35%
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Agua

Habrá
movilizaciones
en enero

48%

46%

Plásticos

ARAG-ASAJA hace un llamamiento a la gran participación y a recuperar el
espíritu reivindicativo de los años 80 en los que el sector defendió con ilusión y
fuerza el valor del campo riojano
Las voces en contra de la situación por
la que atraviesa el sector agrario suenan
cada vez más alto. La paradoja difícilmente podría ser mayor. La cesta de la
compra de alimentos básicos está más
cara que nunca, y sin embargo el sector
agrario está viviendo una situación muy
compleja por los bajos precios en origen
y la subida de los costes de producción.
Los precios de los piensos para el ganado se han encarecido cerca de un 30% en
el último año; las semillas en un 20%; el
agua en un 35%; los plásticos un 46%;
y los abonos (cuya producción es muy

40%

Fitosanitarios

29,7%
Costes
salariales

necesario el gas natural) duplican con
creces su precio en lo que va de año. Y
los que no dependen de este recurso, escalan entre un 40% y un 50%.
Las subidas, sin embargo, no se quedan
ahí. Los incrementos más importantes
son los del gasóleo, que ha superado el
70% y la energía eléctrica que ha subido
el 270%. A ello hay que sumar el aumento del Salario Mínimo Interprofesional y
de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Ha subido todo y ha subido mucho, y la
paciencia del sector, por el contrario, se
ha agotado.

Fertilizantes

270%
Energía

70%
Gasóleo

eléctrica

20%

Semillas

10-20%
Maquinaria

Las claves de la crisis

30%
Piensos

Además, a nivel europeo, la situación empieza a ser preocupante en el sector del
porcino, con precios a la baja debido a la
oferta de China. Problema que se suma a
las amenazas sanitarias con las enfermedades transmitidas por las especies silvestres, el acoso de los colectivos animalistas
y la presión del lobby ambientalista para
limitar, aún más, el transporte de animales
en la UE.
En este contexto, ARAG-ASAJA, UAGR y
UPA-UGT han acordado convocar una gran
movilización la última semana de enero.
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Los bajos precios en origen
El sector agrario viene arrastrando una grave crisis de precios en origen en algunos
de los productos agrarios más importantes.
La escalada de los costes de producción
Las explotaciones están al límite ante el
ascenso descontrolado de los costes de
producción.
La falta de cumplimiento de la Ley Cadena Alimentaria
La ley lo dice claro, está prohibido vender
por debajo de los costes de producción.
Ahora solo falta que se vele por su cumplimiento.
La doble vara de medir con las importaciones
Mientras en Europa la nueva PAC impone
duras reestructuraciones, los acuerdos con
terceros países siguen permitiendo la competencia desleal.

La pasividad del Gobierno con el campo
El Ejecutivo sigue mirando para otro lado
2%
con los problemas reales del campo. Prueba de ello son las escasas medidas que ha
puesto en marcha desde su llegada.
La falta de solución a los daños fauna
silvestre
El sector sigue sin encontrar en la Administración medidas eficaces para controlar lo
que ya es una plaga de conejos.
El ataque a los ganaderos con la protección al lobo
Una medida que lo único que va a conseguir es abocar a la ganadería extensiva a
la extinción, y con ella, a acentuar más el
problema de la despoblación.
La falta de medidas fiscales adaptadas al sector
El campo está abandonado a una coyuntura
que exige un plan de choque para proteger
al sector que no llega.

El retroceso en la política de seguros
agrarios
Pese al incremento de financiación del Plan
de Seguros, siguen sin solucionarse aspectos que deberían mejorar en las principales
pólizas dado el incremento de siniestros
que se están produciendo por el cambio
climático.
El ataque por ciertos colectivos al
sector ganadero
Casi desde el primer día, el Ejecutivo se ha
visto envuelto en polémicas con agricultores y ganaderos: entre ellas, las declaraciones sobre el consumo de carne y campañas
de publicidad.
El antecedente de las anteriores movilizaciones
Las mesas de trabajo creadas tras las movilizaciones de 2020 apenas han dado frutos concretos.

CAMPO RIOJANO
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El día a día de tres
agricultores y ganaderos
Sus testimonios reactivan la indignación de un sector que está al límite

Jesús María Martínez

Propietario de una granja de 450 vacas en Calahorra
“Estamos perdiendo lo último que nos queda, la ilusión por esta
profesión”
Es el único de todos sus primos que se quedó en la explotación familiar de su padre y sus tíos.
Se ha críado entre vacas y es lo que le gusta. Pero ha llegado un momento que, como él dice,
“me estoy dando cuenta que estoy perdiendo lo último que me quedaba… la ilusión”. No le
falta razón. La leche, explica, se está cobrando como la vendía su abuela. “Para que me entiendas, es como si tuviera el mismo sueldo desde hace muchos años, pero con costes y exigencias
que cada campaña van a más. Y eso sin contar mi tiempo, que no echo cuentas. Es triste, ¿eh?”.
Por eso, lo tiene claro. “Esta situación solo me permite mejorar la granja con chatarra, que digo
yo. Me gustaría hacer inversiones, pero en esta situación no llegamos. Así que como un día
vengan, y digan que encima no podemos continuar así, pues diré hasta aquí hemos llegado”.

Miguel Ángel López

Cultiva patata, judía, guisante, zanahoria, y cereal en una
explotación familiar con su hermano en Zarratón
“Mal, mal, mal… Lo peor de esta campaña, es la incertidumbre”
Lleva dos meses muy nervioso. Y está cabreado. No sabe si tendrá semillas, y si las tiene, a qué
precio. El abono, dicen, que ya está ocho veces más caro. Como otros agricultores de la zona,
ha invertido en el regadío, y ahora se tira de los pelos con los proyectos de placas solares que
están planteando en sus zonas de cultivo. Y eso que, a veces, explica, entiende hasta a quienes
se plantean cobrar las rentas que ofrecen porque el futuro del campo es tan pesimista...
Lamenta hasta la subida del cereal. ¡En qué hora! Al final está siendo lo comido por servido.
Pero que te vas a las patatas, y lo mismo. Las vendemos a 0,18 céntimos el kilo, para luego ir al
supermercado y encontrarlas a un euro. Por no haber, continúa, ya no hay ni gente que quiera
trabajar. Esto es una locura. Pero a nuestra edad, habrá que tirar para adelante.

Félix Blázquez

Productor de almendra, viña y cereal en Grávalos
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ARAG-ASAJA propone
un plan de choque urgente
Reclama al Ministerio y al Gobierno de La Rioja medidas económicas, fiscales y
políticas para proteger la producción de alimentos
Una de las cuestiones claves para
ARAG-ASAJA es poner fin a las protestas
del campo porque eso significará que las
propuestas económicas, fiscales y políticas que lleva meses proponiendo, se han

visto atendidas.
Solo hay un objetivo, conseguir que las explotaciones sean rentables. Te contamos
las últimas medidas propuestas.

Medidas propuestas por Arag-Asaja
Nueva ayuda económica para compensar a los colectivos agrarios más afectados por el incremento del
coste de energía en sus explotaciones y del resto de
materias primas dentro de un contexto de escalada de
precios de todos los insumos.

Incremento de las ayudas asociadas a sectores
socioeconómicamente sensibles, de los cuales
un porcentaje importante debería estar dirigido
a la ganadería extensiva y a los ganaderos ubicados en zonas de alta montaña.

Que se doten en los presupuestos partidas específicas para la financiación de las inversiones
de las medidas preventivas para evitar los ataques de lobo en las explotaciones ganaderas.

Exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
en los supuestos de adquisición de fincas
lindantes y adquisición de fincas por parte de
cualquier titular de una explotación agraria
prioritaria que vaya a incorporarse a la misma.

“Los daños por fauna silvestre se han convertido en un coste de producción más”
Como será el problema, que a Félix los daños por conejo, corzo y jabalí le están causando más dolores de cabeza que los precios o el encarecimiento de las materias primas. En realidad, para él, sin contar las pérdidas, los destrozos que están causando en sus cultivos se han
convertido en un coste de producción más al tener que invertir en los vallados como única solución al problema. Solución que a veces no es tal.
“Pones cereal, los conejos te lo afeitan. Pones almendros, no paran hasta que lo roen todo. Con la viña… lo mismo… se comen las yemas”.
Está frustrado. Cree que, a pesar de la magnitud del problema, no hay colectivo que empatice con el agricultor. “A la gente le hablas de los
daños por conejos, y les hace hasta gracia… Yo siempre escucho lo mismo, ya estáis los agricultores quejándoos. No lo entienden”.
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Mantenimiento de las exenciones de pago de
tasas vinculadas a los servicios facultativos a
las explotaciones de ganadería extensiva y a
la gestión técnica facultativa de los servicios
agronómicos a los viticultores.

Alguna buena noticia:
Se permitirá contratar la
doble potencia en regadío
Por fin el Gobierno ha solucionado el
grave problema que se creó a partir
de 2008 con la desaparición de las
tarifas especiales de riego.
Ha sido en la modificación de la Ley
de la Cadena Alimentaria aprobada,
donde el Gobierno ha posibilitado
que se pueda contratar dos potencias eléctricas a lo largo del año,
discriminando la época de riego y la
de no riego, así como la bonificación
de hasta un 35% y un 15% la factura del gasóleo, y la de los plásticos y
fertilizantes, respectivamente.
Solo queda que lo pongan en marcha de forma inmediata, como así se
ha reclamado desde Asaja.
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