ELECCIONES AL
CONSEJO REGULADOR

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

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”

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
2%

ARAG-ASAJA se ha convertido en la única
organización agraria riojana que ha aumentado los apoyos de los agricultores en las elecciones 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 única 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, pasamos 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
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de que los viticultores han respaldado con
estos resultados “el trabajo constante, honesto, y responsable que durante estos cuatros años ARAG-ASAJA ha llevado a cabo en
el Consejo Regulador”. Un trabajo, ha apuntado, “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 demagogia 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 entendimiento, esfuerzo, y también firmeza, en
proteger la rentabilidad de los viticultores en
un momento muy complicado debido al impacto de la pandemia”.
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COMPARATIVA DE LAS HECTÁREAS
Y APOYOS ACREDITADOS 2017-2021

ARAG-ASAJA

VOTOS 2017-2021
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NUEVA COMPOSICIÓN / MANDATO 2021 – 2025

“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

GRUPO RIOJA
78 votos
10 vocales

B.F.R.-PROVIR
8 votos
2 vocales

ABC
9 votos
2 vocal

ABRA ARAEX
3 votos 2 votos
1 vocal 1 vocal

SECTOR COMERCIALIZADOR / 100 votos / 16 vocales
PLENO DEL CONSEJO:
200 votos y 32 vocales
SECTOR PRODUCTOR / 100 votos / 16 vocales

FECOAR
34 votos
5 vocales

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

DOLARE UCAN
3 votos 4 votos
1 vocal 1 vocal

ARAG-ASAJA
34 votos
5 vocales

Cooperativas

UAGR
8 votos
1 vocal

UAGA
UPA
7 votos 6 votos
1 vocal 1 vocal

UAGN
4 votos
1 vocal

Organizaciones Agrarias

ARAG-SAJA trabajará durante los próximos
cuatro años con un objetivo principal: recuperar 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 contrato marco plurianual que sirva para salvaguardar al viticultor en época de crisis como
la que se está atravesando, pedirá a las bodegas 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 trabajando para eliminar la referencia de 2045
como fecha para la liberación de plantaciones
y continuará exigiendo condicionar el aumento de masa vegetal a la evolución del mercado y por tanto al incremento de ventas y al
valor de la uva de Rioja.
Por último, exigirá una reducción de la burocracia y que los controles no lastren ni perjudiquen las labores de los viticultores.
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Alejandro Las Heras Pérez
46 años. Medrano
Viticultor con explotación en Medrano y
Calahorra.

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

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 Régimen Interior.

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

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

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, Ventosa 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 Viñedos Anzale; y su visión para lo que, a su
juicio, necesita el sector en estos momentos: 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.

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

Repite mandato como vocal del Consejo Regulador y de la Interprofesional del Vino de
Rioja. Conocedor del mundo vitivinícola desde pequeño, trabaja en la bodega familiar
Bodegas Pastor Díaz que tiene ubicada en
Aldeanueva de Ebro y gestiona la explotación familiar de viñas y olivos.

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, cuenta con un máster en Viticultura, Enología
y Marketing del Vino. Dirige una pequeña
bodega familiar, Bodegas Mitarte, herencia
de su familia.
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