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Estabilidad y consenso para los próximos retos del Rioja
Los resultados obtenidos por ARAG-ASAJA en las pasadas
y vino para salvaguardar al viticultor en época de crisis, pedir
elecciones han revalidado nuestro papel dentro del sector vitia las bodegas que diferencien con el precio la calidad de las
vinícola de Rioja en un escenario muy complicado. Un triunfo,
uvas, robustecer la promoción de la marca Rioja y demandar
que ahora parece lejano, pero que nos ha servido para negomayores garantías para el cumplimiento de la Ley de la Mejora
ciar, en igualdad de condiciones con FECOAR, los pilares de
de la Calidad Alimentaria.
un consenso a largo plazo entre el sector productor con el que
conseguir afrontar una de nuestras principales preocupacioEn este contexto, además, el Consejo Regulador encontrará
nes: recuperar el precio de la uva y el
en ARAG-ASAJA un aliado seguro
ARAG-ASAJA consigue con el para posicionarse en contra de la imvalor del vino de Rioja.
acuerdo con FECOAR asegu- plantación indiscriminada de energías
ARAG-ASAJA ha demostrado comrenovables, eólicas y fotovoltaicas, así
rarse que el próximo presipromiso. También responsabilidad. Y,
como de otros mega proyectos de insobre todo, estrategia para defender dente del Consejo Regulador fraestructuras, como la alta velocidad,
durante estos cuatro años con más cuando le vuelva a tocar el tras la proliferación de proyectos que
influencia los intereses de quienes
turno con el sector productor están presentándose y que amenaza
han confiado en nosotros y asegurarcon provocar graves consecuencias en
sea una persona designada la agricultura y la ganadería de nuestra
nos de que el próximo presidente del
Consejo Regulador cuando le vuelva a por la organización
región.
tocar el turno al sector productor, es
decir, dentro de 8 años, vaya a ser una persona designada por
Y es que el nuevo boom de las renovables empieza a generar
ARAG-ASAJA.
alarma en el campo. En algunos casos, por las repercusiones
directas que puede tener la pérdida de tierra para cultivos o
Para ello, ha sido necesario no pensar a corto plazo, y prioripastoreo y en otros por el daño que puede hacer a actividazar el diálogo y estabilidad que necesita la Denominación de
des como el enoturismo, que ofrece un prometedor futuro para
Origen Rioja para poder trabajar, todos a una, en todos aqueincrementar la renta agraria y llevar actividad y riqueza a los
llos retos que tenemos en este momento encima de la mesa
pueblos, sino es que no lo echan a perder en el caso de la procomo sector. Ahí se incluyen nuestras propuestas que vamos
puesta de nuevo trazado para el tren de alta velocidad.
a plantear: no autorizar plantaciones mientras no se recupere
el precio de la uva, fomentar los contratos plurianuales de uva
Parece que tenemos tarea.
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