
POLÍTICA AGRARIA

“En la reforma de la PAC sobra ideología 
ecologista y falta rentabilidad para el sector”. 
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El sector pide que el nuevo trazado 
ferroviario y las renovables causen el menor 
impacto en la actividad agraria . Pág. 11
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Los daños por fauna silvestre afectan, 
en lo que va de año, a más de 1.000 
hectáreas aseguradas. Págs. 4-5
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Estabilidad y consenso para los próximos retos del Rioja 

Los resultados obtenidos por ARAG-ASAJA en las pasadas 
elecciones han revalidado nuestro papel dentro del sector viti-
vinícola de Rioja en un escenario muy complicado. Un triunfo, 
que ahora parece lejano, pero que nos ha servido para nego-
ciar, en igualdad de condiciones con FECOAR, los pilares de 
un consenso a largo plazo entre el sector productor con el que 
conseguir afrontar una de nuestras principales preocupacio-
nes: recuperar el precio de la uva y el 
valor del vino de Rioja. 

ARAG-ASAJA ha demostrado com-
promiso. También responsabilidad. Y, 
sobre todo, estrategia para defender 
durante estos cuatro años con más 
influencia los intereses de quienes 
han confiado en nosotros y asegurar-
nos de que el próximo presidente del 
Consejo Regulador cuando le vuelva a 
tocar el turno al sector productor, es 
decir, dentro de 8 años, vaya a ser una persona designada por 
ARAG-ASAJA.

Para ello, ha sido necesario no pensar a corto plazo, y priori-
zar el diálogo y estabilidad que necesita la Denominación de 
Origen Rioja para poder trabajar, todos a una, en todos aque-
llos retos que tenemos en este momento encima de la mesa 
como sector. Ahí se incluyen nuestras propuestas que vamos 
a plantear: no autorizar plantaciones mientras no se recupere 
el precio de la uva, fomentar los contratos plurianuales de uva 

y vino para salvaguardar al viticultor en época de crisis, pedir 
a las bodegas que diferencien con el precio la calidad de las 
uvas, robustecer la promoción de la marca Rioja y demandar 
mayores garantías para el cumplimiento de la Ley de la Mejora 
de la Calidad Alimentaria. 

En este contexto, además, el Consejo Regulador encontrará 
en ARAG-ASAJA un aliado seguro 
para posicionarse en contra de la im-
plantación indiscriminada de energías 
renovables, eólicas y fotovoltaicas, así 
como de otros mega proyectos de in-
fraestructuras, como la alta velocidad, 
tras la proliferación de proyectos que 
están presentándose y que amenaza 
con provocar graves consecuencias en 
la agricultura y la ganadería de nuestra 
región. 

Y es que el nuevo boom de las renovables empieza a generar 
alarma en el campo. En algunos casos, por las repercusiones 
directas que puede tener la pérdida de tierra para cultivos o 
pastoreo y en otros por el daño que puede hacer a activida-
des como el enoturismo, que ofrece un prometedor futuro para 
incrementar la renta agraria y llevar actividad y riqueza a los 
pueblos, sino es que no lo echan a perder en el caso de la pro-
puesta de nuevo trazado para el tren de alta velocidad. 

Parece que tenemos tarea.

EDITORIAL

ARAG-ASAJA consigue con el 

acuerdo con FECOAR asegu-

rarse que el próximo presi-

dente del Consejo Regulador 

cuando le vuelva a tocar el 

turno con el sector productor 

sea una persona designada 

por la organización 
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¿Qué valoración hacen desde AGROSE-
GURO de la evolución de la siniestra-
lidad por daños por fauna silvestre en 
La Rioja?
Con la información que disponemos desde 
que se incluye este riesgo en las coberturas 
de la póliza, se aprecia un incremento nota-
ble en los tres últimos años en comparación 
con los años anteriores. Concretamente en 
La Rioja, de 200 hectáreas con siniestro en 
el ejercicio 2017 a más de 1.000 hectáreas 
en lo que llevamos de año, es decir, hasta 
junio de 2021.

¿Cuáles son los cultivos más afectados 
por este tipo de siniestros?
Los herbáceos extensivos, (cereales, legumi-
nosas, oleaginosas…) y el cultivo de viña.

¿Qué porcentaje de agricultores y ga-
naderos tienen asegurados este tipo de 
daños frente al resto de coberturas?
Los daños por fauna se cubren en todas las 
líneas de los seguros agrícolas, pero depen-
diendo del módulo, la garantía de fauna pue-
de estar o no estar incluida. El asegurado, 
que desee cubrir estos daños, debe contra-
tar el módulo con esta garantía. En general, 
más del 90% de los asegurados contratan 
este riesgo.

¿Se puede decir que el nivel de sinies-
tros en La Rioja provocados por la fau-
na silvestre es similar al de regiones 
vecinas?
No es comparable, cada CCAA tiene sus 
características. Incluso dentro de la misma 
región, dependiendo de la comarca o del tér-
mino municipal, los daños difieren, tanto en 
la incidencia como en la especie causante 
de los daños. Hay municipios con daños por 
conejos frente a otros con daños por jabalí 
o por corzo. 

¿Qué coberturas ofrece el seguro agra-
rio a los daños por fauna silvestre?
Este riesgo se cubre dentro del apartado de 
riesgos excepcionales del seguro. Se cubre 
por parcela, con un mínimo indemnizable del 
20% y una franquicia absoluta del 20%

¿Por qué el seguro agrario solo cubre 
los daños superiores al 20% de los cul-
tivos por fauna silvestre? 
Todos los riesgos que se cubren en el segu-
ro agrario tienen franquicia, ésta puede ser 

relativa o absoluta y, mínimo indemnizable 
por dos razones; una de ellas para disminuir 
la tasa que asume el riesgo que se quiere 
cubrir. Y la otra razón es compensar par-
te de las pérdidas, pero no todas. De esta 
manera se consigue que el resto de agentes 
implicados estén activos y pongan medios 
necesarios para aminorar en lo posible este 
tipo de daños. El seguro no es la solución del 
problema. El seguro compensa parte de las 
pérdidas, pero la solución se debe buscar 
fuera del seguro.

Los datos evidencian un mayor incre-
mento de los daños por fauna silvestre 
en casi todos los cultivos de La Rioja, 
¿puede haber causa directa con una 
subida del seguro?
No tiene nada que ver. Evidentemente la 
contratación ha subido en La Rioja en los 
últimos años y esto hace que, al haber más 
superficie contratada, hay más superficie 
expuesta al riesgo. Pero no es lineal el au-
mento de contratación con el aumento de la 
siniestralidad por este riesgo.

Desde ARAG-ASAJA hemos denun-
ciado que ha existido una pasividad y 
dejación de funciones de la Adminis-
tración regional ¿qué acciones se plan-
tean desde Agroseguro para limitar el 
nivel de los siniestros provocados por 
la fauna silvestre?
Desde Agroseguro nos limitamos a cubrir un 
riesgo con unas condiciones, franquicia y mí-
nimo indemnizable y a cuantificar actuarial-
mente la tasa y la indemnización. Y buscar el 
equilibrio entre ambas cifras. La fauna es un 
problema complejo que afecta a agricultores 
y ganaderos, a los cotos, cazadores y a la 
Administración. Todos estos agentes impli-
cados, deben buscar un acuerdo para llegar 
a un equilibrio estable. Hay que proteger a 
las especies cinegéticas al mismo tiempo 
que se debe controlar su población. 

A su juicio, ¿cree que están relaciona-
dos los incrementos de daños con la 
ausencia de medidas excepcionales 
como las que plantea ARAG-ASAJA? 
No conozco en profundidad las medidas que 
plantea ARAG-ASAJA, pero lo que es nece-
sario es que haya una mesa de diálogo de 
todos los agentes implicados para buscar 
el equilibrio entre la fauna y los daños que 
provoca.

Los daños por fauna 
silvestre afectan, en lo que 
va de año, a más de 1.000 
hectáreas aseguradas de 
viñedo, cereal y hortalizas 

DAÑOS FAUNA SILVESTRE DAÑOS FAUNA SILVESTRE

ARAG-ASAJA advierte a la Consejería de Sostenibilidad que habrá 
movilizaciones si no ven avances con las medidas planteadas por los 
diferentes actores implicados 

Ha sido necesario dar un ultimátum para 
que la Consejería de Sostenibilidad empie-
ce a plantear algunas medidas de las que 
venimos exigiendo para abordar la proble-
mática de los daños provocados por la fau-
na silvestre. Unas medidas, como autorizar 
la caza nocturna de conejo en casos excep-
cionales de sobrepoblación, ampliar las ba-
tidas mixtas de jabalí y ciervo, o permitir los 
ganchos en zonas agrícolas, en concreto, en 
aquellos terrenos cubiertos de vegetación 
arbórea o de matorral de más de 50 centí-
metros de altura, con una superficie inferior 
a cinco hectáreas y enclavados entre fincas 
agrícolas, que aunque todavía son insufi-
cientes, empiezan a ser un primer paso para 
intentar solucionar este grave problema cu-
yos daños son imparables e inasumibles ya 
para el sector primario. 

Así lo confirman los datos facilitados por 
Agroseguro en los que se ha certificado que 
los daños por fauna silvestre han afectado, 
en lo que va a de año, a más de 1.000 hec-

táreas de viñedo, cereal y hortalizas asegu-
radas. 

En cifras concretas, los agricultores, en lo 
que va de año, han dado parte de sinies-
tro por daños de fauna silvestre en 571,57 
hectáreas de viñedo, 325,21 hectáreas de 
cereales y forrajeros y 20,4 hectáreas de 
hortalizas de invierno.

Sin embargo, para ARAG-ASAJA los 
daños son todavía mayores ya que 
“estas cifras solo recogen los daños 
de agricultores que tienen seguro 
agrario, es decir, superficies asegu-
radas y que, además, tienen daños 
superiores al 20% porque es lo único 
que cubre el seguro agrario”. 

Malestar con la futura Ley 
de Caza

El nuevo texto de la Ley de Caza no 
solo no ha tenido en cuenta ni una 

sola de las observaciones que presentó 
ARAG-ASAJA ni tampoco recoge ningún 
avance con respecto a la ley de 1998 en lo 
que se refiere a los problemas a los que se 
enfrenta el agricultor con los daños por la 
superpoblación sin control de la fauna sil-
vestre. 

BASE Y GTÍAS 
ADIC UVA VIN

HERBÁCEOS
EXTENSIVOS

HORTÍCOLAS A. 
OTOÑ-INV

EXPL. HORTÍC. 
A. PRIM-VER

EXPLOTACIONES 
OLIVARERAS

FORRAJEROS

HORT. AIRE LIBRE 
OT/INV

UVA DE VINO 
PEN/I.BALEARS

LA RIOJA   /  FAUNA - CAMPAÑA    2017
 Línea de seguro Nº PARC. SUPF. (HA)

BASE Y GTÍAS ADIC UVA VIN 120 61,22

HERBÁCEOS EXTENSIVOS 59 57,52

HORTÍCOLAS A. OTOÑ-INV 2 4,52

Total general 181 123,26

LA RIOJA /  FAUNA - CAMPAÑA 2020
 Línea de seguro Nº PARC. SUPF. (HA)

BASE Y GTÍAS ADIC UVA VIN 1.119 529,19

EXPL. HORTÍC. A. PRIM-VER 1 0,6

EXPLOTACIONES OLIVARERAS 13 63,02

HERBÁCEOS EXTENSIVOS 494 318,27

HORTÍCOLAS A. OTOÑ-INV 6 0,71

Total general 1.633 911,79

LA RIOJA / FAUNA - CAMPAÑA 2021 (enero-mayo)
 Línea de seguro Nº PARC. SUPF. (HA)

FORRAJEROS 44 41,66

HERBÁCEOS EXTENSIVOS 491 283,55

HORT. AIRE LIBRE OT/INV 7 17,28

HORTÍCOLAS A. OTOÑ-INV 18 3,12

UVA DE VINO PEN/I.BALEARS 1.110 571,57

Total general 1.670 917,18

EVOLUCIÓN SINIESTROS SEGURO SUPERFICIE 
DECLARADA 
POR SINIESTROS 
CINEGÉTICOS
Nº PARCELAS  
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Javier Zarcero, director territorial 
de Agroseguro para zona Norte

“El seguro no es la solución del problema” 
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Fin a tres largos años de negociaciones para 
fijar las reglas de juego de la nueva PAC que 
no entrará en vigor hasta el próximo 1 de ene-
ro de 2023. Los ministros de Agricultura de 
los 27 países de la UE han avalado el acuerdo 
entre las críticas de ARAG-ASAJA que consi-
dera que la nueva PAC pinta una agricultura y 
ganadería más verde a costa de los números 
rojos del sector. 

En concreto, la organización agraria ha pues-
to el acento en tres aspectos de la reforma 
como son la pérdida de fondos, el endureci-
miento de las normas medioambientales y la 
pérdida de oportunidad de dirigir las ayudas 
públicas a los agricultores profesionales. 

Sobre el primer punto, el secretario general, 
Igor Fonseca, ha recordado que el presupues-
to de la PAC se ha recortado en casi 39.000 
millones de euros, pasando de 383.000 millo-
nes a 343.900 en la programación 2021/2027, 
lo que supone un tijeretazo de más del 10% 
y un revés muy importante para la agricultu-
ra y la ganadería, puesto que España podría 
llegar a perder hasta 600 millones de euros 
anuales, y en el caso de La Rioja alrededor de 
9 millones de euros. 

Por otro lado, ARAG-ASAJA ha sido espe-
cialmente crítica con las nuevas exigencias 
medioambientales y climáticas (a las que se 
dedicará el 40% de todos los fondos) y que 
a su juicio “significarán más costes para el 
sector ya que deberán ser los propios agricul-
tores y ganaderos los que tengan que asumir 
nuevas y más rigurosas prácticas bajo el pa-
raguas de los llamados ecoesquemas, si as-
piran a percibir un nivel de pagos equivalente 
al actual”.

Por último, y respecto a la agricultura pro-
fesional, ha criticado que finalmente la re-
forma “deje de lado al profesional que vive, 
trabaja, produce y desarrolla la agricultura y 
ganadería y que es al que le deberían llegar 
las ayudas de verdad y no para los que no 
viven del campo, los llamados agricultores 
de sofá que en esta nueva PAC van a salir 
beneficiados aportando solo un 25% de in-
gresos agrarios”. 

Aspectos positivos

No obstante, Igor Fonseca ha valorado de 
forma positiva otros aspectos que se han 
atendido en la reforma. En primer lugar, se 
ha referido a que el acuerdo haya alargado 
los derechos de plantación de viñedo de 2030 
a 2045. En segundo lugar, ha reconocido el 
compromiso de Bruselas por revisar las nor-
mas que afectan a terceros países para que 
los productores europeos puedan competir en 
un mismo nivel de condiciones. Y, por último, 
también ha señalado como buena noticia que 
se la nueva PAC permita seguir financiando 
los nuevos regadíos. 

Plan estrátegico

Igor Fonseca ha puesto el acento en la nueva 
etapa que se abre a partir de ahora y en la 
que España deberá elaborar un Plan Estraté-
gico. “Es en el diseño, elaboración y puesta 
en marcha de este Plan Estratégico español 
donde de verdad se va a completar la reforma 
de la PAC y donde necesariamente el Minis-
terio de Agricultura va a tener que descender 
de la literatura que contiene una importante 
carga ideológica, a la realidad de la situación 
de las explotaciones agrícolas y ganaderas 

en España, donde deben primar los criterios 
técnicos y agronómicos para así lograr mejo-
rar la rentabilidad, viabilidad y competitividad 
de los profesionales agrarios españoles”. 

Para ello, ha reclamado a Planas y a la conse-
jera de Agricultura, Eva Hita, que defiendan 
los intereses de los agricultores y ganade-
ros e impongan las tesis “exclusivamente 
agrarias frente a la ideología ecologista que 
pregonan Ribera y Dorado y que tanto daño 
están haciendo al campo en general”. 

Javier Calderón
Fernández
es nuestro nuevo técnico
para Rioja Baja 
Ingeniero Técnico Agrícola 
Lo puedes encontrar en el 

T. 686 276 827
javier.calderon@aragasaja.com 

ARAG-ASAJA
refuerza su equipo 

ACTUALIDAD 
JURÍDICA

ALOJAMIENTO 
A TRABAJADORES
TEMPOREROS

¿Tengo obligación de alojar a los tempo-
reros?
Sí, los Convenios Colectivos de Trabajo para la 
Actividad Agropecuaria de la Comunidad Autó-
noma de La Rioja así lo estipulan.

¿Durante cuánto tiempo?
Esta obligación se mantendrá durante el pe-
riodo de tiempo que el trabajador temporero 
preste realmente sus servicios al empresario 
de que se trate. Sólo ampliable a los dos días 
siguientes a la fecha de finalización para los 
contratos de eventualidad o de temporada.

PAC

 ARAG-ASAJA lamenta que con la reforma se haya perdido una oportunidad de dirigir las ayudas públicas al agricultor 
profesional y no para los que no viven del campo

“La nueva PAC pinta una agricultura 
y ganadería más verde a costa de los 
números rojos del sector”

Los cambios eléctricos, que entraron en vigor el pasado 1 de junio, 
van a suponer una subida inmediata y directa en los gastos del agri-
cultor. Según las estimaciones de ARAG-ASAJA, los incrementos de 
factura más importantes se situarán entre el 37% al 50% durante el 
mes de agosto, afectando de forma significativa al cultivo de la viña 
y a la alubia verde. 

¿Cuáles son los cambios más destacables?

• La desaparición del término de potencia fija, que contrataba la 
horquilla de uso del 85% hasta el 105%, provocando un incremen-
to de coste del 15% en la factura sobre este concepto los meses 
de no regadío. 

• Los tramos horarios para el regadío se complican, aumentando 
de tres a seis horas y también se modificará la discriminación 
horaria y la potencia contratada. 

• Se modifica también el sistema de penalización por sobrepasa-
miento de tramos horarios sin que los agricultores sepan cuáles 
son las sanciones de los posibles excesos que puedan cometer 
para rectificarlos. 

• Aparece un nuevo concepto para la penalización por consumo, 
energía reactiva capacitiva, que generará nuevos costes hacia el 
regante. 

Petición: Doble tarifa de riego 

ARAG-ASAJA ha recordado que todavía sigue pendiente la entrada 
en vigor de la normativa, prevista en la Ley de acompañamiento a 
los Presupuestos generales, que permitiría la doble tarifa de riego a 
lo largo del año, en función de las necesidades del agricultor y de 
sus cultivos. 

“Una medida necesaria y que vendría a paliar el grave problema que 
se creó a partir de 2008 con la desaparición de las tarifas especiales 
de riego”. 

Golpe al regadío con la entrada en vigor de 
las nuevas tarifas eléctricas
ARAG-ASAJA pide al Gobierno que reconsidere esta 
decisión que elevará la factura hasta un 50% durante el 
mes de agosto

TARIFAS ELÉCTRICAS 

¿Existen responsabilidades por Incumplimiento?
Si no facilitamos a nuestros trabajadores conforme a la Ley un alojamiento 
propio o a nuestro cargo, la Inspección podrá sancionarnos con multas entre 
626 y 6.250 euros por una infracción calificada como Grave.

¿Qué podemos hacer?
Cumplir esta obligación, porque el hecho de que el trabajador manifieste que 
ya tiene alojamiento, no eximirá al empresario de sus responsabilidades. Es 
por ello que, el empresario debe solicitar la documentación necesaria que 
acredite que sus trabajadores efectivamente disponen de alojamientos.

No obstante, y a iniciativa de ARAG-ASAJA, se ha constituido un grupo de 
trabajo dentro de la Comisión de Flujos Migratorios para analizar la puesta 
en marcha de una red de alojamientos públicos para temporeros con los que 
se pueda asistir al agricultor que no encuentra un alojamiento adecuado 
para sus trabajadores temporales. Para ello, la organización ha reclamado 
a las distintas administraciones que utilicen para su puesta en marcha los 
fondos de recuperación que van a llegar de Europa, a través de líneas de 
ayudas que se dirigirán a particulares y agricultores por parte del Gobierno 
de La Rioja. 

Fausto Rodríguez Jaraquemada
Área Procesal- Laboral de BK SEAIN – ETL Global

PAC
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A este paso, el retraso efectivo en la apli-
cación de la Ley de la Cadena Alimentaria 
que obliga a no pagar por debajo de los 
costes de producción va camino de servir 
al sector productor para poco o nada. 

Al menos, ésta es una de las principales 
conclusiones que se extraen de la propia 
Consejería de Agricultura tras la actualiza-
ción del estudio de costes de producción 
medios de uva y vino a granel de la pasada 
vendimia y cruzarlos con la horquilla de 
precios estimados por el propio departa-
mento. Pongamos un ejemplo. Agricul-
tura ha avanzado que el precio medio 
percibido por el agricultor el pasado 
año por la uva tinta se encuentra en-
tre 0,62 y 0,67 euros por kilo, mientras 
que producir el mismo kilo tuvo un coste 
de 0,678 euros para plantaciones en vaso y 
de 0,684 euros en espaldera. 

Un ejemplo que previsiblemente se podría 
extrapolar a los costes de cultivo de los 61 

productos de los 141 referenciados en el 
Observatorio de Precios del Gobierno de 
La Rioja, entre los que se encuentran todo 
el grupo de cereales, patatas, uva y vino, 
almendras, buena parte de las hortalizas; 
cereza, ciruela y pera Conferencia en el 
apartado de las frutas; y casi todas las ca-
tegorías de carne de vacuno. 

Y es que estos informes pueden servir de 
referencia a cada productor para elaborar 
sus propios costes de producción, pero la-
mentablemente para ARAG-ASAJA, y tal 
como establece la ley, “en ningún caso son 
vinculantes a la hora de suscribir contratos 
en los que debe pagarse por la venta de los 
productos un precio superior a los costes 
generados en el proceso productivo”. De 
ahí, que la organización haya denunciado 
la mala praxis que están observando en 
una buena parte de contratos donde se han 
incorporado cláusulas en las que el produc-
tor que entrega los productos dice que lo 
hace por encima de sus costes.

Al campo no le 
salen las cuentas  

COSTES PRODUCCIÓN Y PRECIOS

La Consejería de Agricultura actualiza el estudio de costes de producción 
y ARAG-ASAJA concluye que la Ley de la Cadena Alimentaria sigue sin 
ser efectiva 

Fuente: Consejería de Agricultura.

COSTES PRODUCCIÓN Y PRECIOS

Cálculos realizados 
teniendo en cuenta un 
rendimiento medio en 
kg/ha en 2020

Uva tinta vaso
4.185,74
€/ha

67,83
€/100 kg

Costes de oportunidad
3,85% Costes variables de materias 

primasy productos
23,39%

Costes variables 
de maquinaria y 
mano de obra

49,58%

Costes de 
amortizaciones

21,17%

Costes fijos 
pagados
2,01%

Uva tinta espaldera
4.223,34
€/ha

68,44
€/100 kg

Costes de oportunidad
3,81% Costes variables de 

materias primasy productos
23,18%

Costes variables 
de maquinaria y 
mano de obra

46,61%

Costes de 
amortizaciones

24,51%

Costes fijos 
pagados
1,89%

Uva blanca vaso
4.429,35
€/ha

56,72
€/100 kg

Costes de oportunidad
3,64% Costes variables de materias 

primasy productos
23,26%

Costes variables 
de maquinaria y 
mano de obra

50,83%

Costes de 
amortizaciones

20,36%

Costes fijos 
pagados
1,90%

Uva blanca espaldera
4.314,49
€/ha

55,25
€/100 kg

Costes de oportunidad
3,73% Costes variables de materias 

primasy productos
23,88%

Costes variables 
de maquinaria y 
mano de obra

46,24%

Costes de amortizaciones
24,30%

Costes fijos pagados
1,85%

Hortalizas                Frutas Frutos secos Vacuno  Ovino

PRODUCTO PATATA JUDÍAS
VERDES BRÓCOLI          CEREZA CIRUELA

CLAUDIA 
PERA

CONFERENCIA ALMENDRA
TERNEROS

<12 meses
(<280 kg canal). 

CORDERO
DE LECHE

VARIEDAD Consumo libre Fresco
(invernadero) Fresco 26-28mm 35-38 mm DOP común R Primera  12-15 kg vivo

UNIDAD €/100kg €/kg €/kg €/kg €/kg €/kg €/kg cáscara €/kg canal €/kg canal 

COSTE DE PRODUCCIÓN (CP) 12,78 1,34 0,35 1,13 0,97 0,43 1,75 3,57 9,82

PRECIO PERCIBIDO
PRODUCTOR (PPA) 10,78 2,05 0,50 1,91 1,26 0,65 0,55 3,37 8,19

PRECIO PAGADO
CONSUMIDOR O INDUSTRIA 101,44 3,82 2,53 3,29 3,49 2,56 10,73 14,19

DIFERENCIA PPA/CP -15,64 65% 0,7% 59% 30,56% 51,16% -68,57% -5,60% -1,19%
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En defensa del paisaje 
y del patrimonio agrícola 
ARAG-ASAJA reprocha al Gobierno de La Rioja que apoye un nuevo 
trazado ferroviario por Rioja Alta sin valorar otras alternativas que tendrían 
un impacto menor en la actividad agraria de la región, además ser más 
económicas

Sin diálogo ni consenso con el sector agra-
rio. Así ha cerrado el Ejecutivo regional la 
propuesta que ha traslado al Ministerio de 
Transportes para solicitar un nuevo trazado 
de alta velocidad ferroviaria para La Rioja 
Alta, entre Logroño y Miranda de Ebro. 

ARAG-ASAJA no ha entendido las prisas de 
esta propuesta que abandona los plantea-
mientos del anterior Ministerio de Fomento 
e incluso la posibilidad de aprovechar el tra-
zado actual con mejoras como se había ba-
rajado inicialmente, y apuesta por un nuevo 
corredor pegado en buena parte a la autovía 
del Camino (A-12) hasta Hormilla, a partir de 
donde se va desviando hacia el norte para en-
lazar en Pancorbo y de ahí a Miranda de Ebro.

“No es admisible que este tipo de decisiones 
que generan gran inquietud por el impacto 
que pueden causar en el territorio y en ex-
tensas zonas de cultivo agrario, se adopten 
sin abrir un periodo de diálogo sosegado y 
participación local”. Sobre todo, ha añadido, 
cuando “nos consta existen distintas alterna-
tivas a la planteada que tendrían un impacto 

menor en el paisaje y la actividad agraria de 
la región, además ser más económicos”. 

En este sentido, la organización aclara: “Des-
de ARAG-ASAJA creemos en el progreso de 
la región, pero también creemos que debe-
mos ponernos de acuerdo en cómo hacerlo 
para que eso no suponga una continua im-
provisación”.

Y aunque ahora se tendrá que pronunciar el 
Ministerio, la organización agotará todas las 
vías necesarias 
que existen 
para reivindicar 
el “respeto que 
merece el sector 
agrario ya que 
está en juego la 
rentabilidad de 
explotaciones 
con extensas 
zonas de culti-
vo de muchos 
de nuestros so-
cios”.

DEFENSA PAISAJE

Apoyo a la 
plataforma 
“Por el 
Progreso 
Sostenible de 
las Tierras 
Orientales de 
La Rioja”
La Junta Directiva de ARAG-ASAJA acor-
dó el pasado mes de mayo la adhesión 
formal de esta organización a la plata-
forma “Por el Progreso Sostenible de las 
Tierras Orientales de La Rioja”.

De esta forma, pide también frenar la 
implantación de nuevos parques de ener-
gías renovables en La Rioja hasta dispo-
ner de un plan que sea compatible con el 
valor de la actividad agraria.

Además, ARAG-ASAJA ha reclamado al 
Ejecutivo regional que antes de autorizar 
nuevas instalaciones, debería dar a co-
nocer cuál es el plan y la estrategia que 
La Rioja necesita para producir energía 
sostenible sin penalizar el paisaje agrario 
de La Rioja y por tanto, la actividad de 
quienes se dedican a ello ya que hasta el 
momento la única información disponible 
es la que llega parcialmente a cada ayun-
tamiento, o a particulares con los que ya 
se está contactando por parte de las em-
presas para expropiarles o alquilarles sus 
fincas hasta dentro de 25 años”.



ELECCIONES AL 
CONSEJO REGULADOR

ARAG-ASAJA
aumenta el apoyo
de los viticultores
y se consolida 
como la OPA
con mayor 
representatividad 
en el Consejo 
Regulador  

Obtiene los mejores resultados de todo el sector productor en las últimas elecciones tras conseguir acreditar un 56,81% de 
las hectáreas y un 50,50% de los apoyos sociales

ELECCIONES AL
CONSEJO REGULADOR

ARAG-ASAJA se ha convertido en la única 
organización agraria riojana que ha aumenta-
do los apoyos de los agricultores en las elec-
ciones al Consejo Regulador, con el respaldo 
de un total de 2.627 viticultores no asociados 
a cooperativas.

Unos resultados que para el presidente, 
Eduardo Pérez Hoces, no pueden ser más 
contundentes: “ARAG-ASAJA ha sido la úni-
ca organización riojana del sector productor 
que crece en apoyo social, crece en número 
de hectáreas acreditadas hasta conseguir 
un 56,8%, crece en número de votos, pasa-
mos de 29 a 34 y crecemos en el número de 
vocales hasta alcanzar los 5. Y además lo 
hacemos con una participación que ha sido 
histórica”. 

En este sentido, se ha mostrado convencido 

de que los viticultores han respaldado con 
estos resultados “el trabajo constante, ho-
nesto, y responsable que durante estos cua-
tros años ARAG-ASAJA ha llevado a cabo en 
el Consejo Regulador”. Un trabajo, ha apun-
tado, “que nos ha llevado a veces a tomar 
decisiones difíciles, pensando en la mayoría, 
y con el que hemos buscado siempre mejorar 
la rentabilidad del viticultor sin hacer dema-
gogia o decir medias verdades”.

No obstante, el presidente  ha apuntado que 
más allá de estos resultados, lo que partir de 
ahora toca es gestionar los resultados con 
responsabilidad y ponerse a trabajar con en-
tendimiento, esfuerzo, y también firmeza, en 
proteger la rentabilidad de los viticultores en 
un momento muy complicado debido al im-
pacto de la pandemia”.

Eduardo Pérez Hoces.
Presidente de ARAG-ASAJA 

“Ofrecimos al sector productor 
un acuerdo para renovar el 
Consejo sin necesidad de 
pasar por unas elecciones, 
dadas las dificultades que 
atraviesa Rioja y los propios 
viticultores. No quisieron. Lo 
que deberían hacer ahora, en 
lugar de atacarnos, es aceptar 
los resultados y analizar por 
qué cada vez reciben menos 
apoyos”

“Son unos resultados 
contundentes, que confirman 
el trabajo responsable de la 
organización y que convierten 
a ARAG-ASAJA en clave para 
cualquier tipo de acuerdo”

2%

COMPARATIVA DE LAS HECTÁREAS
Y APOYOS ACREDITADOS 2017-2021

ARAG-ASAJA

UAGR UAGA UPA UAGN
(ASAJA Navarra)

EHNE

51,24 % 56,81 % 15,08 % 13,49 % 14,05 % 11,71 % 12,10 % 9,91 % 4,36 % 6,71 %

2017 2021

3,16 % 1,39 %
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ARAG-
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UAGN (ASAJA Navarra)
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VOTOS 2017-2021
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2017 20212017 20212017 20212017 20212017 2021

12.929,40 15.864,31

2.412 2.627

3.805,78

1.057

3.766,36

1.003

3.546,39

695

3.269,43

610

3.053,97

694

2.766,28

586

1.101,04

209

1.873,07

286

797,75

167

387,88

91

Hectáreas Apoyos

46,08 % 50 % 20,19 % 19 % 13,28 % 12 % 13,26 % 11 % 3,99 % 5  % 3,19 % 2 %
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ELECCIONES AL CONSEJO REGULADOR ELECCIONES AL CONSEJO REGULADOR

“Nuestro 
principal 
objetivo es 
recuperar 
el precio de 
la uva” 
ARAG-SAJA condiciona el nuevo 
periodo del Consejo a recuperar la 
rentabilidad de los viticultores tras la 
caída del precio de la uva por debajo 
de los costes de producción 

ARAG-SAJA trabajará durante los próximos 
cuatro años con un objetivo principal: recupe-
rar el precio de la uva y el valor de vino de 
Rioja. Para ello, y tal como se comprometió 
durante la campaña, apoyará la puesta en 
marcha del Plan Estratégico con propuestas 
que den estabilidad al sector. 

Entre ellas, la organización propondrá un con-
trato marco plurianual que sirva para salva-
guardar al viticultor en época de crisis como 
la que se está atravesando, pedirá a las bode-
gas que diferencien con el precio la calidad 
de las uvas y demandará mayores garantías 
para el cumplimiento de la Ley de la Mejora 
de la Cadena Alimentaria con el que poder 
garantizar unos precios justos.

Asimismo, y en lo referente al crecimiento 
de masa vegetal, ARAG-ASAJA seguirá tra-
bajando para eliminar la referencia de 2045 
como fecha para la liberación de plantaciones 
y continuará exigiendo condicionar el aumen-
to de masa vegetal a la evolución del merca-
do y por tanto al incremento de ventas y al 
valor de la uva de Rioja. 

Por último, exigirá una reducción de la buro-
cracia y que los controles no lastren ni perju-
diquen las labores de los viticultores.

Alejandro Las Heras Pérez
46 años. Medrano
Viticultor con explotación en Medrano y 
Calahorra. 

Es miembro de la Junta Directiva y hasta 
la fecha, ha representado a ARAG-ASAJA 
como vocal y presidente de la Comisión de 
Administración, Personal, Finanzas y Régi-
men Interior.

Licenciado en Dirección y Administración 
de Empresas, llegó a hacer prácticas en un 
banco, aunque ni siquiera las terminó. “Lle-
vo en el campo desde niño y tuve claro que 
quería trabajar aquí”.  

Igor Fonseca Santaolalla 
50 años. Alfaro
Secretario general de ARAG-ASAJA.

Ingeniero técnico agrícola, por la Universi-
dad de La Rioja, y licenciado en Enología, 
por la Universidad de La Rioja, es funciona-
rio de carrera del Cuerpo Técnico de Grado 
Medio de la Administración Especial de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, desde 
1999. 

Se incorpora a la organización en 2015 y 
desde 2019 es el secretario general de 
ARAG-ASAJA. 

Julio Leza Angulo 
46 años. Uruñuela 
Viticultor con explotación en Logroño, Ven-
tosa y San Vicente de la Sonsierra. 

Es una de las caras nuevas que presenta 
la organización a la que espera aportar su 
experiencia como viticultor y director de Vi-
ñedos Anzale; y su visión para lo que, a su 
juicio, necesita el sector en estos momen-
tos: evolucionar de una agricultura familiar 
a una agricultura empresarial. 

Es licenciado en Derecho.

Gonzalo Pastor Díaz 
41 años. Aldeanueva de Ebro 
Viticultor y bodeguero de Rioja Oriental.

Repite mandato como vocal del Consejo Re-
gulador y de la Interprofesional del Vino de 
Rioja. Conocedor del mundo vitivinícola des-
de pequeño, trabaja en la bodega familiar 
Bodegas Pastor Díaz que tiene ubicada en 
Aldeanueva de Ebro y gestiona la explota-
ción familiar de viñas y olivos. 

Ignacio Gil Orive 
51 años. Labastida 
Viticultor y bodeguero de Rioja Alavesa. 

Volverá a ser vocal del Consejo Regulador 
en un momento especialmente sensible por 
el expediente abierto para la creación de la 
Denominación de Origen Viñedos de Álava.

Ingeniero Técnico Agrícola y enólogo, cuen-
ta con un máster en Viticultura, Enología 
y Marketing del Vino. Dirige una pequeña 
bodega familiar, Bodegas Mitarte, herencia 
de su familia. 

¿Quiénes van a ser 
los vocales de ARAG-SAJA? 

SECTOR COMERCIALIZADOR / 100 votos / 16 vocales

SECTOR PRODUCTOR / 100 votos / 16 vocales

GRUPO RIOJA
78 votos

10 vocales

B.F.R.-PROVIR
8 votos

2 vocales

ABC
9 votos
2 vocal

ABRA
3 votos
1 vocal 

ARAEX
2 votos
1 vocal

FECOAR
34 votos
5 vocales

DOLARE
3 votos
1 vocal

UCAN
4 votos
1 vocal

UAGA
7 votos
1 vocal

UAGR
8 votos
1 vocal

PLENO DEL CONSEJO: 
200 votos y 32 vocales

Cooperativas Organizaciones Agrarias

ARAG-ASAJA
34 votos
5 vocales

UAGN
4 votos
1 vocal

UPA
6 votos
1 vocal

 NUEVA COMPOSICIÓN / MANDATO 2021 – 2025 
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El Pleno del Consejo Regulador aprobó los 
rendimientos de campaña para la próxima 
vendimia que serán del 95% para varieda-
des tintas y blancas, es decir, 6.175 y 8.550 
kilos por hectárea, respectivamente y del 
70% para la transformación. 

Además, con el apoyo de más de un 96% 
de los votos, se acordó el mantenimiento 
del stock en la cosecha 2021 en uvas tintas 
siempre y cuando se cumplan las siguien-
tes condiciones:

• Será posible la entrada de hasta un 5% 
adicional al 95% calificado en forma de 
stock cualitativo.

• No será posible la liberación del stock 
como vino calificado si el ratio está por 
encima de 3,15 (ni siquiera por acuerdo 
de viticultor y bodega). 

• No será posible la liberación del stock 
como vino de mesa.

• El stock exclusivamente podrá ser libera-
do de forma individual como vino califica-

do cuando el viticultor tenga una merma 
en su explotación por encima del 30%. 

No obstante, de no constituirse el stock en 
uvas tintas antes de la vendimia o como 
muy tarde el 1 de septiembre de 2021, el 
viticultor podrá destinar hasta un 5% por 
encima del 95% de rendimiento máximo 
amparable para destinarlo a vino común.  

Por otro lado, en el caso de la uva blanca, 
el viticultor podrá destinar hasta un 5% por 
encima del 95% de rendimiento máximo 
amparable para destinarlo a vino común. 
Y no habrá consecuencias negativas para 
el viticultor si rebasa el rendimiento, en 
entregas hasta un 125%. Eso sí, el destino 
será destilación. 

Rioja aprueba las normas
para la vendimia 2021

VITIVINICULTURA VITIVINICULTURA

La producción amparada será del 95%, superior a la del año pasado, y del 70% de rendimiento de transformación en bodega.  
Como novedad para la campaña, se contempla que aquel stock que no haya sido amparado a partir de 2024, tenga que ir a 
destilación.

La formalización del stock 
deberá efectuarse antes de 
la vendimia y en todo caso 
antes del 1 de septiembre

Finalmente el vino contará este año con 
202 millones de euros del Plan de Apoyo 
al Sector Vitivinícola (PASVE) tras recha-
zar la Comisión Europea aportar más fon-
dos al sector vitivinícola y confiar su recu-
peración a la reapertura de la hostelería 
y al final de la disputa arancelaria con 
Estados Unidos. 

Son 8,2 millones de euros menos que hace 
un año, a pesar de que la situación de algu-
nas bodegas y viticultores es más delicada, 
para financiar tanto las ayudas a las inver-
siones en bodegas, promoción en terceros 
países, gestión de subproductos, reestruc-

turación de viñedo como las excepcionales 
medidas que el año pasado se pusieron en 
marcha por la crisis del Covid- 19: destila-
ción de crisis, almacenamiento de vino y 
cosecha en verde. 

Un mal escenario, sobre el que ARAG-ASA-
JA venía advirtiendo al Ministerio y a la 
propia consejería de Agricultura, a los que 
insistentemente ha pedido iniciativa y de-
cisión para aportar fondos extraordinarios 
como han hecho otros países comunitarios. 
Sin embargo, no ha sido así y la realidad es 
que ahora cada región vitícola debe traba-
jar con sus propios medios.

Bruselas rechaza aportar fondos 
extraordinarios al sector del vino 

ARAG-ASAJA acusa al Ministerio de Agricultura de falta de previsión y le pide 
que adopte decisiones para hacer frente a la crisis del Covid como han hecho 
otros países comunitarios

Plan para los viñedos viejos
Con el objetivo de proteger y fomentar el 
viñedo viejo y centenario, todas las orga-
nizaciones que forman parte del Consejo 
aprobaron por unanimidad una batería 
de medidas para diferenciar en Rioja las 
plantaciones anteriores a 1980 y regular 
la indicación en las etiquetas de la men-
ción ‘Viñedo viejo’. 

Entre las propuestas, destacan la elabo-
ración de un registro de viñedos viejos y 
centenarios y la aplicación de una reduc-
ción transitoria de la cuota del Consejo 
Regulador sobre la producción de estos 
viñedos. Además, también se propondrá a 
las administraciones competentes que la 
mayor parte de los fondos de reestructu-
ración se utilicen ahora para primar este 
tipo de cultivo, y que se empleen más 
recursos de los planes de desarrollo rural 
para incentivar la conservación de estas 
parcelas

Igor Fonseca. 
Secretario general ARAG-ASAJA

“Es inadmisible que el 
Ministerio haya tratado por 
igual a las zonas productoras 
de calidad, como Rioja, que 
son las que más han sufrido 
la crisis por los cierres y 
restricciones de la hostelería, 
que al resto”.  

¿Qué sucedió
el año pasado?

85,36 millones de euros
se destinaron a medidas de crisis

La Rioja solo obtuvo 6,11 M €,
un 7,16% del total. 

Vendimia en verde:
Ayudas: 971.131,79 €

Beneficiarios: 69
Hectáreas: 272,08 (un 0,6% de la superfi-

cie de La Rioja)
Media por hectárea: 3.465,5 euros

Almacenamiento de vino: 
Ayudas: 5.142.004, 16 €

Beneficiarios: 62
Hectolitros: 1.373.476,60 
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¿Puede ser rentable una       agricultura más sostenible? 
ARAG-ASAJA encara la recta final de 4 modelos de proyectos 
relacionados con el cereal, la remolacha y la reducción de tratamientos 
fitosanitarios en viña y peral 

Financian todos los proyectos

RIZOBIOMA 

Objetivo:  desarrollo y la aplicación de 
un abono probiótico a medida, basado en 
bacterias autóctonas y específicas del cul-
tivo de remolacha y el cereal en La Rioja, 
que estimulen el crecimiento de la planta, 
la resistencia a plagas y el aumento de 
productividad

Grupo Operativo: AIMCRA, Biomass 
Booster, Clean-Biotec SLL y el Centro de 
Investigación Biomédica de La Rioja (CI-
BIR) Servicios Agrarios Riojanos (SAR) y 
ARAG-ASAJA

Durante esta campaña, se han seleccio-
nado tres parcelas en Cidamón y Zarratón 
a las que se les ha aplicado bacterias en 
el abonado de fondo frente a la aplicación 
de cobertera que se hizo el año pasado. 
Además, se aumentó en % de inoculación 
en el abono, reduciendo la superficie de 
aplicación en parcela. 

Se afronta la parte final del proyecto, man-
teniendo el monitoreo continuo del cultivo 
tanto en la parcela como en las micropar-
celas para seguir su evolución y analizar 
los resultados. 

TRICUM RIOJA 

Objetivo: mejora cualitativa de los trigos 
riojanos 

Grupo Operativo: Centro Tecnológico 
Agroalimentairo Ctic Cita, Servicios Agra-
rios Riojanos (SAR) y ARAG-ASAJA como 
coordinador

A punto de cosechar la tercera campaña 
de los ensayos, las expectativas en este 
proyecto son altas: las variedades de trigo 
seleccionadas están demostrando altos 
rendimientos y unas características nutri-
cionales óptimas. 

El proyecto espera finalizar el próximo año 
produciendo pan riojano de un alto valor 
añadido y unas características nutriciona-
les óptimas.

HUMECFOL

Objetivo: reducción de los tratamientos 
fitosanitarios contra la mancha negra del 
peral utilizando como referencia el “índice 
de riesgo” del modelo “PSPcasta”, es decir, 
mejorando los datos de humectación aso-
ciados a cada parcela. 

Grupo Operativo: Servicio de Información 
Agroclimática de La Rioja, ENCORE LAB, 
Denominación de Peras de Rincón de Soto 
y ARAG-ASAJA. 

Las primeras pruebas de los sensores de 
humectación para el control de la “mancha 
negra” en el peral en Valpierre, Dehesa, 
Mogrones, La Venta y La Roza, no han dado 
desviaciones significativas y las placas se 
han mandado a fabricar para tenerlas listas 
en septiembre y empezar su colocación en 
parcelas de agricultores de la DOP Peras 
de Rincón de Soto, distribuyéndolas de la 
siguiente forma: 60% Rioja Baja, 35% Valle 
de Iregua y 5% Hormilla. 

FITOVAR 

Objetivo: Disminuir el uso de fitosanita-
rios y quelatos en viña y frutales sin per-
der la eficacia de los tratamientos.

Grupo Operativo: AGER TECHNOLOGY, 
PANOimagen, Bodegas Escudero y Servi-
cios Agrarios Riojanos (SAR). 

El proyecto, que se inició en 2018, ha de-
sarrollado una tecnología de bajo coste 
que he permitido combinar, en un solo 
equipo, tecnología de imágenes de saté-
lite y sensores de a bordo, con el objetivo 
de ajustar con gran precisión la dosifica-
ción y aplicación de productos adaptán-
dose a las necesidades específicas de la 
explotación.

Para ello, y a través de pruebas en campo, 
se ha demostrado que se puede conseguir 
un menor uso de fitosanitarios y un ahorro 
económico en cada tratamiento para el 
agricultor.

La participación en este tipo de proyectos 
a través de Grupos Operativos y Equipos de 
Innovación, tiene como objetivo fomentar la 
colaboración de agricultores, ganaderos, en-
tidades públicas, otras asociaciones, inves-

tigadores y empresas para seguir estando a 
la vanguardia de nuevas técnicas de innova-
ción agraria. Todos los proyectos están sub-
vencionados por el FEADER, el Ministerio de 
Agricultura y el Gobierno de La Rioja.
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GANADERÍA GANADERÍA

El Real Decreto que regula la aplicación de 
la PAC en España para el periodo transitorio 
2021 y 2022, y que debería haber sido un 
puente de transición entre el actual modelo 
de aplicación y la nueva PAC que entrará en 
vigor en 2023, ha supuesto un cambio de 
reglas que lejos de ayudar, está dificultando 
la viabilidad de muchos ganaderos de La 
Rioja. 

Por un lado, ha modificado el valor de los 
derechos de pago básico. Y por otro, ha eli-
minado la posibilidad de que los ganaderos 

de vacuno de cebo declaren pastos comu-
nales si no realizan el pastoreo con anima-
les de la propia explotación. 

Cambios especialmente sangrantes en el 
caso de jóvenes agricultores que se han in-
corporado comprando derechos disponibles 
con valores elevados y que han visto frus-
trada su inversión de hace escasos años. 

Ignacio González es uno de ellos. En 2017 
se incorporó como joven ganadero tras su-
perar toda una maquinaria de burocracia 

La ganadería, la gran sacrificada 
en la convergencia de la PAC

Ignacio González, ganadero de 
vacuno de cebo en Cervera del Río 
Alhama, explica en primera persona 
las pérdidas económicas que 
muchos ganaderos están sufriendo 
por los cambios de reglas en la 
aplicación de la PAC

Minimis para la ganadería 
extensiva en julio 

Atendiendo a una petición de ARAG-ASA-
JA, el sector ganadero podrá acceder este 
año a ayudas directas específicas para las 
explotaciones cuya viabilidad está más 
comprometida por la crisis de COVID-19. 

La Consejería de Agricultura y Ganadería 
publicará, previsiblemente este mes de ju-
lio, una ayuda de minimis a la ganadería ex-
tensiva por concurrencia competitiva para 
ganaderos profesionales, que estará dota-
da aproximadamente con 500.000 euros y 
tendrá un máximo de dotación por explota-
ción para poder llegar a más beneficiarios.

Los requisitos que se puntuarán adicional-
mente serán ser joven agricultor, ser una 
explotación en titularidad compartida, así 
como el uso de la gestión telemática gana-
dera a través de la aplicación GTG.

que también incluyó adquirir seis parcelas, 
y mover 27 metros cuadrados de tierra, 
para poder ubicar su explotación en Cer-
vera del Río Alhama; esperar todo un año 
para conseguir la licencia municipal, com-
prar más de 500 terneros, integrarse y por 
fin solicitar derechos a la Reserva Nacional 
que le fueron denegados por considerar 
que se creaban condiciones artificiales al 
no pastar los animales en pastos públicos. 
Un motivo, amparado por el sistema, que le 
condujo un año después a tener que com-
prárselos a un particular para poder comen-
zar a trabajar. 

Desde entonces, solo han pasado 3 años. 
Pero los cambios que el Ministerio de Agri-
cultura ha introducido le han afectado de tal 
modo que ha tenido que vender sus dere-
chos en un momento, especialmente difícil, 
en el que a los problemas habituales que 
sufre la ganadería se ha sumado la caída 
del consumo por el covid, los altos precios 
de las materias primas y las campañas con-
tra la carne que ha iniciado el Gobierno de 
España. 

Ignacio está indignado. Aunque comparte 
que el sistema podía ser discutible, “los 
ganaderos no tenemos la culpa. Fueron los 
políticos los que decidieron este sistema, 
ellos nos metieron en este charco, y ahora 
precisamente se acuerdan de nosotros, de 
la gente joven, con menos tierra, con acti-
vidad en zonas más desfavorecidas, pero 
no para ayudarnos, sino para meternos la 
mano en el bolsillo”. 

Él, como tantos otros, se había echado sus 
cuentas. “Y ahora de la noche a la maña-
na, la planificación que habías hecho para 

hacer la inversión, ya no existe. Yo es que 
no lo veo normal. Que se metan con aque-
llos que están cobrando la PAC sin trabajar, 
sin tener animales… No con aquellos que 
decidimos apostar por nuestro pueblo, por 
el sector… Eso es lo que tiene que mirar 
el Ministerio. 

Por eso, continúa, “me da tanta rabia cuan-
do los escucho a hablar de la España vacía, 
de la España rural… No saben de lo que ha-
blan porque no han pisado esto. No saben 
lo que es venir cada mañana por un camino 
mal asfaltado, echar de comer a las vacas, 
limpiar las jaulas, pinchar los animales, pa-
gar los trailers de paja…Sin sábados, sin 
domingos, sin puentes. Y encima, si tuviéra-
mos unos precios razonables, nos dábamos 
con un canto en los dientes, pero ésa no es 
la realidad. 

Ante esta situación, Ignacio reflexiona: “A 
veces pienso que es mejor quedarte en 
casa, cobrar de las ayudas, y estar tranqui-
lo. El problema, es que a mí trabajar, Cerve-
ra y el ganado, me gusta”. 

“A los políticos se les llena 
la boca hablando de la 
España rural, de la España 
Vacía, del apoyo a los 
jóvenes… y la realidad es 
que ni hay apoyo, ni hay 
medidas, ni hay servicios 
para que esto se mantenga” 
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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
Despuntadora Jumar. Tlf. 650 500 369
Bisurco hidráulico en muy buen estado, precio 
a convenir. Tlf. 639 656 169
Se venden o alquilan 4 naves (800m2) con te-
rreno adicional en Polígono agropecuario de 
Pradejón. Tlf. 664 338 258
Remolque 4.500 Kg. Terrobator de 1,5. Equipo 
de riego a goteo para 10 fanegas. Tlf. 698 
902 504
1,12 Derechos de la Región 103. Tlf. 609 422 
292
Derechos PAC: 25 de la región 401, 4 de la 
región 901. Tlf. 685 348 495
Derechos PAC regiones 1.2; 11.1. Tlf. 625 535 
508
Viñas en Cenicero. En espaldera, plena pro-
ducción, a pie de camino. Superficie aproxi-
mada: 3has. Tlf. 665 212 054
Atomizador marca SEP 1000l. Despuntadora 
JUMAR. Abonadora VICON. Saca sarmien-
tos. Barras para herbicida. Atadora Zanon. 
Tlf. 696 599 553
Grada de 4 metros. Tlf. 677 529 538
8 derechos de regadío de la zona 1101. Tlf. 
619 229 657
Same Laser 130 doble tracción cabina origi-
nal. Grada de labor 5 metros con 49 brazos. 
Chisel 3 metros con 13 brazos. Bravan cuatri-
surco. Sembradora Torre de 3 metros suple-
mento de tolva 800 kg. Cargador de fardos al 
tercer punto “casimirin”. Enfardadora John 
Deere342. Tlf. 660 885 758
Remolque de 1 eje, marca Vilmac para 5.000 
kg, en muy buen estado. Tlf. 607 398 581
Mangueras de presión de riego: 36 mangue-
ras de 4 pulgadas de cierre de media vuelta, 
de 6 metros de larga. Por cese de actividad, 
seminuevas. Tlf. 687 330 653
Derechos PAC en regadío, región 1101. Tlf. 
618 647 309
Venta de 5 derechos de PAC de la región de 
regadío 1101. Tlf. 680 333 759
Ovejas. Tlf. 639 660 750
Azufradora marca SEP de 400 L/Kg. Muy 
poco usada, se vende por cese de actividad. 
Tlf. 609 446 110
Cultivador con rulo. Tijera eléctrica. Tlf. 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.. Tina 
14.000 L desmontada. Tolva plástico. Tlf. 646 
656 411
179 derechos PAC región 103. Tlf. 678 588 
632
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
Semichisel, marca Garpe, de viña con una 
campaña, levantamiento y ensanche hidraú-
lico de 9 brazos. Tlf. 619 891 742
Remolque de 7.000 kg con lona. Pantallas de 
herbicida para la viña. 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

COMPRAS
Derechos PAC. Tlf. 620 210 903
Derechos PAC: región 801: 12,11, región 1101: 
9,57. Tlf. 646 682 684

Derechos de pasto, de la región 0103. Tlf. 
620 210 903
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
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

TRABAJOS 
Se ofrece persona para trabajar en el campo. 
Tlf. 631 393 946
Se alquilan fincas para cultivar en Rioja Baja. 
Tlf. 666 077 552
Se ofrece persona para trabajar en trabajos 
agrícolas. Tlf. 642 198 791
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

ANIVERSARIO ARAG-ASAJA

Las distintas sedes de la organización acogerán, a partir del próximo mes de agosto, una muestra itinerante de 
fotografías antiguas 

Las distintas sedes de ARAG-ASAJA 
acogerán, a partir del próximo mes de 
agosto, y de forma itinerante, una expo-
sición de fotografías antiguas para ce-
lebrar el 40 aniversario de la fundación 
de la organización o lo que es lo mismo, 
que la historia del campo riojano es la 

historia de ARAG-ASAJA.  

El objetivo es compartir así “el impulso 
colectivo que la gente del campo ha apor-
tado a la organización y demostrar que la 
gran fortaleza de cumplir años está en 
haberlo hecho entre todos los socios”. 

De esta forma, además, se quiere hacer 
una retrospectiva que sirva de homena-
je a todos los agricultores y ganaderos 
que con su trabajo han representado y 
defendido los intereses de los profesio-
nales del campo a lo largo de estos 40 
años.

Tu historiaesnuestra
historia

EXPOSICIÓN La exposición
del 40 Aniversario
de ARAG-ASAJA 
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