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La organización exige 
unos mejores precios de 
la uva tras confirmar 
Agricultura la falta de 
rentabilidad de los 
productores en las 
últimas campañas 

LA RIOJA
 

LOGROÑO. Tras conocer las últi-
mas declaraciones realizadas por 
el Grupo Rioja, en las que se  se-
ñalaba que «se había generado un 
debate falso e interesado sobre la 
falta de rentabilidad del sector pro-
ductor en Rioja», ARAG-ASAJA lo 
tiene claro: «los datos del Obser-
vatorio de Precios son un instru-
mento imparcial, independiente 
y transparente de ayuda para el 

sector productor que firma la Con-
sejería de Agricultura, a través del 
Área de Estadística, y que han se-
ñalado con la publicación de los 
últimos datos que, en líneas gene-
rales, el viticultor de Rioja arras-
tra una falta de rentabilidad du-
rante las últimas tres campañas». 

Precisamente es, en base a las 
conclusiones de esos datos impar-
ciales que no dejan de ser una re-
ferencia, donde ARAG-ASAJA en-
cuentra legitimidad para «defen-

der la rentabilidad del sector y re-
clamar a las bodegas que infor-
men sobre el precio de la uva an-
tes del inicio de la campaña para 
evitar más incertidumbre en los 
agricultores que se enfrentan a  
unos costes de los insumos cada 
día más desmesurados ya sea el 
gasoil, los fertilizantes o los fito-
sanitarios». 

Ante este escenario, la organi-
zación ha pedido a las bodegas 
que valoren el esfuerzo que está 

realizando los agricultores con 
unos precios acordes a la calidad 
de las uvas que los viticultores 
ofrecerán nuevamente en esta 
campaña. 

Una campaña que, además, va 
a estar caracterizada por un in-
cremento de los costes de produc-
ción para el viticultor, que como 
último eslabón de cadena, no pue-
de repercutir; y una merma de 
producción causada por la sequía 
que agravará todavía más el coste 
unitario de producción del kilo de 
uva. 

Por este motivo, ARAG-ASAJA 
reclama al sector comercializador 
que esté a la altura del momento 
que vive la Denominación, traba-
jando en conjunto con todos los 
agentes implicados, de forma que 
se consiga la sostenibilidad real 
del sector y el cumplimiento de la 
Ley de la Cadena Alimentaria.

ARAG-ASAJA pide a las bodegas que 
valoren el esfuerzo del sector productor  
con precios acordes al incremento de costes

ARAG-ASAJA pide que se 
reflexione sobre las 
consecuencias que 
tienen algunas políticas 
en el abandono del 
campo en plena ola de 
incendios 

L. R. 
 

LOGROÑO. Los últimos incendios 
que han tenido lugar en La Rioja, y 
que el Gobierno autonómico sos-
pecha han podido ser intenciona-
dos, han puesto de manifiesto que 
la ayuda de los ganaderos y agri-
cultores ha sido esencial para evi-

tar consecuencias mayores en el 
medio rural riojano.  En este sen-
tido, ARAG-ASAJA ha pedido al Go-
bierno de La Rioja que reflexione 
sobre las «políticas de restriccio-
nes al sector» y las «consecuen-
cias que ya están causando deter-
minadas decisiones que generan 
el abandono de la actividad agra-
ria» impidiendo así que agriculto-
res y ganaderos puedan seguir ve-
lando por el cuidado del medio 
ambiente en el medio rural. 

«Todas las administraciones de-
ben contar más con la opinión de 
los representantes del sector agra-
rio en cuestiones que tienen que 

ver con la regulación de su propia 
actividad, y que redundan en una 
mejora del medio ambiente, como 
puede ser la prevención de la apa-
rición de incendios a través del 
cultivo de determinadas superfi-
cies, o el desbroce de pastos, pero 
lamentablemente no es así y los 
medios para la lucha contra los in-
cendios son finitos».  

Por este motivo, y ante una nue-
va realidad de incendios derivada 
de los efectos de las olas de calor 
y la sequía, la organización ha re-
clamado una gestión del territo-
rio «realista» que piense en la pre-
vención antes que en la extinción.

Los agricultores y ganaderos, 
claves para evitar los 
incendios en el campo

Campo calcinado en Torrecilla.  S. T,

Imagen de la pasada campaña de vendimia en La Rioja.  JUSTO RODRÍGUEZ
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«El viticultor de Rioja 
arrastra una falta de 
rentabilidad durante las 
últimas tres campañas» 

 

«Reclamamos a las bodegas 
que informen sobre el 
precio de la uva antes del 
inicio de la campaña para 
evitar más incertidumbre 
en los agricultores» 

 

«La campaña va a estar 
caracterizada por el 
incremento de costes y por 
la merma de producción 
causada por la sequía»


