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Respecto a junio de  
2021, el precio del 
gasóleo agrícola se ha 
incrementado un 120%  
y la energía eléctrica  
un 180% 
LA RIOJA

 
LOGROÑO. La preocupación por 
los sobrecostes que viene sopor-
tando el sector agrario y el posi-
ble impacto sobre la producción, 
está llevando al límite a muchas 
explotaciones que ya claman por 

nuevas movilizaciones si las ad-
ministraciones no actúan limi-
tando el alza de precios. 

Los datos hablan por sí solos. 
Respecto a junio de 2021, el pre-
cio del gasóleo agrícola se ha in-
crementado un 120%, la energía 
eléctrica un 180%, y los piensos 
para la alimentación del ganado 
un 36% para el vacuno y en un 
49% para el porcino. 

En este contexto, las medidas 
puestas en marcha por el Gobier-
no de España resultan insuficien-
tes. Y para muestra, la bonifica-
ción de 20 céntimos al combus-

tible que ya ha quedado amplia-
mente superada por los incre-
mentos del precio de gasóleo. 

Por todo ello, ARAG-ASAJA in-
siste en pedir al Gobierno de Es-
paña la necesidad de poner en 
marcha medidas fiscales urgen-
tes que alivien los incrementos 
de costes de producción en el sec-
tor. 

¿Cuáles son estas medidas? 

1 Reducir el IVA de los hidro-
carburos para situarlo en el 

tipo reducido o superreducido 

2 Reducciones en la factura 
del gasóleo del 35% y del 

15% de los fertilizantes y plás-
ticos en el IRPF, tal y como se 
recoge en la Ley de la Cadena 
Alimentaria que entró en vigor 
el 16 de diciembre de 2021. 

3 La aplicación del tipo su-
perreducido del 4% del 

IVA a las compras realizadas 
por los productores agrarios de 
aquellos medios de producción 
necesarios para el desarrollo de 
su actividad, como inputs agra-
rios y materias primas. 

4 La reducción de los cos-
tes energéticos aplican-

do, de una vez por todas, la do-
ble tarifa eléctrica para el rie-
go, tal y como ha venido anun-
ciando el Gobierno desde fina-
les del año 2020 en la Ley de 
Presupuestos para 2021 y pos-
teriormente en la Ley de la Ca-
dena Alimentaria y que ha sido 
incumplido reiteradamente 
hasta la fecha. 

5  Un incremento de la de-
ducción de los gastos de 

difícil justificación para los 
agricultores y que éstos gastos 
tributen en el régimen de esti-
mación directa del Impuesto de 
la Renta de las personas Físi-
cas. También se reclama un in-
cremento en el IVA compensa-
torio que pase del 10,5% al 
12% en ganadería para así 
equipararlo con el de agricultu-
ra en el régimen especial de 
agricultura y ganadería del IVA.

ARAG-ASAJA pide al Gobierno medidas 
fiscales urgentes que compensen las 
subidas de combustible y energía

ARAG-ASAJA exige que 
se pongan en marcha las 
escasas medidas que 
prevé la nueva normativa 
para limitar los daños por 
fauna silvestre 

L. R.
 

LOGROÑO. Tres años después de 
su esperado anuncio, La Rioja 
ya cuenta con una nueva Ley de 
Caza. Una nueva normativa en 
la que lamentablemente la Con-
sejería de Sostenibilidad no ha 
asumido ni una sola de las re-
clamaciones trasladadas por las 

organizaciones agrarias. 
Alegaciones, como las que ha-

bía presentado ARAG-ASAJA, en 
las que se proponía medidas ta-
les como que, a solicitud de los 
propietarios de la tierra, se pu-
diera anular un coto si se cons-
tatase una gestión inadecuada. 
O, por ejemplo, que se incluye-
se la posibilidad de que siempre 
que existan daños, el propieta-
rio pueda autorizar, previo co-
nocimiento del coto, a un terce-
ro a ejercer la caza sobre la es-
pecie causante de los daños. O 
que a nivel municipal se podrían 

aplicar medidas excepcionales 
siempre y cuando hubiera da-
ños graves. 

Propuestas que, junto a otras 
relacionadas con la responsabi-
lidad de los daños, no han sido 
atendidas y que, según la orga-
nización, rebajan las expectati-
vas creadas con esta nueva nor-
mativa. 

Aún así, ARAG-ASAJA ha exi-
gido a la administración que, las 
escasas medidas relacionadas 
con el control de los daños por 
fauna silvestre, se pongan en 
marcha cuanto antes.

Nueva ley de Caza: de espaldas 
al agricultor y ganadero

Daños del conejo en las viñas.  S. T.

Cosechadora 
dejando el cereal en 
un remolque.  SONIA 
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