que has
contratado y no se presente uno por otro. Re-
cuerda 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.

Está permitido que trabajen familiares hasta•
segundo grado y que convivan con el titular,
siempre que no haya relación laboral.

Casos en los que NO  se puede contratar

Ámbito geográfico: Comprobar que puede tra-•
bajar en toda España o en La Rioja.

Ámbito de actividad: Comprobar que pueden•
trabajar en agricultura (ya que hay permisos li-
mitados a otras actividades).

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, no contratar. 

Importante: Comprobar en todo caso que hay•
resolución.

En todos los casos es necesario que los trabajadores nos aporten documenta-
ción personal y número de Seguridad Social para poderles contratar. 

Trabajadores comunitarios: Es necesario que nos presenten un NIE 
(Número de Identificación de Extranjero)

Trabajadores extranjeros no comunitarios: Permisos de trabajo

Infracciones leves: De 60 a 625 euros.•

Infracciones graves: De 626 a 6.250 euros.•

Infracciones muy graves: De 6.251 a 187.000 €.•

No tener Plan de Prevención de Riesgos Labo-•
rales: De 40 a 819.780 euros. 

Si además se determina que ha existido una falta•
de medidas de seguridad en la producción del
accidente y que de haberse implementado estas,
el accidente no se hubiera producido, el Inspector
de Trabajo propondrá un recargo de sanciones
que puede ir del 30% al 50% del importe que el
trabajador perciba durante su situación de in-
capacidad temporal y/o incapacidad perma-
nente.

EJEMPLOS:

No dar de alta en Seguridad Social: Grave especí-•
fica ( de 3.126 a 10.000 euros).

Dar ocupación como trabajadores a beneficiarios•
o solicitantes de pensiones u otras prestaciones
de la Seguridad Social, cuando no se les haya dado
de alta en la Seguridad Social: Muy grave especí-
fica (de 10.001 a 187.515 euros).

Falta de permiso de trabajo: Muy grave (de 6.251•
a 187.000 euros).

Dar trabajo a menores: Muy grave (de 6.251 a•
187.000 euros).

Obstrucción de la labor inspectora: Muy grave (de•
6.251 a 187.000 euros).

SANCIONES



Seguros
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Cultivos que puedes contratar en nuestras oficinas 
Seguro Modalidad Fin de contratación

Herbáceos cereales invierno y girasol Complementario 15 de junio

Herbáceos cereales invierno y girasol Opción P 15 de junio

Herbáceos cereales primavera Opción P 30 de junio

Creciente hortalizas primavera-verano Tomate 31 de mayo

Creciente hortalizas primavera-verano Pimiento 15 de junio

Creciente hortalizas primavera-verano Judía verde 10 de agosto

Creciente olivo Opción P 15 de julio

Creciente hortícolas Coliflor (siembra hasta 15/09) 15 de agosto

Creciente hortícolas Coliflor (siembra hasta 30/09) 30 de agosto

Creciente hortícolas Brócoli  (siembra hasta 31/08) 31 de agosto

Hortalizas otoño-invierno Espárrago, alcachofa, cardo 1 de junio

Si deseas obtener una mayor compensación por kilo de cereal en caso de siniestro, puedes contratar el corres-
pondiente complemento en tu seguro hasta el 15 de junio.

Aumenta tu compensación en caso de siniestro de cereal 

Cultivo €/kg de partida  en caso
de siniestro

€/kg con mejora
(a elegir)

Cebada 0,16 0,19 - 0,21 - 0,23 ó 0,26

Trigo 0,19 0,22 - 0,24 - 0,26 ó 0,29

Girasol 0,29 0,32 - 0,34 - 0,36 ó 0,39

Guisante 0,17 0,20 - 0,22 - 0,24 ó 0,27

Descuento a los afiliados y familiares un 25% de descuento en monturas,

lentes graduadas y gafas de sol.

Ofertas especiales en lentes de contacto y líquidos de mantenimiento,

más los siguientes servicios gratuitos:
- Adaptación de lentes de contacto
- Control y medida tensión ocular
- Optometría comportamental
- Estudio visual y optométrico
- Salud ocular
- Baja visión

Marta��Tejada �Sánchez

Gonzalo��de��Berceo,��44

Logroño��941��502��272
www.espacio-optico.com
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Te acompañamos en todo el proceso 

El personal de la UAGR no se limita a tramitarte la contra-
tación del  seguro agrario,  sino que,  si  desafortunada-
mente  tienes  un  percance,  te  acompañaremos  y
asesoraremos durante todo el proceso. 

Si sufres un siniestro en tu cultivo, instalaciones o animales,
desde la UAGR nos comprometemos a realizar las siguientes
actuaciones:

Automáticamente, en el momento que nos infor-•
mes del siniestro, un técnico de la UAGR acudirá
a tu finca/granja para cuantificar el daño.
Realizada una primera estimación, estudiaremos•
si te interesa dar parte del siniestro no, y así te lo
aconsejaremos.
En caso de que te convenga dar parte, lo trami-•
taremos y lo haremos llegar a AGROSEGURO.

También durante la peritación del siniestro

Seguiremos de cerca todo el proceso tras dar el parte de
siniestro:

Un técnico de la Unión te acompañará durante la•
peritación de los daños (en la primera tasación, y
en la definitiva).

Con los medios informáticos más modernos, el•
personal de la UAGR te expondrá las diferentes
posibilidades, con su valoración económica, para
que tomes las decisiones correctas en cada mo-
mento del proceso.

Seguiremos cada parte de siniestro, con los co-•
rrespondientes recursos, hasta su resolución final.

Cuando se realicen los pagos del siniestro, la•
UAGR gestionará rápidamente su ingreso en la
cuenta adjuntando las actas completas de cada
caso y aportando la información necesaria.

Si contratas tu seguro agrario a través de la UAGR te acompañaremos durante todo el proceso. Pero para
conseguir una completa cobertura, tienes que realizar correctamente y a tiempo los siguientes trámites.

¿Qué hacer en caso de siniestro?

Cuándo dar parte de siniestro

Recuerda que si sufres un siniestro, tienes que comunicár-
noslo en  un plazo máximo  de 7 días desde que acontezca.
Es decir, no esperes a la recolección para dar parte de sinies-
tro, te ahorraras problemas.

Si se acerca la recolección y no te han peritado

Haremos todo lo posible para que la tasación te la realicen
antes de cosechar. Pero si no fuese así, tienes que dejar
muestras en todas las parcelas aseguradas. Si el siniestro
es debido a pedrisco o incendio, solo tienes que dejar mues-
tras en las parcelas siniestradas.

Cómo tienen que ser las muestras

En caso de cereal:

Continuas, en franjas del ancho de una cosechadora.•

Repartidas uniformemente en cada parcela, supo-•
niendo más del 5% de la superficie de la finca.

En caso de uva:

Cepas completas sin ningún tipo de manipulación.•

El 5% de las cepas de la parcela afectada.•

Repartidas uniformemente en cada parcela, dejando•
una fila completa de cada 20.

En caso de fruta:

Deben suponer más del 5% de la superficie de la par-•
cela.

Mínimo 3 árboles para parcelas de menos de 60.•

Si no estás de acuerdo en la peritación

Firma la hoja de campo con el no conforme y comunícalo in-
mediatamente en nuestra oficina. Iniciaremos una peritación
contradictoria.



A medida que se van desvelando secretos de las negociacio-
nes se confirma que la ganadería europea será el sector
más perjudicado por el TTIP. No es de extrañar, si tenemos
en cuenta que las normas mucho más permisivas en la ali-
mentación y el manejo del ganado en EEUU abaratan consi-
derablemente sus costes de producción, que las previsiones
sean pésimas, como recoge un estudio divulgado por EFE:

Pero la incertidumbre también planea sobre lo sectores agrí-
colas. De hecho, además de los servicios y las grandes contra-
taciones públicas, la mayor presión estadounidense parece
estar en las Denominaciones de Origen y en los sectores
químico y sanitario-fitosanitario.

Por otro lado, en abril, COAG y Amigos de la Tierra presenta-
ron un informe sobre las repercusiones del TTIP en la agricul-
tura en bajo el significativo título “Sembrando pérdidas para
el sector agrario”. Dicho estudio concluye que el tratado co-
mercial aumentará enormemente las importaciones de pro-
ductos estadounidenses, mientras que los productores de la
UE apenas se verán beneficiados por las exportaciones. 

Los estudios diagnostican que la contribución de la agricul-
tura al PIB europeo disminuiría un 0,8%. Sin embargo, la agri-
cultura estadounidense verá aumentada su aportación en
un 1,9%, lo que supone un beneficio neto de 4.000 millones
de euros para los intereses estadounidenses.

Muchos agricultores en toda Europa tendrán que afrontar una
competencia más fuerte y una caída de los precios percibidos,
lo que amenaza la viabilidad de la agricultura además de afec-
tar negativamente a las áreas rurales y los intereses de los con-
sumidores, a lo que se suma la pérdida de control en la
seguridad de los alimentos. 

Según el informe, mientras las exportaciones estadouniden-
ses aumentan en prácticamente todas las categorías alimen-
tarias, en Europa cae la producción de arroz, trigo, cereales
secundarios (como el maíz), la fruta, las nueces, remolacha,
bovino, porcino, etc. La supervivencia de algunos sectores

“Las mujeres que viven y trabajan en el medio rural son las prin-
cipales víctimas de los recortes en servicios e infraestructuras
en los pueblos. Sin servicios básicos, no se puede potenciar el
empleo femenino en el sector agrario”, según Inmaculada Idá-
ñez, responsable del Área de la Mujer de COAG y Presidenta
de CERES, que añadió: “Si la Administración mejora las posibi-
lidades de acceso a la sanidad, la educación o  atención a la de-
pendencia de la mujer rural, las agricultoras y ganaderas
contribuiremos a la creación de empleo en los pueblos”.

agrarios en su totalidad está en juego. Es el caso de la carne
de vacuno, un sector de gran importancia ambiental y social
en Europa, en el que predominan las explotaciones a pe-
queña escala con pastoreo tradicional. 

Por todo lo anterior, Miguel Blanco, Secretario General de
COAG, rechazaba el TTIP “porque pone en peligro el modelo so-
cial y profesional de agricultura de la UE y la apuesta estratégica
de nuestros agricultores y ganaderos por la calidad, la seguridad
alimentaria, el bienestar animal y el respeto al medio ambiente.
No podemos aceptar que se utilice una vez más la agricultura
como moneda de cambio en los acuerdos comerciales con ter-
ceros países”.

Así las cosas, y mientras Barak Obama mete prisa para firmar
el TTIP antes de que a fin de año acabe su presidencia, COAG
ha solicitado a los partidos políticos que concurren a las elec-
ciones del 26 de junio que se posicionen sobre el TTIP: “O
están con los ciudadanos y los agricultores europeos o con los
intereses de un puñado de multinacionales agroexportadoras”,
subraya Miguel Blanco.

Internacional

La sociedad civil ha conseguido poner el acuerdo entre la UE y EEUU de liberalización de barreras comerciales en la agenda
pública europea, a pesar de los intentos de “los negociadores” de que su contenido se mantuviera en secreto hasta su re-
dactado final. Prueba de esta pelea de numerosas organizaciones en toda Europa han sido las filtraciones del documento
divulgadas recientemente por Greenpeace, en las que se confirman las alertas que llevamos años lanzando.

Crece la oposición contra el TTIP 
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Con motivo del Día Internacional de la Mujer, CERES (orga-
nización de mujeres vinculada a COAG) denunció la pér-
dida en España de 42.500 ocupadas en agricultura durante
los últimos 5 años.

Destrucción de empleo fe-
menino en el sector agrario 

Costes 
€/100 Kg UE EE.UU. Diferen-

cia
Pérdida puestos
trabajo España

Huevos 73,9 45,4 28,6 37.300
Vacuno carne 152,9 77,8 75,1 70.000
Porcino 83,1 49,2 33,9 53.700
Pollos 71,9 53,8 18,1 30.200
Vacuno leche 36,4 23,3 13,2 3.000



Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD)
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Se vende Volvo S40 (bien cuidado, siempre en garaje).
610 317 375

Se vende tractor frutero FIAT 82-86 DTF (5.800 horas, cabina
homologada). 696 022 072

Se vende remolque (poco usado, 2 ejes, 12.000 kg, bascu-
lante hidráulico, cartolas desmontables, freno hidráulico, do-
cumentación en regla e ITV pasada). 616 117 001 (tardes).

Se alquila chalé adosado en Peñíscola. 628 530 005

Se vende explotación ganadera en el Valle de Ocón, con 300
ovejas jóvenes chamaritas (inscritas en AROCHA, Asociación
Riojana de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Cha-
marita), y Derechos de Pago Básico. 609 471 115

Se vende quad Polaris Predator. 639 463 865

Se vende azufradora Balven de 250 kg,  cultivador de brazos
de 32 y cultivador de brazos de 28. 600 438 245

Se venden John Deere 3650 (120 CV), remolque (14 tonela-
das), sembradora Sola, destripador (11 brazos) y vertedera

(4 palas). 941 34 17 33

Se regalan 2 perros jóvenes para ganado. 628 948 520

Se vende chísel (11 brazos, con rodillo, 3 m. de labor).
941 30 05 04 - 686 300 765

Se vende Tractor FORD 6600 (ruedas y batería nuevas, motor
rectificado). 699 679 652

Se vende bomba de riego Rovatti (tipo T4-125).
941 183 395 - 618183685

Se vende prepodadora de vaso para zancudo. 
606 761 209

Se vende abonadora Vicon y carro de tratamientos SEP (se-
minuevos) y bisurco Bacher. 941 22 11 54 - 644 156 156

Se venden 2 viñas en Alesanco (12.000 m2 entre las dos).
615 749 917

Se venden cepas. 677 009 592

Poniendo tu anuncio gratuito de compra-venta en LA UNIÓN llegarás a más de 3.000 lectores. 941 22 71 62

Anuncios por palabras

La tabla de la izquierda recoge los precios en origen y des-
tino de La Rioja en abril (en €/kilo), según la Hoja de Precios
de la Consejería.

La tabla inferior recoge la media de los precios percibidos
por los ganaderos riojanos durante abril de 2016, también
en €/kilo y según datos de la Hoja de Precios de la Consejería.

El IPOD es elaborado mensualmente por COAG junto con organizaciones de consumidores. En abril un alimento
se multiplicó de media por 4,08 del campo a la mesa (4,31 las frutas y verduras, 3,39 la carne y huevos).

PRODUCTO ORIGEN DESTINO DIFERENCIA

Bróculi 2,17 ---

Repollo 0,11 0,95 8,64

Coliflor (€/ud) 0,72 1,92 2,67

Patata 0,05 0,73 14,60

Acelga amarilla 0,49 1,30 2,65

Acelga verde mata 0,30 1,26 4,29

Borraja 0,53 2,02 3,81

Lechuga rizada (ud.) 0,20 0,64 3,20

Alcachofa (docena) 1,30 2,66 2,05

Espárrago 4 10,17 2,54

Pera Conf. DOP 0,62 2,21 3,56

Pera Conf. 0,56 1,66 2,96

Pera blanquilla 0,45 1,69 3,76

Manzana 0,30 1,27 4,23

Champiñón granel 1,18 3,14 2,66

Champi bandeja 1,77 3,35 1,89

PRODUCTO ORIGEN PRODUCTO ORIGEN

Ternera 1ª 3,98 Cerdo 24,50

Cordero (pascual) 6,93 Conejo 1,53

Pollo 1,01 Huevos medianos 0,86
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