
ASAMBLEA GENERAL

La organización renueva sus órganos de gobierno para los próximos cuatro años con una lista de “unidad, renovación y 
experiencia” formada por 28 profesionales del campo, referentes en sus respectivos sectores. 

Eduardo Pérez Hoces seguirá siendo el pre-
sidente de ARAG-ASAJA tras obtener, en la 
Asamblea General que la organización celebró 
el pasado 25 de noviembre en Logroño, más 
del 90% del apoyo de los compromisarios. En 
concreto, su candidatura recibió 207 votos a 
favor, 6 en contra, 5 blancos y 11 nulos.

La candidatura del actual presidente fue la 
única que se presentó al proceso electoral, 
y con ella, ARAG-ASAJA renueva sus ór-
ganos de gobierno (el Comité Ejecutivo y la 
Junta Directiva) con una lista de “unidad, 
renovación y experiencia” formada por 28 
profesionales del campo, referentes en sus 
respectivos sectores, y en la que están repre-
sentados 24 municipios de todas las comar-
cas de La Rioja.

En su intervención ante los socios, Pérez Ho-
ces quiso rendir cuentas del trabajo desarro-

llado hasta el momento, reconociendo que la 
etapa que dejaba atrás había supuesto cua-
tro años de “aprendizaje personal y profesio-
nal en los que a veces, con mayor o menor 
acierto, siempre he trabajado con un único 
objetivo: defender el campo”. 

En este sentido, agradeció la aportación 
del vicepresidente saliente, Ernesto Sáenz 
Yustes, y del resto de personas del Comité 
y Junta Directiva que no continuarán “ya que 
su trabajo y su total predisposición  ha sido 
para mí una ayuda fundamental”. 

No obstante, reconoció la dificultad del con-
texto político, económico y social. “La situa-
ción actual del campo es una de las peores 
de los últimos tiempos. Todos los sectores 
están tocados. Todos”. Y citó la pandemia, la 
invasión de Ucrania, el incremento desorbita-
do de los costes de producción, la burocracia 

y los ataques injustos y constantes que están 
recibiendo de determinados colectivos y de 
la clase política… como dificultades añadi-
das a la crisis estructural y coyuntural que 
vive el sector. 

Especialmente crítico fue con la reforma de 
la PAC y las decisiones que el Gobierno de 
La Rioja ha adoptado en lo referente a las 
renovables, el lobo o la Ley de Caza, recono-
ciendo sentirse “indefensos ante el silencio 
de la consejera de Agricultura”

Para ello, recordó las medidas que su orga-
nización viene reclamando para recuperar la 
rentabilidad del sector: cumplimiento efecti-
vo de la Ley de la Cadena Alimentaria, mayor 
flexibilidad en la aplicación de la nueva PAC, 
un plan de choque ante el incremento de los 
costes de producción, control de las impor-
taciones de productos agrarios de terceros 
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países, bajadas de impuestos en el medio 
rural, y un control efectivo de fauna silvestre. 

Respecto al futuro, el presidente de 
ARAG-ASAJA aseguró que en los próximos 
años el campo se enfrente a unos retos que 
“en muchas ocasiones son los mismos que 
los que también ahora están sufriendo otros 
sectores y empresas: superar la inflación, los 
efectos de la guerra de Ucrania, y adaptarnos 
a las exigencias de un nuevo entorno mar-
cado por una fuerte fiscalidad, el respeto al 
medioambiente y el compromiso social”. 

Para ello, se comprometió a mantener una 
actitud reivindicativa. “Quiero que los agri-
cultores y ganaderos de La Rioja vayamos 
por la calle pisando fuerte, sabiendo que so-
mos imprescindibles. Quiero alzar la voz con 
independencia. Quiero recuperar la ilusión, 
que es tan necesaria”.

Y, en relación con este aspecto, anunció nue-
vas movilizaciones a partir del próximo mes 
de enero, de lo que se irá informando a los 
socios una vez se vayan concretando. 

ASAMBLEA GENERAL

El equipo

En el COMITÉ EJECUTIVO
1 Eduardo Pérez Hoces. 
 Presidente, de Arenzana de Arriba
2 Javier Ruiz Barricarte. 
 Vicepresidente, de Aldeanueva de Ebro
3 Guadalupe López Fernández.  
 Tesorera, de Alfaro
4 Jesús Sicilia Ausejo. 
 Vocal, de Alberite 
5 Juan Luis Martínez Lacanal. 
 Vocal, de Uruñuela
6 Diego Espinosa Peso. 
 Vocal, de Fuenmayor 
7 Jose Antonio Rubio Gutiérrez, 
 Vocal, de Aldeanueva de Ebro 
8 Jesús Martínez Nalda. 
 Vocal, de Tricio. 
9 Jaime Urbina Bartolomé. 
 Vocal, de Hervías. 
10 Luis Fernando San Martín Blanco, 
 Vocal, de Alesanco. 

En la JUNTA DIRECTIVA, representando a las 
distintas sectoriales 
11 Alejandro Las Heras Pérez, de Medrano. 
 Vitivinicultura. 
12 Álvaro Barahona Terrazas, de Casalarreina. 

Cultivos Herbáceos.
13 Álvaro Cantera Abaigar, de Cihuri. 
 Hortalizas. 
14 Jesús Pérez Cristóbal, de Calahorra. 
 Frutas. 
15 Gregorio López Negueruela, de Zarratón. 
 Patata. 
16 Mª José González Sáenz, de Laguna de Came-

ros. Vacuno de carne. 
17 Miguel Ángel Fernández Mayayo, de Galilea. 

Ovino-caprino. 
18 Vicente Gallarta Sáez, de Uruñuela. 
 Porcino. 
19 Verónica Vidorreta Laínez, de Valverde. 
 Jóvenes. 
20 Jose Manuel Ruiz Madrazo, de Logroño. 
 Vacuno de leche. 
21 Ricardo Achutegui Puerta, de Calahorra. 
 Setas y champiñones. 
22 Víctor Velázquez Fernández, de Aldeanueva 

de Ebro. Frutos Secos.
23 Borja García- Baquero Bernáldez, de Haro. 
 Estructuras e infraestructuras. 
24 Eusebio Ortega Iturriaga, de Igea. 
 Energías renovables 
25 David Orodea Martínez, de Cárdenas. 
 Desarrollo Rural. 
26 Ana Pérez Sáenz, de Quel. 
 Avicultura. 
27 Mónica Magaña Izquierdo, de Huércanos. 
 Mujer Rural. 
28 David Escudero Jiménez, de Grávalos. 
 Agricultura ecológica. 
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