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SEQUÍA En zonas de Rioja Alta se ha perdido el 80% de la cosecha de cereal

La UAGR-COAG reclama medidas
excepcionales ante una sequía histórica
REDACCIÓN

Logroño. Todos los parámetros

confirman la escasez de precipitaciones sobre el campo riojano en
el último año, con un descenso del
25% respecto a la serie histórica.
Esto propicia que los ríos (y los
acuíferos subterráneos) tengan escaso caudal, lo que se refleja en
que los embalses riojanos estén a
la mitad de su capacidad (53% de
media, cuando hace un año estaban al 95%). Esta situación ha producido ya restricciones de riego
del 35% por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
limitación que será mayor si se
acepta la solicitud del Gobierno
riojano de que se declare oficialmente la situación de sequía en
nuestra Comunidad. Las últimas
lluvias han llegado a tiempo en algunas fincas, pero para muchas el
daño de la sequía precedente es ya
inevitable.
En el campo y en el monte esta
sequía que llevamos 13 meses sufriendo está haciendo estragos en
cultivos como los cereales, así como
en los pastos (tanto de las Sierras
como en los Valles). En La Rioja
Alta, donde tradicionalmente el cereal sufre menos que en la Baja,
hay zonas en las que se ha perdido el 80% de la cosecha. En pueblos cerealistas como Treviana, fincas que habitualmente llegan a los
5.000 kilos por hectárea este año
no llegarán a la tonelada. En el conjunto de toda La Rioja se espera
una cosecha del 50% a la de un
año normal. Tan solo las cebadas
de siembra temprana ofrecen este
año un aspecto correcto. Otros cultivos que se están viendo afectados son las patatas o las remolachas, mientras que muchos agricultores, ante la perspectiva de no

Esta sequía que llevamos 13 meses sufriendo está haciendo estragos en cultivos como los cereales. UAGR

poder aportar el agua suficiente
durante el verano, se están planteando no sembrar alubia verde.
En Rioja Baja los riegos a cerezos,
viñas, almendros u olivos han tenido que empezar antes de lo habitual, encontrándose los agricultores que los acuíferos no se recuperan tras los riegos, por lo que
con el mismo gasto se saca menos
caudal de agua. Todo esto está provocando que las cerezas (que ya
se están recogiendo) sean más pequeñas que lo que sería normal,
y que las almendras, debido a la
escasez de agua, cuajan peor y ofrecen un fruto también más pequeño. Además, los agricultores temen
que mucha almendra sea expulsada por el árbol: «Lo que el almendro da es lo que le sobra, y si no
tiene agua, lo primero que expulsa es el fruto».
Muy negativa es también la situación de los pastos, tanto en la

También reclamamos
ayudas al Ministerio,
a través de COAG
La coordinadora estatal COAG
ha propuesto al Ministerio de Agricultura medidas excepcionales
ante esta sequía tan excepcional.
En primer lugar, COAG considera que es necesario que se elimine el mensaje de que lo que es asegurable no es indemnizable, ya
que el aseguramiento sólo cubre
el 50% de las superficies afectadas. Por tanto, habrá que actuar
independientemente del seguro,
más allá de que quienes lo hayan
contratado tengan más ayudas que
quienes no lo hayan hecho. Para
ello, los Presupuestos del Minis-

terio no deben ser contemplados como si fuera un
año normal, y además se
deben adoptar las siguientes medidas:
-A
Ayudas directas a las explotaciones agropecuarias vinculadas a las
superficies, cabezas de ganado y
colmenas de las mismas.
-C
Consideración de la campaña
2016/17 como excepcional y, por
tanto, que no sea considerada a
efectos de penalizaciones en el cálculo del coste de las primas en las
pólizas de seguros que se contraten a partir de la campaña próxima incluida. Restitución de los
mismos niveles de apoyo que la
Administraciones concedían a los
seguros agrarios antes de la crisis
(hasta 2011).

Sierra como en el Valle, lo que está
obligando a los ganaderos de extensivo a suplementar la alimentación de los animales, con el gasto que esto supone.
MEDIDAS EXCEPCIONALES

Ante esta sequía tan excepcional,
la UAGR-COAG reclama medidas excepcionales. Por un lado,
propusimos a la Consejería de Agricultura que adoptara las siguientes medidas (basadas en la condición establecida de que solamente existe una determinada cantidad presupuestada para estas medidas. De otro modo nuestras propuestas serían diferentes):
Medidas por sequía en pastos.
Zona de aplicación: Toda La Rioja. Especies a las que se aplica: Ovino, caprino y vacuno de cría en
extensivo. Tipo de ganadero: Ganaderos a título principal con Seguridad Social por su actividad ga-

-Que la Administración habilite
una partida en los Presupuestos
2017 (actualmente en fase de proyecto) destinada a financiar préstamos a fondo perdido a las explotaciones agropecuarias.
-Exención del pago de tasas de
servicio por parte de los ganaderos.
-A
Agilización de las inversiones en
estructuras de almacenamiento
de agua y modernización de regadíos.
-E
Exención del pago de cuotas a la
Seguridad Social por el período
equivalente a una campaña agrícola (12 meses), manteniendo la
consideración de dicho periodo
como cotizado a efectos de prestaciones.
-R
Reducciones en la tributación fis-

nadera al día.
Ayudas tipo minimas: Créditos
a cinco años con uno de carencia,
con financiación de los intereses
por parte de la Consejería. Al tratarse de créditos, los intereses a pagar por la Consejería pasarían a
otros ejercicios posteriores a 2017,
por lo que no afectarían al presupuesto de este año, sino que se podrían incluir en los presupuestos
de próximos anualidades.
Ayudas directas: Una cantidad
por cabeza de ganado de la explotación, diferenciando ente vacas
nodrizas y ovejas/cabras. Límite
por explotación de 3.000 o 5.000
euros, según las posibilidades presupuestarias. Estas ayudas directas irían ligadas a la solicitud de
crédito, de tal forma que si no se
solicita crédito no hay ayudas directas. Se debería estudiar la posibilidad de ligar ambas ayudas a
la obligatoriedad de suscribir se-

cal mediante la disminución de
los índices de rendimiento neto
en el régimen de módulos (estimación objetiva) para el IRPF de
2017; el incremento del concepto “gastos de difícil justificación”
en el régimen de estimación directa para el IRPF 2017; y la condonación del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI).
-E
Exención del pago de tarifas y
cánones de riego (ante la imposibilidad de regar).
-Que ya mismo se determine un
sistema de contratación y pago
por el consumo de electricidad
para el riego que se ajuste al consumo real, no viéndose penalizados los períodos sin consumo, etc.
-P
Pago lo antes posible de las ayudas pendientes del primer y se-
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guro de pastos en los años en que
esté vivo el crédito, siempre y cuando la contratación de dicho seguro no sea superior o igual al crédito contratado...
Medidas para compromisos de
agricultores afectados por sequía
que tengan ayudas agroambientales Para los agricultores que tengan compromisos agroambientales, y que como consecuencia de
la sequía no puedan cumplirlos en
2017 (por tratarse de cultivos que
tienen que ser rotados anualmente), se considerará cumplido su
compromiso siempre que puedan
demostrar la imposibilidad de siembra por falta de suficiente humedad. Dichas parcelas han de haber sido declaradas en la Solicitud
Única 2017 del cultivo correspondiente para cumplir los requisitos agroambientales, pero definitivamente dichas parcelas no serán sembradas de ningún cultivo
en 2017.
De todo lo anterior la Consejería de Agricultura ha aprobado la
concesión de las siguientes medidas para los ganaderos: Ayudas ‘de
minimis’ para las explotaciones de
ganado extensivo; Préstamos bonificados para ganaderos; Estudio
de la posibilidad de financiar la colocación de puntos de agua para
los ganaderos «si la situación de
sequía persiste»; Eximirles del pago
de tasas. Para los agricultores, la
Consejería ha aprobado las exenciones de compromisos agroambientales y otros compromisos para
percibir ayudas y anticipar el pago
de la PAC, y una posible moratoria en los préstamos para inversiones en explotaciones agrarias.
Pero la UAGR solicita a la Consejería que vaya más allá, ya que
dada la gravedad de la crisis estas
medidas para los agricultores son
claramente insuficientes: los cerealistas riojanos llevan dos sequías
en los tres últimos años, a lo que
se añade que los precios del cereal
están por debajo de costes de producción. Por este motivo, desde la
Unión solicitamos al Consejero
que adopte para los agricultores
idénticas medidas que las aprobadas para los ganaderos (créditos a
cinco años, con uno de carencia y
financiación de los intereses por
parte de la Consejería, y ayudas
directas a tanto por hectárea con
un máximo por explotación).

gundo pilar de la PAC-2016 (pagos directos, incorporación y modernización, agroambientales y
ecológico, etc.), y pago urgente
del anticipo de la PAC-2017, ayudas asociadas, ayudas a jóvenes,
medidas agroambientales y de ecológico, así como de indemnizaciones por zona desfavorecida. Pero
parece que el Ministerio deja en
manos del seguro el resarcimiento a los agricultores y ganaderos
en caso de sequía o de helada. Desde la UAGR se advierte que gran
parte de los daños de estos siniestros no son recompensados por el
seguro, motivo por el que desde
el sindicato se reclaman medidas
excepcionales ante estos acontecimientos climáticos tan excepcionales.

