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Rioja cierra 2020 con una caída de las ventas 
del 8,43%, una cifra que no es proporcional al 
precio de la uva de esta campaña. Pág. 14
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ganaderos para revertir la protección del 
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En juego los intereses de Rioja para los próximos 4 años 

Cuatro años después de la última renovación de la Interprofesio-
nal del Vino de Rioja y, por extensión, del Consejo Regulador, toca 
otra vez elegir entre el sector productor y la rama comercializadora 
quiénes serán los que defienden hasta 2025 los intereses de Rioja. 

Actualmente ARAG-ASAJA es la organización que suma más de 
la mitad de la representatividad de todas las OPA tras ganar en 
número de votos en cada proceso electoral. Lo ha conseguido gra-
cias a un trabajo serio, responsable, en el 
que siempre se ha buscado el consenso 
para llegar a acuerdos sensatos con los 
que Rioja ha crecido en valor.

Pero estamos ante un nuevo escenario, 
el de la pandemia, que como a otros sec-
tores, ha arrastrado al sector vitivinícola 
hasta posiciones muy complicadas. 

En este contexto, ARAG-ASAJA ofreció al resto de OPA la posibi-
lidad de llegar a un acuerdo que permitiese renovar cuanto antes 
los órganos de la interprofesional y del Consejo Regulador, con el 
objetivo de dedicar todos nuestros esfuerzos en adoptar medidas 
para sacar al sector cuanto antes de los efectos de la crisis. 

ARAG-ASAJA no tiene miedo a elecciones. Solo cree que en es-
tos momentos lo más importante tendría que haber sido conseguir 
trabajar todos a una en medidas que nos ayuden a frenar la crisis 
del sector y sobre todo a que el viticultor no siga siendo el eslabón 
más débil en la cadena de valor y por lo tanto el que más pierda.

A todos nos preocupan los precios de la uva y la falta de proporcio-
nalidad que estamos observando entre el descenso de ventas y los 
precios que seguramente se paguen esta campaña. También las fu-
turas normas de campaña o la reclamación que desde ARAG-ASA-
JA hemos realizado para que exista un cambio en la distribución 
económica de las medidas que se necesitan más que nunca poner 
en marcha este año para la cosecha en verde y el almacenamien-

to privado. Por no hablar de los costes de 
producción, el observatorio de precios, la 
promoción de la marca Rioja… 

Sin embargo, la propuesta de llegar a un 
acuerdo no ha sido atendida,  por lo que 
ahora solo toca salir a por todas para pe-
dir a todos los viticultores que vuelvan a 
confiar en ARAG-ASAJA como la organi-
zación agraria que mejor va a representar 

sus intereses. Nos avalan los acuerdos alcanzados para conse-
guir retrasar la liberación de plantaciones hasta 2045, frenar el 
incremento de masa vegetal, exigir la publicación de los costes de 
producción de nuestras uvas, oponerse a la ruptura de Rioja, etc. 

Y sobre todo, no es el momento de experimentos o de que tu 
abstención otorgue finalmente tu representación a aquellos que 
sabes que ni hacen nunca propuestas viables ni tendrán la fuerza 
suficiente para frenar los intereses contrapuestos. 

El camino que seguirá Rioja en los próximos cuatro años se decide 
ahora. Confía en ARAG-ASAJA.  

EDITORIAL

ARAG-ASAJA ofreció al resto 

de OPA la posibilidad de llegar 

a un acuerdo que permitiese 

renovar cuanto antes los 

órganos de la interprofesional. 

Finalmente no se ha atendido. 
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ARAG-ASAJA alerta de la ausencia de relevo generacional que se está 
observando en las últimas convocatorias de ayudas para la incorporación de 
jóvenes
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La superpoblación sin control de la fauna silvestre provoca daños récord en la 
agricultura. ARAG-ASAJA valora pedir daños y perjuicios al Gobierno de La Rioja 
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Los eco-esquemas de la nueva PAC: qué son, cómo se aplicarán y cómo pueden 
influir en las ayudas al sector
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ARAG-ASAJA cuestiona los resultados de la modificación de la Ley de la Cadena 
Alimentaria tras no conseguir mejorar los precios en origen de la uva y de otros 
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Hasta el 30 de abril, más de 8.000 viticultores están llamados a elegir la 
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Soy joven y quiero 
trabajar en el campo 

AYUDAS AYUDAS

ARAG-ASAJA alerta de la ausencia de relevo generacional que se está 
observando en las últimas convocatorias de ayudas para la incorporación 
de jóvenes 

En La Rioja, la media de jóvenes, menores 
de 40 años, que se han incorporado al cam-
po, durante los últimos doce años es de 
64,25. Son el relevo que en la última déca-
da ha llegado a cuentagotas al sector. Sin 
embargo, la tendencia va a la baja. Si en 
2018, 64 jóvenes se incorporaron al sector 
con un apoyo de 2,5 millones de euros, 37 
lo hicieron en 2019 y solo 32 en 2020.

Para ARAG-ASAJA, la situación es preocu-
pante y no solo para el sector; para toda 
la sociedad. “Los agricultores y ganaderos 
son necesarios, pero están en una situación 
muy crítica, trabajando con precios de hace 
10 años y con un modelo agrario que se 
encuentra a merced de intereses externos, 
como la “estrategia verde” o los acuerdos 
con terceros países. Hace  años en La Rio-
ja una familia podía vivir con 5 hectáreas, 
ahora en cambio son necesarias el doble”. 
La convocatoria de ayudas para la incor-
poración de jóvenes es uno de los instru-
mentos creados para revertir la situación, 
pero no es suficiente. También la Política 
Agraria Común (PAC) que, aunque tiene en-
tre los jóvenes una de sus prioridades, no 
está funcionando como se esperaba.  

Sin embargo, todavía existen jóvenes que 
vuelven a mirar al sector primario como una 
opción de futuro a considerar por la falta de 
alternativas laborales. 

Es el caso del ingeniero, Alberto García. Ha 
solicitado una incorporación para instalar 
en Rincón de Soto una explotación de cebo 
porcino de 2.000 cerdos, aunque su idea 
es ir ampliando. Tiene terreno, superficie y 
ganas para hacerlo. Le apoya su mujer, ve-
terinaria para una empresa integradora. Y 
le asusta la inversión. Sin embargo, no las 
tiene todas consigo. Hace año solicitó unos 
derechos de plantación sobre los que final-
mente renunció porque solo le concedieron 
0,2 hectáreas. Pero al parecer, según lo que 
le han trasladado, para la Consejería esta 
circunstancia puede ser suficiente para que 
el expediente encuentre algún obstáculo y 
por lo tanto no cuente con la ayuda. “No 
lo entiendo porque ni he tenido ingresos 
agrarios, ni he cobrado un solo céntimo 
por una actividad ligada al sector agrario”. 
Así que, explica, esperaré la resolución fi-
nal para decidir si finalmente me incorporo 
o no, pues la ayuda es necesaria para el 
proyecto. 

Javier Ruiz Barricarte
Presidente Sectorial Jóvenes 
ARAG-ASAJA

  El problema de la escasa 
incorporación de jóvenes 
al campo no es un tema 
de ayudas. Es de hacer 
atractiva esta profesión 
que no es de lunes a 
viernes y 8 horas, y del 
acceso a la tierra

  La burocracia nos está 
desanimando a todos y 
por supuesto a los jóvenes. 
Por eso la ayuda de ARAG-
ASAJA en el tema de los 
papeles es fundamental

“

“
“

“

Joanna Catalán. Alfaro 

“Me incorporo con una titularidad 
compartida para que mi trabajo en el campo 
también se vea reflejado”

Joanna tiene 30 años. Es de Alfaro, y ha sido una de las jóvenes que 
este año se ha incorporado al campo con una titularidad compartida 
para el cultivo de frutales. La falta de alternativas laborales y una 
necesidad de conciliación familiar le ha hecho decidirse tras muchos 
años ayudando con los papeles en casa. 

“Me gusta ir al campo. Sabía que me gustaría desde la primera vez 
que mi suegra me contrató para recoger peras. Ahora podo, quito 
palos, riego, continuo ocupándome de toda la parte administrativa… 
Estoy feliz y con expectativas de seguir ampliando nuestra explota-
ción”. 

José Alberto Muga. Haro 

“Estoy contento de continuar con la 
empresa familiar”

Con 18 años, José Alberto posa con sus tijeras de podar en 
una de las viñas que conoce desde pequeño. Ha solicitado una 
ayuda para primera instalación con hectáreas de viña y tierra 
blanca y también un plan de mejora para comprar un tractor, 
atomizador y cultivador. 

Su padre está contento con su decisión con la que “al menos 
el negocio familiar tendrá relevo”. Y él, sumamente agra-
decido. “Soy consciente de que muy pocos jóvenes pueden 
dedicarse al campo si no tienen tierras para trabajar”.

A cambio, promete esfuerzo y dedicación aunque reconoce 
que la situación actual, con precios cada vez más bajos, no es 
nada esperanzadora. 

“

AÑO Nº EXPTES

2008 48
2009 52
2010 43
2011 39
2012 42
2013 77
2014 105
2015 108
2016 66
2017 71
2018 64
2019 37
2020 32

Total 715
Media 64,25

INCORPORACIÓN DE JÓVENES 
MENORES DE 40 AÑOS 

Fuente: Consejería de Agricultura. Sección de ayudas
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DAÑOS FAUNA

ARAG-ASAJA valora pedir daños y perjuicios al Gobierno de La Rioja ante 
la falta de voluntad para afrontar un problema que se ha agravado con las 
restricciones a la caza durante la pandemia

DAÑOS FAUNA

La superpoblación 
sin control de la 
fauna silvestre 
provoca daños récord 
en la agricultura 

No hay cultivo o comarca en La Rioja que se 
escape a las cuantiosas pérdidas económicas 
que están soportando los agricultores por los 
daños causados por la sobrepoblación de 
fauna silvestre. Hasta el punto de que este 
asunto, junto a los bajos precios y el incre-
mento de costes, se ha situado durante los 

últimos tiempos en una 

de las principales preocupaciones de los agri-
cultores y ganaderos. 

En este contexto, las últimas restricciones a 
la caza que paralizaron por completo durante 
un mes la actividad cinegética no han hecho 
más que agravar el problema pese a las de-
mandas de ARAG-ASAJA. 

¿Qué ha hecho ARAG-ASAJA? 

1. Pedir la reducción de módulos 
para el IRPF de 2020 por los daños 
causados por fauna silvestre. 

 Para ello, ha presentado al Mi-
nisterio de Hacienda, a través de 
ASAJA nacional, un informe en el 
que señala daños en cultivos de ce-
reales, frutales, hortalizas, olivar, 
almendro y viña en 81 municipios 
de La Rioja, con un nivel de afec-
ción muy superior al nivel de daño 
registrado en un año medio.

2. Instar por carta a la Presidenta 
Concha Andreu a que declarase 
la caza actividad esencial durante 
las restricciones de la pandemia 
siempre y cuando estuviera dirigi-
da a controlar la sobrepoblación de 
fauna silvestre.

3. Solicitar el apoyo de los ayun-
tamientos de La Rioja, a través 
de la Federación Riojana de Mu-
nicipios, para visualizar la preocu-
pación compartida que existe ante 
la falta de medidas para frenar los 
daños causados por la sobrepobla-
ción de la fauna silvestre.

4. Recabar información de todos los 
socios afectados con el que poder 
elaborar un informe que contem-
ple la cuantía total de los da-
ños a nivel de municipio y valorar 
la petición de responsabilidad por 
daños.

Félix Ángel Matute, Viña 
dañada por conejos en Sotés

“Los daños se han 
disparado por las 
restricciones para cazar 
durante la pandemia” 

El sembrado lo doy por perdido pero ya 
que se coman las yemas de la viña y se 
sequen los injertos, me quita la moral. El 
año pasado ya hubo muchos daños por las 
restricciones que hubo para la caza du-
rante el estado de alarma, y estos meses 
más de lo mismo. No se ha hecho nada y 
los daños que se ven en el campo ya dan 
miedo. 

Javier Terroba, Cereal dañado 
por conejos en Prado Viejo, 
Logroño

“Siembro 180 fanegas, y 
tengo 42 como el hormigón 
por los conejos” 

Tenemos un problema que va a más, y 
yo solo pido que nos escuchen un poco 
y que piensen cómo actuarían si tuvieran 
que comer de esto porque produce mucha 
impotencia que las administraciones no te 
echen una mano y que los agricultores no 
podemos hacer nada. 

Roberto Soto Ruiz, Olivos 
dañados por conejos en 
Lagunilla del Jubera.

“Si no hay voluntad 
por todas las partes, es 
imposible solucionar este 
problema” 

En Ventas Blancas nunca habíamos tenido 
un problema. Pero desde hace 6 años, que 
empezaron a repoblar con conejos híbri-
dos… esto es un desastre. Ahora es la 
peste. A eso se suma que hay fincas muy 
pequeñas y abandonas… y es muy difícil 
cazar al conejo. Yo creo que una de las 
soluciones es que las fincas se desbrocen 
por medio del coto o del Ayuntamiento y 
que Medio Ambinete de muchos permisos 
para cazar con hurón y por la noche. 

Pedro Pascual, Perales daños 
por jabalíes en Alfaro.

“Estamos llenando 
el campo de tubos de 
plástico para proteger las 
plantaciones nuevas” 

En mi caso, tengo más problemas de da-
ños en el regadío que en el monte. Y ya 
ni te cuento al tener los perales al lado de 
los Sotos del Ebro. No hay manera de sa-
car a los jabalíes del río o de los zarzales 
y ya estoy harto de llenar el remolque y a 
poner tubos mañana, tarde y noche para 
proteger las nuevas plantaciones. Tanta 
ecología, y luego llenamos el campo de 
plástico para que aún así, no solucione-
mos el problema. 
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Los ecoesquemas son una de las princi-
pales novedades de la nueva PAC que se 
empezarán a aplicar en 2023. Consisten en 
un catálogo de prácticas voluntarias enca-
minadas a incrementar la sostenibilidad 
de las explotaciones, en línea con la nueva 
‘estrategia verde’ que Bruselas ha iniciado 
a través del Pacto Verde Europeo. 

Aunque en realidad, de lo que se trata 
simplemente es de pagos anuales directos 
(que se otorgarán por hectárea o cabeza de 
ganado) a los agricultores y ganaderos que 
acepten compromisos medioambientales 
que vayan más allá de la condicionalidad 
reforzada (nueva condicionalidad) y de las 
medidas agroambientales que se vayan a 
aplicar en el periodo 2023-2027. 

La letra pequeña todavía se está debatien-
do. En estos momentos, el Ministerio de 
Agricultura ha abierto con las comunida-
des autónomas, y con las organizaciones 
agrarias el debate para decidir qué mode-
lo aplicar en España y cuál será la partida 
económica con la que serán dotados los 
diferentes ecoesquemas sobre los que ya 
se ha anunciado que supondrán entre el 
20%-30% del presupuesto total de los pa-
gos directos de la nueva PAC.

Sin embargo, el secretario general de 
ARAG-ASAJA, Igor Fonseca, ya ha adelan-
tado que la posición que la organización 
está manteniendo en las diferentes reunio-
nes es crítica. “Aunque los agricultores y 
ganaderos ya están cumpliendo muchas de 
las medidas que se incluirán en los futuros 
ecoesquemas, lo que no estamos dispues-
tos es a que las nuevas exigencias climáti-
cas y medioambientales supongan más res-
tricciones, mayores controles y burocracia 
para el sector”. Máxime, añade, cuando el 
presupuesto de la nueva PAC va a sufrir un 
recorte considerable en nuestro país.

PAC

Los eco-esquemas
de la nueva PAC:
qué son, cómo se aplicarán 
y cómo pueden influir
en las ayudas al sector 

Igor Fonseca,

secretario general de ARAG-ASAJA 
  Aunque los agricultores 
y ganaderos ya están 
cumpliendo muchas de las 
medidas que se incluirán en 
los futuros ecoesquemas, no 
estamos dispuestos a que las 
nuevas exigencias climáticas 
y medioambientales 
supongan más restricciones, 
mayores controles y más 
burocracia para el sector

PACPAC

ARAG-ASAJA rechaza que las nuevas exigencias climáticas y medioambientales supongan más restricciones, 
mayores controles y burocracia para el sector

PAC

Los 9 ECOESQUEMAS de la propuesta del Ministerio en debate, son: 

1. Mejora de la sostenibilidad de los pastos, aumento de la capacidad de sumidero de carbono y 
prevención de incendios mediante el impulso del pastoreo extensivo. 

2. Manejo apropiado de los pastos: siega de prados y márgenes sin segar. 

3. Prácticas para la mejora del carbono orgánico, la calidad y la fertilidad del suelo en tierra 
arable: fomento de la rotación de cultivos con especies mejorantes. 

4. Agricultura de precisión. Plan de gestión de nutrientes. 

5. Prácticas alternativas a la quema al aire libre de restos de cosecha y poda: Cubiertas vegetales 
inertes, Valorización energética de biomasa vegetal y compostaje. 

6. Prácticas en materia de uso sostenible de fitosanitarios. 

7. Prácticas para la mejora de la conservación del suelo mediante cubiertas vegetales vivas en 
cultivos leñosos. 

8. Prácticas para prevenir la erosión del suelo y mejorar su contenido en carbono y materia orgá-
nica: agricultura de conservación-siembra directa. 

9. Prácticas para la mejora de la biodiversidad: Márgenes multifuncionales e islas de biodiversi-
dad, zonas de no cosechado y mantenimiento del cultivo. 

En resumen

- Los ecoesquemas son una de las 
ayudas incluidas en el primer pilar de 
la propuesta PAC 2023-27

- Son pagos anuales en base a com-
promisos anuales que se abonarían 
a los que cumplieran condiciones 
medioambientales adicionales, condi-
ciones que cada país debe definir

- Todavía se están debatiendo

- No será obligatorio pero no cumplirlo 
costará entre un 20 y 30% de lo que 
se está cobrando ahora

Gabriel Pérez Pérez
es nuestro nuevo técnico para Rioja Alta 
Ingeniero Técnico Agrícola 
Lo puedes encontrar en el 

T. 679 993 829
g.perez@aragasaja.com 

De ahí, que las observaciones que 
ARAG-ASAJA ha presentado, también a 
través de Asaja Nacional, plantean la nece-
sidad de que los ecoesquemas sean acce-
sibles para todos los sectores que actual-
mente se benefician de los pagos directos, 
simples de ejecutar, de fácil control y se-
guimiento y esencialmente incentivadores 
si de verdad quieren que la política verde 
funcione. 

“

“

Los eco-esquemas
de la nueva PAC:
qué son, cómo se aplicarán 
y cómo pueden influir
en las ayudas al sector 

ARAG-ASAJA
refuerza su equipo 
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ACTUALIDAD JURÍDICA

La AICA impone 580 sanciones 
en 2020 por menos de un millón 
de euros en multas
La Agencia de Información y Control Alimentario 
(AICA) puso 580 sanciones en 2020 por 879.000 
euros. 

Del total de sanciones, 342 tuvieron como causa 
el incumplimiento de los plazos de pago; 129 se 
impusieron por no incluir en los contratos toda la 
información preceptiva; y 89 por no existir contrato. 

Además, se realizaron 320 inspecciones de oficio; 
168 en el sector lácteo, 100 en el vitivinícola, 24 en 
el ámbito de frutas y hortalizas y 16 en el del aceite 
de oliva.

Por otro lado, en 2020 se presentaron 65 denuncias, 
el 44% de ellas procedentes de organizaciones sec-
toriales y el 40% de productores. 

LEY CADENA ALIMENTARIA

La reforma de la ley de cadena: 
hecha la ley, hecha la trampa

ARAG-ASAJA cuestiona los resultados de la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria tras no conseguir 
mejorar los precios en origen de la uva y de otros productos

Tras la modificación hace un año de la Ley 
de la Cadena Alimentaria para intentar de-
tener la ola de protestas del sector agrícola 
y ganadero por la falta de rentabilidad, el 
Gobierno y las Comunidades Autónomas 
aprobaron el pasado mes el Plan Nacional 
de Control de la Cadena Alimentaria para 
los próximos cinco años. 

Un plan, cuya propuesta “estrella” es im-
pedir la venta de productos agrarios por 
debajo de los costes de producción, y que 
sin embargo despierta el escepticismo del 
sector por su carácter de papel mojado. 

El secretario de ARAG-ASAJA, Igor Fonse-
ca, lo tiene claro: “la reforma de la Ley de la 

Cadena no está funcionando, se sigue bur-
lando la ley, y en La Rioja lo hemos compro-
bado esta pasada campaña con los precios”. 

Y es que, explica, aunque muchos contratos 
cumplen la obligación legal con la coletilla 
“el precio pactado, según declara el vende-
dor, cubre el coste efectivo de producción 

Igor Fonseca,
secretario general de ARAG-ASAJA 

  Desde ARAG-ASAJA 
pedimos que seamos 
las OPA quienes 
denunciemos los bajos 
precios para garantizar 
la confidencialidad de 
los denunciantes y evitar 
represalias 

8,3 
millones 
Es el presupuesto 
anual de la AICA 
para reforzar las 
labores de control 
del cumplimiento de 
la Ley de la Cadena. 

¿NOS PERDONARÁN 
LOS PRÉSTAMOS ICO?

Las empresas y autónomos han venido firmando desde 
mediados del pasado año 2020 préstamos bancarios con 
aval de ICO, de forma que la Administración Española 
responde, con carácter general, del posible impago por 
hasta el 80% de las deudas formalizadas. Las empresas 
y autónomos somos responsables de la devolución de los 
préstamos que hayamos contratado, pero si no pagamos, 
el banco podrá reclamar esas cantidades al Estado.

Precisamente en estos momentos podemos ver noticias 
en televisión y prensa al respecto de si esos préstamos se 
deben condonar (perdonar). Y si es así, ¿en qué importes 
y a qué empresas y autónomos? ¿a los que no puedan pa-
garlos? ¿a todos?

El problema surge de un concepto básico de las ayudas 
europeas: No se puede subvencionar a empresas en crisis 
y como tales se considera a aquellas empresas o autóno-
mos que antes de la aparición del Covid-19 ya tuvieran 
problemas para afrontar con normalidad sus pagos.

Es decir, en la práctica esto va a suponer que Europa 
no va a autorizar que se perdone la devolución de 
préstamos subvencionados, como son los ICO, a las 
empresas y autónomos que ya estuvieran en la si-
tuación de impago antes de la pandemia. 

Después vendrán otras preguntas, ¿cuáles son los bare-
mos para considerar que una empresa o autónomo estaba 
en crisis antes de la pandemia? Una cuestión para la que 
todavía no hay respuesta aunque Hacienda ya está traba-
jando en ello y tiene algunos borradores. 

Y si la Administración paga nuestras deudas como avalis-
ta ¿hasta cuándo le deberemos el dinero al Estado? Esto 
tiene relación con la legislación de los concursos de acree-
dores y la ley de la segunda oportunidad que, con toda se-
guridad, se modificarán en los próximos meses para evitar 
que a quien le fueron mal las cosas sea un deudor de la 
Administración de por vida.

José Luis Moreno Medrano
Área de Consultoría de BK SEAIN – ETL Global

de…”, en muchos casos los precios en 
origen siguen estando por debajo de 
los costes de producción que publica la 
Consejería de Agricultura. 

Para tratar de evitarlo, Igor Fonseca 
solicita que sean las organizaciones 
agrarias, y no los particulares, quie-
nes puedan formalizar las denuncias 
ante posibles incumplimientos. Tam-
bién que la Agencia de Información 

y Control Alimentario cuente con un 
mayor presupuesto para reforzar las 
inspecciones. Y, por último, que la ley 
admita como referencia los estudios 
de costes que realizan organismos 
independientes como universidades y 
consejerías.

De lo contrario, ha lamentado, el agri-
cultor y ganadero seguirá siendo el 
eslabón más débil de la cadena. 

“

“
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ELECCIONES AL
CONSEJO REGULADOR

ASAJA pide el voto 
para seguir siendo 
decisiva en la 
representación de 
los viticultores de 
Rioja hasta el 2025
Durante este mes de abril, las organizaciones agrarias se 
disputarán la representatividad de más de 8.000 viticultores 
no asociados a cooperativas para la renovación del Consejo 
Regulador

ELECCIONES AL CONSEJO REGULADOR

SECTOR COMERCIALIZADOR / 100 votos / 16 vocales

SECTOR PRODUCTOR / 100 votos / 16 vocales

GRUPO RIOJA
78 votos

11 vocales

B.F.R.-PROVIR
8 votos

2 vocales

ABC
8 votos
1 vocal

ABRA
4 votos
1 vocal 

ARAEX
2 votos
1 vocal

FECOAR
36 votos
5 vocales

DOLARE
3 votos
1 vocal

UCAN
4 votos
1 vocal

UAGA
8 votos
1 vocal

UAGR
9 votos
1 vocal

Cuatro años después de la última renovación 
de la Interprofesional del Vino de Rioja y, 
por extensión, del Consejo Regulador, toca 
otra vez elegir entre el sector productor y la 
rama comercializadora quiénes serán los que 
defienden hasta 2025 los intereses de Rioja.

ASAJA acude a esta importante cita con el 
objetivo de ponerse cuanto antes a trabajar 
para adoptar decisiones con las que superar 
el impacto negativo de la pandemia en el 
sector vitivinícola. Unas razones por las que 
al inicio de este proceso la organización ten-
dió la mano al sector productor para haber 
llegado a un acuerdo que hubiese supuesto 
la renovación inmediata de la Interprofesio-

nal sin tener que 
embarcarse en 
una búsqueda de 
acreditaciones. 
Pero finalmente no 
fue atendido por el 
resto de OPA. 

En este contexto, la organización volverá 
a pedir el voto para siendo útil a la hora de 
defender la rentabilidad de los viticultores. 
Ofrece profesionalidad, estabilidad, arrestos 
para llegar a acuerdos y unas propuestas 
realistas con el que quiere revertir la falta 
de proporcionalidad que se ha dado en esta 
pasada campaña entre la caída de ventas de 

Rioja y el precio de la uva que se prevé pagar 
a los viticultores. 

En concreto, el programa concreta 14 medi-
das con las que Asaja quiere encarar el futuro 
del Consejo Regulador, en un nuevo periodo 
en el que la presidencia retornará al sector 
productor. 

ARAG-ASAJA rinde cuentas sobre los com-
promisos que asumió hace cuatro años. 

- Impedir la liberalización del viñedo 
en 2030. Cumplido

 Gracias a la fuerte oposición de ASAJA, 
se ha logrado que los responsables de la 
UE prolonguen hasta 2040 o 2045 la fe-
cha de caducidad del actual sistema de 
control de plantaciones de viñedo. 

- Freno a las nuevas plantaciones.  
Cumplido

 ASAJA durante estos 4 años ha defen-

dido condicionar el aumento de masa 
vegetal a la evolución del mercado, y por 
tanto, al incremento de ventas de vino y 
al valor de la uva de Rioja. 

- Mejorar la posición de los viticulto-
res en la cadena de valor. Cumplido 
hasta la crisis del Covid-19.  
Durante esta legislatura, y hasta la irrup-
ción de la pandemia, el equilibrio entre la 
oferta y la demanda, conseguido a base 
de acuerdos, mantuvo los precios de la 
uva en una media de 0,99 euros la uva 
tinta y 0,80 euros la uva blanca. 

 Sin embargo, el impacto de la crisis ha 
constatado la falta de proporcionalidad 
que ha existido en esta última campa-
ña entre la caída de ventas de Rioja (un 
-8,4%) y el precio de la uva que se pagará 
por la reciente campaña. 

- Llegar a acuerdos en beneficio del 
viticultor.  CUMPLIDO

 ASAJA ha sido decisiva para alcanzar 
acuerdos, demostrando ser la única 
OPA que ofrece profesionalidad, capa-
cidad de gestión, y liderazgo para frenar 
intereses contrarios a los de los viticul-
tores de Rioja. 

ASAJA,
EL VALOR
DE DEFENDER
LO QUE VALE

EN LAS ELECCIONES AL
CONSEJO REGULADOR DE LA DOCa RIOJA

ANTES 
DEL 30
DE ABRIL

eligeASAJA.com

BALANCE

Estos días 
recibirás en tu 
casa una carta 
certificada 
del Consejo 
Regulador 
con un impreso 
para delegar tu 
representación 

Entre las casillas 
que habrá, te 
pedimos que 
elijas la opción 
de ASAJA 
marcándola 
con una X.

Escribe fecha y 
firma. Es muy 
importante: 
sin tu firma, tu 
voto no tendrá 
validez.

Introduce los 
dos primeros 
impresos de 
color verde y 
blanco dentro 
del sobre de 
respuesta 
comercial.

Conserva el 
tercer impreso 
que es rosa 
para ti. 

Envíalos 
antes del 
30 de abril. 
También 
puedes 
entregarlo en 
una oficina de 
ASAJA o, si 
lo prefieres, 
entrégaselo 
en mano al 
representante 
de ASAJA en tu 
municipio. 

2º
CÓMO Y DÓNDE ENTREGAR LAS ADHESIONES

PLENO DEL CONSEJO: 
200 votos y 32 vocales

Cooperativas Organizaciones Agrarias

ARAG-ASAJA
29 votos
4 vocales

EHNE
2 votos
1 vocal

UAGN
2 votos
1 vocal

UPA
7 votos
1 vocal

COMPOSICIÓN ACTUAL / MANDATO 2017 – 2021 
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VITICULTURAVITICULTURA

Según los datos del Consejo Regulador, el 
cierre de 2020 ha sido mejor de lo espe-
rado en el conjunto de la Denominación 
de Origen Calificada (DOC) Rioja pese al 
impacto de la pandemia. 

La comercialización ascendió a un total de 
234, 51 millones de litros, el 8,4% meno-
res respecto al 2019. El descenso acusado 
afectó principalmente al mercado nacional 
por la gran dependencia de los canales de 
la hostelería y el turismo para las ventas 
del Rioja, que tradicionalmente venían su-
poniendo alrededor de un 60% del total de 
las ventas. 

Sin embargo, la exportación ha sido la sor-
presa con una evolución más que positiva 
de mercados muy relevantes para Rioja 

como Reino Unido (+ 19%), EEUU (+8%), 
Países Bajos (+15%), Irlanda (++60%) o 
Canadá (+15%). Y, además, la muy mala 
evolución de China durante la primera 
parte del año se fue corrigiendo gradual-
mente y según el Consejo Regulador, has-
ta cerrar el año con un descenso del 24%. 

Por categorías, los Reservas y Grandes Re-
servas han asumido una función dinamiza-
dora de las ventas; los primeros crecen en 
torno a un 10% en el mercado nacional y 
lo hacen en casi un 18% en exportación. 
Los Grandes Reservas por su parte, alcan-
zan un espectacular crecimiento con casi 
un 22% en la venta internacional. También 
cabe destacar la cifra de exportación de 
los vinos blancos, que ha crecido por en-
cima del 11%. 

La exportación frena
la caída de ventas de 
vino de Rioja en 2020, 
que se queda 
en un 8,4%
ARAG-ASAJA cuestiona la falta de proporcionalidad entre la caída de ventas y 
el precio de la uva que se pagará esta campaña a los viticultores 

David Orodea, Cárdenas.

¿Qué pasos se van a dar a través del plan estratégico para mejorar la posición 
de los viticultores y el valor de la uva? 

El esfuerzo que estamos haciendo en Asaja es trabajar porque se prime en los contratos con los viti-
cultores la calidad de las uvas. Tenemos que conseguir que más allá de que nos paguen las uvas por 
encima de los costes de producción, que es lo que dice la ley, las bodegas no pueden pagar las uvas 
que produce una viña de 5 años de la misma forma que lo que valen unas uvas cultivadas en una viña 
de 50 años. Solo así conseguiremos que la marca Rioja siga diferenciándose y funcionando. 

Trabajar desde dentro
El Consejo Regulador cuenta con seis comisiones de trabajo que se reúnen periódicamente para estudiar los temas de su competencia y elevar 
al Pleno las propuestas para su aprobación. Analizamos con los miembros de ARAG-ASAJA presentes en las distintas comisiones, el trabajo 
desarrollado durante 2020 tras el impacto del COVID-19. 

Comisión del plan estratégico

Julio Leza, Uruñuela.

En relación a las iniciativas frustradas en materia de crear una nueva DO en 
Álava, ¿por qué se ha opuesto ARAG-ASAJA?  

Porque es un debate vacío puesto que estaba cerrado dentro del Consejo Regulador de DOC Rioja con 
la creación de las clasificaciones del vino Rioja.

Rioja es una unidad formada por varias subzonas dentro de un mismo entorno geográfico y unas mis-
mas prácticas culturales respecto al cultivo del viñedo y elaboración de vinos. Pretender romper esta 
unidad es un ataque al conjunto de la Denominación y por ende a la marca Rioja.

Comisión de reglamento 

Las cifras 

234,52
millones de litros 
de vino de Rioja se 
comercializaron el año 
pasado

8,34%
es el tanto por ciento 
de crecimiento de las 
exportaciones

18,46% 
es el porcentaje de 
caída de ventas en el 
mercado español 

Fuente: Consejo Regulador 
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Juan Luis Martínez, Uruñuela.

¿Crees que la carga de controles está mejorando la calidad de la uva de Rioja? 

Lo que pienso es que, con independencia de los controles que hay, el máximo garantista de la calidad 
de Rioja es el propio agricultor. Y el ejemplo más claro ha sido este año en el que pese a que sabía-
mos cómo estaba el mercado, que los precios de la uva se prevían peores, que tuvimos muchísimos 
problemas con mano de obra… nos hemos dejado la piel para sacar adelante una cosecha de gran 
calidad. ¿Por qué? Yo lo tengo claro, porque en la mentalidad de un viticultor de Rioja está cuidar de 
la mejor manera sus viñas para que las uvas que entregue estén sanas y sean las mejores de calidad. 

José María Ruiz Ramírez. Aldeanueva de Ebro 

¿Se ha abordado en la Comisión el reparto de nuevas plantaciones? 

Apenas, porque con la que está cayendo sería absurdo. En todo caso, la propuesta de ARAG-ASAJA es 
clara: no toca hablar de nuevas plantaciones mientras los precios de la uva no sean dignos. Y respecto 
a este asunto yo creo que las bodegas lo tienen que tener claro. En Rioja no existen uvas malas, pero sí 
que las hay buenas y excepcionales. Y es en base a esta calidad, que después se traslada a los vinos, 
sobre las que las bodegas podían actuar y diferenciar precios. De lo contrario, lo que sucederá es que 
por mucho que el viticultor de Rioja quiera producir las mejores uvas, si no se ve correspondido en 
precios, producirá de una forma diferente. Sobre esta reflexión es de la que deberían tomar nota las 
bodegas ya que este año había ropa en el armario pero si la situación se prolonga… 

Comisión técnica y de control 
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Las últimas estadísticas publicadas por el 
Consejo Regulador han constatado lo que 
era un secreto a voces: el impacto de la 
crisis del Covid-19 en el sector vitivinícola 
no está siendo igual para todos. Y es que, 
aunque el repunte de las ventas en la gran 
distribución ha salvado esta campaña, la-
mentablemente las bodegas más depen-
dientes de la hostelería y sobre todo el 
viticultor de Rioja están sufriendo mucho 
con unos precios que ni siquiera, en algu-
nos casos, alcanzan a cubrir los costes de 
producción. 

Ante este escenario, ARAG-ASAJA lo tiene 

claro: “necesitamos medidas urgentes para 
salvar la rentabilidad de nuestros viticulto-
res”. Para ello, y a través de las interpro-
fesionales del Vino de España y de Rioja, 
ha reclamado fondos extraordinarios para 
el sector. 

Sin embargo, añade, la realidad es que en 
estos momentos lo único que hay encima 
de la mesa es que “no solo no habrá más, 
sino menos dinero para las medidas de 
apoyo al sector vitivinícola (PASVE) durante 
2021. En concreto, España sufrirá un recor-
te del 3,9%, es decir, dispondrá de casi 8,2 
millones menos. 

Sin noticias de la 
cosecha en verde 
para 2021

VITICULTURA VITICULTURA

ARAG-ASAJA reclama fondos extraordinarios para hacer frente a las dificultades 
por las que está atravesando el sector vitivinícola 

Unas cifras que, para ARAG-ASAJA son 
“absolutamente decepcionantes” y con las 
que parece que se van a volver a cumplir 
los mismos errores del año pasado en el 
que los fondos para cosecha en verde, si los 
analizamos de forma comparativa con otras 
Comunidades Autónomas, pasaron de largo 
para los viticultores de Rioja al suponer solo 
un 2,85% del total de fondos.  

Es por ello que, para esta campaña, 
ARAG-ASAJA ha reclamado un cambio en 
la distribución y aplicación económica de las 
medidas que se pongan en marcha este año 
para la cosecha en verde y el almacenamiento 
privado. 

Sin embargo, al cierre de este número de la re-
vista, todavía se desconoce cómo se aplicarán 
y cuál será su presupuesto final. 

Pide también un cambio en 
la distribución económica 
de las medidas que se 
pongan en marcha este año 
para la cosecha en verde y 
el almacenamiento privado 

NUEVO PRESUPUESTO PASVE
SECTOR VITIVINÍCOLA UE-27 (.000 H)

ESTADO 
MIEMBRO 2014 2015 2016 2017-2020 A PARTIR DE 

2021

ESPAÑA 353.081 210.332 210.332 210.332 202.147

Manuel Martínez, Uruñuela.

Desde 2019 es posible encontrar vinos de zona, municipio y también viñedos 
singulares. ¿De qué forma crees que pueden contribuir esos vinos a un mejor 
posicionamiento general de los vinos de Rioja?

Su importancia en Rio-
ja es incuestionable y 
creo que está contri-
buyendo de forma muy 
positiva a que Rioja 
siga marcando la dife-
rencia con el resto de denominaciones de origen. Además, tras esta 
crisis sanitaria y las nuevas técnicas de venta, creo que este tipo de 
vinos nos acercan más a ese consumidor final que tiene inquietud y 
quiere tener toda la información de lo que está comprando porque 
está dispuesto a pagarlo.

Con esta trazabilidad estamos ofreciendo garantías de calidad to-
davía superiores a las del conjunto de Rioja, y además, estamos 
atrayendo a la gente a que venga a conocer a Rioja para conocer 
dónde está la parcela de ese vino que tanto le ha gustado. Es decir, 
estamos haciendo enoturismo. 

Comisión de zonas y municipios 

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS
POR REGIONES Y POR MEDIDAS

Fuente: FEGA
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Ernesto Sáenz, Tudelilla.

¿Por qué consideras importante apostar por una política promoción fuerte de 
la marca Rioja en estos momentos? 

Para Asaja, la marca Rioja debe tener una política de promoción constante independientemente de 
las situaciones de crisis que, como nos ha pasado con el covid, puedan suceder. Para ello, apostamos 
por una política de promoción basada en la ampliación de nuevos mercados externos, sin olvidar el 
refuerzo de nuestro mercado nacional que hoy por hoy es quien se lleva el grueso de las ventas. 
Somos una de las denominaciones más importantes del mundo gracias a la promoción que se ha 
hecho a lo largo de la historia, así que debemos recoger el trabajo de nuestros predecesores para 
seguir apostando por una marca Rioja sin desviarnos en disputas de zonificaciónes. La singularidad y 
tipicidad de nuestras zonas la hace una marca inigualable , siempre y cuando estemos unidos

Comisión de promoción 

Miguel Legarre, Calahorra.

En 2020, buena parte del presupuesto inicial no pudo ejecutarse debido a la 
pandemia, ¿por qué entonces se ha aprobado para 2021 un presupuesto de 
importe muy parecido al de 2020?

El presupuesto aprobado se basa en que el incremento de coste por kilogramo de uva tanto a nivel 
porcentual como cuantitativo es insignificante respecto a campañas pasadas. Por otro lado, desde 
Asaja se le ha querido dar continuidad a las inversiones en marketing y promoción ahora más que 
nunca dados los tiempos que vivimos. 
Además, respecto a las posibilidades de ejecución plena del presupuesto, es obvio que no existe 
garantía de que puede desempeñarse en su integridad, si bien, al igual que ocurrió durante 2020, 
podremos ir realizando ajustes según la evolución de la pandemia.

Comisión de presupuestos
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Era la viña de su abuelo. Su majuelo, como 
él la llamaba. Una viña vieja, plantada hace 
más de setenta años en el paraje El Nogal 
de San Vicente, que formaba parte del alma 
de bodegas Mitarte, y de la que el viticultor 
Ignacio Gil Orive elaboraba un vino espe-
cial, de limitadísima producción, con solo 
1.000 botellas. 

Pero la absurda burocracia se lo ha llevado 
por delante. 

El pasado 28 de febrero, Ignacio Gil Orive 
arrancó 0,15 hectáreas de las 0,32 que te-
nía el viñedo de su abuelo. Lo hizo obligado 
por una resolución de arranque de la Conse-
jería de Agricultura tras haber intentado por 
todos los medios, sin éxito, corregir un error 
administrativo de hace 50 años. 

“El problema, explica Ignacio, se inició con 
la inscripción de los viñedos de mi padre. 
En aquel momento el registro vitícola era 
manual, y un funcionario no apuntó bien el 
número de la parcela. La familia nos ente-
ramos del error en 2017, en el catastro de 
Haro. Vimos que la parcela estaba registra-
da parcialmente a nombre de un tercero que 
nunca había reclamado nada porque era un 
error, lo solucionamos y reinscribimos el 
viñedo. Pero entonces la consejería de Agri-
cultura nos comunicó que no coincidían las 

hectáreas y que había que arrancar porque 
no había opción de regulación”. 

Todavía sigue sin creérselo. “No tiene ni 
pies ni cabeza. Que tenga que arrancar por 
un error de un número, un error en el que no 
hay mala fe, ni se obtiene ninguna ventaja, 
ni mala praxis, nada de nada… es que no 
lo entiendo. Es como si una ermita de 200 
años que está en un pueblo fuera de orde-
nación… habría que demolerla porque aho-
ra no cumple ni los informes de impacto am-
biental, ni los informes de urbanismo…”.
 
En este sentido, Ignacio reconoce que por muy 
legal el procedimiento que ha dado lugar al 
arranque, es una muestra de que algo no fun-
ciona. “Creo que estamos perdiendo el sen-
tido común y que la Administración, lejos de 
solucionar, aplica las normas como un rodillo, 
sin tener en cuenta el espíritu de la norma”. 

El claro ejemplo, continúa, es lo que acaba 
de pasar. “Ahora mismo el mayor patrimonio 
que tenemos en La Rioja es el viñedo viejo: 
viñedos singulares, viñedos poco producti-
vos… pero con una calidad excelente. Unos 
viñedos que la administración está subven-
cionando para que se mantengan, mientras 
que al mismo tiempo no hace ningún esfuer-
zo por intentar conservarlos cuando suceden 
casos así. Es el triunfo de lo absurdo”. 

La Consejería de Agricultura obliga al viticultor Ignacio Gil Orive a arrancar un 
viñedo viejo por un error de inscripción de hace más de 50 años 

VINO

“Creo que estamos perdiendo 
el sentido común y que la 
Administración, lejos de 
solucionar, aplica las normas 
como un rodillo, sin tener en 
cuenta el espíritu de la norma”

“Este arranque es el triunfo 
de lo absurdo porque el mayor 
patrimonio que tenemos en 
La Rioja es el viñedo viejo: 
viñedos singulares, viñedos 
poco productivos… pero con 
una calidad excelente”

Un arranque
sin sentido 
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GANADERÍA GANADERÍA

ARAG-ASAJA 
pide medidas 
para proteger 
al sector 
de vacuno 
extensivo, 
ovino y 
caprino

ARAG-ASAJA ha solicitado a la 
Consejería de Agricultura un plan de 
medidas para el sector de vacuno 
extensivo, ovino y caprino ante los 
problemas que están sufriendo por la 
crisis del Covid-19 y la convergencia 
de derechos de la PAC.

Para la organización, la situación es 
alarmante ya que a los problemas 
de la escasa comercialización se ha 
sumado el incremento de costes para 
poder mantener las explotaciones. 
“Ya no es que no vendan, que no 
venden, es que además tienen más 
gastos porque al no dar salida a los 
animales los costes en alimentación 
de sus propios animales se han 
incrementado por creces”. 

A esta situación, ARAG-ASAJA suma 
nuevos contratiempos: la aplicación 
en esta campaña de la PAC de una 
nueva convergencia que es posible 
que afecte negativamente al valor de 
los derechos de muchos ganaderos. 
Por no hablar, añaden, del cambio de 
reglas que también han introducido 
en los pastos públicos de uso en 
común al determinar que sólo será 
admisible el pastoreo con animales 
de la propia explotación.

Con todos los ganaderos con los que ha ha-
blado ARAG-ASAJA tras conocer que el lobo 
ha sido incluido en el listado de especies de 
régimen de protección especial, lo tienen cla-
ro: “Hay que subir a la sierra para buscar solu-
ciones, no se puede hablar desde las oficinas. 
Nosotros no estamos en contra de los lobos, 
pero queremos un equilibrio. Si va a haber más 
lobos que ovejas, no pintamos nada aquí”. 

La medida ha sido rechazada de forma rotun-
da por ARAG-ASAJA, quien a su vez ha pe-
dido a la presidenta del Gobierno de La Rioja 
que explique el modelo de ganadería que 
quieren para la región, “si el que defienden 
los ecologistas o el que garantiza la super-
vivencia de los ganaderos de La Rioja y por 
tanto del mundo rural”.

En este sentido, ha reclamado un “plan de 
actuación urgente para revertir la decisión del 
Ministerio de Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico y la necesidad de adoptar un 
modelo compatible entre la actividad gana-
dera y el control de las poblaciones de lobo”. 

Además, ha criticado la “política de hechos 
consumados” que está practicando el Ejecu-
tivo regional en relación al sector. “Lo que no 
puede ser es que exista la Mesa Ganadera y 
la Mesa de la Ganadería Extensiva y el Lobo 
y solo se nos informe a posteriori de una de-
cisión que es fundamental” 

Por eso, ha exigido al Ejecutivo que rectifique 
y “no adopte decisiones sin contar con los 
afectados, sin analizar y cuantificar las con-
secuencias de las mismas, al mismo tiempo 
que ha apuntado que todas las medidas 
que limiten la actividad agraria o ganadera 
“deben ir acompañadas de ayudas para la 
prevención y la reparación de los daños oca-
sionados”. 

Por último, ARAG-ASAJA confía en que la 
batalla legal que han anunciado desde otras 
Comunidades Autónomas de distinto signo 
político consiga “paralizar” el proceso para 
que el lobo tenga una mayor protección en 
España y deje de ser calificado como especie 
cinegética.

Frente común 
con los 
ganaderos
para revertir
la protección 
del lobo
Acusa al Gobierno de La Rioja 
de anteponer la expansión del 
depredador al daño que pueda 
causar a la ganadería extensiva

Eduardo Pérez Hoces, 
presidente de ARAG-ASAJA

“El sector no quiere 
paguitas, quiere 
desarrollar su actividad 
y para eso es preciso 
controlar la población del 
lobo”

La organización agraria alerta 
de la situación de estos 
sectores que siguen afectados 
por la crisis del Covid-19 y la 
convergencia de la PAC

• Durante 2020, se certificaron 430 ovejas muertas. En 2019, las bajas fueron 630, el dato 
más alto desde 2005. 

• Como consecuencia de estos ataques, y según datos del Gobierno de La Rioja, se han 
tramitado 1.188 expedientes de daños de lobo producidos en la Reserva Regional de Caza 
Cameros – Demanda. 

Unos datos que obedecen a 3.206 cabezas de ganado muertas de las cuales 3.179 son de 
ovino, 6 de equino y 21 de bovino.

Aunque el último Censo Nacional de Lobo 
en España se llevó a cabo entre los años 
2012 y 2014, en La Rioja existe un censo de 
lobo en la Reserva Regional de Caza reali-
zado en 2019 por los Agentes Forestales de 
la Comunidad y un técnico especialista de 
Tragsatec en el que la propia Administra-
ción ha recogido que “en La Rioja los lobos 
se encuentran en plena expansión”. 

En concreto, el informe detalla el crecimien-

to de la población de lobo en tamaño y área 
de distribución de tal forma que se ha pasa-
do de avistamientos esporádicos en 1995, a 
1 manada distribuida en más de 450 km2 en 
2014 y al menos 3, en 2019 que suman 14 
ejemplares adultos. 

Un dato que sin embargo es puesto en duda 
por los propios ganaderos que son los pisan 
el terreno. 

“Con vallas electrónicas o un mastín, las ovejas están protegidas”. FALSO 

La presencia de los mastines no se ha demostrado que sea algo efectivo y suficiente contra el 
lobo.

“Al final ganan dinero con las indemnizaciones”. FALSO 

La indemnización, siempre y cuando te la concedan, está muy por debajo de las pérdidas 
reales. Además, obliga a una burocracia excesiva y de ninguna forma compensa la intranqui-
lidad que sufre el ganadero cada día ante si un lobo ha matado a sus animales. 

“Se ha pasado del pastor por la noche a los que realizan visitas con todoterreno”. FALSO  

Quien dice esto, además de tener muy poca vergüenza por querer someter al ganadero al 
esclavismo de hace 40 años, desconoce totalmente el oficio. 

¿CUÁNTOS LOBOS HAY EN LA RIOJA? 

DESMONTANDO MENTIRAS

En cifras
EVOLUCIÓN ATAQUES AL GANADO DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS  

2009 - 2019
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Fuente: Plan Técnico de Caza de la Reserva Regional de caza de “Cameros Demanda” y Cotos Sociales de La Rioja
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ANUNCIOS

Esta sección se puede consultar en nuestra web www.aragasaja.com
Publica tu anuncio gratuitamente en nuestra revista. Los anuncios están ordenados de más actuales a más antiguos.

VENTAS
Se vende un cultivador con rulo y una tijera 
eléctrica T. 670 244 099
Motor de riego 4 cilindros con bomba Caprari 
de 3 turbinas, tubos de 108 de calibre de me-
dia vuelta, 5 has de cobertura, accesorios de 
tuberías, gomas, cruces…. Rotavator de 1,40. 
Tlf. 650 531 289
Dos depósitos de vino de 35.000 L y 5 mts. Alto 
y otro de 7.000 L y 2.5mts. alto. Depósito siem-
prelleno de 5000 L- 3 m.Tina de 6.000L. Tina 
14.000 L  desmontada. Tolva plástico. Cinta 
transportadora de 9 mts. Tlf. 646 656 411
179 derechos PAC región 103. Tlf. 678 58 86 
32
Remolque basculante de 2 ejes de 8.000 kg, 
marca Lagos. Tlf. 642 446 582
Maquinaria: arado cuatrisurco: Gregoire 
Besson. Equipo tratamientos: Fitosa 1500l 
(18 metros). Rodillo viña: 2 metros. Rastra 
Salazar: 4,5 metros. Chisel Hibema: 3filas/ 13 
brazos. Tlf. 696 404 910
Prepodadora de vaso marca Val. Tlf. 649 779 
449
Vacas nodrizas. Tlf. 660 382 571
Tractor New Holland 95 cv, 2.000 horas. Re-
molque 4.500 Kg. Azufradora 150 Kg. Ato-
mizador 300 L. Cultivador. Equipo de riego a 
goteo para 10 fanegas. Tlf. 698 902 504
Semichisel, marca Garpe, de viña con una 
campaña, levantamiento y ensanche hidraú-
lico de 9 brazos. Tlf. 619 891 742
Trituradora de sarmientos y pantallas de her-
bicida para la viña. Remolque de 7.000 kg con 
lona. Tlf. 647 627 330
Máquina de sembrar patatas automática ex-
tensible, marca Castilla, de 4 surcos. 6 hec-
táreas de cobertura de 50. Cosechadora de 
patatas Keverland de 1 surco, buen estado. 
Motor Perkins inglés de 120 CV, rectificado. 
Sembradora de remolacha Monosen, mecáni-
ca. Tlf. 679 692 594
Varios aperos: Picadora de árboles Tri-
gon-T2000, sarmentadora Garpe 1,80 de 
ancho, tijera eléctrica Felco 800 y cortasetos 
Oleo Mac HT27S. Tlf. 626 818 335
Derechos PAC. Tlf. 941 361 626
Bisurco baches y subsolador 5 brazos Jema. 
Tlf. 677 728 003
Descocadora de almendras. Tlf. 630 628 540
Carro de herbicida, marca Vicon, en muy buen 
estado, con documentación. Lleva marcador 
de espuma y pilotos para la circulación. Las 
barras hidráulicas no llevan soldadura y tie-
nen 12 metros. Tlf. 679 484 966
Chisel de 11 brazos reversible. Cuatrisurco 
Gregory. Destripador de 15 brazos. Tlf. 606 
068 095

Arrancador de patatas de cadenas. Tlf.649 
976 304
Venta de 80 vacas de monte para vida. Tlf. 
639 454 433
Remolque basculante de 6.000 kgs. Depósito 
siempre lleno de poliéster de 4.000 l. Tlf. 667 
610 733
5,54 derechos de PAC de la región 1.101 en 
regadío; 0,58 en la 801 en secano. Tlf. 653 
307 957 / 653 307 948
Remolque Agrícola basculante de 8.500 kg. 
Freno de servicio Hidráulico. Tlf. 661 091 183  
Remolque de 7-8.000 kgs, de acero inoxidable 
de dos ejes, marca Loza. Por cese de activi-
dad, precio a convenir. Tlf. 699 558 165
Bomba de vendimia MPB, en acero inoxidable 
de 25 T/h. Tlf. 619 730 951
Fincas en Alesanco y Torrecilla sobre Alesan-
co. Tlf. 669 855 139
Tractor John Deere modelo 1040S. 15 caba-
llos. Dirección hidráulica. Remolque Egüen 
basculante de 3500 Kgs. Tlf. 626 656 062
Asiento neumático de tractor frutero en buen 
estado. Tlf. 679 484 966
Bomba de vendimia. 3.500 €. Tlf. 619 730 951
Remolque 5.900 Kg; abonadora Ciaga; culti-
vador de 9 brazos; sacauvas, azufradora. Tlf. 
669 741 113
Derechos PAC de las regiones 6.01, 4.01 y 
1.03. Tlf. 657 904 610
Atomizador de 800 L, marca SEP, multibocas 
de 2 velocidades y 2 temporadas, en acero 
inoxidable. Depósito de autolimpieza y lava-
manos.  Tlf. 650 444 287
5 derechos de la PAC, región 102 de leñosos, 
427 euros cada derecho., pago verde incluido. 
Tlf. 607 703 825
Ciclomotor Beta RR50 Racing 2018. Tlf. 649 
779 988
138 derechos PAC de la región 3030. Tlf. 654 
339 237
Depósito de 5.000 L. Tlf. 660 351 126
24 derechos PAC de la región 1101. 307 €cada 
uno. Tlf. 669 890 899
Rodillo de discos de 450 de diámetro, plega-
ble, hidráulico, de 4,5 M. Marca Salazar, sin 
documentación y en perfecto estado. Tlf. 638 
841 603

COMPRAS
Tractor entre 120 y 150 CV, en buen estado. 
Tlf. 677 260 896
Derechos PAC, región 401. Tlf. 629 636 786
Pabellón en Villar de Torre o alrededores. Tlf. 
685 800 565

Atomizador suspendido de 500 L. Tlf. 626 470 
940
Se compra tándem de 15-16 T de carga. Tlf. 
659 589 139
Se busca alojamiento para temporeros en 
vendimia. Tlf. 618 025 174
Diez derechos de PAC en la región 1101.  Tlf. 
610 622 706
Rodillo de 4 metros con documentación. Tlf. 
679 484 966
Derechos de PAC de cereal, región 8.1. Tlf. 
656 729 866
Desbrozadora para tractor. Tlf. 941 362 045
Bañera de 8 a 10 T. Tlf. 650 335 230
4,5 derechos de pago básico para la región 
801. Tlf. 620 769 945
Tractor de segunda mano con pala y cabina 
homologada. Tlf. 630 628 540
Tierra para comprar en Alfaro, a partir de 1 
ha, aproximadamente. Tlf. 655 584 992

TRABAJOS 
Se ofrece persona para trabajar en labores 
del campo con experiencia en distintas cam-
pañas agrícolas. Tlf. 643 074 205
Se llevan viñas a renta en la zona de Alfaro. 
Tlf. 638 071 061
Bodega busca maquinista de vendimiadora. 
Tlf. 606 969 477
Se necesita personal para trabajar en explo-
tación de vacuno de leche, en tareas de orde-
ño. Tlf. 609 434 113
Agricultor busca viñas para cultivar en arren-
damiento en la zona de Navarrete, Hornos y 
Ventosa. Tlf. 620 837 268
Peón para podar almendros y nogales. Tlf. 
941 586 912
Se busca obrero para llevar viñas y cereal en 
Rioja Alta,  que sepa manejar maquinaria. Tlf. 
650 531 289 / 674 633 530
Peón agrícola para trabajar en el campo. Tlf. 
631 852 125    
Peón tractorista para todo el año en Cenicero. 
Tlf. 689 588 416
Se hacen todo tipo de trabajos agrícolas, per-
sonas con experiencia. Tlfs. 649 967 756 / 
619 067 867
Se busca obrero para llevar viñas en Rioja 
Alta,  que sepa manejar maquinaria. Tlf. 650 
531 289 / 674 633 530
Se busca persona con carnet de camión para 
trabajar en granja de corderos y matadero. 
Tlf. 629 857 029
Se ofrece persona para realizar trabajos agrí-
colas. Tlf. 665 353 543 

ANIVERSARIO ARAG-ASAJA

Los 40 de 
ARAG-ASAJA

ARAG-ASAJA organiza un concurso-exposición de fotografías antiguas para 
celebrar su 40 aniversario 

Si te preguntaran qué significa para ti 
el campo riojano, ¿podrías resumirlo en 
una imagen? Y si te dijéramos, ¿qué re-
cuerdos tú o tu familia tenéis de los San 
Isidro de hace 40 años? ¿nos mandarías 

una foto?  

ARAG-ASAJA, con motivo del 40 aniversa-
rio de la fundación de la organización, ha 
decidido convocar un concurso-exposición 
de fotografías antiguas para celebrar que tu 
historia con el campo riojano es la historia 
de ARAG-ASAJA.  

De esta forma, además, la organización 

quiere crear un manifiesto visual con el 
que realizar una retrospectiva que sirva de 
homenaje a todos los agricultores y gana-
deros que con su trabajo han representado 
y defendido los intereses de los profesiona-
les del campo a lo largo de estos 40 años. 

Se trata, de ilustrar el impulso colecti-
vo que la gente del campo ha aportado 
a ARAG-ASAJA y demostrar que la gran 
fortaleza de cumplir años está en haberlo 
hecho entre todos los socios. 

Las fotografías se podrán entregar, hasta el 
próximo 15 de mayo, en cualquiera de las 
sedes de ARAG-ASAJA para que puedan 
ser digitalizadas y devueltas. 

Asimismo, si ya estuvieran en formato 
digital, también se podrán enviar por 
correo electrónico a prensa@aragasaja.
com; a través de whatsapp al número 
679040030; o por las redes sociales de 
ARAG-ASAJA (Instagram y Facebook) a 
través del hastag #Los40deAragAsaja. 

Todas las fotografías serán expuestas 
en una exposición y ARAG-ASAJA edi-
tará un libro donde se recopilarán todas 
ellas. Además, aquellas que resulten 
seleccionadas, serán impresas en una 
copia ampliada en cartón pluma.  

Tu historiaesnuestra
historia

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

1981-2021
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