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La organización agraria 
pide «agilidad y cero 
burocracia» para que las 
ayudas directas lleguen 
cuanto antes a los 
agricultores y ganaderos 
LA RIOJA 

 
LOGROÑO. El conflicto ucraniano 
ha zarandeado el mundo inte-
rrumpiendo la actividad de mu-
chos de los sectores nacionales 
e internacionales. Uno de los más 
castigados ha sido el primario. 
Por ello, la Unión Europea y el 
Gobierno de España presenta-
ron la semana pasada un paque-
te de ayudas con las que inten-
tar mitigar los efectos de la gue-

rra de Ucrania. Unas medidas 
que para ARAG-ASAJA «solo ser-
virán para tapar agujeros», ad-
mite el presidente de la organi-
zación Eduardo Pérez Hoces.  

Y es que, durante la compare-
cencia del pasado martes en el 
que ARAG-ASAJA analizó el plan 
de choque presentado, Pérez Ho-
ces lamentó que finalmente se 
pretenda diluir los problemas 
estructurales que arrastra el 
campo riojano con un plan con-
tra las consecuencias de la cri-
sis de Ucrania. «Entendemos que 
es un error y un parche más con 
el que ni se va a atender la grave 
crisis de precios que sufre el sec-
tor, ni tampoco se cubrirán los 
incrementos de costes de pro-
ducción que, a diferencia de 

otros sectores, sufren los agri-
cultores y ganaderos sin que, al 
menos en la misma producción, 
puedan repercutirlos en los pre-
cios finales de sus productos». 

Para el presidente de ARAG-
ASAJA, las cuentas no salen y mu-
chas explotaciones están ya al lí-
mite: «La energía ha subido un 
270%. El gasóleo, un 75%. Los fer-
tilizantes pueden estar entre un 
40 y un 70% de incremento en el 
precio. Las semillas, un 20%. Y si 
hablamos de la ganadería, los pien-
sos han subido entre un 40 y 50 
por ciento». Para ello, Pérez Ho-
ces ha pedido «agilidad y cero bu-
cracia» para que las ayudas direc-
tas anunciadas lleguen cuanto an-
tes a los agricultores y ganaderos 
que ya están al límite. Y ha recla-

mado que ante circunstancias ex-
cepcionales, tiene que haber me-
didas excepcionales que exigen 
más allá de presupuesto, compro-
miso, voluntad, determinación 
para actuar en el campo con polí-
ticas públicas que, en clave regio-
nal, atiendan de manera urgente: 

 
Inspecciones suficientes para 
asegurar el estricto cumplimien-
to de la Ley de la Cadena Alimen-
taria, y evitar la venta a pérdi-
das en cualquiera de sus eslabo-
nes. 

 
Cambios fiscales  con las explo-
taciones familiares arraigadas 
en el medio rural. 

 
Un control efectivo de la fauna 

silvestre. 
 

Unas condiciones del seguro  
agrario asumibles para el agri-
cultor y ganadero. 

 
Plan de ayudas  a los afectados 
por las últimas inundaciones del 
Ebro.  

Ley de la Cadena Alimentaria 
Por otro lado, en la rueda de 
prensa la organización agraria 
también analizó el funciona-
miento de la Ley de la Cadena 
Alimentaria. Para ARAG-ASAJA 
la norma sigue sin funcionar pro-
vocando que el sector siga tra-
bajando a pérdidas mientras que 
la Consejería de Agricultura 
(como administración compe-
tente para llevar a cabo accio-
nes de inspección y detección 
de incumplimientos desde el año 
2020) solo haya realizado hasta 
el momento nueve controles en 
sectores que distan mucho de 
ser los más representativos: pa-
tata, aceite y fruta de hueso. 

ARAG-ASAJA valora que el ‘Plan Ucrania’ 
«solo servirá para tapar agujeros»

El presidente de ARAG-ASAJA compadece en rueda de prensa el pasado viernes para analizar las medidas por el conflicto ucraniano.  ARAG-ASAJA
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Será otra voz ante las 
instituciones implicadas 
en las políticas dirigidas a 
la mujer rural 

L.R. 

LOGROÑO. La presidenta de Asaja 
Toledo, Blanca Corroto, ha pre-

sentado esta semana en La Rioja el 
primer acto de la nueva asocia-
ción ASAJA Mujeres que, junto a 
ASAJA nacional, tiene como obje-
tivo atender los intereses de las 
mujeres en el medio rural con otra 
voz ante los órganos e institucio-
nes implicados en sus políticas 
públicas. 

Acompañada del presidente de 

ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez, am-
bos han reivindicado la incorpo-
ración profesional de la mujer con 
un papel más protagonista en la 
agricultura y la ganadería de La 
Rioja y se han comprometido a in-
crementar la presencia de las mu-
jeres en los órganos de decisión y 
participación de la organización. 

En este sentido, han anuncia-
do que intensificarán la labor rei-
vindicativa en este ámbito para 
que las medidas que a partir de 
ahora se aprueben supongan un 
avance efectivo en su desarrollo 
profesional.

Presentación en La Rioja de  
la asociación ASAJA Mujeres

¿En qué sectores 
propone actuar ASAJA? 

Igor Fonseca, ha destacado que 
hay que hacer hincapié «en los 
sectores donde el incremento 
del coste de producción no se 
puede trasladar de forma pro-
porcional al precio que percibe 
el agricultor o producto». En 
concreto, se ha referido a la ga-
nadería intensiva y extensiva. 
Además, «dirigiríamos la ayuda 
a las explotaciones de vacuno 
afectadas por la tuberculosis». 
También se ha referido al sec-
tor del champiñón «que es el 
segundo sector de aportación 
final agraria en La Rioja y al 
que les afecta la afección de la 
enfermedad del ‘pelo’ así como 
los costes energéticos». Y en 
tercer lugar, ayudas para los 
cultivos de regadíos «donde la 
energía ha subido de forma 
importante».

Presentación de la asociación ASAJA Mujeres en La Rioja.  ARAG-ASAJA


