
Con indicadores en positivo, y que reflejan el 
crecimiento y la solidez de la organización. 
Así presentó Igor Fonseca, secretario gene-
ral de ARAG-ASAJA, la memoria de activida-
des de los últimos cuatro años en la Asam-
blea General. Con una mención especial, 
además, al compromiso asumido por todos 
los trabajadores de la organización durante 
la pandemia ya que, a diferencia del resto de 
organizaciones y de la Administración, man-
tuvieron los servicios de forma ininterrumpi-
da para los socios y clientes. 

Balance 
2018-2022: 
las claves 

Igor Fonseca, secretario general de ARAG-ASAJA, presentó el balance de gestión con un crecimiento en 
número de socios, servicios, en oficinas y gestiones realizadas al sector 

Contacto diario con el sector
• Más de 225 reuniones. 

• 3.613 explotaciones asesoradas. 

• 3.858 contrataciones. 

• 3.500 empresas asesoradas en preven-
ción de riesgos.

• 440 planes de mejora que han supuesto 
una inversión de 17,50 M€ y casi 7 M€ en 
subvención.

• 3.960 solicitudes únicas. 

• 891 expedientes de reestructuración y re-
conversión de viñedo.

• 897 expedientes de  gestión de las ayu-
das extraordinarias de ADER durante el 
COVID, que han reportado 1.758.000 € a 
nuestros socios.

• 74 nuevas incorporaciones con una ayuda 
de 2,96 M€.

• Más de 78 cursos y 50 jornadas.

• Más de 400 WhatsApp y circulares infor-
mativas enviadas. 

• Más de 3.000 seguidores en redes socia-
les.

Logros
• Decisivos para paralizar las plantaciones, 

y exigir que no se reparta una nueva hec-
tárea de viña hasta recuperar el precio de 
la uva.

• Se ha logrado flexibilizar la nueva PAC con 
la condicionalidad, la rotación de cultivos 
y la superficie máxima de barbecho

• Se ha conseguido que no se incrementen 
nuevamente los costes de la mano de 
obra del campo en el convenio colectivo 
agropecuario. 

• La puesta en marcha el observatorio de 
precios para la publicación de los costes 
de producción

• Aprobación de la doble tarifa de riego 
anual, de la que esperamos que entre 
pronto en vigor. 

• Priorizar al porcino, champiñón, las aves, 
determinados cultivos de regadío y a los 
sectores ganaderos en las ayudas en la 
crisis de Ucrania 

• Se ha conseguido bajar los impuestos, a 
través del IRPF, para el vino, champiñón, 
fruta, explotaciones afectadas por el cli-
ma, el covid, la energía y los costes de la 
alimentación animal.

• Exención de tasas por servicios veterina-
rios a la ganadería extensiva

• La concesión de ayudas para la remolacha 
en 2019 y que Azucarera pagase el precio 
acordado a los remolacheros en 2019, a 
través de una denuncia ante la Corte Arbi-
tral.

• Conseguimos las ayudas para mejorar los 
alojamientos con los temporeros

• Logramos la representatividad que le co-
rresponde al sector ganadero en la Mesa 
de la Ganadería Extensiva y el Lobo, aun-
que el resultado está siendo frustrante.
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Inversiones y mejora de 
servicios: 
ARAG-ASAJA ha invertido 1.209.435 euros 
en las distintas sedes y almacenes, multi-
plicado por 3,6 la inversión realizada en el 
anterior periodo. 

• Nuevos pabellones en Tricio para ampliar 
la capacidad, recepción y distribución del 
cereal que comercializa a través de Servi-
cios Agrarios Riojanos.  

• Nuevo secadero de almendra en la sede 
de Aldeanueva de Ebro para mejorar la 
comercialización de nuestros socios. 

• Acondicionamiento y mejora de la zona 
exterior de los almacenes en Aldeanueva 
de Ebro. 

• Nueva sede en el centro de Logroño para 
reforzar los servicios de la organización y 
‘situarse’ en el centro de las decisiones.

• Adquisición de nuevas parcelas de te-
rreno lindantes a las instalaciones de la 
organización en Tricio.

Representación: 
• Por primera vez, ARAG-ASAJA ha conse-

guido el mayor apoyo del sector productor 
en las elecciones al Consejo Regulador. 
Tenemos el apoyo del 50% de todos los 
viticultores y representamos más del 56% 
de las hectáreas libres.

• Además, y también por primera vez, está 
en la Interprofesional del Vino de España 
con un representante directo a través de 
su presidente. 

• Recientemente, se ha puesto en marcha 
ASAJA Mujeres en La Rioja. 

Por otro lado, estamos presentes para mejo-
rar los intereses del sector, en los siguientes 
foros y organismos:  

• Presidimos las comisiones Técnica y de 
Control y de Zonas y Municipios y patri-
monio vitivinícola del Consejo Regulador 
de la DOCa Rioja.

• El Comité de Seguimiento del Programa 
de Desarrollo Rural.

• La Mesa Ganadera y de la Ganadería Ex-
tensiva y el Lobo.

• La Comisión Territorial de Seguros Agra-
rios.

• El Consejo de la Producción Ecológica de 
La Rioja.

• Los Comités Técnicos de la Producción In-
tegrada.

• El Consejo Asesor de la Despoblación.

• El Consejo Económico y Social.

• La Mesa de ASAJA Nacional. 

• Los Grupos de Acción Local.
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