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Tractorada en La Rioja
y manifestación en Madrid

Paro agrario
contra la crisis
de precios en
el campo

Fábulas a pie de tierra
- Que me lo eches aquí, cansacuerpos, que
no quiero un vaso limpio, cojones, que me
gusta el coñá en el mismo del café...
La Chica-I se divertía mosqueando a
su amigo...
- Jobar, Eladius, cómo te pones por una
bromita de na... Trae el vaso, anda.
Eladio se había traído un taburete y
estaba sentado en el descampado colindante a la
carretera. Los agricultores
aprovechaban entre corte
y corte de la circulación
para comer alrededor de
la lumbre. Habían dado
cuenta ya de las chuletas,
con pan y morapio, y
ahora era el momento del
café y la copita de coñac.
La chica acababa de llegar
procedente de Logroño:
estaba recorriendo los seis
puntos de tractorada a lo
largo de La Rioja, y había
llegado al de la recta de Ausejo a tiempo de calentar el estómago con las
sobras.
- Oye, Eladio, ¿y hoy no habéis asado
ajos? La primera vez en mi vida que los
probé fue aquí en la tractorada del 2000. Es
más, ni sabía que se comían así.
- No me extraña, capitalina. Si es que
sabís mucho pero no sabís na... Pues no, esta
vez no hay ajos.
- Pero quedan chuletas, espera que te pongo
la parrilla en la lumbre, pa que te las comas
bien calentitas...
Los agricultores y ganaderos se agrupaban según los diferentes pueblos, y la
Chica-I saltaba de unos a otros. En todos
le preguntaban por los demás puntos de

tractorada.
- ¿Y qué ambiente hay por La Rioja
Alta, moceta? -le preguntaron los de
Alcanadre.
- Pues también se ha preparado una buena
movida. Como decís vosotros, hay más gente
que en vendimias, sobre todo en Briones y en
la Degollada.

- No va a haber... Si no llegan a salir
ahora, que tinquen la barraca y que se dediquen a otra cosa. ¡No te joribia!
- Tarde es ya -opinó otro. - ¡Y antes que
teníamos que haber salido, que ya no quedamos cuatro gatos en el campo!
- Oye, ¿y qué tal ha ido la cosa por aquí,
mucho jaleo? - preguntó la Chica-I.
- ¿Pues no ves? Tranquilidad y buenos
alimentos. Aquí no se mueve ni un pájaro...
- Ya, otra cosa es cuando cortemos ahora
después de comer, que la gente ya está pensando en llegar a casa.
- ¿Pues? ¿Se pone tensa la gente?
- Depende, unos más que otros. Siempre
hay algún gilipollas que la quiere preparar,
pero generalmente la gente se porta. Incluso

algún camionero se baja y viene a charlar con
nosotros.
Ahí estaba la conversación cuando
vieron que otro grupo, que al parecer ya
estaba con el farias, se encaminaba hacia
la carretera.
- ¡Iehje, vamos p’allá arriando, que hay
que volver al corte!
Ni cortos ni perezosos
agarraron los taburetes,
los colocaron en medio
de la carretera, y allí se
sentaron, mientras las
filas de vehículos iban
creciendo a ambos lados
de la vía.
- Pai que con la tripa
llena hace menos frío, que
vaya mañanita... -decía
uno.
- Pues dicen que a partir
de Calahorra ya luce bien de
gana el sol -contestó otra.
- Enseguida lo comprobaré, que yo de aquí me voy para el corte de
Calahorra -contestó la Chica.
- ¿Y dónde están?
- En la explanada del Zenit. Allí van los
de Calahorra, de El Villar, de Tudelilla... Y
el último, bueno, el último o el primero, según
se mire, el de la gasolinera del cruce de
Corella. Ahí van los de Rincón, los de Alfaro
y los de la Aldea.
- Pues no creo que lo pasen mejor que nosotros, que mira la que hemos preparao -dijo
Eladio, y acto seguido echó un largo
trago de la bota.
- Oye, Eladio, ¿me dejaréis salir a mí
hacia Calahorra, no?
- Nada de eso, chiguita, tú aquí quieta
hasta que levantemos la barricada...
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COMPRA – VENTA:
• De frutas y hortalizas
• Venta de Plantas Hortícolas
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El presidente del Gobierno estatal asegura que quiere reunirse con
nosotros antes de final de año, mientras las mesas de negociación
(todas basadas en nuestras reivindicaciones) debaten aspectos importantes. El ministro de Fomento asegura que no dejará a los agricultores
en manos de los oligopolios de la alimentación, a la vez que proclama
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También el presidente de La Rioja dice querer reunirse en enero con
las organizaciones agrarias, y proclama estar de acuerdo con nuestras
reivindicaciones. Es necesario recordarle desde la UAGR-COAG que la
primera demanda de la tabla es la regulación de los mercados agrarios, y no es regular los mercados seguir con la orden de la Consejería
que pondrá en un plazo corto de tiempo más de veinte millones de
kilos de uva blanca a disposición del sector comercial, cuando la mayoría de las organizaciones pedimos un aplazamiento de la concesión de
estas plantaciones. No es regular el mercado introducir expectativas de
abundancia en unos mercados gravemente saturados.
Ahora los medios de comunicación se muestran muy interesados e
insisten en preguntarnos sobre cómo vamos a actuar de ahora en adelante. A ellos y a todos hay que responderles que no nos dejamos llevar por la euforia ni por la decepción, que vamos a actuar con inteligencia y con fuerza y que negociaremos y presionaremos contundentemente cuando lo consideremos oportuno. No tenemos otra opción.
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A fondo

Los motivos del paro agrario
La problemática del campo en los últimos tiempos puede resumirse en una sola frase: falta de rentabilidad de nuestras explotaciones. Hoy podemos decir que todos los sectores están en crisis, desde el
lácteo hasta el cerealista pasando por el vino, frutas y hortalizas, ovino, porcino….Si profundizamos un
poco, no cabe duda que la grave situación por la que atraviesa el sector agrario tiene su origen en
una profunda crisis de mercado con precios de nuestros productos hundidos y costes de producción
disparados. Estos son los motivos que nos llevaron a la movilización conjunta de los días 20 y 21.
RENTA-EMPLEO
Producto
Variación 08-09
En los últimos cinco años(2003-2008), los datos
Trigo
-23,63%
de la evolución de la renta agraria real total nos
Cebada
-27,04%
muestran un descenso del -26% (datos del
MARM), lo que sumado a una pérdida de
Maíz
-24,02%
124.000 empleos (Encuesta de Población Activa)
Aceite de oliva virgen
-1,98
en dicho periodo ponen de manifiesto la situación
Aceite de girasol refinado
-49,41
de grave crisis en la que se encuentra el sector
agrario en la actualidad. En La Rioja, en estos Melocotón
-38,52
últimos 5 años hemos perdido 1.000 agriCalabacín
19,86%
cultores y ganaderos.
Pimiento verde italiano
-38,81%
COSTES DE PRODUCCIÓN
Lechuga romana
-8,97%
En dicho periodo, según el último informe de
renta agraria publicado por el MARM, se ha proPatatas
-47,99%
ducido un incremento espectacular de los
-5,25%
costes de la producción agraria (34,3%), los Añojo
Cordero
-0,35%
cuáles representan ya un 86% de la renta agraria
final.
Porcino
-5,88%
PRECIOS EN ORIGEN
Pollo
-10,24%
El descenso de precios en origen es cada
Leche de vaca
-27,57%
vez más generalizado y acuciante. Según los
Huevos*
-13,79%
últimos datos publicados por el MARM en el
Boletín Mensual de Estadística, correspondientes
Vino (variación 07-08)*
-34%
al mes de agosto de 2009, la evolución de los
-47%
precios al agricultor y ganadero de los principales Uva (variación 08-previsión 09)*
productos agrarios se recoge en la tabla de la
* Según datos del Servicio de Estadística de la Consejería
derecha.
exceso de importaciones, devolución injustificada de
MÁRGENES COMERCIALES
productos, no remuneración de los costes de producción, inexistencia de contratos-tipo efectivos de regulaExisten numerosos problemas en la cadena de disción al respecto, etc. Todo esto se traduce en mártribución agroalimentaria que están afectando negatigenes abusivos a lo largo de la cadena agroalimenvamente a la renta de los agricultores de nuestro país
taria, que hacen que los agricultores y ganaderos y los
como por ejemplo, presión "hacia abajo" de los preconsumidores seamos los grandes perjudicados.
cios al productor, retraso de los pagos en el tiempo,

Algunos datos de la
situación en La Rioja

Precio trigo (€/kg)
1999 2009 Incremento

0,12 0,15
25%
Los precios de la almendra han descendido
un 40% respecto a 2008; las patatas para fresco, Gasóleo agrícola (€/l)
a 5 pesetas (si las quieren); el melocotón para
industria se ha vendido a un 45% menos que el 1999 2009 Incremento
año pasado... Hasta el vino está al borde de los 0,31 0,63
103%
costes de producción. Mientras, la cabaña ovina
desciende a menos de la mitad en los últimos años, Precio uva tinta (€/kg)
pero el sacrificio de corderos casi se mantiene. ¿De
dónde vienen? El precio del trigo sube el 25% en 2008 2009 Descenso
10 años, mientras abonos y gasóleo agrícola...
0,90 0,42
50%
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Precio del abono €/Tm
2006 193 % sobre 2006
2007 250
30%
2008 525
172%
2009 258

33%

Cabezas ovino
2000
2008 Descenso
252.460 118.059
53%
Sacrificio de corderos
2000
2006 Descenso
424.761 397.061 6,5%

A fondo

Reivindicaciones del paro agrario
Estamos ante la mayor crisis conocida del sector agrario español y necesitamos
soluciones ya.
1. Exigimos precios justos para nuestros productos y regulación de los mercados agrarios.
- Se debe garantizar que los agricultores
puedan negociar precios mínimos ligados a
costes de producción.
- Se debe poner coto a la posición de
dominio de la gran distribución.
- Se debe asegurar la preferencia comunitaria para nuestros productos.
- Se deben exigir las mismas condiciones
de producción y garantías sanitarias para los
productos de terceros países como para los
comunitarios; incluyendo claúsulas sobre
condiciones laborales, sociales o medioambientales en los acuerdos comerciales con
países terceros.
- Se deben rediseñar los mecanismos de
intervención de los productos agrícolas sobre
la idea de que la agricultura y la ganadería
son estratégicas para Europa, atender a la
necesidad de impulsar las energías renovables, verdaderamente sostenibles.
2. Costes. Es preciso conseguir mayor transparencia en los insumos agrarios: abonos, electricidad, gasóleo, fitosanitarios, plásticos, piensos... Hay que revisar
el marco regulatorio de suministro eléctrico a las explotaciones agrarias.
3. Por una fiscalidad adecuada:
- Incremento del IVA compensatorio al sector
ganadero.
- Aplicación del IVA reducido a los insumos agrarios.
- Puesta en marcha, tal y como está comprometido,
del gasóleo profesional.
4. Es necesario un plan de financiación y refinanciación del sector agrario.
- Es necesario definir unas nuevas líneas de crédito
ICO para los agricultores y ganaderos y para las cooperativas agrarias. Hay que inyectar liquidez al sector
agrario.
- Es preciso refinanciar la deuda existente proveniente de otras líneas ICO, planes de mejora e incorporación, u otras líneas oficiales.
5. Establecimiento de una PAC sólida más allá
de 2013:
- Con presupuesto suficiente para la única política común que tiene en la actualidad la Unión Europea
(la agrícola) y para consolidar una PAC fuerte más
allá del 2013.
- Establecimiento de medidas de gestión de mercado suficientes que garanticen la renta de los producto-

res y la seguridad alimentaria a los 500 millones de
consumidores de la UE, manteniendo la preferencia
comunitaria y los mecanismos de intervención.
- Modificación de la OCM única, en cumplimiento del Tratado Constitutivo de la UE, para permitir
establecer medidas de gestión de mercado por parte
de las Interprofesionales y referenciación de precios
ligada a costes de producción, que permitan asegurar
la renta del sector agrario.
6. Hay que definir un verdadero plan de apoyo a
las energías renovables que tenga una de sus
bases en el sector agrario.
- Es preciso definir la figura de explotación agraria
productora de energías renovables, con apoyos específicos a la hora de definir la politica agraria, energética
y fiscal nacional.
- Apoyo a la producción de biomasa, biogás y biocarburantes por parte de las explotaciones agrarias.
- Apoyo a la generación de energía a partir de tecnología fotovoltaica y minieólica, por parte de las
explotaciones agrarias.
7. Apoyo decidido al sector agrícola y ganadero de
cara a la adaptación a las consecuencias derivadas del cambio climático.
8. Puesta en marcha de un plan de concentración de la oferta e integración cooperativa, que
permita evolucionar hacia un modelo de cooperativismo dimensionado y competitivo, que defienda eficazmente las rentas de los agricultores y ganaderos en el
mercado globalizado.
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Paro agrario

Los preparativos del paro agrario
Si la tractorada del 20 de noviembre y la manifestación en Madrid del día 21 fueron un éxito, se
debe, fundamentalmente, al hartazgo de los agricultores y ganaderos por la situación que están atravesando. Aún así, semejantes movilizaciones exigen un arduo trabajo previo que en la Unión hemos
llevado a cabo con ilusión y convencimiento. Ruedas de prensa, Asambleas, carteladas, cuñas de
radio, megafonía por los pueblos..., todo valía para conseguir que el sector agro-ganadero riojano
saliera a la calle.
En la Unión de Agricultores y Ganaderos de
La Rioja ya estábamos movilizados desde hacía
meses: A las denuncias públicas sobre la situación de sectores como el cereal, la patata, la
fruta o la almendra, se sumó a lo largo del mes
de septiembre toda la campaña que desarrollamos en defensa de los precios de la uva.
En octubre, nada más conocer que las tres
Organizaciones Profesionales Agrarias nacionales
(COAG, Asaja y Upa) se habían puesto de acuerdo para convocar el paro agrario, en la UAGR
nos pusimos en tarea. Junto a Arag-Asaja y UpaUgt, iniciamos un intenso mes de propaganda
que culminó en la exitosa movilización de los
días 20 y 21 de noviembre.
Tras las primeras reuniones entre las tres organizaciones, realizamos una rueda de prensa conjunta en Logroño (el día 29 de octubre), lo que
supuso el pistoletazo de salida.
A partir de entonces, Tomás Latasa (de
Upa), José Antonio Torrecilla (de Arag) y
Luis Torres recorrieron las cabeceras de comarcas acercando la información sobre el paro agrario a los ciudadanos.
Además de las apariciones en los medios de
comunicación, la UAGR inició una serie de
asambleas por las cabeceras de comarca para
acercar a los afiliados la información relativa a
las tractoradas y a la manifestación en Madrid.
También se envió una carta con nuestras reivindicaciones a los afiliados. Como resultado de
todo ello sacamos los tractores a las carreteras el
viernes día 20, y llenamos 7 autobuses con destino a Madrid.

Asamblea
en Calahorra

Asamblea
en Haro

Asamblea
en Santo Domingo

EXCAVACIONES

Arranque de viñedo
Entradas a fincas
Limpieza de acequias
Drenajes de fincas...

Rueda de
prensa en
Alfaro

c/Mediodía 9, Alesanco

605 8 1 1 9 1 1
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La sociedad riojana, volcada con el
paro agrario
Sindicatos, organizaciones de consumidores, asociaciones rurales o partidos políticos, el
Consejero de Agricultura, el Gobierno riojano... Todos los que tienen algo que decir en
La Rioja apoyaron sin fisuras el paro agrario.
No podía ser de otra forma en una
Comunidad en la que el sector agrario representa una parte importante de su actividad
económica.
Durante el mes que duraron los
preparativos de la movilización unitaria del campo riojano se sucedieron los apoyos de diferentes organizaciones e instituciones. La primera de ellas, la Federación de
Cooperativas Agrarias de La Rioja
(FECOAR), quien en un comunicado aconsejaba a los cooperativistas
“el mantenimiento de dicho paro
agrario (...) en reivindicación de la viabilidad de todos
los cultivos, y
modelos de explotaciones agrarias
de esta
Comunidad
Autónoma”.
Del mismo
modo, el
Consejero de
Agricultura riojano, Íñigo Nagore, declaró: “Quizá
no comparta que sea necesaria una
manifestación o una huelga general,
pero entiendo la preocupación de los
agricultores porque ven año tras año
que la política agrícola común euro-

TALLERES

pea no ha
solucionado
sus problemas
de unos precios percibidos adecuados
(...) Algo ha fallado y entre todos,
Comunidades Autónomas, Gobiernos
nacionales y la propia Comisión
Europea tienen el deber de reflexionar
en profundidad para proponer una
Política Agrícola Europea que evite
precisamente todos estos problemas”.
En parecidos términos
se manifestaba el portavoz
del Gobierno
riojano,
Emilio del
Río. También
mostraron su
apoyo las
siguientes
entidades: Afammer, UGT,
Fademur, UCE, FER,
Movimiento Rural Cristiano y
los partidos políticos IU, PP,
PSOE, PR y UPyD.
Del mismo modo, respondieron

al llamamiento de las organizaciones convocantes a solidarizarse en
defensa del sector agrario al
menos los Ayuntamientos de
Santurde, Villarta-Quintana,
Cordovín, Alfaro, Arnedo,
Fuenmayor y Huércanos.
Decimos “al menos” porque puede
haber más ayuntamientos riojanos
que hayan decidido apoyar el paro
agrario, pero que solo lo han
comunicado a las sedes nacionales
de las Organizaciones en Madrid.
De que la sociedad riojana apoyaba claramente el paro agrario es
fiel reflejo la encuesta que publicaba el diario La Rioja el domingo 22
de noviembre, según la cual el
94% de los que contestaron en
larioja.com "apoyan la protesta de
los agricultores por la situación del
campo".
A todos ellos, muchas gracias por su apoyo (esperamos
no habernos dejado a nadie).

GRANTE, S.L.

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
941 208 505
Fax 941 239 989
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Reportaje

1.500 tractores en las
Colocándose
en la entrada
a Logroño

Con las primeras luces los tractores
se dirigen a los puntos convenidos

Briones

Degollada

Ausejo

Rincón de Soto

8

Logroño

Calahorra
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Reportaje

carreteras riojanas

Rueda de prensa en la Degollada

Corte de carretera en Rincón de Soto

Corte en Ausejo

Agricultores en la explanada del Hotel
Zenit, a las afueras de Calahorra. En La
Rioja Baja lucía el sol...

Asamblea en Briones

Corte en la Degollada

En Logroño ante la
Delegación del Gobierno
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Reportaje

Y más de 1.000 riojanos a Madrid

Cabecera de la manifestación con los líderes
nacionales de las tres organizaciones convocantes. A la izquierda, Fernando Fernández
Cordón, presidente de la UAGR-COAG.

LA UNIÓN nº 113 - Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja

11

Paro agrario

Repercusiones de la gran movilización agraria de noviembre
La ministra Elena Espinosa despreció el 21 de
noviembre a las decenas de miles de manifestantes que
recorrieron el centro de Madrid, dejando en el
Ministerio a subalternos de segunda fila. Pero dada la
repercusión de la protesta agraria, apenas cinco días
después del paro agrario la ministra recibió a los representantes de las Organizaciones Agrarias y
Cooperativas, con los que se comprometió a crear seis
mesas de trabajo en respuesta a las reivindicaciones de
decenas de miles de agricultores y ganaderos.
Por su parte, el presidente riojano Pedro Sanz nos
convocó a las Organizaciones Agrarias al Palacete del
Gobierno regional para escuchar nuestras demandas, y
plantearlas en la Conferencia de Presidentes autonómicos, celebrada el pasado día 14 de diciembre.
El presidente del Gobierno estatal, José Luis
Rodríguez Zapatero, recibirá a los máximos representantes de COAG, ASAJA y UPA ya en enero de 2010.
Otra de las repercusiones del paro agrario fue el juicio rápido contra un agricultor de Albelda, que
se celebró siete días después de la tractorada. Las organizaciones convocantes del paro agrario nos solidarizamos con él, denunciando que es “absolutamente injusta
y arbitraria la persecución a que está siendo sometido este
compañero, ya que ni tuvo ninguna culpa en el accidente
sucedido, ni era responsable en ningún momento de aquella concentración”.
Tras las dos jornadas de paro agrario de los días 20 y
21 de noviembre, el Ministerio de los Medios (Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino) se comprometió con
las Organizaciones Agrarias y Cooperativas a la creación

de las siguientes mesas de trabajo: financiación, fiscalidad, biocombustibles, política agroalimentaria y de competencia, futuro de la PAC y concentración cooperativa.
Del mismo modo, el Ministerio se comprometió a
organizar una jornada de estudio para abordar la relación entre la política agroalimentaria y la política de competencia, con participación de autoridades
españolas y comunitarias de Defensa de la
Competencia. Dicha jornada tuvo lugar el pasado día
10, y en ella Josep Puxeu (secretario de Estado de
Medio Rural y Agua del Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino) habló sobre los contratos homologados y las
interprofesionales: “Estamos dispuestos a incluso modificar
la legislación para darle seguridad, para que no estén en
una situación de riesgo”. Puxeu también afirmó que existe “la necesidad de dar transparencia al sistema de configuración de precios, dar seguridad jurídica a los contratos y la
posibilidad de reequilibrar dentro de la legalidad vigente la
capacidad negociadora de las partes”.
Por otro lado, y dentro de la presidencia de la UE
durante el primer semestre de 2010, el Gobierno dedicará una sesión del Consejo de Ministros de Agricultura
a las medidas de gestión de los mercados contra
la volatilidad de los precios agrarios,
Respecto al gasóleo profesional el Ministerio se ha
comprometido a que quede regulado por la futura Ley
de Economía Sostenible, entrando en vigor en enero
del año entrante.

Nuevas tendencias en la UE
La crisis de la ganadería y la agricultura europeas
pone en tela de juicio las políticas adoptadas en las
últimas décadas. Quizá por eso, también se aprecian
movimientos en la Comisión Europea. Por un lado, un
documento de reflexión enviado por la propia
Comisión al Parlamento Europeo contiene una filosofía
muy diferente a la mantenida hasta la fecha. El texto
pretende “mejorar el funcionamiento de la cadena agroalimentaria en Europa”, y entre otras
cuestiones contiene párrafos como el siguiente:
“Aunque la cadena alimentaria es muy heterogénea y los
retos que deben afrontar las partes interesadas difieren en
función de los sectores de actividad y de los Estados miembros, se han determinado tres prioridades transversales
para toda la cadena: 1) Promover relaciones de mercado
sostenibles entre las partes interesadas que operan en la
cadena alimentaria; 2) incrementar la transparencia a lo
largo de la cadena a fin de impulsar la competencia y

mejorar su resistencia frente a la inestabilidad de los
precios; y 3) mejorar la integración y la competitividad
de la cadena alimentaria europea en todos los Estados
miembros”.
Por otro lado, el rumano Dacian Ciolos (apoyado
por Nicolás Sarkozy) es el nuevo Comisario Europeo
de Agricultura, rompiéndose la línea profundamente
liberalizadora de sus predecesores en el cargo.
Precisamente el presidente francés ha lanzado interesantes discursos en los últimos meses, de los que
extraemos también algunas líneas: “La crisis del sector
agrícola pone de manifiesto una falta de regulación europea y mundial a la que debemos responder con urgencia
(...). La seguridad alimentaria y la alimentación dependen
de una nueva gobernanza mundial que no puede limitarse a liberalizar el mercado. Hay que abrir los ojos: hoy una
de cada seis personas en el mundo padece hambre.
Necesitamos la producción agrícola”.
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Entrevista

Julián Cárcamo Tejada (responsable en la Permanente de Sectores
Agrarios, Medios de Producción y Mercados):

“Si no conseguimos precios
justos, seguiremos en la
brecha”
En el Congreso Extraordinario de febrero, Julián fue uno de los
líderes de quienes apostaban por continuar en COAG. Diez meses después,
este es el balance que hace, tras las movilizaciones del vino y el paro agrario.
Ya estuviste en la Comisión
Permanente de 1999 a 2003.
¿Qué diferencias ves entre
aquella etapa y la presente?
El equipo ha pasado de cinco a
siete personas, y eso a la hora de
trabajar se nota mucho, y las decisiones son súper consensuadas
entre los siete. En los sectores,
vamos despacio, pero vamos reafirmando los que ya estaban, manteniendo una colaboración
estrecha. Eso es esencial
para quitarnos carga,
no como antes que
se hacía todo
desde
la
Permanente.
¿Ha pasado tiempo
suficiente
desde el 21
de febrero
como
para
hacer balance?
Aún no ha pasado un año, pero
sí. Cuando entramos trabajamos
dos meses casi exclusivamente en
mantener y consolidar las relaciones
con COAG, que se habían quedado
muy tocadas. Después pusimos en
marcha los diferentes sectores y
áreas, que es en lo que continuamos. Últimamente nos ha tocado
defender el sector del vino (la crisis,
las asambleas y la concentración
final), y hace poco hemos preparado la movilización entre las tres
organizaciones, para que saliera lo
mejor posible.
Como
responsable
de
Sectores
Agrarios
en
la

Permanente, ¿cómo ves la
situación actual?
Pues que no hay ningún sector
que se libre. Si ya llevábamos años
con todos los sectores muy mal,
este 2009 la puntilla
ha sido el vino.
Pero nosotros no
paramos: Hemos
creado el sector
de jóvenes, con
dos responsables,
Noé en
Rioja
Baja
y

Óliver en Rioja Alta, porque pensamos que si en una organización no
hay juventud, no hay nada.
Describe un poco los diferentes sectores.
En cereales vemos como se
cobran de 19 a 21 pesetas la cebada y el trigo, pero los costes de producción están disparados en más
de un 30% respecto al año pasado.
La patata no contratada ha habido
momentos en la campaña que no la
querían a nada. ¡Con lo que ha sido
La Rioja en este cultivo, con pueblos
que vivían prácticamente de la patata (Cirueña, Hervías, Bañares, Santo
Domingo, Villar de Torre…), y ahora
vemos que casi ya no se cultiva por-
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que no es rentable! La ganadería
peor: Si antes veíamos un montón
de rebaños en cada pueblo, ahora
choca cuando ves uno por el
campo. En vacuno vemos cómo los
cebaderos cierran también porque
es inviable, ¡tienen que poner dinero para continuar! La leche la pagan
también por debajo de los costes de
producción. En hortalizas, que ha
sido un sector que ha ayudado
mucho a las rentas de La Rioja Baja,
se están desplomando los precios
prácticamente al límite de los costes
de producción. Y en frutales la pera
es lo único que parece que da buenas noticias, pero el melocotón también ha tenido muchos problemas
durante la campaña.
Y en esto estábamos y pincha el vino…
Sí. Hemos estado en la
Consejería, hablando sobre la plantación de variedades blancas. La
Comisión del Vino decidió pedir un
aplazamiento de dos o tres años
para ver cómo evoluciona el mercado y, cuando vuelva el equilibrio,
autorizar su plantación. Sí apoyamos que se planten las 390 hectáreas de tintas para jóvenes. Pero
nuestra sorpresa ha sido que el consejero y Asaja han decidido tirar
para adelante con la plantación de
blancas. Creemos que no es el
momento de aumentar la masa
vegetal, y que más volumen de
blanco se puede conseguir eliminando el 5% que se permite añadir
a los tintos. O, si tanto interés tienen en plantar blancas, que arranquen tintas y las pongan.

Entrevista
¿Qué análisis haces de la
campaña vitícola recién finalizada?
Desde la Comisión Permanente y
la Comisión del Vino empezamos a
preocuparnos del asunto a medida
que avanzaba el año, porque veíamos que era muy gordo para la
agricultura riojana. Decidimos pedir
una reunión urgente de la
Interprofesional, porque nos parecía
lamentable que con un descenso de
las ventas del 10% nos quisieran
rebajar a la mitad el precio de las
uvas. En la reunión nos quedamos
solos en la defensa de los 75 céntimos por kilo para repartir entre
bodegas y viticultores. Como hemos
visto después, no admitieron 0,75 €
porque iban a pagar mucho menos.
¿Qué te pareció la respuesta
de los viticultores a la convocatoria de concentración ante
la Interprofesional?
Muy escasa. Según estaba la
situación. Yo creo que la gente aún
no se quería creer lo que iba a
pasar, porque si no hubiéramos
estado 3.000. También influyó que
solo convocaba la UAGR. Pero aún
así se acercaron varios viticultores
de otras organizaciones, a los que
agradecemos su asistencia a la concentración. Pero ahí no nos hemos
quedado, sino que seguimos en la
lucha de llegar a acuerdos con todo
el sector productor con el objetivo
de recuperar el equilibrio, porque
seguimos pensando que la caída de
ventas no ha sido tan grave como
para que nos bajen tanto el precio
de las uvas.
Dices que ahí no se acaba la
cosa…
Nuestro gran deseo es que se llegue a un documento conjunto del
sector productor para exigir unos
precios dignos para poder vivir de
esto. Y si no lo conseguimos, no nos
queda más que la protesta y seguir
en la brecha. Sorprende que en el
vino, que es lo que nos da de
comer mayoritariamente en La
Rioja, no se secundara la protesta,
mientras que para la movilización
de noviembre, acordada nacionalmente sí. Este paro agrario hay que
analizarlo mucho, porque estaba
dirigido desde Madrid, y era una
tabla reivindicativa que nos afecta-

ba a todos los agricultores de
España, pero no profundizaba
mucho en el tema regional.
Regionalmente, ni el Gobierno de
La Rioja ni la Interprofesional se
pueden ir de rositas, porque en el
vino tienen mucho que decir, ya
que son los responsables de esta
situación: El Gobierno de La Rioja,
por el aumento de la masa vegetal
en la última década; y la
Interprofesional porque está incumpliendo los objetivos de sus propios
Estatutos, cuando dice que debe
defender los intereses del sector
dentro de un marco estable de
trabajo conjunto de
todos
s u s
miembros.
¿Y cuál
sería la solución?
Es difícil, porque
pasa
por
aumentar las ventas. Si no
somos capaces de vender
más, habrá que articular
otros mecanismos para
llegar al equilibrio entre
oferta
y
demanda.
Tenemos que estudiar
cómo modificar los rendimientos, conjuntamente.
Siempre garantizando un
precio digno para poder
vivir de esto.
¿Pero
cómo
se
puede convencer a un
viticultor para que
rebaje la producción?
Garantizando
el
precio mínimo para
las uvas que se produzcan dentro de lo que se permita
en la cartilla. Precio mínimo, orientativo, rentable…, como le queramos llamar. Ahí es donde nos gustaría que las otras organizaciones
también se sumaran a estas reivindicaciones, como nos unimos para
protestar contra el Gobierno de
Madrid.
¿Cómo fue el proceso de preparar el paro agrario?
Preparar la tractorada nos llevó
20 días de trabajos previos, con las

ruedas de prensa, las asambleas, los
contactos en los pueblos… Todo,
para que la gente acudiera a los
puntos de concentración. Ha sido
un trabajo muy intenso. La satisfacción es que ha salido bastante bien,
porque hubo mucha gente en las
concentraciones, y estamos muy
satisfechos de la gente que llevamos a Madrid.
¿Cómo viviste la tractorada?
Era la primera vez que iba con
otras organizaciones, y no es lo
mismo. Hubo momentos en los
que no se sabía si protestábamos por el mal momento
que atraviesa el mundo
agrario, o solo contra el
Gobierno. Lo que sí
me gustaría es que
la fuerza y la unidad que hubo
que también se
demostraran
en el Palacete y
en el Consejo.
La
jornada
resultó un éxito
de participación,
ya que el paro
fue casi total. Yo
pasé el día bastante
tenso, porque la gente
estaba muy caliente y
tenía muchas ganas de
protestar. Costó un
poco convencer para
que no fuéramos unos
exaltados o unos radicales, sino denunciar la
situación que tenemos
sin violencias.
¿Algo más que
quieras decir?
Sí, quisiera recordar
que una de las razones por las que estamos aquí es porque
apostamos por COAG, ya que pensábamos que con la otra opción no
se iba a ningún lado. Y ahora se ha
demostrado con la nueva legislación sobre representatividad nacional que se ha aprobado. ¿Dónde
estaríamos ahora, si nos hubiéramos ido? Y quiero acabar animando
a participar, que la Unión somos
todos, y así el sindicato tirará para
adelante.
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Ayudas

19 jóvenes y 167 agricultores tramitan sus ayudas a través
de la Unión en 2009

Planes de Mejora y Primeras
Instalaciones

Planes de mejora

Dentro de los Servicios que ofrece la Unión
de Agricultores y Ganaderos de La Rioja a los
afiliados tiene especial relevancia la tramitación de todo tipo de ayudas, una burocracia
tediosa pero necesaria para sostener nuestras
rentas. Así, los diferentes departamentos del
sindicato asesoran y tramitan diferentes solicitudes ante la Consejería de Agricultura, aunque la palma se la llevan dos Planes, los de
Mejora (para los agricultores y ganaderos en
activo) y los de Primera Instalación (para
jóvenes agricultores).
Durante 2009 la UAGR-COAG ha tramitado
y presentado los siguientes planes de mejora
y primeras instalaciones ante la Consejería de
Agricultura

Aprobadas

Con crédito

167 expedientes

113

Tramo
Menos de 10.000 €
De 10.000 a 20.000 €
Más de 20.000 €

19 solicitudes

11

Ayudas totales recibidas

741.975 euros

Ayuda media por explotación

39.051 euros

Valor de los créditos recibidos

3.674901 €

Créditos recibidos
Tramo

Total

Expedientes

Menos de 10.000 €

1.010.545 €

61

De 10.000 a 20.000 € 1.588.010 €

38

1.076.346 €

14

32.521,46 €

Valor medio de los créditos

Inversiones realizadas
Tramo

Total

Expedientes

Menos de 10.000 €

1.826.004 €

61

De 10.000 a 20.000 € 2.262.763 €

38

Más de 20.000 €

Valor de los créditos recibidos 544.547,60 euros
Valor medio de los créditos

102
49
15
10.043 €

Primeras instalaciones
Con crédito

560.718 €
699.947 €
416.435 €

Ayuda media por explotación

Más de 20.000 €

Aprobadas

Expedientes

1.279.696 €

14

Inversión media

32.146,48 €

Total

5.368.463 €

49.504,33 euros

EL MEJOR RESPALDO PARA TU VIÑEDO
- ATENCIÓN RÁPIDA Y ASESORAMIENTO TÉCNICO PERSONALIZADO
- MATERIALES MÁS DURADEROS RESULTADO DE COMPROMISOS CON

- UN

AMPLIO EQUIPO HUMANO DOTADO DE LA MAQUINARIA Y DE

LOS MEDIOS ADECUADOS PARA CUMPLIR CON TODOS NUESTROS

LOS MEJORES PROVEEDORES Y LA ESCUCHA PERMANENTE DE LOS

COMPROMISOS

VITICULTORES

- PERSONAL

DE CAMPO EN PLANTILLA FIJA, LA ÚNICA GARANTÍA CONTRA

LOS RIESGOS DE RESPONSABILIDAD LABORAL SUBSIDIARIA

FUENMAYOR

HARO

SERVIÑA S.L. (Crtra. Vitoria s/n)
941450573 info@servina.es

EIFOTSA MATFORSA (P.I. Fuenteciega, Los Abedules 143)
941304744 matforsa@eiforsa.es
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Vino y fiscalidad
Las primeras liquidaciones de las uvas de la
reciente campaña confirman el batacazo de
los precios

Se confirma el
hundimiento
De 70 a 77 pesetas están liquidando ya algunas
bodegas por las uvas recién recogidas (entre 42 y
46 céntimos de euro por kilo). Se ven confirmadas
así las pésimas expectativas que denunciamos antes
de la vendimia, con unos precios que nos sitúan al
borde de las pérdidas.
Las bodegas riojanas mantienen sus beneficios
a costa de pagarnos las uvas a la mitad. Mientras
las bodegas informan de su reparto de beneficios, y las
ventas descienden un 9,36% hasta octubre, las liquidaciones que ya comienzan a realizarse suponen un descenso del precio de la uva del 50% respecto a 2008. Así
lo confirman las liquidaciones de entre 42 y 46 céntimos
de euro por kilo de uva (de 70 a 77 pesetas).
No podemos permanecer impasibles ante el descaro y
abuso de ciertas bodegas. A la espera de que se concreten más precios por la uva de 2009, estamos negociando
con el resto del sector productor un acuerdo de limitación de rendimientos para la campaña próxima, siempre
y cuando dicha reducción sea equitativa entre productores y bodegas, y siempre que se garantice nuestra
rentabilidad.
Debido a esta situación crítica, la Comisión del Vino ha
decidido pedir un aplazamiento para las autorizaciones
de plantación de variedades blancas. En cambio, respecto a las 390 hectáreas de tintas para jóvenes, sí apoyamos que se puedan plantar en 2010. Un mayor volumen
de vino blanco puede conseguirse fácilmente eliminando
el 5% de uva blanca que se permite añadir a los vinos tintos. E incluso, si tanto interés tienen algunas bodegas en
plantar variedades blancas, que arranquen tintas y
las pongan.
Consideramos también que para mantener la rentabilidad el precio mínimo por uvas de calidad y de graduación igual o superior a 12,5 grados no debe ser inferior a 0,70-0,75 euros/kg.
Entendemos que se deben establecer las medidas
oportunas, tanto en la OIPVR como en el Consejo
Regulador de la D.O.Ca. Rioja, para conseguir un retorno al equilibrio en el menor tiempo posible, que mantenga unos precios rentables tanto para el sector comercial como para el sector productor.
Es asimismo necesaria una total transparencia en el
mercado de uva y vino de la D.O.Ca. Rioja. Para ello se
deben tomar los acuerdos necesarios con el fin de que se
conozcan los precios de las operaciones de compraventa
entre el sector productor y el comercial, garantizando la
confidencialidad de los intervinientes.

Echa cuentas antes de que finalice el
año para pagar menos a Hacienda

Paga lo justo
Es el momento de planificar adecuadamente para pagar menos en junio del 2010, que
será cuando se presente la Declaración de la
Renta del 2009. Se trata de pagar a Hacienda
solo lo justo.
Hay que conseguir información de todos
los ingresos. No solo los relacionados con la actividad agraria, sino también los procedentes de
venta de acciones, venta de fincas, cobro de intereses, pensiones, o de cualquier otro ingreso sometido al pago de este impuesto. Y también las cantidades invertidas en planes de pensiones y en el
pago de la vivienda.
Si estás en módulos hay que recabar información de todas las facturas de ventas, subvenciones
e indemnizaciones, compra de gasóleo en 2009,
de abono y los justificantes de inversiones realizadas en 2009. Si estás en estimación directa se
analizaran el resto de facturas de gastos de la actividad (reparaciones, insecticidas, impuesto de bienes inmuebles, y otras).
Con esta información se hace un precálculo
de la Declaración de la Renta, analizando si conviene adelantar ventas de la actividad, amortizar
más en el préstamo de compra de la vivienda habitual, si conviene destinar más dinero al plan de
pensiones, o si es necesario vender acciones que
generen pérdidas para compensar las ganancias
producidas en una venta anterior de la misma
naturaleza.
Las cantidades con derecho a deducción
que se pueden destinar a la amortización del préstamo vivienda se limitan a 90.015 euros. También
hay un tope en la cantidad que se puede aportar
al plan de pensiones con derecho a deducción
(10.000 euros si se tiene menos de 50 años).
Las ganancias por la venta de fincas, edificios, fondos de inversión y acciones tributarán al
tipo fijo del 18%, estando previsto que para el ejercicio 2010 se incremente al 19% los primeros
6.000 euros de ganancia y el resto al 21%.

Cambio de régimen de IVA para 2010
Antes de que finalice el mes de diciembre de
2009 quien desee cambiar el régimen de IVA (del
Especial Agrario al General o viceversa) o modificar
la forma de calcular los rendimientos de la actividad agrícola o ganadera a efectos del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, debe notificalo a la Agencia Estatal Tributaria.
Recordamos que quien se cambie del Régimen
Especial Agrario de IVA al General, debe permanecer 3 años en el Régimen General del Impuesto
sobre el Valor Añadido.
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Varios

La Consejería de Agricultura reacciona a las denuncias de la UAGR
A finales de agosto desde la
UAGR-COAG denunciamos públicamente que las patatas destinadas a
consumo en fresco multiplican su
precio por 16 del campo a la mesa.
Mientras los agricultores perciben 3
céntimos de euro por su trabajo (5
pesetas por kilo), en las tiendas el
kilo de patatas se cobra a 50 céntimos de euro, un 1.560% más.
Días después de nuestra denuncia, el Consejero de Agricultura convocó a las organizaciones agrarias y
cooperativas a una reunión en
Santo Domingo de la Calzada, para

abordar la grave crisis de precios
que atraviesa este cultivo señero en
nuestra región. Íñigo Nagore se
ofreció a ayudar económicamente
al almacenamiento de patatas, ante
el incumplimiento de plazos de
recepción de las empresas transformadoras.
Del mismo modo, en octubre solicitamos públicamente medidas
urgentes contra la crítica situación
que atraviesa el sector de los frutos
secos: Durante la campaña, los agricultores estaban recibiendo entre
un 30 y un 40% menos que en

2008, campaña que ya se consideró ruinosa para los productores.
También en esta ocasión reaccionó el Consejero, convocando una
reunión específica sobre el asunto.
En ella se acordó la puesta en marcha de una investigación sobre la
adaptación de variedades de floración tardía (más resistentes a las
heladas y a la sequía), así como de
impulsar acuerdos de comercialización entre las dos agrupaciones de
productores de nuestra región para
mejorar la competitividad de la
almendra riojana.

Vía Campesina denuncia el acaparamiento de tierras de cultivo por
parte de las multinacionales
De lo que nadie quería hablar el
año pasado durante la Cumbre
Mundial de la FAO sobre Seguridad
Alimentaria, era de los escandalosos
beneficios que la agroindustria estaba acumulando durante el pico de
la crisis mundial de alimentos, mientras que más de mil millones de
personas pasaban hambre. Este
año, es el acaparamiento mundial
de tierras de cultivo. Los inversores
están en connivencia con los
gobiernos para apoderarse de millones de hectáreas de tierras agrícolas
de primera en Asia, África y América
Latina.
Los inversores privados ven la tierra agrícola de las economías emergentes como una nueva fuente de
rentabilidad garantizada, a la luz de
los actuales precios de los alimentos. Este acaparamiento de tierras
de cultivo está convirtiendo a la crisis alimentaria en una oportunidad
de ganancias aún mayor, en tanto
la expansión de la agroindustria
orientada a la exportación está en el
corazón de la misma. Más de 100
mil millones de dólares están sobre

la mesa, y más de 40 millones de
hectáreas ya han sido adquiridas desde Etiopía hasta
Indonesia.
Los pequeños campesinos están
perdiendo el acceso crítico a la tierra y el agua, y las comunidades
locales verán cada vez más recortado el acceso a los alimentos. Sin
embargo, generalmente se los mantiene en absoluto desconocimiento
de estos acuerdos, sin ninguna participación en las decisiones que
afectan las tierras que han cultivado
por generaciones.
Para las organizaciones de campesinos y movimientos sociales esta
apropiación de tierras a nivel
mundial es inaceptable. Va en
detrimento absoluto de la agricultura familiar y los mercados locales,
que son a nuestro juicio la única
manera de avanzar para lograr sistemas alimentarios que alimenten a
los pueblos. Debe ser detenida. Los
escenarios sobre acaparamiento de
tierras en donde "todos ganaremos"
que serán presentados a los gobier-
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nos en la Cumbre oficial de la FAO
son peligrosos e irreales. Por
supuesto que necesitamos inversión. Pero la inversión en la soberanía alimentaria, en el millón de mercados locales y en los cuatro millones de habitantes rurales que
actualmente producen la mayor
parte de los alimentos que nuestras
sociedades consumen. No en unas
pocas mega-granjas controladas
por unos pocos mega-terratenientes.

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)

Tu anuncio gratis en LA UNIÓN
Llegarás a más de 3.000 lectores 941-227162
Se vende prepodadora de vaso.

647958605
Se vende prensa antigua (manual de
dos husillos con sus 'marranos').

650440882
Se realizan trabajos de prepoda en
vaso y espaldera. 696855718
Se vende sembradora "Sola"
(3 metros, con chapas niveladoras y
preparador). 679849880
Se compra mula mecánica económica y en buen estado.
615 239 039 ó 666 965 202
Se ceden o alquilan derechos de PAC
941342171 ó 666861434
Se vende tractor New Holland
TNV-95-A en buen uso (1.275 horas).

665961884
Se vende chísel de 9 brazos.

696328041
Se venden 20.000 kilos de semilla de
cebada "naturel" y 12.000 kilos de
semilla de triticale (adecuado para
evitar plagas de conejos, corzos y
jabalíes). 649915069

Se ceden o se alquilan derechos de
PAC. 941342171 ó 666861434
Se vende Zetor de 70 CV (en buen
estado los dos). 676145677
Se vende cinta recolectora de tomate,
(especial para pelado).

Se vende atomizador Hardi de 2.300
litros (seminuevo). 696860996
Se compra mula mecánica barata.

619717877

Se vende viña DOC Rioja de 2,5 fanegas (entre Huércanos y Cenicero).

Se realizan trabajos de siembra directa
de cereal y siembra de girasol, recolección de cereal y girasol, y tratamientos.
629851955 ó 679385364
Se vende tractor Pascali.

941228890

655929255

Se vende tractor New Holland
8286DT (frutero), en muy buen
estado. 606772677
Se vende atomizador (de 500 litros,
suspendido), abonadora (de 500
kilos) y sacas uvas. (de 500 kilos).

Se vende motor de riego con bomba
Rovatti de 3 turbinas y carro con ruedas. 655929255
Se vende cosechadora John Deere
975 (175 CV, 4,80 m de corte).
941300504 ó 686300765
Se vende rebaño de ovejas y 3
machos puros de raza selecta awasi
(en conjunto o en partidas).
941300504 ó 686300765
Se vende atomizador de 200 litros
(nuevo). 678417884
Se venden 100 tubos de cobertura
de 63, con 50 pajaritos de cierre
bombero. 941341606.

652925046

649109657
Se vende empacadora Valle 284.

626061317
Se vende tijera de podar eléctrica
Electrocun. 686680724
Se vende Rotavator Agrator (1,44
anchura máxima, 1,24 de corte).
Poco uso, cuchillas nuevas, buen
precio.650624138

PRECIOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS
SEMANA 45 (DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2009)
Producto
Origen
Destino
Pera Blanquilla
0,42
1,59 (277%)
Pera Conferencia
0,42
1,59 (279%)
Manzana Golden
0,26
1,23 (374%)
Manzana Royal Gala
0,26
1,22 (368%)
Patata
0,04
0,45 (1.020%)
Acelga amarilla
0,45
1,23 (173%)
Acelga verde mata
0,30
1,39 (364%)
Lechuga rizada
0,65 (226%)
0,20 (€/ud.)
Lechuga Romana
0,86 (331%)
0,20 (€/ud.)
Borraja sucia
0,30
0,99 (230%)
Bróculi
0,25
1,96 (684%)
Repollo hoja rizada
0,13
1,13 (766%)
Champiñón granel
1
3,28 (228%)
Champi bandeja
0,62 (€/350 gr.) 1,02 (64%)
Ternera 3,94 (primera) Cordero leche
6,01 – 4,81
Porcino
1 (kg/vivo) Conejo
1,91
Pollo
0,87 (kg/vivo) Huevos medianos 1,11 (doc.)

SEMANA 49 (DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE)
Producto
Origen
Destino
Pera Blanquilla
0,50
1,77 (253%)
Pera Conferencia
0,55
1,67 (204%)
Manzana Golden
0,25
1,12 (347%)
Manzana Royal Gala
--1,26
Patata
0,04
0,46 (1.046%)
Acelga amarilla
0,45
1,25 (117%)
Acelga verde mata
0,30
1,32 (338%)
Lechuga rizada
0,64 (207%)
0,21 (€/ud.)
Lechuga Romana
--0,84
Borraja sucia
0,30
2,17 (623%)
Coliflor
0,42
1,28 (204%)
Bróculi
0,35
1,81 (418%)
Repollo hoja rizada
--1,12
Champiñón granel
0,90
3,49 (288%)
Champi bandeja
0,62 (€/350 gr.) 1,05 (69%)
Ternera 3,97 (primera) Cordero leche
5,76 - 4,61
Porcino 1,06 (kg/vivo) Conejo
1,75
Pollo
0,85 (kg/vivo) Huevos medianos 1,14 (doc.)

Información facilitada por la Sección de Estadística de la Consejería de Agricultura
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