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Por un Futuro con Agricultores y Ganaderos

Manifestación-Tractorada histórica



- Cagüendiós, que no hacemos nada, que no hacemos nada...
¿Y qué quieres que hagamos, que durmamos en los cabos
para en que salgan darles de plomo?

- Cagüensós, y yo que sé lo que
tenéis que hacer, yo solo veo que
ya no tienen bastante con el ce-
real, que ahora le pegan también
a la uva. Y así no se puede seguir. 

Eladio estaba que fumaba en
pipa con los conejos. Había ido
a ver cómo iba su hija con la
poda, y se había encontrado
con su amigo Genaro, cazador
de toda la vida, pero que no
daba abasto con la plaga.

- Es que es verdad lo que dice mi padre. Mira esa finca de ahí,
que parece que no hay nada. Pues está sembrada, pero este
será el tercer año que no la van a poder cosechar.

- Si ya lo sé -dijo el cazador-, pero hacemos todo lo que po-
demos. Cazamos todos los días que nos dan, y con el bicho a
cuestas todo el rato, pero entre los yecos, la maleza, el canal
y demás, parece que cuanto más cazamos más conejos hay.

- Pues ya no sé lo que tiene que pasar para que metan mano

los de Logroño, porque esto es inaguantable -intervino Ela-
dio.

- Los de Logroño, y los de Madrid
-apuntó su hija-, porque lo que
no hay derecho es que si tienes
tres años siniestro en el seguro
por daños de fauna, ya no te
dejen asegurar la parcela. ¿Qué
culpa tiene el agricultor de que
no se controle la plaga?

- ¿No jodas? -exclamó Gervasio,
¿Así estamos? ¡Como para no en-
fadarse!

- A ver, si no es enfadarse- dijo ella-, es que a los problemas
hay que ponerles soluciones, pero parece que no ven lo que
está pasando, y esto no hace más que enfrentarnos a agri-
cultores y cazadores, cuando ninguno tenemos la culpa de
que haya tanta fauna. Que aquí pega el conejo, pero en otros
sitios los que hacen atalos son los corzos o los jabalíes...

- Pues nosotros haremos lo que podamos, que conste -ter-
minó el cazador.

- Y qué, Gerva -preguntó Eladio, cambiando de tema-, ¿ya
te has apuntado para ir la mani de Madrid, o qué?

Fábulas a pie de tierra
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Editorial

Desgraciadamente, existen motivos contundentes para tener que
movilizarnos aquí y en Madrid, ya que todas y cada una de las reivin-
dicaciones que manteníamos antes de la aparición de la pandemia
siguen sin ser atendidas por las administraciones. Tenemos, por ejem-
plo, una nueva PAC que no soluciona los problemas de mercado que
nos afectan, permitiendo importaciones masivas para que los precios
de nuestros productos se mantengan bajos, sin obligar a estas pro-
ducciones a respetar los estándares de calidad que a nosotros nos
obligan a cumplir.

Tampoco se está obligando de forma contundente a todos los ope-
radores que trabajan con nuestros productos a cumplir la Ley de la
Cadena Agroalimentaria. Una Ley que conseguimos que se promul-
gara después de varias movilizaciones y que, tras las últimas que tu-
vimos hace dos años, fue modificada para incluir la obligación de
pagar siempre al agricultor por encima de lo que le cuesta producir.
Aquí no vale marear la perdiz diciendo que es el agricultor el que
debe denunciar los incumplimientos: Existe una Agencia ministerial
y unas Comunidades Autónomas que pueden actuar de oficio, según
marca la normativa, para que la Ley de la Cadena se cumpla, al igual
que se nos obliga a todos a cumplir muchas normativas que no son
de nuestro agrado.

Y qué decir de los daños que nos están ocasionando el exceso de
fauna silvestre, que está causando un auténtico desastre en muchos
cultivos de nuestra Comunidad. Tenemos que exigir a las autoridades
que tomen medidas drásticas para que exista un equilibrio, y que po-
damos convivir con la fauna sin arriesgarnos a perder nuestros culti-
vos. Este problema no se soluciona solamente haciendo una nueva
Ley de Caza, pues ya hay lugares en los que, pese a cazarse de forma
intensiva, no se soluciona el problema de los daños. 

Veremos si estas movilizaciones que hemos mantenido en La Rioja, y
las que mantendremos el día 20 en Madrid, consiguen que las admi-
nistraciones se tomen en serio el malestar en nuestro sector. En otro
caso, seguiremos movilizados y luchando por un futuro con agricul-
tores y ganaderos. 
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ya que su acumulación hace que se embalse el agua y que los
efectos de las crecidas sean mayores.

Desde la Unión además proponemos pensar estrategias de
gestión más amplias para estas zonas de inundaciones recu-
rrentes, y más con el cambio climático con el que las crecidas
parece que serán más frecuentes. Estas zonas tienen un alto
potencial agronómico, tienen que tener su aprovechamiento
por parte de los agricultores, pero a la vez tienen que ser com-
patibles con las inundaciones. Así que hay que hacer con más
tranquilidad actuaciones tanto en el cauce como en las zonas
inundables, para garantizar que los agricultores no se vean
perjudicados económicamente tras las crecidas.

El desbordamiento del Ebro del 12 de diciembre provocó
inundaciones por toda la Comunidad. Según cálculos de la
cooperativa El Raso de Calahorra, se perdieron medio mi-
llón de plantas de coliflor, coliflor verde, bróculi, romanescu
y repollo. Cultivos «de invierno» que estaban a punto de ser
recogidos, o «de primavera» que acababan de plantarse. 

En la UAGR estamos preocupados porque este desborda-
miento del Ebro fue en diciembre, cuando lo habitual es que
este tipo de crecidas se produzcan en primavera. Por eso ur-
gimos desde entonces a que se actúe inmediatamente en la
reparación de los daños producidos en las barreras protecto-
ras del Ebro, ya que próximos deshielos o tormentas pueden
producir aún más daños en terrenos ya colmatados por el
agua, de no realizarse los arreglos rápidamente. Hay sobrado
conocimiento de las zonas inundables, así que es ahí donde
hay que actuar en el cauce, reforzando las motas.

También hay que limpiar todo el material que arrastra el Ebro,
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A fondo

Cada pocos años, tras un fenómeno tormentoso, varios ríos se desbordan en La Rioja causando daños por inundación y
arrastre de tierras en diversos cultivos. Esto se debe en parte a una deficiente gestión de los cauces y de las zonas inundables.
Proponemos, además, que se mejore el seguro agrario de hortícolas con un mayor apoyo en las zonas donde más se ne-
cesita, como las inundables.

Cuantiosos daños por el desborda-
miento del Ebro en diciembre 



Diez días después del desbordamiento, cuando el agua por fin se había retirado de las fincas, este es el penoso as-
pecto que mostraban los cultivos de Calahorra.

Pero como siempre que se sobra el Ebro, los daños se produjeron a lo largo de toda la Comunidad (Cenicero, Rincón
de Soto, Alfaro...). Las siguientes fotos son de Alcanadre:
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A fondo



dicalmente. Y aun así, contratar a un informático en aquella
época... Entonces el trabajo era diferente, nos involucrábamos
en todos los temas. Por ejemplo, en la Agrupación de Gestión
de Explotaciones trabajábamos 5 técnicos, más otros dos
compañeros. 

¿Cuál ha sido tu trabajo en la Unión?

En los primeros años realicé la informatización de las oficinas
de la UAGR, con aplicaciones para el control del archivo de afi-
liados, de contabilidad, de seguros, y formé en informática a
todos los trabajadores de la Unión. Compramos los primeros
ordenadores en la cooperativa de Mondragón, 3 IBM, por un
millón y pico de pesetas. Hoy un móvil tiene más memoria de
la que tenían entonces los tres ordenadores juntos... Después
informaticé la cooperativa de remolacha El Cierzo y las de pa-
tata de Santo Domingo y Villar de Torre. La gestión de la in-
formática de la Unión la he llevado hasta mi jubilación.

También comencé a trabajar en la AGE (Agrupación de Ges-
tión de Explotaciones). Eran 40-50 agricultores y ganaderos
con los que se trabajaba en la gestión económica de su ex-
plotación, controlando los costes de producción de cada cul-
tivo y del conjunto de la explotación. El resultado del trabajo
concluía realizando informes detallados de la realidad econó-
mica de cada explotación. La AGE provino de una subvención
ministerial para los agricultores o ganaderos que quisieran es-
tudiar su explotación, qué costes tenían, qué beneficios les
podían dar..., todo. Analizar, cultivo a cultivo, la rentabilidad
de su explotación. La Consejería de Agricultura subvencionó
también el proyecto, y cuando se acabó la ayuda, desde la
UAGR seguimos unos años más, pero el coste sin subvención

¿Cómo conociste la UAGR?

Mi padre era agricultor en Cordovín y estuvo en la primera
tractorada del 77, en La Degollada, y yo siempre he cultivado
mis viñas. Estudié informática en Deusto, y trabajaba ha-
ciendo aplicaciones informáticas en empresas. Cuando estaba
informatizando la cooperativa Aldeanueva, desde la UAGR se
nos pidió presupuesto para informatizar las oficinas. Entonces
cerró la empresa para la que trabajaba, llegué a un acuerdo
con la Unión, y me contrataron en abril del 88. Seguramente
fui el primer informático en todas las Uniones de COAG. 

¿Cómo era la UAGR a finales de los 80-principios de los 90?

En el 88 no había prácticamente nada informatizado, y la
UAGR fue de las primeras Uniones en hacerlo en COAG. Tra-
bajábamos mucha menos gente y había mucho más contacto
con los afiliados porque había más reuniones, más charlas en
los pueblos. Se trabajaba quizá menos en la oficina y más sin-

Jubilado en medio de la pandemia, conversamos con él de sus experiencias de más de tres décadas tra-
bajando en la UAGR.

Entrevista

6 LA UNIÓN Nº 168  - Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja www.uagr.org

Juan Carlos Díez Benés se jubila
tras más de 30 años en la Unión



Y otra cosa que he aprendido es que el sindicato está por en-
cima totalmente de los trabajadores y de los dirigentes que
haya en cada momento. Los trabajadores podemos ser bue-
nos, malos o regulares, igual que la Comisión Permanente,
pero el sindicato está por encima. Cuando he ido a reuniones
en COAG he visto que la Unión de Rioja era puntera en todos
los servicios que damos a los agricultores y a los ganaderos.

¿Alguna cosa más que quieras decir?

Que yo he estado muy a gusto trabajando en la Unión de Agri-
cultores. Quiero resaltar lo bien que he trabajado estos años,
con la aportación de todos mis compañeros, y con lo que me
han aportado también todos los afiliados en mi trabajo du-
rante estos más de 30 años. Pero que en la vida llega todo, y
tocaba jubilarme. 

era demasiado elevado. Se sacaron costes de producción re-
ales de varios cultivos y se consiguió mucha información: En
cereal, por ejemplo, se vio claramente que era fundamental
la rotación de cultivos; colaboramos con Universidades para
experimentar con la siembra directa, que estaba empezando...

Al mismo tiempo, con los programas informáticos que nos
proporcionaba la Consejería, comenzamos a realizar la solici-
tud de la PAC tras la reforma del 92. Yo me encargaba del fun-
cionamiento del programa y de la formación a los
compañeros que los iban a usar. Posteriormente, cuando des-
apareció la AGE, pasé a ser responsable de seguros, hasta mi
jubilación.

¿Cómo ha evolucionado el sector agrario en estos años?

Se ha profesionalizado muchísimo, pero también ha enveje-
cido bastante. Sí que en determinadas zonas de viñedo hay
renovación, pero en el resto los agricultores y los ganaderos
son muy mayores. Pero yo lo que yo más he visto en estos 30
años es la comunicación que ha habido entre los agricultores
y los técnicos, que en la mayoría de los casos se convertía en
relación de amistad. 

Trabajar en la Unión me ha permitido conocer la gran diversi-
dad que hay en La Rioja en agricultura y agricultores. Esto me
ha permitido adaptarme convenientemente en el trato, según
la singularidad de los agricultores y la agricultura de cada
zona. Por supuesto que los de agricultores de todas las zonas
están con la Unión a muerte, pero son muy distintos, y por
eso hay que trabajar con ellos de manera diferente. 

Entrevista
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“La España rural lleva décadas sufriendo un proceso de despo-
blación, consecuencia de la falta de servicios y de oportunidades
económicas. La actividad agraria es la única que contribuye al
mantenimiento de población y actividad económica en Foncea
y Cellorigo, cultivos de viña y cultivos extensivos, a los que se ha
sumado recientemente la instalación de una explotación gana-
dera en la zona. El proyecto de una mina en la zona prevista ten-
dría una afectación grave para ambas actividades, motivo por
el que desde la UAGR-COAG se considera que no debe autorizarse
esta iniciativa”.

“Nosotros nos dedicamos a producir los alimentos que llegan a las mesas, no solo durante la
pandemia. Pero para eso necesitamos que nuestro trabajo sea sostenible, socialmente también,
porque cada vez somos menos los que quedamos en los pueblos dedicándonos a la agricultura
o a la ganadería. La sostenibilidad tiene que ser también económica, y tiene que venir de los
mercados. Y para eso hay herramientas, como las que tienen la Consejería y el Ministerio. Una
de ellas es la Ley de la Cadena Alimentaria, que no se está cumpliendo. Y se está mirando para
otro lado, permitiendo el abuso de la posición de dominio que tienen la gran distribución y las
grandes bodegas. Por tanto, muchas gracias por el reconocimiento, pero necesitamos un re-
conocimiento económico, que ha de venir de los mercados”.

El Gobierno de La Rioja entregó un premio a los representantes de las Organizaciones
Agrarias en reconocimiento al “trabajo en primera línea que ha garantizado el ali-
mento en nuestras mesas” durante la pandemia. Resumimos a continuación el discurso
de agradecimiento del presidente de la UAGR-COAG, Óscar Salazar:

Homenaje al sector agrario por nues-
tro trabajo durante la pandemia

Sindical
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Hasta la capital se trasladó una delegación de la UAGR com-
puesta por miembros de la Comisión Permanente, el respon-
sable de hortalizas Roberto Vázquez y varios horticultores de
Rioja Baja.

Convocada por COAG, ASAJA, UPA y COEXPHAL, tuvo lugar
el 24 de noviembre ante el MAPA para denunciar la crítica
situación que atraviesa el sector.

Concentración del sector hortofrutícola ante el Mi-
nisterio de Agricultura

Ante la propuesta de instalación minera a cielo abierto que
afectaría a los términos municipales de Foncea y Cellorigo,
con planta de tratamiento en Ameyugo (Burgos), presenta-
mos alegaciones contra el proyecto ante el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (autoridad com-
petente, dado que afecta a diferentes Comunidades Autóno-
mas).

En las alegaciones explicamos que, además de las afecciones
medioambiental y paisajística, la iniciativa supondría un grave
perjuicio para la actividad económica de la zona, basada úni-
camente en el sector agrario. Así se recoge textualmente en
las alegaciones:

En diciembre presentamos alegaciones ante el MITECO
contra el proyecto de mina a cielo abierto por su afección
a la agricultura y la ganadería de Foncea y Cellorigo.

Presentamos alegaciones contra la mina proyec-
tada en los Obarenes



Sindical
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rogeneradores, subestaciones y torres de alta tensión
al menos a 5 km de los núcleos urbanos.

Que la evacuación de la energía producida deba ser•
subterránea, a través de los caminos públicos.

La repotenciación de los aerogeneradores existentes,•
evitando la utilización de nuevos suelos para nuevos
parques.

Las plataformas propusieron modificar la Ley de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de La Rioja para proteger los suelos
agrícolas y ganaderos de alto valor, así como los suelos con
valores paisajísticos. Algunas de sus propuestas han sido
aceptadas, como las siguientes: 

Incluir los terrenos agrícolas y ganaderos en las cate-•
gorías de “suelos no urbanizables de categoría especial”
y de “suelos no urbanizables genéricos”.

Proteger como “suelo no urbanizable especial de protec-•
ción agropecuaria”, hasta que se apruebe la Ley de
Agricultura de La Rioja, los terrenos de concentración
parcelaria, los de regadío y los secanos de alta produc-
tividad.

Incluir, dentro del “suelo no urbanizable especial de pro-•
tección al paisaje” los terrenos que configuran “el pai-
saje cultural del vino y el viñedo”, hasta que se apruebe
la Estrategia Riojana del Paisaje o la Ley del Paisaje de
La Rioja.

En cambio, no fueron aceptadas propuestas como:

La repotenciación o retirada de las instalaciones eóli-•
cas ya existentes.

El establecimiento de límites para parques fotovoltai-•
cos del 1% de los términos municipales.

El establecimiento de una distancia mínima de los ae-•

La Plataforma por el Progreso Sostenible de las Tierras
Orientales (valles de Ocón y Jubera), del Alto Cidacos, Pai-
sajes y Viñedos (Aldeanueva de Ebro) y SENDA (Sostenibi-
lidad Energética y Desarrollo Agrario, del entorno de Santo
Domingo) han presentado una propuesta de medidas ad-
ministrativas en defensa del territorio y protagonizaron
una manifestación en Logroño el 10 de diciembre.

Propuestas y manifestación de las
Plataformas en defensa del territorio

Imágenes de la manifestación del 10 de diciembre
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Sindical

diendo al modelo de explotación que se quiere prote-
ger en La Rioja (el de pequeñas y medianas explota-
ciones, respetuosas con el medio ambiente). Para
incentivar más aún la ganadería extensiva de La
Rioja, proponemos crear una marca distintiva para la
carne proveniente de este tipo de ganadería.

Proponemos crear un Banco y Registro Público de•
semillas locales. 

También introducimos mejoras en el Banco de Tie-•
rras, unidades mínimas de cultivo y concentracio-
nes parcelarias. 

En cuanto a la Entidad pública de Investigación y•
Gestión de Medios Agrarios, solicitamos que en su
Consejo de Administración esté presente el sector
agrario, a través de las OPA.

En el capítulo de Observatorio de Precios Agrarios,•
pedimos que la autoridad de control regional adscrita
a la Consejería competente en materia de agricultura
y Desarrollo Rural, desarrolle las tareas de inspección
y sanción en lo que a las competencias regionales se
refiere. También solicitamos que se marque dentro de
los planes anuales de control de cumplimento de la
Ley de la Cadena Alimentaria y, en colaboración con el
Ministerio de Agricultura, un porcentaje mínimo del
10% del total de los contratos alimentarios firmados
en La Rioja a inspeccionar de oficio por la autoridad
de control.

Proponemos ampliar los beneficios fiscales que se•
recogen en el anteproyecto de Ley, añadiendo artícu-
los nuevos que contemplen tipos reducidos del 1%
y 5%, según el caso, y bonificaciones de hasta el
100% para el Impuesto de Trasmisiones en explota-
ciones agrarias y fincas rústicas; reducciones de los
impuestos de Sucesiones y de Donaciones del 99%
para explotaciones agrarias, fincas rústicas u otros
bienes de carácter agrario, en el caso de agricultores
profesionales.  

Por último, y no menos importante, en el título X (Aso-•
ciacionismo y Representatividad), solicitamos que se
regule la evaluación periódica de la representatividad
del sector (elecciones agrarias), al menos cada siete
años.

En primer lugar consideramos esta iniciativa necesaria para
regular las competencias autonómicas en materia de agricul-
tura y ganadería, tanto actuales como futuras. Debe impul-
sarse esta Ley como refuerzo del modelo agrario que
defendemos en la UAGR y que es mayoritario en La Rioja (el
de pequeñas y medianas explotaciones en manos de profe-
sionales agrarios) . Un modelo social y profesional, con explo-
taciones agrarias vinculadas al medio rural, que genera
riqueza, innovación y futuro para nuestro entorno. 

También es necesario que esta Ley sea motor de cambio en
la actual estructura legislativa en materia agraria y que, siendo
atrevida, se adquieran nuevas competencias y compromisos
que impulsen al sector agrario de La Rioja. Así se fortalecería
ante los problemas actuales y se afrontarían mejor los retos
que se plantean: economía circular, producciones respetuosas
con el medio ambiente, aumento de la productividad y com-
petitividad, etc. 

Detallamos a continuación un resumen de nuestras principa-
les alegaciones y propuestas a la Ley:

Introducimos una definición nueva de Explotación•
agraria profesional para que se cree el correspon-
diente Registro (al igual que existe el catálogo de Ex-
plotaciones Prioritarias).

Solicitamos que se diferencien jóvenes y mujeres, y•
que se amplíen sus regulaciones. Para jóvenes pro-
ponemos que, además de mayor apoyo y prioridad
para los menores de 41 años, se contemplen también
a quienes se hayan instalado en la agricultura en los
últimos cinco años y tengan entre 40 y 45 años. De
esta forma se amplía la condición de joven para aque-
llos que emprendan en el sector agrario con una edad
más avanzada, algo cada vez más común, sobre todo
en mujeres.

Solicitamos que se incluya la declaración de zona con•
daños por fauna de aquellas zonas que hayan sufrido
daños y pérdidas recurrentes en las producciones
agrarias sustancialmente importantes, al mismo
tiempo que se articulan medidas paliativas y repara-
doras e incentivos. 

En la regulación de los tamaños máximos en las ex-•
plotaciones ganaderas, solicitamos la disminución
de estos límites según el sector productivo, aten-

Desde hace varias legislaturas venimos insistiendo en la necesidad de contar en nuestra Comunidad con una Ley que
regule específicamente todo lo relacionado con nuestro sector. El Gobierno ha presentado recientemente el borrador, al
que hemos presentado alegaciones con la intención de mejorar el texto y aportar cuestiones no incluidas y que creemos
necesarias.

Presentamos alegaciones a la Ley de
Agricultura y Ganadería de La Rioja



Sindical
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duciendo daños a los cultivos en algunos de los cotos de caza en
los que se hace todo lo que está en manos de los titulares del coto
y, por supuesto, de los cazadores. En algunos de los cotos con
más daños por fauna los gestores del coto, los cazadores, a día
de hoy no tienen más herramientas que emplear, están haciendo
todo lo que está en sus manos, pero el problema persiste e in-
cluso aumenta. Los agricultores somos conscientes de ello, pero
no podemos soportar tener que asumir las pérdidas económicas
que suponen esos daños en nuestras parcelas, máxime en una
situación de rentabilidad en el campo escasa, o incluso en algu-
nos sectores negativa, motivos por los que hemos salido a la calle
miles de agricultores y ganaderos”.

Por último, Pedro Martínez ha lamentado que prácticamente
ninguna de las propuestas que la UAGR-COAG presentó du-
rante la fase de Audiencia Pública hayan sido incluidas en el
Anteproyecto de Ley finalmente aprobado por el Consejo de
Gobierno.

Pedro afirmó que nos encontramos en un contexto de ex-
trema necesidad de gestión de daños por fauna cinegética en
nuestro territorio: “Llevamos varios años en continuo incre-
mento de daños a cultivos provocados por especies catalogadas
como cinegéticas, tanto de caza menor (conejo), como mayor
(corzo, jabalí y ciervo), en el valle y en zonas de monte bajo. En
los últimos años de pandemia, las restricciones para desarrollar
la actividad cinegética en los pueblos han provocado que estos
daños aun se disparen más”. A esto hay que sumar, según
Pedro Martínez, “que el seguro solo se hace cargo a partir del
20% de franquicia, sin olvidar que gran parte de la superficie cul-
tivada en La Rioja no tiene contratada una póliza de seguro, y
que si tienes siniestro por fauna en la misma parcela tres cam-
pañas seguidas, el seguro ya no te cubre”.

El agricultor, y también cazador de Quel, añadió que es vital
que exista también una visión más amplia de este problema,
y que se legislen, más allá de la actividad cinegética, el equi-
librio poblacional y la prevención y gestión de daños por
fauna: “Es necesario establecer mejoras del hábitat para deter-
minadas especies donde sean requeridas, como en pastos o en
terreno forestal, estableciendo métodos de conteo regulares a lo
largo del territorio para conocer la realidad y realizar capturas
de ejemplares, independientemente de la actividad cinegética
que se haga”.

Pedro reclamó el establecimiento de un plan regional de pre-
vención de daños y, sobre todo, de indemnización de daños
por fauna cuando estos se produzcan, aun habiendo realizado
una correcta gestión cinegética en el territorio: “Se están pro-

El miembro de la Comisión Permanente Pedro Martínez Escalona compareció el pasado día 4 de febrero en la comisión
de Sostenibilidad y Transición Ecológica del Parlamento de La Rioja para ofrecer el punto de vista de nuestra organización
sobre el Proyecto de Ley de caza y gestión cinegética. 

Comparecemos en el Parlamento
sobre los daños de fauna cinegética

El 22 de febrero valoramos la ampliación de la caza de jabalíes
y ciervos hasta el 6 de marzo y la posibilidad de seguir ca-
zando corzas en rececho hasta completar los cupos concedi-
dos, pero insistimos en reclamar un mayor control
poblacional del conejo. Las medidas que se deberían de
tomar para equilibrar su presencia en el campo (medidas que
ya se enviaron en marzo de 2021 al gobierno por parte de
todas las OPA), son:

Autorización general para el desbroce o quema con-•
trolada con autorización, de ribazos, cavas, parcelas
abandonadas...

Cambiar las condiciones de las concesiones de caza•
nocturna para que sea realmente efectiva. 

Exigir a los titulares de infraestructuras (ADIF, AP-68,•
CHE, …) a presentar un plan de acción para la reduc-
ción de la población de conejo (…)

En las zonas no cinegéticas o zonas libres, un plan•
de acción elaborado y aprobado por la propia Conse-
jería competente, encomendando la labor para su
cumplimiento a cuadrillas de cazadores creadas.

Designar a las OPA como entidades colaboradoras•
en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de pla-
nes   de   acción.

Ponemos como ejemplo el Decreto Ley 9/2019 de•
Aragón, en el que se habilitan estrategias de gestión
cinegética para controlar la superpoblación de conejo. 

Insistimos en control poblacional del conejo



Mientras, los que llegaban de Rioja Baja se agruparon en
Agoncillo. A todos ellos se sumaron los que, sin pisar la
circunvalación, se presentaron directamente en Logroño
provenientes del Valle del Iregua, de El Cortijo y de la ri-
bera norte del Ebro. El Palacio de los Deportes fue el lugar
elegido para aglutinar a todos los tractores, y allí se aña-
dieron los miles de manifestantes que harían la marcha a
pie hasta el Espolón.

El aumento de los costes de producción, los bajos precios
percibidos por agricultores y ganaderos, el aumento des-
controlado de los daños por fauna silvestre, la aplicación
de la reforma de la PAC, el cumplimiento inmediato de la
Ley de Mejora de la Cadena Agroalimentaria, la burocra-
tización del sector... Son algunos de los motivos por los
que las Organizaciones Profesionales Agrarias estatales
convocaron un proceso de movilizaciones, que en La Rioja
tuvo lugar el 26 de enero con una manifestación acompa-
ñada por tractores en Logroño.

Después de varios comunicados que enviamos durante el
mes de enero, ARAG-ASAJA, UAGR-COAG y UPA-RIOJA ex-
pusimos los motivos de la movilización el 24 de enero.

Desde el Palacio de los Deportes, primero los manifestan-
tes, y después los tractores, partieron hacia el centro de
la capital por Vara de Rey.

El ya histórico 26 de enero de 2022, de madrugada, las ca-
rreteras riojanas volvieron a llenarse con las luces de los
tractores que se dirigían a la capital. La foto corresponde
al Alto de San Antón, por donde los tractoristas de la co-
marca de Nájera se dirigían a Fuenmayor. Allí la Guardia
Civil preparó varios convoyes con estos vehículos, más los
llegados de la zona de Haro y los de la propia localidad
vecina a la capital. 

La jornada del 26 de enero de 2022 será recordada por la gran movilización en defensa del sector agra-
rio, con 3.000 manifestantes y más de 300 tractores recorriendo la capital riojana. Un gran éxito de con-
vocatoria, tras la que las organizaciones convocantes (UAGR-COAG, ARAG-ASAJA y UPA-RIOJA)
agradecimos el gran apoyo que nos brindó la sociedad riojana durante toda la protesta.

Histórica manifestación 
para pedir “un Futuro con A

Foto: Raquel 
Manzanares

Foto: Laura Suso

Foto: Rocío
Agustín



El recorrido tuvo un carácter alegre, recibiendo el apoyo
del público de aceras y balcones. Los afiliados a las tres
organizaciones convocantes (o a ninguna) discurrieron
mezclados y en buena sintonía.

Además de tractores y manifestantes, la manifestación
contó con un pequeño rebaño de ovejas y un par de vacas.

Los ganaderos de la sierra mostraron su malestar con res-
tos de ovejas devoradas por lobos.

En la cabecera de la marcha
los representantes de la
UAGR fueron Óscar Salazar
y Águeda Gil.

y tractorada en Logroño
Agricultores y Ganaderos”

Foto: Fernando Díaz

Foto: Fernando Díaz



Después tuvieron lugar las intervenciones de los líderes de ARAG-ASAJA, UPA-RIOJA y UAGR-COAG. También en nuestra web
está parte de la intervención de Óscar Salazar en vídeo.

Con los tractores aparcados y los manifestantes en el Espolón, el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Pedro Lara
Magaña, leyó el manifiesto con las principales reivindicaciones de las organizaciones convocantes. El manifiesto puede leerse
en nuestra web.
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Manifestación-Tractorada

Foto: Fernando Díaz

Foto: Fernando Díaz

Foto: Fernando Díaz



El proceso de movilizaciones que COAG, ASAJA y UPA han
convocado durante los últimos meses por todo el país con-
cluirá el próximo domingo 20 de marzo con una multitudi-
naria manifestación en Madrid.

Esta convocatoria está organi-
zada también por Oficina Nacio-
nal de la Caza (ONC), la Real
Federación Española de Caza
(RFEC), la Unión de Criadores de
Toros de Lidia (UCTL), y Alianza
Rural. Las Cooperativas Agroali-
mentarias y la Federación Nacio-
nal de Comunidades de
Regantes de España (FENACORE)
han mostrado posteriormente su
apoyo.

El mundo dice basta ya y saldrá
en marzo a llenar las calles de
Madrid para que la sociedad en
general escuche nuestras necesidades, muestre su apoyo y
el Gobierno presente la atención y cuidado necesario a quie-
nes ocupamos el 84% del territorio.

En defensa de la agricultura y la ganadería, de la caza, de
nuestro campo y su cultura y tradiciones, las organizaciones
convocantes pretendemos que el 20M sea una gran cita para
apoyar un mundo rural vivo, para que el campo sea un espa-
cio para vivir dignamente, que sea comprendido y valorado

El manifiesto elaborado para la manifestación (que puede
consultarse íntegro en nuestra web), contiene los motivos
de la protesta. Resumimos a continuación algunos de ellos:

- Una PAC que no va abordar
los principales problemas del
sector agrario como la pérdida
de agricultores, los precios, los
costes de producción y las difi-
cultades para la incorporación
de jóvenes a la agricultura. 

- Controlar que las importacio-
nes cumplan las mismas nor-
mativas vigentes en la Unión
Europea.

- La falta y pérdida de servi-
cios públicos y privados.

- Las nuevas inversiones espe-
culativas, como los parques
eólicos y fotovoltaicos en tie-

rras de cultivos, que provocan más despoblamiento en
el medio rural. 
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#SOSRural

El domingo 20 de marzo todos/as a Madrid

Una vez terminado el acto en la Concha del Espolón, los dirigentes de las tres Organizaciones Profesionales Agrarias se dirigieron
a presentar el manifiesto a los gobiernos estatal y riojano.

Dos semanas después de la manifestación-tractorada tuvimos
una nueva reunión con la presidenta Concha Andreu, esta
vez acompañada por los consejeros de Hacienda, Celso Gon-
zález, y Sostenibilidad-Transición Energética, Álex Dorado,
más la consejera de Agricultura, Eva Hita. En esta ocasión, por
la UAGR-COAG, además de nuestro presidente Óscar Salazar,
también participó en la reunión la secretaria técnica Leticia
Olasolo.

Desde la UAGR hemos organizado varios au-
tobuses para ir a Madrid para afiliados/as y
simpatizantes. Si estás interesado/a apún-
tate llamando al 941 22 71 62.

Foto: Fernando Díaz

Foto: Gobierno de La Rioja



La primera, en La Grajera, fue teórica: Por la mañana se abordó
la normativa que afecta al sector, mientras que por la tarde
las ponencias se centraron en la viticultura ecológica.

16 LA UNIÓN Nº 168 - Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja www.uagr.org

Agricultura Ecológica

Los días 9 y 10 de noviembre se celebraron dos interesantes jornadas formativas sobre el cultivo en ecológico,
organizadas por el Consejo de la Producción Ecológica (CPAER) en colaboración con las Organizaciones Profe-
sionales Agrarias riojanas.

Jornadas formativas de cultivo en
ecológico 

A continuación se visitó la finca experimental de EVENA (Es-
tación de Viticultura y Enología), en Olite, donde nos enseña-
ron distintos ensayos de manejo del suelo.

Las jornada de visitas discurrió por Navarra. Comenzó en la
finca de Sartaguda del Instituto de Tecnologías e Infraestruc-
turas (INTIA) especializada en frutales y cultivos hortícolas.

Después de catar los vinos de la finca, y tras la comida, el
grupo culminó la visita en los viñedos ecológicos de Bodegas
Ochoa.
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Sindical

Aparte de alegaciones al contenido general del anteproyecto,
resumimos a continuación nuestras alegaciones a los aspec-
tos que más afectan a nuestro sector:

Artículo 7. Planes y programas de Desarrollo Rural.•
Las competencias en materia de Desarrollo Rural den-
tro de la administración riojana están adscritas a la
Consejería de Agricultura. En todo caso la participa-
ción de la Consejería competente en materia de medio
ambiente en la elaboración y gestión de medidas y dis-
posiciones contempladas en los planes y programas
de Desarrollo Rural estará siempre supeditada a las dis-
posiciones  y normas sectoriales marcadas por dicha
Consejería. Es necesario aclarar esta cuestión y para
ello proponemos las oportunas correcciones al texto.

Sección 3ª. Actividades agropecuarias. Destacamos•
la extensión mayor de esta sección respecto al resto
de actividades (forestales, cinegéticas y piscícolas y ac-
tividades extractivas), incluyendo disposiciones que
son competencia de otras leyes y/o departamentos.
Por eso proponemos la eliminación del punto que se
refiere a la compatibilidad de la lucha contra plagas, el
uso de fitosanitarios y la fertilización con la conserva-
ción de los polinizadores y del suelo fértil y su biodi-
versidad, al existir ya una normativa sectorial al
respecto. También proponemos que Agricultura tam-
bién participe, junto a la Consejería competente en
medio ambiente, en proponer las ayudas a los siste-
mas agropecuarios, sus prácticas asociadas y las áreas
agrarias de alto valor natural que resultan más relevan-
tes para el mantenimiento del patrimonio natural.

Artículo 17. Concentración y reestructuración par-•
celaria. Este asunto se aborda en la Ley de Agricultura
y Ganadería, así que sugerimos que las disposiciones
reflejadas en esté artículo se incluyan en dicha Ley, y
no tan extensamente en este anteproyecto. 

Artículo 34. Instalaciones de producción de ener-•
gía. En el diseño de instalaciones de producción de
energía solicitamos que, además de tenerse en cuenta
su efecto sobre el patrimonio natural, se añada el
efecto geológico y paleontológico, sobre el paisaje y
sobre la compatibilidad con otros usos del terreno
(como podrían ser los agrícolas o ganaderos).

Artículos 65.4 y 66.4. Solicitamos incluir a las Orga-•
nizaciones Profesionales Agrarias como agentes en la
participación en los trámites de audiencia pública para
la redacción tanto de los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales como de los Planes Rectores de
Uso y Gestión.

Artículos 146 y 148. Plan de educación ambiental•
de La Rioja y Campañas de sensibilización. En su di-
seño se debe recoger también la importancia de los
usos tradicionales y sostenibles en el medio natural,
con especial incidencia en el sector agropecuario
como principal modelador del medio rural. También
dentro de los agentes sociales destinatarios de estas
campañas y programas se debería incluir al sector
agrario, a fin que conozca las distintas figuras de pro-
tección, especies de fauna y/o flora y las posibles limi-
taciones o no que pueden tener en su actividad. 

Esta Ley, impulsada desde la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, afecta al sector agrario en varias de sus
propuestas. De hecho, la sección que más espacio ocupa es la dedicada a “Actividades Agropecuarias”.

Presentamos alegaciones a la Ley de Biodiversi-
dad y Patrimonio Natural

En La Rioja, única Comunidad Autónoma con ataques de lobo
que apoyó la iniciativa ministerial, se ha creado una mesa de
“ganadería extensiva y lobo” que diseña un plan para procurar
la coexistencia del depredador y el ganado. Representantes
de la UAGR participan en la mesa, que está coordinada por la
Fundación Entretantos. 

ASAJA, COAG y UPA hemos presentado ante la Audiencia
Nacional un recurso contencioso-administrativo contra la
Orden del ministerio de Transición Ecológica y Reto Demo-
gráfico de septiembre de 2021, que prohíbe cazar al lobo.

Las OPA estatales recurren contra la Orden del lobo
ante la Audiencia Nacional

Ovejas devoradas por
lobos este mes de
enero en Mansilla



Desde julio pasado, cualquier pago de un consumidor a un
empresario o profesional que sea superior a 1.000 euros debe
hacerse por medios que permitan identificar el pago, como
transferencia o tarjeta. Detallamos algunos detalles:

El límite es por operación. Si la factura de la opera-•
ción completa supera el límite, aunque se fraccione el
pago, no podrá pagarse nada en efectivo. Por ejemplo,
si la factura asciende a 1.500 euros, no se puede pagar
500 euros en efectivo y el resto de otra manera, ya que
la referencia es el importe total de la transacción.

Este límite se aplica aunque los pagos se refieran a•
operaciones concertadas con anterioridad a la en-
trada en vigor de la Ley.

El incumplimiento de este límite se sanciona con una multa
del 25% del importe abonado. La sanción es solidaria, y res-
ponderán de ella tanto el pagador como el receptor del di-
nero (Hacienda podrá exigírsela tanto a uno como al otro). 

Quedará exento de responsabilidad aquel que denuncie el
incumplimiento de la Ley dentro de los tres meses siguientes

al pago: Es necesario tener esto  en cuenta, porque si se paga
a un empresario o profesional una cantidad superior a 1.000
euros, y ese prestador del servicio decide denunciar, Hacienda
sólo le exigirá la multa al denunciado, en este ejemplo el pa-
gador, y al denunciante nada. El primero que presenta la de-
nuncia queda eximido de responsabilidad.

Uno de los motivos más frecuentes por los que algunos con-
sumidores abonan cantidades en efectivo y sin factura es la
posibilidad de ahorrarse el IVA. Sin embargo, se debe valorar
la indefensión que se genera ante cualquier problema que
surja a posteriori por no poder presentar una factura con la
que pueda justificar su reclamación. Por tanto, aconsejamos: 

Pedir siempre factura, al margen de cómo haya sido•
la forma de pago.

No pagar en efectivo si el importe total es superior a•
1.000 euros.

Si algún empresario o profesional te exige cobrar en•
efectivo por importes superiores, denúncialo ante la
Agencia Tributaria.

18 LA UNIÓN Nº 168 - Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja www.uagr.org

Servicios

A finales de 2012 se estableció un límite a los pagos en efectivo en 2.500 euros (con la única excepción de los pagos entre
particulares y los realizados en entidades financieras). Desde julio de 2021 este límite ha bajado a 1.000 euros.

Pagos en efectivo solo hasta 1.000 euros

2021 se caracterizó por los eventos de climatología extrema:
Primero fue la borrasca Filomena en enero, que obligó a los
ganaderos de extensivo y semiextensivo a aumentar el suple-
mento alimenticio al ganado. En junio, las lluvias torrenciales
acompañadas de granizo afectaron a gran parte de La Rioja,
destacando municipios como Fuenmayor, Cenicero, Santo
Domingo, Bañares y Zarratón, arrasando cultivos y ocasio-
nando grandes desperfectos en caminos e infraestructuras
agrarias. El año terminó con las inundaciones del Ebro a su
paso por Haro, Cenicero, Fuenmayor,  Alcanadre, Calahorra,
Rincón de Soto, Aldeanueva y Alfaro, que también asolaron,
en este caso, a los cultivos hortícolas de invierno y las siem-
bras de primavera. 

La pandemia ha seguido presente durante las campañas agra-
rias, mientras que las restricciones en la hostelería y restaura-
ción, más las medidas preventivas ante el Covid-19, han
hecho que sea un año también difícil para el sector. A esto hay
que sumarle la crisis de abastecimiento que ha hecho que

gran parte de los insumos, tanto en agricultura como en ga-
nadería, suban de una forma desproporcionada respecto a los
precios percibidos por los agricultores y ganaderos. 

Por estos motivos pedimos la reducción del 20% para la
Renta. Además, por sectores, solicitamos las siguientes reduc-
ciones: Del 0,26% al 0,13% en ovino y caprino carne, bovino
carne, avicultura, cunicultura y porcino carne; del 0,26% al
0,18% para ovino y caprino leche y bovino cría; y del 0,20% al
0,15% para bovino leche. Con los cosecheros con problemas
de ventas, y los viticultores sufriendo por segundo año los
bajos precios, solicitamos reducción del 0,32% al 0,22% para
la uva y del 0,42% al 0,21% en el caso de los elaboradores.

En cuanto a la alta siniestralidad, provocada principalmente
por las tormentas de junio y las inundaciones del Ebro, hemos
enviado una tabla que continene municipios afectados y los
cultivos con más de un 30% de pérdidas. También incluimos
el champiñón, afectado por el hongo “del pelo”.

Proponemos que se vuelva a aplicar la reducción del 20% sobre el  rendimiento neto en el sistema de Módulos para la ac-
tivad agrícola y ganadera, debido a las inclemencias meteorológicas, a la subida de los costes de producción y los bajos
precios percibidos. También solicitamos la reducción de los Índices en varias zonas y cultivos de La Rioja.

Solicitamos reducción de impuestos
para la Declaración de la Renta



Las tres principales novedades son las siguientes:

Desaparece el contrato de obra o servicio determi-•
nado (401).

Los contratos se presumen concertados por tiempo in-•
definido.

Se reducen las modalidades de contratación disponi-•
bles. Solo existirá un contrato de duración determi-
nada, que podrá celebrarse por circunstancias de la
producción o por sustitución del/la trabajador/a.

Para las campañas agrarias está disponible el nuevo contrato
“para situaciones ocasionales, previsibles y de duración
reducida y delimitada”. Podrá utilizarse si se contrata menos
de 90 días al año, nunca de manera continuada, durante los
que se permitirá la contratación para estas situaciones, debi-
damente identificadas en el contrato. Se podrán realizar con-
tratos temporales con causas que, aunque previsibles, tengan
una duración reducida y limitada dentro de la contratación
fija. 

De esta forma la mayoría de las contrataciones que se
hacen en La Rioja deberían seguir realizándose sin pro-
blemas. 

Por otro lado, se reducen las modalidades de contratación dis-
ponibles quedando solo un contrato de duración determi-
nada, que podrá realizarse por circunstancias de la
producción o por sustitución de la persona trabajadora. Se
entenderá por circunstancias de la producción “el incre-
mento ocasional e imprevisible y las oscilaciones que, aun tra-
tándose de la actividad normal de la empresa, generan un
desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se
requiere”. Este tipo de contrato no podrá durar más de seis

meses, ampliables hasta otros seis meses más. 

El contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo se con-
certará para la realización de trabajos de naturaleza estacio-
nal o vinculados a actividades productivas de temporada, o
para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza
pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos
de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. El lla-
mamiento deberá realizarse por escrito o por otro medio
que permita dejar constancia de la debida notificación a la
persona interesada con las indicaciones precisas de las con-
diciones de su incorporación y con una antelación adecuada. 

Los convenios colectivos de ámbito sectorial podrán estable-
cer una bolsa sectorial de empleo en la que se podrán inte-
grar los fijos-discontinuos durante los periodos de inactividad.

Las personas trabajadoras que en un periodo de 24 meses hu-
bieran estado contratadas durante un plazo superior a 18
meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o di-
ferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de
empresas, mediante dos o más contratos por circunstancias
de la producción, sea directamente o a través de su puesta a
disposición por empresas de trabajo temporal, adquirirán la
condición de personas trabajadoras fijas. 

Se endurecen las sanciones. Las graves se multarán entre
1.000 y 10.000 euros.

A la finalización del contrato temporal, la persona traba-
jadora tendrá derecho a recibir una indemnización de
cuantía equivalente a doce días de salario por cada año de
servicio. 

Temporeros
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Con el Real Decreto-ley 32/2021 se modifican los contratos temporales desapareciendo el contrato “por obra o
servicio” y modificándose el contrato “eventual por circunstancias de la producción”.  Para las campañas agrarias
se podrá usar el nuevo contrato para “situaciones ocasionales, previsibles y de duración reducida y delimitada”,
que servirá para las contrataciones de menos de 90 días al año.

Nueva reforma laboral

SUMINISTROS y ACCESORIOS para VITICULTURA
Espalderas y vallados 

Planta de viña y olivo - Entutorado y atado 
Software de gestión y trazabilidad

savit@savit.es

696 022 072 El Redal (La Rioja)

COOPERATIVA AGRÍCOLA 
EL CIERZO

Pol. Ind. San Lázaro
C/ La Finca, Pabellón B-11
Teléfono y Fax: 941 34 16 86

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

Comercialización de:

Pulpa de remolacha

Remolacha azucarera

Semilla de remolacha



Sindical
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Nuestra sede logroñesa acogió sendas reuniones para abordar la complicada situación que atraviesan ambos sectores. El
aumento de los costes de producción, la compleja burocracia que tienen que asumir y las nuevas exigencias medioam-
bientales, principales problemas de estos ganaderos.

Reuniones de los sectores porcino y avícola

También participamos, por vídeo conferencia, en dos reunio-
nes del Área de Mujeres de COAG (el 15 de diciembre y el 25
de enero). Tras ellas, se designó a Mamen Carrillo como re-
presentante de la UAGR en la recién creada Comisión de
Igualdad de COAG.

Por otro lado, el 25 de noviembre, Día contra la Violencia de
Género, CERES (Confederación de Mujeres del Mundo Rural)
y COAG apuntaron al medio rural como “un motivo más de pe-
ligro para las mujeres para ser víctimas de violencia”.  

Según estas organizaciones, la falta de servicios, el aisla-
miento geográfico, la cultura de normalización de situaciones
violentas y discriminatorias hacia las mujeres “son caldo de cul-
tivo para la violencia machista”. 

Las mujeres de la UAGR-COAG se reunieron en nuestra
sede el 16 de diciembre.

Actividad del Área de Mujeres 

Leticia OIasolo (nuestra Secretaria Técnica) participó en la
reunión constitutiva de este Consejo Asesor, que tuvo lugar
el 15 de noviembre en Torrecilla en Cameros. 

Los objetivos de este nuevo Consejo son “asesorar, debatir y
proponer medidas en favor de la dinamización del mundo
rural”.

El 12 de noviembre se constituyó en Torrecilla en Cameros
esta entidad que pretende “asesorar, debatir y proponer
medidas en favor de la dinamización del mundo rural”.

Participamos en el Consejo Asesor contra
la Despoblación Rural



Calahorra, 24 de noviembre: Seguro de viña y seguro de her-
báceos extensivos.

Seguros
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Como cada año hemos organizado varias jornadas
para divulgar los seguros agrarios. En ellas, además
de la responsable de seguros de la UAGR-COAG, Tania
Alesanco, nos acompañan técnicos de AGROSE-
GURO: Javier Zarcero (anterior delegado de la Zona
Norte), Mª Luz Cano (su sustituta) y Fernando Rubio
(coordinador Zona Norte). La jornada de Calahorra
contó, además, con la participación de Mª Jesús Mi-
ñana, directora general de Agricultura y Ganadería.

Jornadas de seguros agrícolas y
ganaderos 

Quel, 15 de noviembre: Seguro de olivar y seguro de frutos
secos.

Ojacastro, 1 de diciembre: Seguro de ganado y seguro de
pastos.

SEGUROS QUE PUEDES CONTRATAR EN ESTOS MOMENTOS
Seguro Modalidad / Cultivo Inicio contratación Fin contratación

Frutales Módulo P sin helada 1 de marzo 20 de mayo

Hortalizas otoño-invierno Guisante verde 1 de enero 30 de abril

Hortalizas otoño-invierno Patata media estación 1de marzo 31 de mayo

Herbáceos extensivos Módulo P 1 de marzo 15 de junio

Cereales C1 y C2 1 de marzo 15 de junio

Frutos secos Almendro y Avellano, Módulo P 1 de marzo 15 de mayo

Uva de vinificación Módulo P, con helada 15 de enero 25 de marzo

Uva de vinificación Módulo P, sin helada 25 de marzo 30 de abril

Uva de vinificación C1 y C2A 1 de octubre 30 de abril

Uva de vinificación C2B y C3 1 de octubre 25 de marzo

Remolacha 1, 2 y P (con cobertura de no nascencia) 1 de febrero 10 de abril

Remolacha 1, 2 y P (sin cobertura de no nascencia) 1 de febrero 31 de mayo

Adormidera Módulos 1, 2 y P 1 de marzo 15 de mayo

Hortalizas primavera-verano Judía verde 15 de enero 10 de agosto
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Varios

El Foro para el impulso de la transformación digital del sector
agrario (DATAGRI), está organizado por  COAG, Cooperativas
Agro-alimentarias de España, la compañía tecnológica HISPA-
TEC y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica
de la Universidad de Córdoba. 

La edición 2021 se desarrolló durante dos jornadas en Lleida.
En la primera de ellas (Forum Day) se presentaron varias po-
nencias sobre las principales innovaciones y tendencias en
materia de digitalización aplicada al cultivo, transformación
y comercialización de la producción agraria.

Los asistentes se trasladaron el segundo día (Farming Day) a
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de la Univer-
sidad de Lleida y a la Finca del IRTA (Instituto catalán de In-
vestigación y Tecnologías Agroalimentarias), en Mollerusa. Allí
los agricultores y ganaderos vieron a pie de campo las solu-
ciones más innovadoras relacionadas con la inteligencia arti-

ficial, el big-data, el IOT (o “internet de las cosas”), sensoriza-
ción, conexiones vía satélite, etc.

Durante el  25 y  26 de noviembre la capital leridana acogió el evento de referencia del sur de Europa sobre Agri-
cultura 4.0.

DATAGRI 2021 reunió en Lleida a un millar de expertos en
transformación digital agroalimentaria de más de 15 países

Los técnicos del Servicio de Asesoramiento están realizando charlas por los pueblos para explicar los cambios normativos
que afectan a agricultores y ganaderos (Cuaderno Campo, trámites ante las Administraciones, laboral, PAC...). Las fotos
son de Ausejo (izquierda, 22 de febrero) y de Quel (, derecha, 21 de febrero).

Charlas del Servicio de Asesoramiento

DESCUENTO a los afiliados y familiares un 25% en monturas, 
lentes graduadas y gafas de sol.

SERVICIOS GRATUITOS:

- Estudio VISUAL Y OPTOMÉTRICO (baja visión, terapias visuales...)

- Estudio CONTACTÓGICO (adaptación
de todo tipo de lentes de contacto)

- Estudio AUDIOLÓGICO (adaptación de
audífonos, tapones de baño, antirruido...)

Marta Tejada Sánchez
Gonzalo de Berceo 44
Logroño - 941 502 272

www.espacio-optico.com



La tabla de frutas y hortalizas recoge los precios en origen y
destino de La Rioja en enero (en €/kilo), según la Hoja de
Precios de la Consejería. La tabla inferior recoge la media de
los precios percibidos por los ganaderos riojanos durante
enero de 2022, también en €/kilo y según datos de la Hoja de
Precios de la Consejería.

Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD)

Precios y anuncios

Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja - LA UNIÓN Nº 168  23

Se venden dos fincas con naves para terneros mamones y
de cebo (una en Aldeanueva y otra en Alfaro). 635 185 577

Se venden 5 placas de panel sandwich (10 m de largo x 118
cm de ancho) y 20 garrafones. 941 305 189

Se venden destripador y azufradora (150 kg.). 941 305 189

Se venden 200 postes de emparrar de 1,80 y 100 para los ex-
tremos, seminuevos, baratos. 699 292 578

Se vende abonadora Vicon (400 kg, buen estado) y gradilla
plegable en buen estado. 618 138 013

Se venden (por jubilación) pulverizador Aguirre (18 m, auto
guiado y corte automático), abonadora Sola (2.500 kg),
arado cuatrisurco Ovlac, sembradora de cereal Gil (25
caños, 3 filas), remolque Bernafesa (9.000 kg), semichísel
Esber (13 brazos), rodillo liso (3,20 m.), bomba de riego Itur,
bomba de riego Rovati, tubería de riego (4 pulgadas, de
108) y tubería de cobertura (de 63 y de 50). 696 301 357

Se venden fardos de paja (de 4 cuerdas). 627 962 942 

Se vende Land Rover Freelander (negro, TD4, doble tracción,
5 plazas, ITV hasta oct. 2022). 627 364 040 - 677 009 592

Poniendo tu anuncio gratuito de compra-venta en LA UNIÓN llegarás a más de 3.000 lectores. 941 22 71 62

Anuncios por palabras

El IPOD es elaborado mensualmente por COAG junto
con organizaciones de consumidores. 

En enero un alimento se multiplicó de media por 4,56
del campo a la mesa (4,95 las frutas y verduras, 3,12
la carne y huevos).

PRODUCTO ORIGEN DESTINO DIFERENCIA

Acelga amarilla 0,69 1,49 2,16

Acelga verde mata 0,46 1,71 3,72

Borraja 0,65 2,11 3,25

Apio 0,25 1,83 7,32

Alcachofa 4 7,29 1,82

Romanescu 0,67 3,71 5,58

Coliflor 0,47 2,05 4,36

Cardo 0,31 1,09 3,52

Lechuga rizada (ud.) 0,34 0,83 2,44

Escarola 0,65 1,83 2,82

Repollo 0,28 1,34 4,79

Romanescu 0,67 3,71 5,58

Manzana Golden 0,36 1,71 4,75

Manzana Fuji 0,60 2,21 3,68

Manzana Royal G. 0,40 1,95 4,88

Pera Ercolini 0,58 2,49 4,29

Pera Blanquilla 0,52 1,91 3,67

Pera Blanquilla DOP 0,53 1,80 3,40

PRODUCTO ORIGEN PRODUCTO ORIGEN
Ternera 1ª 4,40 Cerdo 1,06
Cordero (pascual) 3,95 Conejo 1,93
Pollo 1,19 Huevos medianos 1,06

PRODUCTO ORIGEN DESTINO DIFERENCIA

Champiñón granel 2,20 3,92 1,78

Champi bandeja 2,40 3,73 1,55

Seta pleorot. granel 2,50 4,84 1,94

Seta pleorot. band. 2,76 6,60 2,39

Si quieres trabajar en la Unión mándanos tu currículum
Buscamos profesionales para trabajar con nosotros con los siguientes perfiles:

Si estás interesado/a en trabajar con nosotros, ponte en contacto a través del siguiente correo: curriculum@uagr.org

Formación universitaria en Administración y Direc-•
ción de empresas, Económicas o similares. Cono-
cimientos  de fiscalidad agrícola – ganadera.

Formación universitaria en Ingeniería Agrícola o si-•
milar. Experiencia en el sector agrario.
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