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Éxito rotundo en la manifestación en Madrid el
20M de los hombres y de las mujeres del campo 



- Buah, chaval, ahí le has dao... ¡Qué buena!, ¡chiguitaa, ven!

La joven agricultora se incorporó de la cepa que estaba es-
pergurando, y se acercó a su padre, que hojeaba un diario en
las vueltas de la viña, recostado en el tractor.

- ¿Qué dices, papa, qué hay que ver?

- Mira, mira, qué viñeta tan cojonuda... ¡Es que no se puede decir
mejor, cagüenlamarsalada. ¡Artista! -gritó Eladio, como si es-

tuviera en el frontón viendo a Titín, o como si el autor pudiera
escucharle.

- ¿A ver? Pues sí que explica bien el tema, sí... Trae, que le voy a
echar una foto para pasarla a los de la plataforma...

- Cagüensós, que quieran sembrar esto de placas... No te jode,
primero hacen la parcelaria, luego el regadío, y va ahora y lo
quieren sembrar de placas. ¡Pues ya veremos! Si me pilla en mis
tiempos..., ¡los cojones iban a poner placas aquí, cagüental!

Fábulas a pie de tierra

NAVEGA POR ESTA EXPERIENCIA 
QUE HEMOS CREADO PARA TI.

AGROCONSEJOS
Te invitamos a leer nuestros artículos 
sobre curiosidades, consejos e informa-
ción sobre agricultura y maquinaria.

NH VINTAGE
Conoce nuestros mayores hitos a lo 
largo de nuestros 125 años de historia.

GRANJA NH
Explora nuestra sección dedicada a la 
Granja Virtual, la agricultura 4.0 y la 
agricultura de precisión-PLM.

Te invitamos a disfrutar del nuevo 
Campus 4.0. Descubre los últimos 
lanzamientos de producto, pruebas 
de campo en condiciones reales y 
mucho más.

NUEVO 
PORTAL 
ONLINE PRUEBAS

DE CAMPO
Podrás ver el funcionamiento de 
nuestros productos en condiciones 
reales dentro de nuestro Campus.

LANZAMIENTO
DE PRODUCTOS

Descubre las últimas novedades de la 
maquinaria y las soluciones New Holland.

EL CAMPUS
Ofrecemos un sinfín de actividades, 
desde formaciones, cursos, pruebas 
de campo, talleres...

campusnewholland.es

Disfruta de la visita 
escaneando este código QR:
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Editorial

Desde nuestra organización hemos alertado desde hace muchos
años de que las políticas agrarias que se estaban llevando a cabo,
desregulando y liberalizando todos los mercados agrarios y so-
metiéndolos a las leyes de la selva de los mercados de futuros en
la bolsa de Chicago, jamás podían llevarnos a buen puerto. Pero
otras organizaciones agrarias defendían entonces que las leyes
del mercado iban a optimizar los mecanismos económicos, posi-
bilitando la profesionalización de las empresas agrarias.

Desgraciadamente han tenido que ocurrir dos hechos concretos
que afectan a la economía mundial, una pandemia y una guerra
en Europa, para comprobar que la desregulación de los mercados
de productos agrícolas está provocando un auténtico cataclismo
que parece no haber hecho más que empezar. El hecho de que
los representantes de grandes espacios económicos se hayan ple-
gado a los intereses de las multinacionales del agronegocio ha
dejado a masas enormes de población en una crisis alimentaria
descomunal que amenaza con graves hambrunas en todo el
mundo. 

Estos son los resultados de unas políticas agrarias que han olvi-
dado sistemáticamente que los alimentos no son cualquier pro-
ducto, simplemente porque sin alimentos no hay posibilidad de
supervivencia para nadie. Los alimentos deben tener un sistema
de producción en el que se prime la seguridad y la soberanía po-
lítica de los países, en otro caso, el desastre está asegurado.

Exigimos desde la UAGR a los gobiernos que abandonen de in-
mediato estas políticas fallidas y que apuesten decididamente
por un modelo agrario que produzca alimentos en cantidad y ca-
lidad suficiente.  Que asegure que son producidos en una socie-
dad con un medio rural cuidado y socialmente sostenible, donde
el trabajo sea desarrollado por agricultores y agricultoras, gana-
deros y ganaderas, que puedan vivir de su trabajo vendiendo sus
productos a un precio adecuado y donde los consumidores pue-
dan comer alimentos sanos y de calidad.
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sarrollo Rural lo hace en un 12%. En definitiva, el peso de la
PAC dentro del presupuesto de la Unión Europea baja del
35,40 al 32,02%. Frente a estas cifras establecidas en precios
constantes (que es la metodología que siempre ha usado la
Unión Europea en sus Marcos Financieros), que presentan un
importante descenso respecto al período anterior, los gobier-
nos de la UE han persistido en utilizar la comparativa de pre-
supuestos en términos corrientes para así poder “vender” a
los agricultores una negociación exitosa, sin recortes en la
PAC. El brutal repunte de la inflación que está sufriendo Eu-
ropa, y especialmente España, hace que ahora mismo esta jus-
tificación de los gobiernos de la UE resulte grotesca.

En nuestra opinión, la PAC aprobada no responde a las ver-
daderas necesidades del modelo social y profesional
agrario, mayoritario en Europa, al abandonar aún más los me-
canismos de regulación de mercado. Ello, agravará el impacto
de la volatilidad de los precios y la espiral alcista de los costes
en las rentas de las pequeñas y medianas explotaciones, fo-
mentando el creciente modelo de oligopolios empresariales
que se está imponiendo en el sector. 

De esta forma, España seguirá caminando hacia una agri-
cultura y una ganadería sin agricultores ni ganaderos, por-
que la brutal reconversión que ya se vislumbra amenaza con
convertir a los profesionales autónomos e independientes en
asalariados de las grandes corporaciones agroalimentarias,
como ya está pasando en sectores como la uva de mesa. El
cierre de explotaciones es un hecho, mientras que un 7% de
macroempresas agrarias acapara ya la mitad del valor produc-
tivo, según datos del propio Ministerio de Agricultura del año
2020. Y esta nueva PAC acelerará el inquietante proceso de

Desde el origen de la PAC en 1962, esta política se ha ido
adaptando a los retos del sector y a las nuevas necesidades
de los consumidores. Desde el gran cambio de la PAC en 1992,
cada pocos años se reforma la normativa europea que tanto
afecta al sector agrario. Con la reforma de la PAC que entrará
en vigor en 2023, teóricamente esta política pasa a estar
orientada a la consecución de resultados concretos, vincula-
dos a los objetivos basados en los tres pilares de la sostenibi-
lidad: garantizar la seguridad alimentaria y apoyo a las rentas
de agricultores y ganaderos; la intensificación del cuidado del
medio ambiente y la acción por el clima; y el fortalecimiento
del tejido socioeconómico de las zonas rurales.

En esta reforma de la PAC, tanto las ayudas directas (conocidas
como Primer Pilar) como las ayudas al Desarrollo Rural (Se-
gundo Pilar o Planes de Desarrollo Rural) se integran dentro
de un mismo marco regulatorio que pasa a llamarse “Plan Es-
tratégico de la PAC”. A finales del 2021 se publicó el Regla-
mento Europeo relativo a la regulación de los Planes
Estratégicos de la PAC que cada estado miembro debe elabo-
rar. El Plan Estratégico de la PAC español ha estado en infor-
mación pública hasta el pasado 4 de febrero, así que por
ahora tenemos una versión inicial de la estructura de ayudas
que regirá en España entre 2023 y 2027. Se espera que para
mediados del presente año esté aprobado y se vaya desarro-
llando la normativa de aplicación. 

Para el próximo periodo, a pesar de que se vende que el pre-
supuesto para la PAC ha aumentado, la realidad es que des-
ciende un 10% (si tenemos en cuenta el aumento de la
inflación). En concreto, el importe dedicado a las ayudas de
la PAC desciende un 9,6%, mientras que el dedicado a De-
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A fondo

La PAC 2023-2027 no será ni justa, ni social, y además acelerará el proceso de una agricultura y una ganadería
sin agricultores ni ganaderos.

La reforma de la PAC acelerará el
proceso de uberización del campo
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A fondo

de los máximos mandatarios europeos, ya que en las nuevas
reglas del juego no se han aprobado exigencias equiva-
lentes para las importaciones de terceros países. La UE le-
gitima de esta manera la competencia desleal y el fraude al
consumidor que supone esta grave injusticia. Resulta lamen-
table que ni siquiera se hayan introducido medidas de equi-
valencia en los Límites Máximos de Residuos de fitosanitarios
para los productos agrícolas que vienen de terceros países.

En la Unión defendemos desde nuestro nacimiento la soste-
nibilidad medioambiental de la producción agraria, siempre
vinculada a la sostenibilidad económica y social. La PAC debe
responder a las nuevas exigencias de la sociedad, tanto en
materia de calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad
medioambiental, pero sin abandonar sus principios bási-
cos. Es decir, la producción de alimentos en cantidad y calidad
suficiente, a precios asequibles para los consumidores y
remuneradores para los productores. En un contexto pre-
sente y futuro de aumento de la demanda de alimentos, es
contraproducente perjudicar a las pequeñas y medianas ex-
plotaciones, y con ellas a los agricultores y ganaderos profe-
sionales, que son los garantes de la seguridad alimentaria. 

La pandemia desatada por el Covid-19, el aumento de los cos-
tes de producción de los últimos meses, y la guinda de la in-
vasión rusa de Ucrania, han puesto de manifiesto la necesidad
de garantizar más que nunca la seguridad alimentaria y la so-
beranía alimentaria. Sin embargo, con la aprobación de esta
PAC las instituciones europeas dan la espalda a esta realidad,
traicionando además sus propios objetivos: caminar hacia
una Europa en claves de sostenibilidad social, económica y
medioambiental. Se impone así una política alejada de la
realidad del campo y del medio rural. 

concentración de la producción. Nos jugamos dejar en manos
de un puñado de multinacionales y fondos de inversión la so-
beranía alimentaria de Europa. 

En el capítulo de ayudas, la definición de "agricultor activo"
se aleja del agricultor o el ganadero profesional, que no
tendrá prioridad a la hora de acceder a las ayudas redistribu-
tivas de la PAC: Bastará con estar dado de alta en la Seguridad
Social Agraria por Cuenta Propia, o que al menos el 25% de
los ingresos totales procedan de la actividad agraria. Se con-
solidará así un trasvase de ayudas del verdadero profesional,
que trabaja directamente en su explotación, a aquellos falsos
activos y absentistas que viven fundamentalmente de otras
actividades no agrarias. 

También consideramos demasiado elevado el tope má-
ximo de ayudas por explotación (100.000 euros), un nuevo
intento fallido para realizar una redistribución de las ayudas
más justa, ya que un tope por encima de los 60.000 euros no
tiene efectos a nivel práctico.

Respecto a la arquitectura verde de la PAC, los 28 han acor-
dado destinar un 23% del primer pilar (pagos directos) a los
denominados "eco-regímenes", con una flexibilidad en su
aplicación muy limitada. Es una nueva ayuda voluntaria, des-
ligada de referencias históricas y que se otorga de forma ge-
neral con carácter compensatorio (solo excepcionalmente
será incentivador), lo que implica incremento de gastos o
pérdida de ingresos para el agricultor. Detraer una parte
tan elevada de las ayudas directas a los eco-regímenes es un
recorte en toda regla: Para recuperar ese 23% el agricultor o
el ganadero tendrá que afrontar nuevos gastos que el mer-
cado no remunera, con la consiguiente caída de rentas. 

Todo ello, unido al desarrollo del Pacto Verde Europeo y la Es-
trategia de la Granja a la Mesa, sin contar con los instrumentos
de regulación de mercado necesarios y un presupuesto
acorde con estos objetivos, supone una gran losa para los pe-
queños y medianos agricultores europeos. Aunque coincidi-
mos en apoyar los objetivos establecidos en dichas
estrategias, los estudios de impacto en cuanto a su aplica-
ción práctica disponibles hasta el momento muestran im-
portantes descensos en la producción y la renta agraria.
Además, se demuestra de nuevo la hipocresía e incoherencia



helado de frambuesas es de Vinagrerías de Haro; Y las peras
las cogemos de Entrena, las trituramos y congelamos la pulpa,
y así tenemos pera para todo el año.

Además de la elaboración de helados para la tienda y para
restaurantes, también tenéis una faceta divulgadora con
las “Conversaciones Heladas”. ¿Cómo surgieron?

Llevábamos años haciendo un trabajo de formación y aseso-
ría a muchos restaurantes de toda España, era profesor de he-
ladería, llevaba tres años yendo a Bolonia a dar clases,
asesorábamos a Mugaritz, uno de los mejores restaurantes
del mundo, habíamos sido profesores en el Basque Culinary
Center... Y quisimos ver cómo explicábamos que todo este tra-
bajo también lo estábamos haciendo, y que se estaban dando
pasos interesantes en el mundo de la heladería  con nuestra
aportación desde Logroño, un lugar exótico para el mundo
del helado. Así que se nos ocurrió hacer una mesa redonda
sobre el helado en la alta restauración, e invitamos a gente
con la que habíamos trabajado. Convocamos a prensa, tam-
bién nacional, y tuvo mucha repercusión. Y los periodistas nos
preguntaban, “¿y el año que viene de qué va a ir?”, y ya lleva-
mos 10 años (9 ediciones, que no la pudimos hacer un año
por la pandemia).

Y este año habéis presentado el cortometraje La Cesta...

Sí. Sigue un formato y un hilo conductor que se parece mucho
a las Conversaciones Heladas: Lanzar una palabra clave, o una
idea y buscar especialistas que hablen entorno a esa línea de
trabamos. Surgió durante el confinamiento por la pandemia,
cuando nos metimos en muchos grupos, de pequeños pro-
ductores, de cocineros..., y veía que a los pequeños produc-
tores no les entendía nadie, que era súper injusto. Y con el
cortometraje pretendíamos que se les conociera, que se su-
piera qué hacen en su trabajo. Y pensamos hablar con los que
participaban en las Conversaciones Heladas de lo desprote-
gidos que están los pequeños productores, de que siguen ha-
ciendo su trabajo a pesar de todo, y de una cosa que me
indigna, que trabajes sin saber cuánto va a valer tu trabajo.
Eso es algo que me rompe el corazón, pero es habitual en el
campo. Tu trabajas llueva, nieve o caigan chuzos de punta,
entregas tu cosecha, y ya te dirán a cuánto de la pagan. Es un
mundo de locos. 

Y queríamos dar un grito sobre esto, no queríamos contar un
cuento de Disney, sacando a una cabrera en primavera, con
las cabritas, sino incomodar a la gente, lanzar mensajes duros
y serios con lo que está pasando: Nosotros somos los culpa-
bles, porque llenamos las despensas como las llenamos,
cuánto tiempo dedicamos a comprar, porque comprar, e in-
cluso cocinar, parece que ya es un castigo... Parece que ya solo

Entrevista
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¿Qué relación tenéis en la heladería con el sector agrario?

Pues sobre todo como proveedores y, por el volumen con el
que trabajamos, sobre todo son pequeños productores con
los que tenemos un contacto diario a lo largo de todo el año.
Nos gusta trabajar con materias primas del entorno, con los
que hacemos helados como “paseo de verano” o “sombra de
higuera”. Cuando trabajas con un pequeño productor, eres tú
el que se tiene que adaptar a él, no él a ti, porque ellos juegan
con un intangible, las cosechas, que dependen de cómo haya
ido el año. Hay que estar en sintonía con el que trabaja en la
naturaleza, y crear un marco de trabajo en el que todos gane-
mos. Y cuando tenemos que traer las materias primas de más
lejos, como las vainillas, los chocolates o el café, también in-
tentamos buscar nuestros productores, importando sin inter-
mediarios. Por ejemplo, importamos directamente de México
la vainilla ya que, cuando llevábamos un año con el obrador,
conocimos en una feria ecológica en Bilbao a unos pequeños
productores que también estaban empezando, cultivando la
variedad más ancestral de vainilla en Oaxaca, polinizada por
el colibrí, recogida a mano, secada al sol...

¿Qué alimentos de cercanía compráis?

Pues para el helado de nata con nueces, por ejemplo, las nue-
ces son de Pedroso; Para el helado de queso de cabra traba-
jamos con Alicia, de Roca Cabra, Ortigosa; Para los helados de
lías o de racima, con Abel Mendoza, de San Vicente; Para la
crema de limón con aceite trabajamos con aceite Isul, de Al-
faro y limones de la vega baja del Segura, donde nos los traen
del árbol al obrador bien maduros, y nosotros los exprimimos
a mano y congelamos el zumo; El vinagre balsámico para el

Fernando Sáenz, maestro heladero
Defensor de la agricultura y del medio rural y Premio Nacional de Gastronomía 2016, ha ganado
junto a Angelines González la Biznaga de Plata en Málaga por su corto “La Cesta”

Fernando en el debate sobre la renovación en el sector
agrario, en nuestras jornadas de jóvenes de 2019. 



Dentro de esa pequeña riqueza que propone La Rioja en el
mundo agrario, en el valle es donde más se cultiva, porque es
más fértil y hay mayores extensiones. Pero decidimos irnos a
la zona de montaña, donde todavía hay gente dedicada al
mundo de la alimentación, gente que lucha todavía por tener
su ganadería en extensivo, o un agricultor que mantiene la

variedad de legumbre “Cuco
Fino de Torrecilla”.

Son pequeños productores
de la sierra, pero, como dices,
en La Rioja la mayor parte del
sector se concentra en el
valle...

Sí, claro. Pero los dos modelos
tienen que convivir. El con-
sumo de cercanía, “kilómetro 0”
como le llaman, está muy bien.
Pero también hay otras zonas
de España donde el terreno no
es cultivable, y esa gente tam-
bién tiene derecho a consumir
producto fresco, frutas, verdu-
ras..., así que es normal que
haya otro tipo de explotacio-
nes que alimenten a toda la
gente, ya que por volumen lle-
gan mucho más allá de su en-
torno más cercano.  Por eso
explotaciones con mayor volu-
men también tienen que exis-
tir, porque todos tenemos que
comer. Yo apostaría porque
siempre que podamos com-
prar algo cercano lo incorpore-
mos, porque así generamos

fijación de población en el entorno rural, etc. Yo creo que no
se tiene en cuenta el aspecto emocional: El conocer a la per-
sona que ha cultivado lo que te comes, ese vínculo, te propor-
ciona también un bienestar. Son valores que se van perdiendo
y hay que recuperarlos.

tenemos dos tiempos, el de trabajar y el de disfrutar. O traba-
jar, u ocio, diversión, copas, terraceo... Ya nadie queda con los
amigos para comprar y luego hacer una receta chula...

“Somos lo que compramos”, decís en el corto.

Sí, lo hemos cogido como frase
final para darle la vuelta a la
que dice que “somos lo que co-
memos”. Claro, pero, ¿cuánto
tiempo dedicamos a saber lo
que comemos? Pues comemos
lo que compramos de forma
rápida, desordenada, sin crite-
rio... Dedicamos muchas horas
al día a mirar el móvil, pero a la
compra, donde va nuestra
salud, le dejamos 20 minutos
el sábado por la tarde. 

Así que para el documental co-
gimos 5 voces muy experimen-
tadas y muy referentes en sus
sectores: Toni Masans, director
de la Fundación Alicia (alimen-
tación y ciencia); Julia Pérez,
periodista gastronómica muy
crítica y que tiene unos pre-
mios que se llaman “GastroAc-
titud-Compromiso con la
Tierra”; una historiadora que
recupera recetarios en todas
las provincias para que no se
pierdan; un profesional de la
distribución agroalimentaria
que ha creado “El Súper de los
pastores”, una cadena de su-
permercados de barrio en los que venden sus alimentos más
de 300 agricultores y ganaderos; y también un sociólogo. 

Y para que todo no fuera discurso puro y duro, ponemos
ejemplos de gente que vive de sus pequeñas producciones.

Entrevista
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Varios fotogramas del cortometraje “La Cesta”



Mamen también es una de las protagonistas de la campaña
alentando al consumo de proximidad del Gobierno de La
Rioja. 

“para obtener un conjunto de propuestas de acción para promo-
ver la participación de las mujeres en el sector agrario en tres ám-
bitos fundamentales, la familia, las organizaciones agrarias y las
políticas públicas”. 

A continuación se proyectó el vídeo “Germinando brotes fe-
ministas en el medio rural”, a lo que siguió un debate, mode-
rado por Leticia Olasolo (secretaria técnica de la UAGR).
Participaron Nuria Bazo (directora general de Desarrollo
Rural y Reto Demográfico), Emilia Fernández (directora ge-
neral de Igualdad), Estrella Morata (Área de Mujer de UAGA-
Aragón), Mamen Carrillo (Área de Mujer de UAGR) e Isabel
Álvarez. 

La jornada concluyó con un recitado de poemas propios de
Begoña Abad de la Parte (sobre estas líneas). 

Tras la comida, por la tarde el Área de Mujeres de la UAGR
mantuvo una reunión en nuestra sede.

Dentro de la semana del 8 de marzo el Área de Mujeres de la
UAGR-COAG organizó una jornada en el Centro Cultural de
IBERCAJA. En su inauguración el presidente de la Unión,
Óscar Salazar, recordó que “la visibilidad del trabajo de la
mujer dentro de las explotaciones agrarias aún no es plena. Hay
muchas más mujeres involucradas en el sector que las que figu-
ran como titulares de explotación. Además, los estereotipos de
género y, sobre todo, la no corresponsabilidad de los cuidados
penalizan a las mujeres a la hora de dar un paso al frente”. 

En la primera ponencia intervino Isabel Álvarez para presen-
tar el estudio sobre la participación política de las mujeres ru-
rales, destacando que las mujeres de los pueblos están “muy
invisibilizadas”, por lo que aún queda mucho por hacer: “A
pesar de que están trabajando codo con codo con los hombres,
luego el protagonismo y la visibilidad no es para ellas”.  También
se ha estudiado la situación de las mujeres en el medio agra-
rio, en las organizaciones agrarias y en las políticas públicas,
identificando las barreras que dificultan su participación,

Mujeres

8 LA UNIÓN Nº 169 - Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja www.uagr.org

Nuestra compañera Mamen Carrillo participó en una jor-
nada organizada por la “Plataforma Impacto de Género Ya”
en la sede del Consejo Económico y Social estatal, el pasado
5 de mayo.

Durante la jornada presentamos el estudio sobre “La participación política de las mu-
jeres en el sector agrario”, realizado por la ONG Mundubat y CERES (Confederación de
Mujeres del Mundo Rural, organización vinculada a COAG).

Jornada del Área de Mujeres



Como se da la circunstancia de que hay domicilios•
en los que viven varios/as afiliados/as, solicitamos
que, si se desea recibir una sola revista, se nos
comunique.

Para el resto de comunicaciones, si se prefiere re-•
cibir las informaciones por correo electrónico
en lugar de por carta, háznoslo saber, detallando
tu correo electrónico.

Por último, recordamos que también enviamos•
información por WhatsApp, para lo que es im-
prescindible que tengas memorizado en tu telé-
fono nuestro número de móvil (661 664 649).

Sindical
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El pasado 2 de abril celebramos en nuestra sede la Asamblea
Regional anual. Además de aprobar las cuentas de 2021 y los
presupuesto para 2022, entre otras cuestiones los asistentes
decidieron:

Convocar nuestro XVI Congreso para finales de oc-•
tubre. Tocaba celebrarlo el año pasado, pero por la
pandemia se decidió aplazarlo.

Medidas para ahorrar en los envíos en papel. En los•
últimos años estamos intentando reducir en la medida
de lo posible de los envíos de comunicaciones en
papel. 

Si se cumple lo previsto, el año próximo entrará en vigor una nueva reforma de la PAC. Para informar de las novedades
confirmadas hasta la fecha hemos realizado 4 Asambleas Informativas.

Asambleas Informativas sobre la
reforma de la PAC

Los afiliados presentes en la Asamblea decidieron que nuestro XVI Congreso tendrá lugar a finales de octubre, así como
ahorrar en los envíos en papel.

Acuerdos de la Asamblea Regional

Ausejo, 26 de abril

Calahorra, 26 de abril

Santo Domingo, 5 de mayo

Haro, 5 de mayo



Desde la Administración habló en primer lugar María Jesús
Miñana (directora general de Agricultura), quien calificó la si-
tuación de “alarmante”, ya que “desde hace varios años los pro-
blemas se vienen repitiendo, viéndose agravados en situaciones
de sequía como la sufrida en los primeros meses del año y situa-
ciones sobrevenidas como la pandemia, momento en el que se

limitó la movilidad de las personas”.
En su opinión, esto coloca en situa-
ción de indefensión a muchos agri-
cultores, con pérdida de renta en
cultivos herbáceos, mientras que
en los leñosos los daños reiterados
pueden incluso hacer inviable su
cultivo. María Jesús Miñana tam-
bién citó como problemas deriva-
dos del exceso de animales los
accidentes de tráfico y el aumento
de casos de tuberculosis bovina. La
directora general se basó en datos
de AGROSEGURO para detallar el
incremento de los daños en los úl-
timos años (un 528% desde 2017). 

Si ya las tablas que exhibió mostra-
ban pueblos con una incidencia

muy grave de daños, hay que tener en cuenta que estos datos
se refieren únicamente a la producción asegurada (alrededor
del 60% de la superficie cultivada, variando en función de los
cultivos); a esto hay que sumar que el seguro agrario tiene
una franquicia del 20%, por lo que si no se supera dicho um-
bral el agricultor no cobra, y sus datos no figuran en la esta-
dística; y también hay que añadir que, al menos en herbáceos,

Abrió la jornada el presidente de la UAGR-COAG, Óscar Sala-
zar, quien indicó que “durante muchos años la respuesta que
nos hemos encontrado desde las diferentes administraciones
sobre este problema ha dejado mucho que desear. Pero después
de muchos años insistiendo en los despachos, y después de que
con la pandemia los daños se hayan multiplicado exponencial-
mente, parece que por fin se ponen
manos a la obra de intentar controlar
la población de los diferentes anima-
les que causan daños en los cultivos”.
Aunque valoró las medidas adopta-
das en el caso de conejo, reclamó
más esfuerzo para solucionar los
daños ocasionados por la caza
mayor, y de manera urgente: “Se-
guro que nos dirán que con la futura
Ley de Caza el problema se solucio-
nará mucho más fácil. Pero les con-
testamos que no podemos esperar.
Siendo optimistas la Ley quizá se
apruebe el próximo verano, pero el
Reglamento que la desarrolle igual
tarda varios años para entrar en
vigor. Así que urge trabajar ya con las
herramientas que tenemos hoy ya
disponibles, sin esperar a que se desarrolle la futura Ley”.

Después intervino el coordinador sindical de la Unión, Luis
Torres, para documentar las denuncias por daños por fauna
en los cultivos, daños que han ido aumentando progresiva-
mente durante los últimos 20 años, agravándose con las limi-
taciones a la caza en el confinamiento por la pandemia. 
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Sindical

El 27 de abril organizamos una jornada sobre los problemas que ocasiona la fauna cinegética en los cultivos en
la que participaron, además de técnicos y sindicalistas de la Unión, representantes del Gobierno de La Rioja y
de la Federación Riojana de Caza.

Jornada sobre el control de daños 



después.

Los ponentes del Gobierno y de la Federación de Caza parti-
ciparon en el debate posterior, al que se sumaron por la
UAGR-COAG su secretaria técnica y el responsable de daños
por fauna en la Comisión Permanente, Pedro Martínez Esca-
lona. Leticia Olasolo abrió el coloquio reclamando la cola-
boración entre Administraciones, cazadores y agricultores
como cuestión fundamental para solventar el grave problema

que sufre cada vez más
el sector primario. Por
su parte, Pedro volvió a
reclamar la implemen-
tación del sistema de
“precintos” para la caza
mayor, ya activo en
otras Comunidades Au-
tónomas. Consiste en
que se conceda per-
miso de caza para de-
terminado número de
animales, siendo el ca-
zador quién decide el
momento de eliminar-
los.

Desde el público se
pidió reiteradamente la

adopción de más medidas para controlar la sobrepoblación
de ciervos, corzos y jabalíes. Los agricultores propusieron que
se adopten medidas excepcionales para la caza mayor, simi-
lares a las del conejo, y que los permisos se concedan para las
fincas exactas donde pastan los animales (en lugar de darse
“recechos” y “esperas” que se demuestran infructuosos para el
control de los daños). 

En www.uagr.org se pueden ver las medidas adoptadas
hasta la fecha, así como instrucciones de cómo actuar ante la
presencia de daños en los cultivos.

si se cobra indemnización 3 años seguidos, la finca queda au-
tomáticamente sin posibilidad de asegurar. 

Después le llegó el turno al director general de Biodiversidad,
departamento que gestiona la actividad cinegética como re-
gulación de la fauna. José Luis Rubio explicó las medidas
adoptadas hasta la fecha, anunciando dos novedades: un co-
rreo electrónico en el que comunicar los daños (si el agricultor
afectado considera que el coto, tras informarle de sus daños,
no toma las acciones
pertinentes para redu-
cirlos), y la creación de
un Observatorio de
Daños. Para la UAGR
estas dos medidas son
positivas, ya que para
solucionar el problema
primero hay que tener
un conocimiento deta-
llado de la dimensión
del mismo y de las
zonas en las que la so-
brepoblación de fauna
causa mayores estra-
gos.

Eduardo Cornejo y So-
raya Martín (presi-
dente y técnico de la Federación Riojana de Caza,
respectivamente) destacaron el papel altruista de los cazado-
res, disminuyendo la fauna cinegética para así reducir los
daños en los cultivos. Desde la Federación se destaca la caza
con hurón como la técnica más efectiva para el control del co-
nejo, sea con escopeta o con red, y el éxito de las cuadrillas
de cazadores que han acudido a determinados municipios
para colaborar en la disminución de conejos. Citaron el caso
de Briones, localidad a la que acudieron 200 cazadores de
toda La Rioja en unas efectivas jornadas, tras las que el con-
tacto entre algunas cuadrillas y agricultores continúa años

ocasionados por fauna cinegética
Ganadería

Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja - LA UNIÓN Nº 169 11

https://www.uagr.org/medidas-excepcionales-para-el-control-de-conejos/


Nuestra Coordinadora estatal COAG, junto a ASAJA, UPA
y otras organizaciones del mundo rural, convocaron la
gran manifestación, que tuvo como lemas #JuntosPorEl-
Campo y #20MRural.

Agradecemos a los miles de riojanos y riojanas, hombres
y mujeres del campo, que acudieron a Madrid a hacer bien
visible que los habitantes y trabajadores de los pueblos
exigimos soluciones inmediatas a todos sus problemas.
Tras los aplausos y apoyos recibidos, tanto ayer en aceras,
balcones y puentes de Madrid, como en Logroño el pa-
sado 26 de enero, confiamos en que los gobernantes
tomen nota y enfoquen toda su atención y diligencia en
atender las demandas del sector agrario, un sector clave
y esencial para la propia supervivencia de la ciudadanía.

Tras una primera parada a medio camino para repostar,
al llegar a Madrid los dos autobuses de Rioja Alta se unie-
ron con el que venía de Rioja Baja.

Algunos de los motivos para la manifestación en defensa
del medio rural fueron: 

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 dificultades
para la incorporación de jóvenes a la agricultura. 

Falta de control de las importaciones para que cum-•
plan las normativas de la Unión Europea.

La falta y pérdida de servicios públicos y privados.•

Las nuevas inversiones especulativas, como los par-•
ques eólicos y fotovoltaicos en tierras de cultivos, que
provocan más despoblamiento en el medio rural. 

El manifiesto completo puede leerse en nuestra web. 

Tras un conveniente almuerzo, el grupo de la UAGR se di-
rigió al Paseo del Prado, donde pretendíamos esperar a
que llegar la cola de la manifestación para sumarnos a
ella. Pero tras un buen rato de espera, decidimos meter-
nos en mitad del gentío, ya que ni se divisaba el final.

Más de medio millón de personas reclamamos en Madrid respeto y atención al mundo rural en la mani-
festación convocada por las Organizaciones Profesionales Agrarias y otros colectivos dentro de la pla-
taforma 20MRural. Desde la UAGR-COAG fletamos 3 autobuses en los que afiliados/as y familiares nos
desplazamos hasta la capital para exigir que se actúe en defensa de la agricultura y la ganadería. 

Éxito rotundo en la manife
marzo de los hombres y d

https://www.uagr.org/wp-content/uploads/2022/03/manifiesto_manifestacion_15-febrero_c.pdf


La marcha fue convocada por COAG, ASAJA, UPA, Real Federación Española de Caza (RFEC), Oficina Nacional de la Caza
(ONC), Unión de Criadores del Toro de Lidia (UCTL), Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FE-
NACORE), Cooperativas Agro-alimentarias y Alianza Rural. Sobre estas líneas, el presidente de la UAGR-COAG, Óscar Sa-
lazar, conversa con Andoni García (de la Ejecutiva de COAG).

La manifestación recorrió los Paseos del Prado y de la Cas-
tellana, saliendo del Ministerio de Agricultura y conclu-
yendo frente al de Transición Ecológica. 

Allí, Miguel Padilla se dirigió a los asistentes reclamando
a los gobernantes “respeto, atención y apoyo”. El secretario
general de COAG defendió que los agricultores y los ga-
naderos “vamos a seguir alimentando a los  47 millones de
españoles al igual que lo hicimos en las circunstancias es-
peciales de la pandemia”, pero que no es posible “que se
puedan hacer políticas desde unos despachos en los que se
desconoce la realidad de la actividad agraria”.

Según el máximo responsable de nuestra Coordinadora
estatal, si seguimos con estos costes de producción tan
disparados “tendremos que malvender nuestras tierras
para que multinacionales y fondos de inversión del sudor
con el que las hemos trabajado tantos años”. Padilla re-
clamó un plan de choque urgente y contundente “para pa-
liar la grave situación que estamos padeciendo”, así como
“una adaptación de las políticas agrarias europeas a las cir-
cunstancias excepcionales que estamos sufriendo”. 

estación en Madrid el 20 de
de las mujeres del campo 



UAGR-COAG, ARAG-ASAJA y UPA-RIOJA han criticado hoy
que La Rioja se quede sin un plan para proteger el valor de
la actividad agraria, tras conocer por los medios de comuni-
cación que mañana se aprobará en el Parlamento de La Rioja
una Proposición de Ley que dejará en suspenso la normativa
aprobada a finales de 2021 que limita la construcción de
grandes infraestructuras en terrenos de especial interés agrí-
cola. UAGR-COAG, ARAG-ASAJA y UPA-RIOJA consideran un
tremendo error esta iniciativa, ya que solo servirá para que
se aprueben los permisos de los grandes proyectos de par-
ques eólicos y fotovoltaicos pendientes.

En lugar de ello, las Organizaciones Profesionales Agrarias
riojanas entienden que lo que deberían hacer los parlamen-
tarios riojanos es presionar para que se modifique urgente-
mente la Directriz de Suelo No Urbanizable de La Rioja, así
como la nueva Ley de Agricultura, de manera que se blinden
por fin los terrenos agrarios de especial interés frente a la es-
peculación de las grandes multinacionales de la energía.

UAGR-COAG, ARAG-ASAJA y UPA-RIOJA defienden una pla-
nificación ordenada de la creación de parques de energías
renovables, pero lo que sucede en la actualidad es la usur-
pación de los mejores terrenos agrarios para convertirlos en
macro parques eólicos o fotovoltaicos. De esta forma, cien-
tos de hectáreas de parcelarias recién puestas en marcha,
con ayudas europeas y modernos sistemas de regadío, se
verán sustraídas de la producción de alimentos y de la cría
de ganado en estos momentos de incertidumbre alimenta-
ria que vivimos.

Las tres OPA temen que, una vez concedidos los permisos, y
como es práctica habitual en un mercado dominado por el
oligopolio eléctrico, los proyectos se vendan a multinacio-
nales de la energía o fondos de inversión, lo que condicio-
naría los acuerdos que ahora se firman con los propietarios
de los terrenos en los que se instalarán las placas, los moli-
nos o las líneas de evacuación de la electricidad.

nente de la Unión participamos en una concentración para
oponernos a la suspensión. 

El día anterior las tres organizaciones agrarias riojanas envia-
mos el siguiente comunicado de prensa:

A propuesta de las Plataformas en defensa del territorio, la Ley
de Acompañamiento de los Presupuestos, aprobada en di-
ciembre pasado, contenía una normativa que protegía los
suelos “de alto valor agrario” ante la posibilidad de que en
ellos se instalaran parques eólicos o fotovoltaicos. Una norma
transitoria hasta la modificación en este mismo sentido de la
Directriz de Protección del Suelo no Urbanizable de La Rioja,
y ante la posible aprobación próximamente de una Ley de
Agricultura que también protegiera los terrenos de cultivo del
afán acaparador de las multinacionales de la energía.

Pero cinco meses después el Parlamento de La Rioja aprobaba
unánimemente la suspensión de la citada norma de protec-
ción de los suelos agrarios, alegando una situación de su-
puesta indefensión de los promotores de los parques. El 19
de mayo varios afiliados y miembros de la Comisión Perma-
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Sindical

Cediendo a la presión de las empresas promotoras de los mega parques de energías renovables, el Parlamento
riojano acordó por unanimidad suspender la normativa puesta en marcha a finales de 2021 que protegía los
suelos de alto valor agrario de estas iniciativas.

Para que se puedan aprobar los mega proyectos de parques eólicos o fotovoltaicos

Concentración por la suspensión de
la protección de los suelos agrarios



Por su valor, su historia y su proyección internacional, el sector
vitivinícola español, en toda su enorme y rica diversidad, cons-
tituye un patrimonio cultural, social, económico y paisajístico
emblemático y fundamental para la sostenibilidad de nues-
tros territorios y el futuro de nuestras gentes.

El sector se enfrenta a una amenaza creciente: la prolifera-
ción descontrolada de proyectos desproporcionados de
infraestructuras de producción de energía y su transporte,
así como de actuaciones de carácter viario o industrial con
consecuencias irreparables. Estamos ante un riesgo real
para nuestra viabilidad y supervivencia. La descarbonización
de la sociedad y el impulso de las energías renovables no tie-
nen que ser la excusa para poner en peligro nuestro entorno
natural y agrario, la estabilidad de nuestras empresas y el sus-
tento de miles de familias.

Proyectos solares que ocupan centenares de hectáreas; insta-
laciones eólicas con aerogeneradores de 200 metros de altura,
líneas eléctricas de cientos de kilómetros y alto impacto; ex-
plotaciones ganaderas sin la previa meditación de su ubica-
ción. Son, entre otras, las amenazas concretas que afectan
nuestro medio natural y cultural. Tienen una nefasta repercu-
sión paisajística, medioambiental y visual. Y hacen peligrar
apuestas estratégicas fundamentales como la puesta en valor
del origen de nuestros productos, la preservación de los me-
dios rurales tradicionales y el desarrollo de la próspera ten-
dencia al alza del enoturismo responsable.

Ante el desafío que supone introducir en nuestro ámbito, que
es el de todos, un desarrollo paralelo y ajeno a nuestras reali-
dades y oportunidades de crecimiento sano y sostenible,
desde el sector vitivinícola consideramos esencial y urgente
establecer una serie de actuaciones estratégicas en torno a
los siguientes ejes:

1. Protección de los paisajes del viñedo español.

Es necesario y urgente proteger la riqueza del viñedo para im-
pedir ataques externos que supongan la devaluación abso-
luta del territorio vitivinícola.

Apelamos a la responsabilidad de las Administraciones para
fortalecer los marcos regulatorios que permitan blindar dicha

protección y apoyen el desarrollo de alternativas de actividad
económica sostenibles (ver punto 4). Los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible y las estrategias comunitarias no pueden
servir de pretexto para la especulación y los negocios invasi-
vos a costa del deterioro de nuestro entorno.

2. Sensibilización del propio sector, de otros sectores de
la economía y de la sociedad en su conjunto.

Es fundamental concienciar al tejido productivo y al conjunto
de la opinión pública para hacer entender los retos y peligros
a los que se enfrenta el patrimonio vitivinícola. Es necesario
informar de las actuaciones en defensa del entorno y el patri-
monio del viñedo español. Es esencial transmitir el mensaje
de que nuestro sector genera riqueza, fija la población rural,
protege el entorno y lo preserva para las próximas generacio-
nes. Finalmente, es muy importante sensibilizar acerca de la
oportuna oposición de nuestro sector ante proyectos ener-
géticos o de otra índole con impacto negativo sobre el medio
ambiente, el paisaje y el futuro del viñedo.

3. Protección de los ecosistemas asociados a la viña

Nuestro entorno natural, tan valioso en sí mismo, es además
el recurso esencial de nuestra actividad, por lo que su salud
resulta fundamental. Una transición energética eficaz, efi-
ciente y rentable solo tiene sentido si a la vez contribuye a
protegerlo. Reclamamos la máxima atención a su biodiversi-
dad, a su equilibrio y a su preservación.

4. Fomento de prácticas sostenibles

El sector vitivinícola está comprometido con el desarrollo de
prácticas respetuosas, como por ejemplo la implantación de
la autogeneración energética en instalaciones bodegueras y
almacenes agrícolas.

Apoyamos también el desarrollo de actividades complemen-
tarias que contribuyan a la sostenibilidad, como el enoturismo
consciente de los valores naturales y culturales de los territo-
rios del vino. Asimismo, nos emplazamos a reclamar a las Ad-
ministraciones un marco más audaz y unas medidas mas
beneficiosas para acentuar el carácter sostenible y de futuro
de nuestras actividades.
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Uva y vino de Rioja

Manifiesto aprobado por unanimidad en el Consejo Regulador del RIOJA

El viñedo español en peligro



Ante las denuncias de afiliados por la aplicación de herbicidas
en los entornos del trazado ferroviario a su paso por La Rioja
Baja, nos hemos vuelto a poner en contacto con ADIF (Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias). Ya lo hicimos en
2018, cuando nos contestaron pidiendo disculpas y asegu-
rando que tomarían medidas. Poco han durado, porque otra
vez los pastores han visto cómo las hierbas de las cunetas de
la cañada real comenzaban a secarse, indicio claro de que el
herbicida aplicado alrededor de la vía había llegado hasta la
calzada.

Sucede que que visualmente los efectos del herbicida no se
observan hasta días después de su aplicación, por lo que las
ovejas se envenenan al mordisquear la hierba recién tratada,
pero el pastor no se da cuenta del problema hasta que apa-
recen los síntomas físicos del envenenamiento (dificultad al
respirar, abortos o muerte del animal). Efectos que ocasionan
una grave pérdida económica al ganadero. 

Sindical

Como ya sucediera en 2013 y 2018, de nuevo se ha producido una deriva de herbicidas al ser aplicados en las in-
mediaciones de la vía férrea, contaminando la cañada real por la que circulan y pastan rebaños en Calahorra.

Nueva deriva por aplicación de
herbicidas desde el tren

Foto: Hermanos Sánchez
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Sindical

Tras los cursos de viticultura de precisión de Alcanadre y San Asensio,
celebrados en marzo, un grupo de alumnos visito la Feria Internacional
de Maquinaria Agrícola de Zaragoza. 

Espacio de la Unión de Agricultores y Ganaderos de
Aragón (UAGA-COAG), en la FIMA (fotos de David Bar-
tolomé).

El presidente de la UAGR-COAG, Óscar Salazar, y el Director
Territorial del Negocio Agroalimentario de Ibercaja, Luis Gil,
firmaron el 20 de mayo el convenio que permite a nuestros
afiliados acceder a diferentes productos y servicios bancarios
de la entidad bancaria en condiciones preferentes. 

En nuestra web tienes toda la información de las ofertas de
Ibercaja para afiliados/as a la UAGR-COAG:
https://www.uagr.org/ventajas-ibercaja/

Renovado el convenio con Ibercaja

Visita a la FIMA de Zaragoza

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.

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

https://www.uagr.org/wp-content/uploads/2022/06/Ventajas-Ibercaja2022.pdf


El Gobierno regional está poniendo en marcha el proyecto
Enorregión, con el que pretende “la transformación digital y
sostenible de toda la cadena de valor del sector del vino en La
Rioja”. Para ello ha creado una “Red de Enoagentes”, que son
los encargados de “acompañar” a las bodegas para que pue-
dan aprovechar los fondos europeos disponibles para invertir
en sostenibilidad y digitalización. 

Desde la UAGR solicitamos su presencia en nuestra sede, el
10 de mayo, para acercar la información a pequeñas bodegas. 

La jornada fue inaugurada por Luis Torres (coordinador sin-
dical de la UAGR-COAG) y por María Jesús Miñana (directora
general de Agricultura). 
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Servicios

Los técnicos de Asesoramiento de la UAGR han impartido 35 charlas por toda La Rioja a los usuarios de este servicio. 

Charlas del servicio de asesora-
miento a explotaciones agrarias

Reunión para explicar las ayudas
de la Enorregión a bodegas 

Ausejo, 22 de febrero Logroño, 4 de marzo



Tras una vuelta en el tractor y atender a los periodistas, ambos
se trasladaron al bar de Foncea para tomar un aperitivo, invi-
tados por el alcalde Pedro Luis Orive.

El 20 de mayo, Día Mundial de las Abejas, COAG presentó ante
el Ministerio de Cultura 110.000 firmas para que la apicultura
sea declarada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de
la Humanidad. Desde la UAGR solicitamos días antes a la Di-
rección General de Cultura que el Gobierno de La Rioja apoye
esta iniciativa.

Óscar Salazar recibió a la consejera en una finca en la que
estaba sembrando girasol, explicándole los pormenores de
esta labor y de este cultivo. 

Reunión del sector apícola
El 21 de abril se reunió en nuestra sede el sector apícola de
la Unión.

Sindical
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Unos días antes de San Isidro la consejera de Agricultura Eva Hita se acercó a Foncea para charlar con el presi-
dente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja.

La consejera de Agricultura visita
Foncea por San Isidro

Solicitamos la declaración de la apicul-
tura como Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad

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



Seguros
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JAIRO MORGA. Las principales novedades del 43er Plan de
Seguros Agrarios son las siguientes:

Incremento del 1% en la subvención de base1
general.

Incremento del 10% en la subvención base de la línea2
de Ovino y Caprino.

Se incluyen dos nuevos tipos de subvención:3

Subvención adicional del 3% por•
“Nueva contratación”.

Subvención adicional del 5% para explo-•
taciones de Titularidad Compartida.

Salvo en aquellas pólizas y garantías a las que le sea de
aplicación una subvención única, la subvención aplicable
estará compuesta por una subvención base, más las
subvenciones adicionales a las que tenga derecho el
asegurado, la póliza o garantía:

a) Subvención adicional por contratación co-
lectiva, aplicable a las pólizas contratadas por
asegurados integrados en colectivos constituidos
por tomadores inscritos en el Registro establecido
en ENESA, que será del 6% para las líneas agrí-
colas y forestales y del 5% en las líneas gana-
deras.

b) Subvención adicional por características del
asegurado o del aseguramiento, aplicable a
las pólizas de agricultores que cumplan los requi-
sitos del artículo 5 del Real Decreto 425/2016. 

Se concederá esta subvención adicional por una
de las siguientes condiciones: agricultor profe-
sional, titular de una explotación calificada como
Prioritaria, socio de una organización o agrupa-
ción de productores o joven agricultor, con los
siguientes porcentajes de subvención:

c) Subvención adicional por continuidad del
aseguramiento (5%-7%).

d) Subvención adicional por fraccionamiento
del pago (1%).

e) Subvención adicional por prácticas para la re-
ducción del riesgo y por condiciones produc-
tivas (2%).

f) Subvención adicional por prácticas para la re-
ducción del riesgo en las líneas de seguro de
explotación ganadera (5%).

g) Subvención adicional por condiciones produc-
tivas (3%), para seguros de explotación ganade-

ros que cumplan los requisitos de producción
ecológica.

h) Subvención adicional por Titularidad Com-
partida (5%).

i) Subvención adicional por nueva contrata-
ción, del 3% a las pólizas de seguros de las líneas
agrícolas, forestales y ganaderas de aquellos ase-
gurados que no hubieran contratado una póliza
de seguro de la misma línea de aseguramiento en
el Plan de Seguros Agrarios Combinados inmedia-
tamente anterior. No será aplicable a las líneas,
módulos o seguros base con subvención única, al
seguro de retirada y destrucción ni a los seguros
acuícolas.

PLAN DE SEGUROS 2022 DE ENESA

Financiado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, O.A. (ENESA), 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Línea o modalidad Jóvenes Resto de características

Agrícolas 
y Forestales

Módulos 2, 3, 3M, 3C, EC, E y SB+GGAA 21% 11%

Módulo P 19% 9%

Módulo P para explotaciones herbáceos extensivos
(excepto arroz y fabes)

14,5% 4,5%

Ganaderos Todos salvo retirada, destrucción y acuícolas 20% 10%



Jornada sobre los seguros de cultivos herbáceos extensivos
y remolacha (Santo Domingo de la Calzada, 17 de marzo). En
la mesa, junto a Tania Alesanco (nuestra responsable de se-
guros), la nueva directora de la Zona Norte de AGROSEGURO
Mari Luz Cano.

Los primeros meses de 2022 fueron secos, sin apenas lluvias
en enero y febrero, y con heladas que restaban más humedad
al suelo. Hubo que regar algunos campos de frutales (melo-
cotón, peral y manzano) para que la brotación y floración
fuera la correcta, evitando el corrimiento de flores y favore-
ciendo una correcta brotación. Las lluvias llegaron a partir de
marzo, recuperando positivamente la mayoría de los cultivos.

A principios de abril se produjeron dos noches de fuertes he-
ladas, afectando a los árboles que se encontraban en plena
floración. Especialmente afectados resultaron ciruelos, cere-
zos y almendros. La Rioja es la Comunidad en la que menor
cosecha se espera de España de almendras, un 75% menos
que la pasada campaña.

Seguros
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El año comenzó seco y en abril una
fuerte helada afectó a los frutales

Foto: Hermanos Villaverde Fernández

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

Herbáceos extensivos Módulos P, C1 y C2 1 de marzo 15 de junio

Hortalizas otoño-inv. Patata tardía 1 de junio 30 de junio

Hortalizas otoño-inv. Alcachofa, cardo y espárrago 1 de junio 15 de octubre

Olivar Módulo P primaveral 15 de marzo 15 de julio

Hortalizas primav.-ver. Judía verde 15 de enero 10 de agosto

Hortalizas primav.-ver. Pimiento 15 de enero 15 de junio

Hortalizas primav.-ver. Tomate Ciclo 7 15 de enero 15 de junio

Hortalizas primav.-ver. Zanahoria 15 de enero 30 de junio

Hortalizas primav.-ver. Cebolla Ciclo 2 1 de junio 30 de enero

Hortalizas ciclos suces. Colifor, romanescu 15 de enero 31 de agosto



Internacional

En el contexto de la guerra en Ucrania y de otros conflictos
armados mundiales, Vía Campesina Europa expresa su solida-
ridad con los campesinos que siguen trabajando para produ-
cir alimentos para las poblaciones de su región. Para VC, las
fragilidades que existen en las cadenas de suministro de ali-
mentos y energía han quedado al descubierto por los acon-
tecimientos mundiales de los últimos dos años. Fragilidades
que reflejan los intereses de un puñado de organizaciones po-
derosas que ponen en peligro el acceso a alimentos frescos,
sanos y suficientes para las sociedades de todo el mundo. Por
ello, Via Campesina Europa exige que el control de los siste-
mas alimentarios y de producción vuelva a estar en manos de
la población, en forma de soberanía alimentaria.

Según Andoni García Arriola, de la Ejecutiva de COAG y del
Comité Coordinador de Vía Campesina, necesitamos un cam-
bio de paradigma en la política agrícola y comercial de la UE
para abordar realmente este problema: “La alimentación es un

derecho humano básico y no puede ser tratada como una mer-
cancía. Debemos replantearnos todo el enfoque de los sistemas
de producción de alimentos y empezar a comerciar de forma que
se proteja el sustento de los productores de alimentos, lo que sig-
nifica no imponer a los agricultores una competencia desleal
entre sí. Tenemos que eliminar la agricultura de los Acuerdos de
Libre Comercio (TLC) y debemos estar de acuerdo en que la OMC
no es el espacio adecuado para debatir las cuestiones alimenta-
rias y agrícolas”.

Para Vía Campesina, ante la prueba evidente de los enormes
fallos del sistema actual, aun más expuestos por la guerra en
Ucrania y la pandemia del coronavirus, es hora de actuar. Los
responsables políticos deben garantizar la aplicación de una
visión sistémica de la soberanía alimentaria y los aliados y ciu-
dadanos de la UE deben exigir la responsabilidad y el cambio
a través de las políticas públicas, para el futuro de nuestros
sistemas alimentarios. 

Con motivo del Día Internacional de la Lucha Campesina (17 de abril), la Coordinadora Europea de Vía Campe-
sina envió una carta abierta a diversas personalidades institucionales de la UE para exigir un marco político só-
lido que permita alcanzar la Soberanía Alimentaria a nivel europeo y mundial y estar mejor preparados en caso
de crisis alimentaria. Aquí publicamos un extracto de la carta, que puede leerse entera en nuestra web.

Frente a la guerra y la crisis, Vía Campesina exige que
se actúe a favor de la Soberanía Alimentaria 

https://www.uagr.org/wp-content/uploads/2022/05/Carta-VC-Europa-17-de-abril-2022.pdf


La tabla de frutas y hortalizas recoge los precios en origen y
destino de La Rioja en abril (en €/kilo), según la Hoja de Pre-
cios de la Consejería. La tabla inferior recoge la media de los
precios percibidos por los ganaderos riojanos durante abril
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
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Se venden derechos PAC de la región 4.01. 659 186 370

Se vende rotavator Agrator (modelo AR, 1,70 m. de trabajo).
656 883 127

Se venden remolque (1 eje, 3.900 kg) y motor de riego
(Deutz, 140 CV). 647 369 154

Se venden máquina de sembrar patatas (de 4 surcos), pe-
ladora de patatas o remolachas y cinta transportadora (10
metros, curvada). 686 680 724

Se venden (por jubilación) 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 tu-
bería de cobertura (de 63 y de 50). 696 301 357

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

Se vende remolque de dos ejes (5.000 kg). 627 213 270

Se vende remolque basculante Lagos (8.000 kg, dos ejes,
documentación en regla). 642 446 582 – 941 58 69 12

Se vende equipo de tratamiento (seminuevo, año 2016,
2.200 l, 18 m.). 697 374 320

Se venden tractor CASE 115 (con ruedas estrechas de 11), re-
molque Llorente (poliéster 10-12 toneladas), atomizador
Aguirre (18 metros hidráulico), abonadora Aguirre 1.200 kg,
destripador de 11 brazos (fuerte) y sembradora (500 kg). 

626 061 317

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 abril un alimento
se multiplicó de media por 4,07 del campo a la mesa (4,41 las frutas y verduras, 2,83 la carne y huevos).

PRODUCTO ORIGEN DESTINO DIFERENCIA

Acelga amarilla 0,66 1,08 1,64

Acelga verde mata 0,61 1,79 2,93

Borraja --- 2,28 ---

Alcachofa 0,80 2,11 2,64

Alcachofa (docena) 1,31 4,22 3,22

Guisante verde fr. 3,30 --- ---

Lechuga rizada (ud.) 0,27 0,86 3,19

Coliflor (unidad) 0,49 2,08 4,24

Repollo 0,28 1,37 4,89

Patata 0,15 1,06 7,07

Manzana Golden 0,35 1,73 4,94

Manzana Fuji 0,62 2,34 3,77

Pera blanquilla 0,52 2,04 3,92

Pera Conferen. DOP 0,43 2,83 6,58

PRODUCTO ORIGEN PRODUCTO ORIGEN

Ternera 1ª 4,83 Cerdo 2,26

Cordero (pascual) 3,91 Conejo 1,50

Pollo 1,53 Huevos medianos 1,58

PRODUCTO ORIGEN DESTINO DIFERENCIA

Champiñón granel 2,20 3,92 1,78

Champi bandeja 2,40 3,71 1,55

Seta pleorot. granel 2,65 4,84 1,83

Seta pleorot. band. 3,25 6,75 2,08
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Una banca de palabraUna banca de palabra

www.cajaruraldenavarra.com

Asesoramiento 
y cercanía para 
la gestión de sus 
inversiones
Como conocemos y entendemos a nuestros clientes, 
les podemos asesorar.

Así es nuestra Banca Privada. 
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