
PAC

“La teoría que tienen los ecologistas con 
la nueva PAC, no funciona en el campo”. 
Alfredo Ojeda, agricultor. Págs. 14-15

La Agricultura de precisión, ¿cuáles son 
sus ventajas?. Pág. 19
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El sector agrario destina casi 11 millones 
de euros anuales a asegurar sus 
explotaciones. Págs. 4-5
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La revista de los agricultores y ganaderos riojanos
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Presente y futuro
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Motivos para celebrar y reivindicar un 2021 mejor 

Diciembre es un mes típico de balances, que sirven además 
para encarar el año siguiente. En esta ocasión, y tras pasar un 
año muy complicado, en ARAG-ASAJA despediremos 2020 con 
más ganas que nunca. Juntos nos hemos enfrentado a lo desco-
nocido, el coronavirus. Y juntos también hemos sufrido lo viejo 
conocido, los problemas en el campo que lejos de solucionarse, 
cada día que pasa se agravan más.

El comportamiento de los agricultores y 
ganaderos ha sido ejemplar. Su mane-
ra de estar en los grandes momentos, 
sean buenos o malos, sin hacer ruido, 
pero ofreciendo todos los elementos 
que están en su mano, ha contribuido a 
transmitir un mensaje de tranquilidad a 
la sociedad al garantizar la provisión de 
alimentos sin subir un céntimo sus pro-
ductos. 

Sin embargo, la vida sigue, y en 2021 ya 
toca el momento de pensar en qué hay de lo mío, sobre todo 
cuando tanto se van a jugar los agricultores y ganaderos con 
la nueva PAC que negocia Bruselas. Las condiciones medioam-
bientales que en ella se incorporan, redactadas sin un estudio 
de impacto y sin consultar al sector, tendrán consecuencias. 

De hecho, ya hay estudios que están diciendo que reducir para 
el año 2030 un 50% el uso de fitosanitarios, o rebajar como mí-
nimo un 20% el uso de fertilizantes, rebajará entre un 7% y un 

12% la productividad de la agricultura europea. Lo que falta-
ba…. Sobre todo porque mientras que al mismo tiempo Euro-
pa impone estas restricciones, firma acuerdos de apertura que 
permiten traer productos de otros países producidos utilizando 
todos los productos que están prohibidos a los agricultores y 
ganaderos europeos. 

El inicio de 2021 también será importante para las ayudas para 
jóvenes, inversiones y reestructuración 
de viñedo, cuyas convocatorias se pre-
vé que salgan en los primeros meses 
del próximo año con modificaciones. Y 
para encontrar una solución a la super-
vivencia de la ganadería extensiva tras 
el incremento de ataques de lobo que 
se están dando en las 7 Villas y Sierra 
Cebollera. Y para ver si finalmente el Go-
bierno de La Rioja es capaz de aprobar 
una nueva Ley de Caza en la que los agri-
cultores puedan encontrar herramientas 

para controlar los daños que la fauna silvestre está causando 
en la mayor parte de los municipios de la región. Y para seguir 
reclamando medidas de protección al sector agrícola y ganadero 
ante el impacto del Covid-19… Y suma y sigue.

En 2021 también estaremos de aniversario y tendremos que 
sacar un hueco para celebrar. Para celebrar que ARAG-ASAJA 
cumple 40 años. Y que lo mejor de lograrlo es haberlo hecho 
juntos. 

EDITORIAL

ARAG-ASAJA despide un año 

malo para el campo riojano en 

el que los problemas lejos de 

solucionarse, se han agravado 

más pese al comportamiento 

ejemplar del sector agrario 

durante la pandemia 

Ayudas
Las convocatorias de ayudas para jóvenes, inversiones y reestructuración de 
viñedo se convocarán en los primeros meses de 2021

Innovación
Los hermanos Perez Llanos impulsan ‘RiojaSelecto’, la primera y única 
explotación de cultivo hidropónico de La Rioja que incorporará C02 a su 
invernadero la próxima campaña

Productores champiñón 
“Si queremos tener futuro necesitamos apoyo económico para que el pequeño 
cultivador también pueda invertir para modernizarse”

PAC
ARAG-ASAJA denuncia que la nueva PAC impondrá más exigencias a los 
agricultores y ganaderos con menos dinero

Plan estratégico 2020-2030 de Rioja 
David Orodea, representante de Arag-Asaja: “El nuevo plan estratégico nos dará 
información pero las decisiones seguirán dependiendo de los viticultores y las 
bodegas que somos los que nos jugamos el dinero”.

Ganadería
ARAG-ASAJA exige al Gobierno de La Rioja que proteja a la ganadería extensiva 
en la sierra si de verdad quieren crear empleo y fijar población en el medio rural

Campaña Navidad
 ARAG-ASAJA impulsa una campaña para fomentar el consumo de alimentos 
riojanos en apoyo de los agricultores y ganaderos de nuestra tierra
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