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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

ARAG-ASAJA hace frente común con los 
ganaderos para revertir la protección del 
lobo. Pág. 20
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La reforma de la Ley de Cadena 
Alimentaria: hecha la ley, hecha la trampa. 
Págs. 10-11
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La revista de los agricultores y ganaderos riojanos
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para la renovación 
del Consejo 
Regulador de la 
DOCa Rioja 
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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. 

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

Daños fauna silvestre
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 

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

Ley Cadena Alimentaria 
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

Elecciones al Consejo Regulador
Hasta el 30 de abril, más de 8.000 viticultores están llamados a elegir la 
representatividad del Consejo Regulador de la DOCa Rioja

Medidas PASVE
Sin noticias de la cosecha en verde para 2021. ARAG-ASAJA reclama fondos 
extraordinarios para hacer frente a las dificultades por las que está atravesando 
el sector vitivinícola

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